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HoNRAnos sobremanera con la distincion que S. M. se 

dignó dispensarnos nombrándonos para una comision 

de tamaña importancia, fue nuestró primer cuidado 

el trasladarnos al terreno, y á falta de otros medios, 

estudiarle paso á paso, á fin de formar idea <Je su · 
estructura. 

Desde luego 'comprendimos que era en extremo 
vasta la empresa confiada á nuestras débiles fuerzas; 

mas cuando hubimos andado las treinta y tres leguas 

de carretera que median entre Albacete y Cartagena, 

sin ver mas que terrenos áridos y erizados de las 

cordilleras que habian de atravesarse, el problema 

adquirió á nuestros ojos proporciones tari colosales, 

que mas de una vez creimos imposible hallarle una 

solucion satisfactoria. ¡Tal y tan triste es el concepto 

que de este pais formará quien lo cruce por su tor-

,/ 
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tuo~a y mal llamada carretera! Ademas , y para com• 

plemep.to de contrariedades, en vano en Madrid y en 

Murcia buscamos planos ó cartas que tu viesen co

n ex ion con estas provincias, pues solo hallamos esa 

continuada reproduccion de errores, que con pompo

sos nombres publican unos y otros, ·y que incapa

ces de satisfacer la curiosidad de un niño en sus es

tudios elementales, tienen el doble inconveniente de 

extraviar la imaginacion del que á ellos llegue á 

recurrir. 
Cara, muy cara paga la Nacion la falta dolorosa de 

una carta geográfica de su territorio ( i), porque sin 

contar con los gravísimos y transcendentales errores 

que la Administracion puede cometer, es el hecho que 

en cuantos estudios de carreteras hemos tenido que 

QCuparnos, siempre nuestro mayor trabajo ha consjs

tido en conocer la topografía del pais, pero á fuerza 

de andarle muchísimos dias en todas direcciones y 

subiendo á sus principales eminencias , vara sacar 

croqui y hacer algunas observaciones, que á poco 

ma que se ampliasen por cada cual de los que hemos 

de tomarnos aquella tarea , podrian servir de hase á 

una triancrulacion. 

a como estos reconocimientos sean individua

le , y no formen el objeto principal del que los 

( 1) E e rila esta 1emori a, la' a bid u ría d~l Gobierno de 
. . h ocurrido á e ta "'ran nece. id <l, est:ablecicndo la 

Direcci n de la C ita gcog r ' fica de Espafia , por Real De
cr lo de t 1 de Enero de 1 a3. 
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ha ce, siendo solo un medio para dirigh~se al fin que 

ae propone, no se les sueJe, dar importancia alguna; 

y no solo mueren con el Ingeniero que lqs practicó, 

sino que aun este mismo suele tener. que repetirlos 

masó menos veces; y tanto en un ca~o como en 

otro, siempre cuestan consid.erables sumas 'Y ·con 

igual esterilidad: trabajos incompletos, que .una vez 

concluidos, serian ya patrimonio de todos, y econo

mizando tiempo y dinero, evitarian el distraer la aten

cion sobre los preliminares de los proyecto~, y con

tribuirian no poco á evitar estudios inútiles, y á dar 

á todos el conveniente grado de unidad. 

Pero cuando estas consideraciones aparecen mas 

de bulto es en el dia, en que .los proyectos abrazan 

mas extension, y exigen mas ex.actitud. Y en realidad 

¡, <'ómo se puede presentar el proyecto de un camino 

de hierro de mas de cuarenta leguas de extension, sin 

la menor referencia entre sus puntos extremos y al

gunos intermedios, y sin conocer sus desniveles rela

tivos'! Solo haciendo un proyecto provisional y una 

triangulacion y nivelacion geodésicas, es como po

drian lograrse esos puntos de referencia, entre los 

cuales las operaciones topográficas bastarian, porque 

sobre ser de pequeña extension, ~e hallarian com

probadas y merecerian entera confianza. Pqr otra 

parle no cabe entrar en estudios tan prolijos cuando 

el Gobierno reclama la presentacion de los trabajos 

que le den á conocer la empresa que trata de aco-
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m e ter, sus principales dificultades ·, su-éxito proba· 

ble y los grandes trazos que la han de caracterizar. 

Es, pues, un ante· proyecto detenido , como base de 

ulteriores operaciones, el que vamos á presentar, de

jando para personas mas hábiles y dignas la rectifi

cacion de estudios tan delicados é importantes, y 
considerándonos en estremo retribuidos , si estos im

perfectos detalles , puramente topográficos, llenan el 

fin que acabamos de indicar. 

Entremos, pues, en el exámen de la posibilidad 

y conveniencia de la linea que nos ocupa; y para ello 

empecemos dando una idea de Jos terrenos sobre los 

cuales puede girar el estudio del trazado. Y si en este 

primer trabajo logramos un éxito favorable, la consti

tucion geognóstica del pais, unida á los datos de su 

poblacion, movimiento y riqueza , acabarán de dar 

completa luz sobre la utilidad de esta obra. 

Tobarra, Hellin y Cieza, son los únicos pueblos 

que se encuentran desde Albacete á Murcia, siendQ 

un terreno estéril el que se pisa al recorrer la gene

ralidad del trayecto. 

Apénas salimos de Albacete, y á dos leguas de dis

tancia, vienen ya á interponerse derivaciones de las 

sierras de Chinchilla, formando el puerto del Purga

torio, alto de Blanquizares y estrecho de Tobarra. En 

el alto de Blanquizar~s se dividen las aguas que vier

ten hácia el Norte por Albacete al Júcar~ dirigiéndose 

la del ur por Tobarra, Sierra y Venta de Vinatea 
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al Mundo y al Segu1·a. Ebte punto d~ la divisoria, muy 

próximo á la Venta Nueva, sé haUa á ciento seienta 

y un metros de elevacioo sobre la meseta ó llanura 

de Albaee.te; y al contemplar el · desnivel que desde 

él hay que desarrollar hasta .el mar, el distribuirle de 

una manera conveniente no es por cierto una de las 

cuestiones de menor cuantía • 

. En la proximidad y antes de llegar al pueblo de 

Tobarra, volvemos á hallarnos al mismo nivel de Al

bacete; pero sin embargo, el clima difiere completa

mente, apareciendo cün mayor desarrollo Ja riqueza 

agrícola. Las margas y calizas groseras, que desde 

Pozo-cañ-ada solo nos presentaban algunos pinos y 

carrascas por producto , ceden su puesto á la tierra 

vegetal, que con su abundante cáñamo y sus· constan

tes frutos eleva su valor hasla diez mil reales -por 
tahuJia (t ). 

En breve pasa el aspecto halagüeñ~ de esta huer· 

ta; pero doblando el camino la colina que ~epa:ra á 

Tobarra de su cabeza de partido, la no menos agra·

dable de Hellin viene á reemplazarla, compensando 

con su magnitud la falta de abundancia de aguas 

que en la anterior se observa. 

A una legua de Hellin, y terminados sus olivares, 

el terreno que cruza la actual carretera, está comple_. 

(1) La tahulla equivale á un cwtdrado de cuarenta va
ras de lado, ó sean mil seiscientas varas superficialés, y as 
la sexta parle de la fanega de tierra de Cnstillll. 
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tamente desierto, y solo produce esparto. Alguna que 
otra venta de indefinible aspecto , y los puertos de 
Cancari, Mala-mujer y Lomas del Gamonal situados 
en otras tantas cordilleras, que corren perpendicular
mente á la línea, es lo único que se ofrece al viajero 
hasta llegar á Cieza, con sus penosas cuestas del Moro 
y del Judio. 

En este pueblo es no menos pasajero y fugaz el 
delicioso aspecto de sus huertas> empeñándose Juego 
el camino en el dificil paso del puerto de la LosiHa 6 

de San Roque; y como sino bastasen tantas cuestas~ 
todavía aprovecharon las de Molina y venta de la 

Rambla, llevando siempre el trazado por sitios de ... 
sierlos., pedregosos é improductivos , y haciendo de 
lodo él, sin disputa, uno de los mas tristes y áridQS 
de toda España. 

Despues de estos antecedentes, y sin otros datos, 
nada mas natural cuando se llega á forcia, que el 
considerar como una quimera el proyecto de un ferro. 

carril desde Albacete; y si ademas se echa una ojea
da sobre la sierra de Carrascoy, que debe atravesarse 
antes de llegar á Cartagena, con mas razon aun, si 
cabe, se pensará de este modo; pues las dificultades 
que á primera vista ha presentado el terreno, su es

casa poblacion y la falta de objeto en et ferro-carril,, 
confirmarán al observador en aquella idea. 

Pero separémonos un tanto de esta zona, recor
\'ªmos otra que le es ~si paralela, y Que se halla á 

.1 
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cottfsima distancia, y todo habrá cambiado como por 

encanto, y nada será aquí mas lógico, mas útil y aun 

mas imprescindible que un camino de hierro á lo largo 

de esta feraz y privilegiada comarca. 
)' 

Hemos insinuado ya, aunque ligeramente, que des

de Tobarra cambia · del todo ~l ~lima; y a~ora debe

mos añadir que á pesar de h aliarse á la misma altura 

que Albacete"' á su posicion especial y á Jos ricos 

manantiales que nacen en sus inmediaciones, debe 

sin duda el que florezcan en sus jardines desde el 

limonero y los árboles de Jos climas meridionales, 

hasta el pino, extendiéndose la huerta Clestle este pue

blo hasta el mar sin interrupcion alguna, y ~iendo ca-· 

da vez mas lozana y floreciente; bastando pára reco

nocerla seguir tan solo el curso de las aguas. 

Las de Tobarra vierten por los caserios de Sierra 

al arroyo de Vinatea, cayendo en AgraÍI)on al río 
Mundo. 

Si se siguiese estrictamente su curso, el pueblo J. 

de Hellin se quedaría á una legua de Ja via; pero su 

poblacion, riqueza y comercio aco.nsejan altamente to

car en él, con tanto mas motivo cuanto que el traza-

do tiene de esta manera mucho mejor desarrollo, y es 

mas á propósito la distrihuc10n de pendientes. 

Colocados ya en Hellin, y observando el curso de 
sus aguas, se ve que e~tas se dirigen al rio l\'Iundo 

marchando por las cañadas de Agra, juntándose á 

aquel en la casa del Olivar. 

, ' 

• f 
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Desde este punto, y á uno y otro lado del rio,. el 

valle se presenta llano y espacioso, corriéndose con 

pequeños desniveles los seis mil metros que existen 

hasta el frente de Agramon y puente del Azaraque. 

En este sitio, dos son los trazados que deben estu· 

diarse muy detenidamente antes de verificar la linea; 

consistiendo el que presentamos, en seguir el curso de 

las aguas del rio Mundo, para caer al Valle del Segura, 

continuando por este .haslfl llegar á Murcia. 

Las razones que nos han guiado en esta eleccion, 

son tan obvias, que creemos hastainútil insinuar que 

de este modo el ferro-carril se encontraría establecido 

en la& mejores condiciones posibles, para la distribu· 

cion de sus desniveles y facil explotacioo; porque no 

solo seria barata por la bondad de las ·rasantes, si· · 

no aun por aliar sobre la misma linea las materias 

que habían de alimentarla, fertilizando una v~ga en 

que solo el escaso conocimiento que se tiene de estos 

ocultos, y hoy solitarios parajes , puede djsculpar su 

carencia absoluta de medios de comunicacion, y el ol· 

vido en que yacen los terrenos mas pingües que la 

imaginacion puede crear. 

Si el desarrollo de una inmensa riqueza, y el dar 

impulso y vida á cien leguas de vegas las mas feraces 

de E paña, puede constituir uno de los envidiables lau

os de un Gobierno solícito é ilustrado, seguramente 

nunca ni en mejor punto que en el ferro-carril de 

Murcia y Carlagena puede conseguirler Pero expla e· 
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mos esto algun tanto, y aunque con rapidez, demos 
una idea de un pais tan favorecido por la naturaleza. 

Nada dirémos del nacimiento pintoresco y por M vadlles 1lel 
un o y del 

demas notabJ~ del rio Muqdo á orillas de la· fue_nte del scsura. 

Espino, y á la inmediacion del cual, y movidos por sus · 

aguas, se encuentran los grandes establecimientos de 
Riopar 

1

6 San Juan de Aleara;, distantes de Hemn· ocho 
leguas , y cuya importancia y extension crecen de 
de dia en dia. Pero si haremos observar que carga-
das sus cristalinas aguas, cuando las a venidas, de li-
mo y finísimas arcillas, desde muy luego empiezan á 

fructificar, y forman por sl solas el mejor abono de 
las tierras que riegan. Se encuentran estas.en los par-
tidos de Alcaraz y Hellin, bajando el río desde el prl-
mero por la cañada del Provencio y Fuenlabrada á los 
términos de Aina, Llétor, Jsso, Hellin y Agramon, en 
cuya frente, y giran do al mediodia por los caseríos de 
CamariJla, atraviesa la inmensa cortadura. de los :Al
mádenes para perder sus aguas y su nombre en el 

Segura. 
Este rio, apellidado tamhien por los modernos 'con el 

nombre de Benéfico, á causa d~ las muchas utilidades 
que sus riegos rinden, tiene su origen en la sima del 
pinar del Risco, próximo á la: villa de Segura ~e la Sier
ra, y recorre una extension de cuarenta y dos leguas 
hasta desembocar en el Mediterráneo cerca de Guar-
damar. 

A imitacion del Mundo, su mayor aOueijte,_, em-

; ' 
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pieza desde luego á regar las pequeñas áreas que de

ja en el terreno escabroso que transita, extendiéndo

se mas y mas en breve espacio, y hallándose en se

guida la hermosa hacienda de la alcantarilla de Jover. 

En su curso recibe infinidad de rios y arroyos, 

qne seria prolij~ é importuno enumerar, pasando 

por la jurisdicion de Letúr, y siguiendo por los tér

minos de Ferez y Socobos á ser la divisoria entre los 

de Hellin y Moratalla, y con ellos entre las provincias 

de Albacete y Murcia. 

Ya en esta ultima entra enriquecido con el caudal 

del Mundo, en la jurisdiccion de Calas parra, con sus 

preciosas huertas en la Dehesa y Hondonera, recibien

do los sobrantes de los rios Alárabe, Argos y Qui par, 

· despues de haber regado respectivamente las vegas 

de J.loratalla, Caravaca y Cehejio, no recibiendo ya 

otro afluente notable h1sta el rio de ula, que nacido 

á media legua de Bullas, recorre ambos términos, y 
engrosando en la Puebla con el Pliego, riegan entram

bos las huertas de Albudeite, Campos,, Alguazas y 
Cotillas. 

Tambien el rio Guadalentin, nacido en las vertien

tes de Baza, y aumentado con el de Vélez, es tributa

rio con sus escasas aguas, del Segura; mas inverti

das en los riegos de Lorca, Totana, Alhama y Sango

nera, muy pocas son las que llegan á aquel. 

Por esta rapidísima idea se puede echar de ver l 

avidez conque es recogido y empleado in demora 

... 
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cualquier manantial que se presenta, por pequefío 
que sea; pero hay aun otro artificio muy notable, que 
permite economizar )as aguas hasta el extremo, y que 
consiste en abrir profundas zanjas que recojan las fil .. 
traciones y sanéen los terrenos, llevando sus produc
tos á acequias inferiores, cuyo caudal aumentan de un 
modo prodigioso. A este sencillo mecanismo (leben 
sus riegos gran parte de la huerta de Orihuela y al
guna de la de urcia, pudiéndose asegurar que en
tre unos y otros medios existen en la cuenca del Se
gura, de ciento diez á ciento veinte leguas de rega
dio, pasando de sesenta las superficiales que arrojan. 

Por último, y como complemento de este brillante 
sistema hidrográfico, uñadirémos que no hay rambla, 

- ni cafíada, ni hondonada alguna en que las aguas no 
se h len atajadas por continuados diques, que cam
bian la pendiente general en una serie de tramos ho

rizontales fáciles de regar. 
Pero volviendo á Ja vega del rio Mundo, de que 

nos hemos alejado en demasía , dirémos que el terre
no de ella es propio en general para las s~millas del 
arroz, maíz y trig~ que llevan en el mismo año, sem
brándose unas en los rastro;os de las otras, y aun á 

veces germinando unidas en el mismo bancal ; como 
acaece con el arroz y el trigo, que faltando uno ó dos 
meses para la siega del primero, echan ya el segundo. 

·De este modo, y con completa identidad en las la· 

bores, i0 u el rio su cur o de veinte y cuatro leguas, 

r • 
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presentando solo alguna que otra hacienda en que, 
mas adelantados 6 con mejor instinto, aprovechan es

ta feracidad asombrosa para producir verduras, hor
talizas y frutales, logrando admirables resultados. 

Enteramente análogo el valle del Segura, desde 
que en el Maeso sale de la profunda cuenca en 
que elevadas cordilleras de caliza parecen aprisionar
le , pasa lamiendo las ricas minas de azufre que dis
fruta hoy el Cuerpo de artillería, y que explotadas un 
tiempo por Fenicios y Romanos, continúan siendo una 
de las mas apreciadas joyas de España ( f ). 

Despues, y á dos mil metros de este sitio, tiene Ju- -
gar el deslinde de las provincias de Alhacete y Murcia 
en la junta de los rios Mundo y Segura, los que en 
dos ó tres leguas corren por un valle tortuoso é irre-

ular formado por su impetuosa corriente, hasta 

que doblada la Serretilla y pasados los Correntales, 
sale ya el egura al frente de Calasparra, y entra en 

las cañadas de Cieza. 

De ellas nos ocuparémos muy en breve : pero an. · 

( 1 Di z J seis son las capas que se expl tan en estas 
minas; us nombres son: concha de primera, piedra de pri
mera, guijnrrillo, zampillena, guijarro borde, guijaJTO flori
do, piedr d segunda, venilla, b tarda, j peada, caños 
piedra picada, piedra florida, tabl ta, andresa aaluna. 

in duda los accident s particulares de cada una de es.
tas capas han sumini trado á la fantasía de aquello mineros 
los clivers s nombr qu la <li tinguen. 

D todas lla , la mas grue a e la inferior, · aunque de 
poten ia muy variabl puede de iI ~ que u término mcdi 
es de <.U z .: ho pul adas. 
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te de ir mas adelante, cúmplenos advertir que tanto 
CaJasparra como las minas de azufre y el Maeso , son 
las avenidas á la Corte para las provincias de Alme-
ria, Jaen y Granada, las cuaJes mandan por ·esta vía 

us primeros y mas tempranos frutos. 
Los pueblos de Moratalla y Caravaca y toda la , 

ierra de Segura , tienen tambien que salir á estos , 

puntos, porque su estructura y dificilísima topogra-
fia no permite olra co a. No puede calcularse la. ri-
queza que de esta parte ·viene, pues prescindiendo 
de sus seda y sos frutos , de mucha consideracion, 
stá el inmenso ramo de maderas , que lá falta de co

municaciones fáciles tiene amortiguado, y que fué y 
erá aiempre de cuantla, por ser estas sierras de don

de se surten el arsenal y parque de Cartagena y las 
provincias limítrofes. Tal es hoy su abandono que 
para transportar dichas maderas, unas descienden por 
el Guadalquivir y se embarcan en Sevilla ó en Bo· 
nanza, y otras ienen por la Puebla de D. Fadr~que, 
Lorca, Totana etc., como sucede en el dia. Se ve, 
pues, que un tránsito que no debia pasar ,de veinte 
leguas, llega á ser en la travesía mas corta, de treinta 
y cinco á cuarenta. Por otra parte, se hallan tan jus
tamente acreditadas y son de tanta necesidad, que 
olo en este puerto e consumen anualmente de ellas 

por valor de tres á cuatro mlUones de reales; por ma..-
nera que no puede renunciarse á su trllnsporte por 
dificultoso que sea. 

l., 

I' 



- .. 

' "' 

-te-

La reunion de todas estas circunstancias combinadas 
con la fertilidad de sus vegas, hacen de Moratalla y 
Caravaca unos pueblos ricos é importantes; y si se 
observa su proximidad á las capitales ya citadas de 
Granada, Ja~n y Almeria, se reconocerá que el ferro· 
carril por este punto llenaría un doble objeto muy pro
pio de las elevadas miras de la Administracion ; pues 
quedarian estas feraces provincias , hoy aisladas y de 
dificil acceso, á distancia de un dia 6 dia y medio de 
Ja Corte. 

Si ricos son, y mucho, estos dos pueblos de que 
acabamos de hablar, Calasparra con su vega de la 
Hondonera y su té1·mino , no lo es menos en verdad; 
reuniéndose al Segura, casi á su frente, los rios de Mo
ratalla, Caravaca, y Cehejin, pueblo de consideraeion 
á tres leguas de Calasparra. 

Desde este á Cieza, ya hemos dicho que corren 
las anchurosas cañadas de este nombre, en que sin 
dificultad alguna para el trazado, se encuentran inme
diatas al camino muy buenas canteras de' caliza saca
roidea, en el asombroso estrecho de los Almádenes, 
que probablemente se prestarán á una ~xpJotacion 

I 

productiva ; siendo de observar que casi toda la cal 
de estos dos valles es mas ó menos hidráulica, ha
biendo entre otras pruebas la de que las obras hechas 
en sus rios lo están con la mas próxima, quemada en 
cualqui r pal'te, y sin embargo su e lado de conser
vacion es inmejorable. 
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En Cieza y su término varia ya algo el cult.ivo: el 
arroz desaparece de la escena; pero es reemplazado 
tan pródigamente por Jas hortalizas y legumbres, que 
dudamos puedan conseguirse mayores resultados de 

los que allí se obtienen. 
Por regla general, la tahulla en venta no baja de 

ocho á diez mil reales, habiéndolas aun que superan 
este precio, y en arrendamiento no producen menos 
de veinte á veinte y cinco duros anuales, valor que 
parece tanto mas exagerado~ si se atiende á que ese 
mezquino cuadro de cuarenta varas, ha de producir 
en rigor tres veces eso mismo, pudiéndose decir que 
para su cultivo y las contribuciones que sobre él pe
san, necesita una tercera parte, otra como premio pa
ra el arrendador, y por último la restante, que es solo 
la que en general figura, como producto libre para el 

propietario. 
En Cieza, además, el viñedo y olivares merecen 

e pecial mencion, siendo sus pasas y aceitunas las 
mejores que se conocen en toda la provincia. En ella 
e ven ya algunos huertos y palmeras, como muestras 

de su benigno clima; pero en donde cambia comple
tamente el cultivo, es á una media hora rio á bajo, en 
que un continuado bosque de frutales viene á reem
plazar las semillas y frutos de que hasta ahora hemos 
hablado. 

Al entrar en este precioso valle, es casi imposible 
dominar la grata sorpresa que su vista causa. Un ca· 

2 
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mino estrecho y ~inuoso, techado con frecuencia por el 
ramaje de limoneros y naranjos; elevadas colinas 
de terrenos terciarios, en que el yeso y la arcilla se 
hallan interrumpidos por alguna que otra estribacion 
de caliza jurásica; sierras altísimas, que coronadas de 
pinos atraviesan en su marcha la direccion del ria, y 
que al parecer van á servirle de insuperable valla; 
y por último un suelo l::liempre verde, en que la naran

ja, e) Jimon y las frutas mas delicadas se disputan es
pacio en que desarrollarse; tal es en bosquejo el cua
dro que presenta este pais fascinador. 

Si en él de cendemos á la cuestion de números, 
haJiamos aun mas precio y vaJor en ]as tahullas de 
cuanto hemos anunciado; habiéndolas en BJanca que 

han co tado hasta la enorme suma de diez y ocho mil 
reale , y siendo de diez mil arriba el precio corriente 
de todas las de huerto. 

us rentos son desde veinte y cinco duros arriba, 
llegando á cuarenta y á cuarenta y cinco en algunas: 
Yalor tan fabuloso comparado con los rendimientos 

comunes en España, que solo viéndolo, pisándolo y 
admirando sus frutos, es como puede principiar á 

comprenderse. 

i atendemos á Ja pobJacion, Abarán, Blanca, 
Ojós, Ulea, Villanueva y rchena, son otro tantos 
pueblos que en unas cuatro legua encontramos en 
los bordes del rio. 

i no detenemos un momento en ver la calidad 
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de los frutos , su justa nombradfa y su valor en el 
mercado, siempre una mitad ó tercera parte mas que el 
delos valencianos, nosdaránlamejor muestradesusu
perioridad indisputable ; bastando decir para que se 
forme idea de la vejetacion de estos sitios, que en Aba

rán y Blanca se ven árboles que producen melocoto
nes de veinte y cuatro onzas cada uno, siendo tan abun
dantes los de veinte, que se transportan á cargas. 

En todo guarda la naturaleza allí iguales propor
ciones ; y el dia que estos terrenos los surcase un 
ferro-carril, no se comprende hasta dónde iria su va
lor territorial. 

Blanca por si solo, es un pueblo que posee ma 

de cincuenta carro-matos, los cuales, en union de ' 

otros tantos de fuera, y mucha arriería , se ocupan 
todo el año en llevar ágrios y frutas á Madrid. El es
tado en que hay que cojerlas para que resistan Jos 

eis dias de viaje en que á jornadas forzadas se con
ducen, fácilmente se calcula, y es la causa de que 

ierdan mucha parte de su jugo y aroma, y dejen de to
mar otra que aun hubiesen percibido sazonándose en 
el árbol; así es que los frutos son tan diferentes co
midos en fadrid ó en el pais, que no parecen los mis
mos. Ademas los muy sacarinos y delicados no pue
den por lo general resistir este viaje, y se desconocen 
del todo. Y luego, la deliciosa fruta que por su esta
do de madurez cae desprendida, es una gran pérdi

da; iendo de tal consideracion, que bastaría por sí 
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para pagar los actuales rentos, aprovechándose, como 
sucederia en ·el caso de haber ferro-carril. 

Pero no solo es en el fondo de este valle donde 
la naturaleza ha derramado tan copiosamente sus do
nes mas preciosos; Mula, Bullas, Ricote y otros va .. 
rios pueblos contiguos, son igualmente fértiles y 

ricos. 
Siguiendo este continuado jardin, y llegados á Ar

chena, dirémos solo de sus célebres aguas (que no 
son las únicas de la provincia, pues las hay taml>ien 
en Fortuna, Alhama, Mula y Lorca ), que á pesar de 
que carecen de comodidad y aseo, atraen anualmente 
unas ocho ó diez mil personas. 

Desde este punto hasta Murcia, se encuentran los 
pueblos de Ceutí, Lorquí, Molina, Alguazas, Cotillas, 
los dos Javalies nuevo y viejo, la - ora, Alcantarilla y 
una poblacion inmensa repartida en los caseríos de 
las haciendas de uno y otro lado. 

Aquí se desarrolla en grande e cala el cultivo de 
la morera, y la huerta ofrece toda la amenidad que pue
de darla un suelo donde los mas variados frutos na
cen, crecen, se multiplican y perfeccionan prodigio-
amente. 

En Murcia no es la ciudad por cierto la que ab
sorve la atencion del viajero. La vista de su huerta, 
que al decir de nuestro hi t<,riador fariana, repre
senta un paraiso en la tierra, atrae tan poderosamen
te, que sus recta calle , su lindos edificio y paseos, 
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y cuantas bellezas artisticas encierra, ceden su pues· 
to á la impaciente solicitud de contemplar la vega una 
y otra vez, quedando nuevamente tan prendados de 
ella, que sin advertirlo, vuelve á repetirse esta con· 
templacion otra y otras ciento. 

Ahora bien, si á tal ciudad atendemos; ¿qué po
drémos manifestar que sea desconocido, y no autori
ce el pensamiento de un ferro-carril que Ja enlace con 
la corte y el mar? Y si de la huerta decimos ¿á quién 
no ha llegado Ja merecida fama de aquel hermoso pais? 

furcia, por su importancia administrativa como 
capital de provincia con sus noventa mil almas, y 

como p~eblo riquísimo y de inmenso porvenir, está 
llamada á ocupar un elevado puesto en nuestra Es
paña; y para ello solo necesita varias vias, que con ha· 
ratura y rapidez den salida á sus frutos, y la surtan de 
los cereales que necesita , y que en su huerta no 
puede ni debe producir. Esta se extiende de Oeste á 

Este cerca de seis leguas de á veinte mil pies; mi· 
diendo de orle á Sur, próximamente dos. 

«Entre cuantos parajes fértiles y deliciosos se en· 
cuentran en E paña, no creo que ninguno pueda com
pararse á la huerta de Murcia, porque no hay voces 
que basten á describir su amenidad, ni terreno algu
no que ofrezca una persp~ctiva tan hermosa. Desde 
la elevada torre de la iglesia catedral se descubren 
mas de einte lugares situados dentro de la huerta, y 
con undidos: enlI e los inmeusos morerales y verdor 
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de que está: revestido el suelo; cuyas tierras cultiva

das sin intermision, producen con abundancia toda 

clase de frutos, y si se beneficiasen con mas aplica· 

cion é inteligencia, darian doblados productos, y seria 

posible -aclimatar en ellas el algodon, el añil, la caña 

de azúcar y otras plantas y árboles de América y de 

otros paises meridionales que aumentarian la riqueza, 

regalo y delicia de este reino.» 

En estas breves lineas describe tan ameno verjel 

el ilustrado y laborioso Sr. D. Rafael de Mancha en su 

Memoria sobre la poblacion y riegos de la huerta de 
Jfurcia en 1856, y no creemos poder hacer nada mas 

exacto que reproducirlas en este sitio. 

En ella se regaban solo con las aguas del Segura 

en dicha época , segun este notable escrito, noventa 

y tres mil ochocientas veinte y dos tahullas distribui

das casi por-iguales partes de uno y otro lado del rio, 

en la forma que marca el estado número t. 0 

En el dia pasan de cien mil las que se riegan con 

el agua de aquel; y si atendemos á Jas iluminaciones 

hechas en la próxima sierra de Carra coy y á los 

aprovechamientos del rio de Lorca ó Guadalentin, 

creemos que serán mas de ciento cincuenta mil las 

tahullas en riego que existen en el término de e ta 

ciudad. 

La industria agronómica de la huerta de Murcia, se 

divide en dos grandes seccione : la cria de l seda y 
el cultivo de las tierra • 
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La primera puede graduarse en ciento cincuenta 
mil libras anuales, ascendiendo su valor á unos siete 
millones de reales , y el segundo al de las moreras, 
almendros, agrura y toda clase de frutales, empleando 
en él únicamente los principios mas sencillos del arte 
del labrador, y dejando á la feracidad de, los terrenos 
y á la benignidad del clima el cuidado de todo lo res
tante. 

Pero esa misma vejetacion admirable, esa mas 
que duplicacion de la huerta, si se la compara con lo 

que las construcciones hidráulicas demuestran que 
fué ya en tiempos no remotos, convierten en una ca
lamidad su misma abundancia, á causa de su aisla
miento y de la estancacion de su riqueza. 

Compárense un instante esos ínfimos precios de 
sus frutos con los que tendrían en los mercados que 
el ferro-carril abriese, y Ja imaginacíon no alcanza á 

calcular el aumento tan extraordinario que la riqueza 
pública tomaría. ~fas esto que es tan claro y tan senci
llo, aparece hoy tan extraño á algunos de aquellos 
incrédulos habitantes, que si se llegase á efectuar 
esta linea, muy en breve se ruborizar:ian de no haber 
dado desde su origen á este pensamiento civilizador 
toda la importancia que tiene. 

lurcia por su po icion especial en el punto que 
la naturaleza ha marcado para la confluencia de gran
des ias, vendria á ser el depósito y el núcleo del 
comercio de toda la parte del Sud-Este de Espa~a. 

. ~ . 

. "' 
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Cartagena con su inmejorable puerto y sus indis..: 
putable~ ventajas, seria únicamente el puesto avanza .. 
do, por decirlo así, de ese mismo comercio; porque 
este, sobre estar mejor situado en Murcia, huye siem
pre de las trabas y vicisitudes de las plazas fuertes, y 
Cartagena lo es de primer órdcn. 

Murcia con sus caídas de aguas y las primeras 
materias que produce, veria desarrollar muy luego 
industrias, que hoy se alejan de sus muros por falta de 
comunicaciones fáciles y de preparacion en el pais 
para recibirlas y protejerlas. 

En el dia solo cuenta dentro de sus muros algunos 
molinos harineros á la altura del tiempo delos Árabes, 
sin que la mas ligera perfeccion ha)'a penetrado en su 
mecanismo, y la fábrica del salitre~ que en union con 
la que el di tinguido y profundo Coronel de Artillería 
D. Genaro Novella acaba de montar en Lorca, abaste
cen de e te artículo á la de pólvora, que á media hora 
de la Capital se halla e tablecida, y en q~e se elabora 
toda la de guerra que surte nuestros ejércitos y 

armada. 
¡,Y es esta la industria que debia presentar una 

ciudad, cuya cosecha principal es la seda, en cuyo 
suelo florecen el lino, el cáñamo y aun el algodon? 

Prostituidas las tierras de esta preciosa vega á 

Ja cria de escasfsimo trigo y maíz, no producen, ni 
con mucho, el que necesitan para el consum~ de sus 
habit~ntes, alejando de u "uelo las materias en que no 
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hallarian -competencia, para producir otras á que no 
son llamadas por la naturaleza ; asi es que el ma.¡z 
con tituy~ el habitual alimento de aquellos naturales, 

el mismo que conocieron sus antepasados. 
furcia, ademas, algun dia vea pasar acaso por sus 

muros Ja gran linea que una el Este con el Mediodía 
de España; porque naJie que conozca la topografia de 
la sierra de Alcaráz y Segura comprenderá otro tra

zado de ferro-carril, que el que pasando por las exten
sas llanuras de Totana, Lorca y Velez-Rubio, se di
rigiese á salvar la divi~oria y cayendo á Huéscar ó 

á Baza penetrase en el valle del Guadalquivir, para 

dirigirse con igual fa?ilidad á Ja en y Andújar, ponién
dose en contacto con Córdoba, evfüa y Cádiz, ó con 
Guadix y Granada, para hacerlo con Málaga y Almería. 

Al mismo tiempo Ja alida desde Murcia para Le

vante, no puede ser ni mas fácil, ni mas propia para 
una vía de e ta especie. La ancha vega del Segura 

brinda con u planicie á. recibir los rails hasta Ori
huela, y desde este punto y sin ninguna dificultad 

puede llegar e por Elche ha ta Alicante. 
Quizás nos hemos detenido demasiado hablando de 

sla v·a; pero es de tanta imporlaocia para el comer .. 

io y la defensa del pai , ( i) que es un deber el indi
carla en este itio, porque esta vital arteria seria el 

t En mi parte al Gobierno de 15 de Agosto anterior, 
in · qu · ''ª ta linea. 
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complemento indispensable ·para ligar entre lf las dos 
líneas centrales de Levante ·Y Mediodia. 

Siguiendo nuestro reconocimiento desde Murcia 
hácia Cartagena,. muy luego comprendimos qfie la 
Sierra de Carraseoy , que en hábitos y carácter sepa
ra á entrambos pueblos, degenera en altura y aspere
za á medida que se inclina á Levante, desapareciendo 
al llegar al Mediterráneo; pero sin irtanléjos, y á una 
legua de Murcia, las cañadas de San Pedro, con sus 
arciIJas y terrenos terciarios, ofrecen fácil paso á un 
ferro .. carril, teniendo la doble .ventaja de aproximar

nos á la rica y fcrtil Orihuela, aunque aumentando de 
una manera insignificante la actual distancia que me
dia entre aquelJas dos Ciudades~ 

La huerta de Orihuela es una continuacion de la 
de Murcia, pero con doble e tension y mayor ame

nidad por sus variadas producciones. Resguardada 
de los vientos ortes por las sierras de Orihuela y 

Callosa con una atmósfera benigna, en que son desco
nocido lo hielos y el calo1· e trnmado~ presiden la 
economía y acierto en J di tl'ibucion de sus escasas 

aguas. En 1852 contaba ya con ciento setenta y dos 
mil trece tabullas (i), que bien pueden elevarse en el 
dia á doscientas mil; y su suelo, que descansa á poca 

profundidad sobre un compacto banco de arcilla, es tan 

(t) emoria sobre lo rieO'. de la huerta de Orihuela, 
por el r. D. Juan Roca de Togores Alburquerque. 

) . 
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pingde y fértil que puede servir de abono en Ja huer

ta de Valencia. 

En él se cria el abundante cáñamo, que sirve á la 

fabricacion de lonas y jarcias en el arsenal de Carta

gena, y cuya fuerza y nombradía han superado á la de 

cuantos se conocen; entrando por solo este concepto 

en la huerta unos tres millones de reales anuales por 

termino medio. 

Sus prolongados bosques de naranjos y sus exqui· 

sitas frutas superan cuanto podria decirse, y por úl

timo, la morera, el lino, el cáñamo y los cereales cier- · 

ran el precioso cuadro de su asombrosa vegetacion. 

No sin pesar puede abandonarse un valle en que 

la naturaleza ha aglomerado tantas circunstancias fe-

lices; pero llegados á la boquera de Tabala por donde . mi. 

las ya citadascañadas de an Pedrodesembocan enél, 

fuerza nos es subir los dosciento_s diez metros de des-

nivel hasta la divisoria de la sierra de Carrascoy pa-

ra dar vista á Cartagena. 

Ya en la cumbre, una e:rtensa planicie con un de· 

clive suave y uniforme, sal picada de innumerables casas 

y pose iones bellísimas, es lo primero que fija la aten

cion. i de ella descendemos para seguir nuestros 

estudio , los pueblos de Sucina, Balsicas, ~acheco, 

Pozo-e trecho y la Palma, nos dan idea de la vida que 

exi te en este suelo, viendo á mas al Levante Jos de 

an Pedro del Pinatar, San Javier y an Ginés, que 

diseminados por la costa, dejan desde luego percibir 

la importancia de toda e La marina. " 

1 • 
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En eUa descuellan esencialmente la Albufera del 
Mar menor y las s·alii1as de S. Pedro del Pinatar; es- ' 
tablecimiento urodelo, y que dirigido por~) Ilustrísimo 
Sr. D. José Losada, es sin disputa de l(} mas-' notable 

que en su género encierra la Península. 

Todavía antes de llegará Cartagena, el humo de 

veinte y seis fábricas nos dá ind.icios de otra numero

sa públacion. Diez mil obreros ocupados en las minas 
han creado en bre·ve pueblos nuevos en los focos de 

mayor movimiento .. Quizás nO' se ven sus casas, ni ele- . 
·vados campanarios los anuncian; pero la niebla que 
los cubre, y las altas chimeneas de las fundiciolles, son 

su mejor atalaya, y hacen comprender bien pronto su 
existencia. 

CARTAJENA No nos ocuparémos de su primitivo- origen, tan 
sabhlo de todos; y solo observarémos que desde las 

épocas ma remotas lo codiciado de su hermoso puer
to, y el interes ~iempre creciente que ha merecido á 

unos y otros demuestran hasta Ja evidencia, t. 0 , su 
inconte table bondad é impol'tancia; 2. 0, el mérilo . 
relativo de un puerto que no conoce rival en Ja cos-
ta de nuestra Península, bañada por el Mediterráneo, 
y cuyos fondos han sati fecho siempre todas la nece
sidades, en términos de no haber en tantos siglos un 
solo buque, que haya fracasado por falta de abrigo 
dentro de este segurísimo y admirable fondeadero. 

Pero para que no quede duda alguna sobre e tas 
verdades, que poi' tanto entran para termiuar con 

\,, 
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buen éxit-o una linea de ferro-earrii, forz<ts_o ~os es, á. 

pesar nuestro, echa1· una mirada sobre Jo pas~do, y 
considerar en Cartagena no solo lo que es, sino 

tambien lo que fué. 
En puertos de tamaña importancia, n.o basta que 

en un dia dado satisfagan tales ó cuales ~ondiéiones, que 

se crean indispensables: es preciso tambien .estudiar 

la marcha 6 régimen de sus aguas: sus aluviones, sus. 

corrientes, sus vientos, y en generai cuanto. pueda 

tender á perturbar sus fondos, para contar con su es-

tabilidad, ó eakmlar su entretenimiento, 

e b d. fi d . } t b Bondad é imartagena esta a e l ca a esencia men e so r-e portancia de 
este ¡.uerLo en 

la falda del monte de la Concepcion, en que aun exis- i· todos 1empos. 

ten bastantes restos del poder romano. Este monte es 

eontinuacion de otros varios, que se hallan en la po

blacion, conocido~ con los nombres de Despeña perros 
y Cantarranas 6 Monte Sacro, y esta .cordillera se unia 

al resto del continente por la parte del cerro d~l Cas
tillo de Moros, formando una peninsula, y dejando to-

da la ciudad rodeada del mar, y sin otro ingreso que 

una esh·echa calzada por el Este. 
1 

En este inmenso circuito, sus aguas tenian _varia-

dos fondos, siendo poqlúsimos y muy escasos los que 

presentaba por el lado del Norte, desde lo , q~e hoy 

es dársena hasta el istmo de que acabamos de hacer 

mencion; lo cual conocido por el jóven Escipion, á quien 

segun Ti o Livio, informaron unos pescadores Tarra

conenses, y aprovechando' no el dtscenso de la ma-

1..., 
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rea, pe~o si aquel aviso, d.ispuso el asal~o de la mu ·1 

ralia por la parte del Oeste , con sus mejores tropas 

el · agua á la cintura, mientras su~ legiones ataca
ban por el Este forzando el Molinete. 

En vista de este hecho incontestable, y de que los 
terrenos de que venimos hablando , e~ tan hoy cuatro 

metros mas altos que el nivel del mar, ¿será que este 
se ha retirado de sus antiguas playas, como acontece 
en otros puertos del Mediterráneo, ó es que el des
cuido y Ja misma mano del hombre han creado este 
suelo ficticio'! Opinamos lo segundo ; pero vamos á 

demostrarlo. 

·Al Almajar de Cartagena, sitio ya citado, por don
de entró Escipion, vienen á verter dos ramblas; la una 

en direccion de Oeste que se llama de Bempila, y na
ce en la torre de Nicolás Perez, viniendo por la Dipu
tacion de Perin á caer á San Anton, Ja cual recoge 
en sus tres leguas d~ ámbito infinidad de arroyos y 

detritus; y Ja otra del Hondon, que baja de Levante 
con dos leguas de trayecto, pero con grandes caidas 
y arraslre3 numerosos. Durante la época romana, 

Cartagen siguió gozando de tanta ó mayor nombra
día que en la antel'ior, y quizás atendiesen á los da- -

ñosos efectos de estls ramblas; pero al desaparecer 
aquel vastí imo Imperio, fué arruinada completamente 

por los Godo , y aunque vuelve á figurar desde el 

siglo vm en adelante, sin embargo, ese largo aban

dono y la série de años transcurridos, en que las Jiu-
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vias habian ido aglomerando depósitos, fueron la pr· • 
mera causa de que se levantase el ·terren<>, formando 
el pantano conocido con , el nombre de Almajar, que 
robó al puerto_ la parte mas segura· y abrigftda, que 
tenia. 

Como comprobacion de este hecho, y para que 
no pueda verse en esta explicacion una mera hipóte-. 
sis, creem-os conveniente citar las dos 'grandes aveni
nidas del f9, 20 y 2f de Diciembre de 1829, y del 
7, 8, 9 y iO de Oc~ubre de 1854, en que e_l caudal 
de agua de estas ramblas fue tan respetable, que á 

pesar del canal que las conduce á la Alg'ameca, en la 
última se regolfaron hasta cubrir todo el Alm'ajar con 
una altura de mas de cuatro varas , obligando á los -
angustiados habitantes de Cartagena á botar varias ,. 
lanchas en este nuevo mar. 

Cuatro lo fueron por órden del Sr. D. Pedro Ma
rin, entónces capitan del Puerto, y prestaron un , · 
eminente servicio recogfondoá algunas personas é in

finidad de objetos, y poniendo á la poblacion /·en con~ 
tacto con el campo. 

Este estado de cosas duró algunos dias, en los 
cuales naturalmente depositaría el agua las materias 

e lrañas que arrastrase en su impetuosa caida, :por
que remansada y casi sin movimiento, por su gr~ve
dad específica debian caer al fondo; y en un fenómeno ' 
tan senciUo, pero repetido millares de veces, hallaré· 

mos el primitivo origen de la elevacion del terreno 
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d el actual Almajar , aunque á esta sola causa no se 

deba en su totalidad. 
Pronto este pantano principió á perverlir el salu· 

dable clima de Cartagena, tail ponderado en la anti
güedad, subiendo tan de punto lo insalubre de este 
lugar con la muralla mandada construir por los Reyes 
Católicos , que con razon era mas temido por las tri
pulaciones que los combates y azares del procelo

so mar. 
Por fin, en i 7 i 9, y gracias al feliz local del puer

to, á las grandes miras de Patióo hácia la Marina, y 
á la poderosa razon de Estado, se pensó en formar 
en este sitio el tercer punto de reunion de nuestras 
fuerzas navales, mandando varias personas á levantar 
los planos; pero todo quedó sin efecto hasta que en 
t 7 46 el genio observador del ilustre marino D. Juan 
José Navarro unido á la elevada posicion del farqués 
<le la Ensenada, dieron nueva vida á este asunto, y se 
aprobó por fiu el décimo tercio trazado en i 750, em
pezando muy luego las obras, y siendo unicamente de 
sentir que no e iguiese el grandioso plan propuesto 
por avarro. Este e reducia á colocar la dársena en 
el Almajar, volviendo al mar su primitiva forma, y de
jando como puerto no solo el que hoy lo es, sino ade
mas el actual ar enal, lográndose de e te modo du

plicar la e. lension del ancladero , podet· fondeat· con 
eparacion varias escuadras, hacer inexpugnable la 

ciudad, y volverle la salubridad que siempre di frutó. 
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Afortunadamente esto se consiguió, asegurAndo-, . 
se tambien la estabilidad de los fóndos. A las aos 
ramblas de que ántes hablamos, se les abríó uri ·ca
nal que conduce sus aguas fuera del puerto por la 
Algameca, á la vez que cien ·zanjas atravesando . ~l 
Almajar en todas direcciones, lo desecan y purifican; . 
habiéndose alzado su suelo á fuerza de brazos, · y de 
conducir á él cuantos escombros y materiales ha ha
bido á mano. De ahi el complemento de la elevacion, 
que nos extrañaba en unos terrenos pisados con agua 
á la cintura, y que, como se vé, ha sido producida, 
i. º, por la accion lenta y continuada de las aguas que 
vertían en ellos; y 2.0

, por la misma mano del hom
bre; que, atendiendo á su c~nserv~cion , hizo d~ 

este vasto pantano el depósito general de todos los so
brantes del recinto. 

Viniendo ya al actual puerto , pr~ciso nos es 
hablar de su forma, dimensiones , fondos, vientQs 
reinantes, muelles, y cuanto en nuestro concepto me·
l'ezca una especial mencion. 

El puerto de Cartagena lo constituye una profun-. 
da quiebra, que inten-umpe la extensa cordillera, que 
muriendo en el cabo de Palos, forma por esta parte la, 
barrera N. del mar Mediterráneo. 

La menor anchura del espacioso canal que le .da 

acceso, es de seiscientos cuarénta y cuatro metros, . 
midiendo el puerto mil quinientos cincuenta metros 
de N. á S., y mil seiscientos setenta metros de E,. á 

O. en su plácida y osegada concha. 
3 

. ; 

·, 
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Un escollo, empero, se encuentra á su arribada, 

casi en el medio del cana] de ingreso. Un monte ~ub

marino de bastante extension, forma un bajo de 0,6 

metros de calado, que aunque~ perfectamente valiza

do y conocido de los navegantes, no por eso deja de 

ser }Jeligroso, y reclamar una reforma urgente. Por 

fortuna es de creer, en vista de los estudios practica

dos ( 1) que sirva de base á una elegante farola, cuya 

torre, facilitando la entrada, aun con vientos contrá

rio , la defienda y cierre completamente en el caso 

de intesf.inas revueltas ó de ataques del extrangero. 

Como complemento de esta situacion, única y ex~ 

cepcional, añadirémos que sü limpio fondo, en ge

neral, de arena~ tiene suficiente profundidad para que 

puedan anclar en él gran número de navíos de línea 

por andanada , y mas de mi] buques de menor porte, 

siendo su tenedero tan seguro, y su resguardo tanto, 

que nunca, ni aun en las mas deshechas borrascas se 

ha petdido uno; como ya ántes dijimos. 

Por otra parte, la estabilidad de los fondos es in

contestable; pues desde que en f 7 48 se hizo la lim-

(1) En virtud de órden de la Direccion general de Obt·as 
públicas de 40 de Abril del presente aiiJ, se han ejecutado 
por el seiíor Ingeniero Jefe del Distrito de Murcia, D. Cárlos 
de Castro, trabajos de mucha cnnsidcracion, resultando de 
su interesante y luminosa fenioria, que no condene efectuar 
la voladura de esle escollo, y síedifir.arcn su cL1spidc una tor
re, que sirviendo para colocar una luz de puerto, esté pro
vista de fuertes argollones para el remolcado de los buques. 
y complete el sistema de defensa de este inexpugnable 
puerto. 

.-
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pia al eonstruir el arsenal, no se necesitó volver á 

cargar un gánguil hasta que en t 798 lo mandó veri

ficar D. MJguel Gaston, celoso Comandante> general , . 
entónces del Departamento, sin que hasta el dia ¡;e 
haya notado la mas leve alteracion-en los cincuenta y 

cuatro años transcurridos; siendo mas bien . ·en au

mento la que suele observarse al rectificar . todos los 
años los Capitanes de puerto- estas medidas, corno pre
viene la ordenanza, segun demuestra el documento 
número 2. r 

Este resultado, sin embargo, no tiene nada de 
extraordinario, si se observa que al puerto no aboca 

ningun arroyo de consideracion, y que todas fas mon- , 
tañas que le rodean, son de roca, sin resto alguno de 

tierra vejeta}, lo que unido á las corrientes circulares, 

que la misma situacion de la Losa en el canal de 

entrada debe crear con los vientos frecuentes del S. O._, 
contribuye en nuestro concepto á esa inamovilidad del 
fondo, que tanto es de apreciar, y tan rara vez se pré-
sen ta. ' 

En cuanto á sus vientos mas constantes, con solo 
echar una ojeada sobre el plano que acompañamos, se 

reconocerá que los escarpados montes de Galeras y 

San Julian con sus mil pies próximamente de eleva
cion, resguardan el puerto de los del O. y E. verifi-

:ndolo la ciudad de los N. haciéndose únicamente 
entir algun tanto los del S. 

A vista de e to podria creerse que esie puerto era 

-
/ . 
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inabordab)e con los vientos del N. y de imposible ~a-. 

lida con los del S.; pero la misma configuraciou de la 
costa los modifica, y la experiencia diaria nos ha de· 
mostrado lo contrario, viendo repetidas veces á los 
buques mercantes hacer la maniobra con muy pocas 
bordadas. Al señor Capitan del _puerto hemos mere
cido el documento núm. 5 en que se acredita esto 
mismo. Ademas se cita por 'todos los marinos de Car
tagena, entre otros ejemplos recientes de entradas y 
salidas con vientos contrarios, las que verificaron el 
na.vio español Soberano, el' ingles Vanguardia, la 
fragata de la misma nacion Amazona, y la divisiones
pañola de instruccion, que mandaba el capitan de na
vío D. Cristobal Mallen. 

Ultimamente, en cuanto á los muelles que hoy 
posee Cartagena, nada dirémos, porque son tan mez
quinos, que casi puede convenirse e11 que no exis
ten; lo cual es tanto mas estraño, cuanto que á lo 
largo de la muralla, y al frente de Santa Lucia, hay es
pacio cómodo y oportuno por demas para su coioca
cion, sin disminuir la capacidad útil del puerto, segun 
el proyecto que hemos indicado en el plano, y segun 
Jo han presentido tambien el comercio y el interes in
dividual, creando lo poquísimo que hoy se ve. 

De estas consideraciones se desprende que el re
nombre y bondad del puerto se deben solo á la natu
raleza, habiendo esta hecho una obra tan co.owleta y 
acabada , cual al hombre jamas es dado, ya por sus 
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colosales pro~orciones, ya por la armonfa y perféc

cion del conjunto. "Asl es que su mérito, celebrado 

desde los tiempos .mas remotos, ha. venido á. ser pro

verbial desde el famoso dicho del Almirante Doria ( { ), 

y es para cuantos le hemos surcadQ, un axioma tan 

incontrovertible, como el que dos mas dos, es igu~l 

á cuatro. 

Pero como si aun esto no bastase; ' al puerto de 

Cartagena está casi unida la cómoda ensenada de 

Escombrera, que de buen fondo y rodeada de monta

ñas altísimas, tiene capacidad para escuadras · de .na

víos de linea, y se halla resguardada de lo~ vientos 

del {. 0 , 2. 0 y 4. º cuadrantes. ~ ~ 

Hasta aqui solo hemos estudiado á , C~rtagena 

como puerto, porque tratándose de terminar en él 

una via que arranque de la Córte, era la cuestion que 

á nuestro exámen se presentab~ en primera linea; 

pero hay algo mas que examinar en esta Qiudad-, y 

preciso es a puntar siquiera los dos aspectos bajo los 

cuales puede considerársela. 

Cartagena, como plaza fuerte de primer órden; 

encerrando en sus muros un soberbio arsenal, ºtiene á 

los ojos de la Administracion una importancia que le 

es peculiar, porque la· defensa de la Nacion reclama 

altamente un puerto en el Mediterráneo, que proteja 

nuestros inmensos intereses, y el Gobierno ~iene que 

(t) Junio, Julio, Cartagena y Mahon -
Los mejores puertos del Mediterráneo son. 

\ . 
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mirar con predileccion un sitio, en que solo durante el 
último medio ~iglo invirtió mas de dos mil miJlones de 
reales (f) y en que continúa perfeccionando lo exis
tente, habiendo creado en propi(}s y extraños, intere
ses de gran cua.nlía, que no puede desatender. 

Cartagena por otra parte , como núcleo de una (;art:ige11a i · 
~~:r~t12ª industria naciente, pero desarrollada desde su origeu 

con pasmosas proporciones , llama tambien hácia sí 
la aten.oion del comercio y del mismo Gobierno, cuya 
noble mision es fomentarla y protegerla. 

Como plaza de prime!" órden su fortificacion deja 
mucho que desear, si bien su topogr~fía se presta 
admirablemente para hacer de ella á poca costa una 
de las primeras de Europa. 

Los edificios mas notables que la constituyen, ex
cluyendo los castillos y murallas, son el magnífico 
parque y maestranza de Artillei'ia, el hospital militar 
y los cuarteles. 

Estos últimos son grandes, cómodos y espaciosos; 
en cuanto al hospital militar, aunque reputado por 
uno de los mejores de E paña , su situacion y re
partimiento no no parecen convenientes. Mas }Q 

(1) Véase la obra, Varones ilustres de la marina espa
iiola.-Vida de D. Juan José Navarro, prim<!r marques de 
Ja Victoria, por el capitan de fragata D. José de Vargas 
Ponce (página 229). 

De algunos detnlles que hemos podido procurarnos, re
sulla que en parte del arsenal iban gastados en 31 de Enero 
de 1782 , ciento \·cinte y dos millones trescientos dos mil 
novecicnto veinte y nueve r ale cntorce maravedises. 
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que sí da á la plaza. una preponderancia· d~ficil de 
disputar, es su parque de · artilleria, ~uya maes· 
tranza ha sabido conquistarse en todos tiempos Ja 
mas cumplida fama, sin desmentirla nunca, constru
yendo las obras mas ··acabadas y perfectas que el 
arte puede crear. Este establecimiento hace .tanto 
honor al infatigable celo y laboriosidad inteligente del 
Brigadier D. José Nuñez Arenas, que lo dirige y ha 
montado, que con razon puede envanecerse el cuerpo 
de Artillería de poseer talleres de esta clase, cuyos 
resultados son tanto mas sorprendentes, cuanto mas 

. escasa y antigua es la maquinaria con que cuentan. 
r 

Una cosa análoga observamos en la fábrica de pól-
vora de Murcia, de que ya hemos hablado, no acertan_
do á comprender cómo en el punto único en qu~ se 
elabora toda la de guerra para la Monarquia, y en qu-e 
esta se hace tan sobresaliente, pueden consentirse esas 
máquinas tan reñidas con la mecánica y con la época 
en que vi vimos, por un Cuerpo tan ilustrado como el 
de Artillería. 

Ciñéndonos solo á la maestranza de Car~agena, se 
echan de menos desde luego las máquinas elementa
les mas precisas, y una de vapor que las pon·ga en 

· juego. Y esto, que reclaman uno y otro dia sus celo-
os directores, es tan sensible no verlo realizado, que 

solo á fuerza de jornales y m~te1fal .se conquista .esa 
admirable precision geométrica con que están termi
nadas. Su número es tan crecido, que basta decir daba 

'( 
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esta m~estranzaunacureñade plaza del nuevo modelo, 

diaria, y ·completamente concluida, cuando estaba de. · 
dicada á esta obra en los meses de~de Abr.il á Setiem• 

bre del 45, haciéndolo ahora con actividad suma á la 

construccion de cureñas para obuses largos de á nue

ve pulgadas y sus correspondientes marcos girato

rios , á mas de la transformacion de fusiles de piston 
y otras varias labores. 

En ella hay siempr~ gran depósito de cureñaje, 

bombas, granadas, balas, y cuanto constituye los ter

ribles aprestos de la guerra, teniendo en ·solas dos 

salas de armas capacidad para cincuenta mil fusiles, 

dos mil quinientas carabinas y once mil pistolas. 

Ocupa constantemente sobre ciento treinta hábi
les obreros que se ejercitan en todos los oficios, so

bresaliendo los vastos talleres de carpintería, forja y 
armería, siendo de notar que el pino y álamo negro, 

que forman la mayor parte de las maderas que gas

tan, hay que acarrearlos respectivamente de la sier
ra de Segura y de Aranjuez. 

Ultimamente, de seis á ocho mil quintales de pól

vora, depositados constantemente en las inmediaciones 

de la plaza, para · urtir · todos nuestros ejércitos y ar

madas en la Península, América y Filipinas(i) cierran el 

bosquejo de este parque, el cual, en union de los esta~ 

blecimientos ya citados, coloca á Cartagena á una al-

(1) Pólvora que se va á lrasladar á tres leguas de dis
tancia, á un almaccn que e cslá rehabilitando. 
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tura respetable como plaza fuerte, por ser el foco de 

accion y el punto de asilo en una guerr.a, que pudiese 

afectar sus comarcas limítrofes. 

El arsenal de c~rtagena es uno de los n;ionumen

tos que con orgullo puede presenta-r la ~acion es

pañola. 

Su espaciosa dársena rectangular de 4os~ientos 

mil metros cuadrados, sirve de·punto de partida á una 

simétrica y adecuada colocacion de edificios , en que 

sobresalen el almacen general, con otros veinte y ocho, . 

que pueden contener los-enseres de igual número de 

navios de línea; las atrevidas naves de arboladura, 

que no las desdeñaran suntuosas catedrales; las -fábri-

cas de jarcias y cordeleria, de cuatrocientos cuarenta 

y dos metros de longitud, y en que se elaboran los 

mejores cables que se conocen en Europa: y en fin, 

cuantas oficinas, cuarteles, tinglados y talleres- pueden 

constituir un completísimo arsenal, en que el buen ór-

den del conjunto , y la jeliz distribucion de todas sus 

partes, tienen un mérito incontestable, que no es po-

sible dejar de rec~nocer y de aplaudiy. 

Sus gradas y diques de construccion adolecen de 

la falta comun en todos nuestros arsenales, de no -es

tar cubiertos; pero prescindiendo de este defeeto, los 

buques construidos en Cartagena, lo están bajo las 

mejores condiciones posib!es, pudiendo sostener ven

tajosamente cualquier parangon 6 competencia á que 

Arsenal. 

' .. 

se les sometiera. <r 

-·· 

.... _ 
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En el dia, se está realizando en este arsenal una 
mejora de gran consideracion 

Hablamos de la construccion del varadero de San
ta Rosalia, en que desde el mezquino falucho hasta el 

navio de linea y el mayor de nuestros vapores, podrán 
encontrar un medio breve y expedito de reparar en 

seco sus averias con comodidad y presteza, sin tener 

que descargar un quintal de su estiva ó cargamento. 

Pero aun sin este poderoso medio, y para que pue
da formarse idea de lo que es este arsenal, creemos 

oportuno citar la construccion de la fragata Soledad,. 

que á los cuarenta dias de colocar su quilla se díó á 

la vela para Cádiz; la reparacion de la escuadra man .. 

dada por el general Mazarredo, que habiendo entrado 

completamente desarbolada , á causa de la terrible 

tempestad que sufrió en las costas de Africa, salió 

tambien á los cuarenta dias compuesta y en el mejor 

estado, sin embargo de constar de gran número de 

navios de lí_nea, fragatas, ele. y por último la corbeta 
de guerra Mercurio, que á las veinte y cuatro horas· ~ , 

de botar el casco al agua, salió ya á la vela para Ná-
poles, arbolada y equipada de todo punto, con artille-
ría, comestible , etc. etc. 

Por último, mas de mil obreros ocupados diaria

mente en estos trabajos, y la infatigable solicitud cou 

que los distinguidos Jefes del departamento, facilitan 

á todo buque mercante cuantos medios de reparacion 

ate ora el arsenal, a eguran siempre al naviero una 

( 
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brillanle perspectiva al diriji~se á un puerto ian ~·e
néfico, aun en el caso de que lá suerte le haya sido 

adversa en largos y azarosos v'ajes. 
Ponderar lo que esto debe pesar eq la obra de 

un ferro-carril desde el l\foditerráneo á la Corte, lo 
creemos inútil. Nuestras islas Baleares, nuest~as 

posesiones de Africa y la misma Argelia, Ja rápida 
comunicacion con Filipinas, y la importancia de la na
vegacion desarroJJada en el Mediterráneo, responden 
por nosotros sobre el particular, y harán fijar muy 
privilegiadamente sobre Car.tagena., la atencion del 
Gobierno. 

Otra consideracion de importanoi& aconseja tam· 
bien esto mismo. Consiste en la facilidad y prontitud 

con que el Estado podria reembolsar~_e en esta línea, 
de los subsidios con que contribuyera para su cons
truccion, pues en las conducciones de maderas, cáña
mos, cobre, pólvora, azufre y todos los enseres propios 
de un arsenal y plaza fuerte· á la v.ez, lograria una 
economía, que no creemos exajerado graduar en tres 
y medio á cuatro millones de reales al año. 

Réstanos ~odavia considerar á Carlagena bajo el 
punto de vista industrial y de riqueza, y al hacerlo, 
solo tomarémos en cuenta su minería y su suelo. 

Nacida su mineríá, por decirlo asi, e·n ·el año 40, Minerl<1 de 
. Cartagena . 

apenas cuenta tiempo para haberse desembarazado de _ 
las primeras trabas que entorpecen toda creacion; y 
por mas brillantes que aparezcan ya sus valores, sin 

I 

.· ) 
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embatgo , le falta aun mucho .que recorrer, y ese ca

mino qu~ ha de ser producto de variados elementos, 

lo es -y mucho del tiempo, y lo es tambien de la reali- _ 

zacion de la línea que nos ocupa. Pero demos primero 

una idea de ella, y asi nos será mas fácil apreciar su es

tado y su porvenir. 

Con desconfianza y recelo entraríamos en esta de

licada descripcion, si la muy grata _deferencia· de los 

señores Ingenieros de minas de este distrito, D. Li:. 

no Peñue]as ·y D. José Monasterio , no hubiesen ve

nido en nue.stro auxilio; y no queriendo seguir mas 

adelante sin mostrarles nuestro sincero agradecimien

to, añadirémos para completa fe en estas noticias, 

que son debidas casi exclusivamente á tan dignqs 

amigos y compañeros. 

El producto principal de la ir.dustria minera de 

-Cartagena y de la provincia, es el plomo, mas ó me

nos argentifero, cuya cifra ha ido aumentando mara

villosamente de tres años á esta parte,, á causa de los. 

grandes adelantos que ha hecho ]a Met~lurgia en el 

litoral. 

Sin pl!lpar el resultado, no es posible comprender 

cómo de minerales tan pobres cuál los de Cartagena, 

(pues solo contienen por término medio, un 8 por 

fOO de plomo), e puedan obtener cantidades tan al

tas como las que aparecerán al hacer el resúmen de 

los productos, si~ndo así que hay que importar el 

combustible de Inglaterra, porque nuestros ricos cria-



deros de Andalucía y Asturias, no pueden [surtir 'la 

costa meridional de este precioso artículo; y á mas 
( 

hay que luchar con la difícil y complicada co~p~si-

cion de las sustancias que se someten ·al tr~tamie~to, 

cuyo estudio no ha podido~ hacerse sin grandes sacri

ficios. 

El centro principal de explotacion de ~inerales 

plomizos está en Cartagena, y aquí se hall~n iambien 

agrupados en un pequeño radio los establec~.mientos 

metalúrgicos, contribuyendo á esto· d encontrarse en 

ella el foco de la minería; y lo bonancible y cómodo 

del puerto, en que no ha habido caso todavía d~ inter

rumpirse las indispensables operaciones de' im,{lOrta-. 

cfon y exP,ortacion, tan necesarias ·para la vida de la 

industria. La sierra de Mazarron á cinco leguas de la 

de Cartagena, el lomo de Bas y algun otro punto de 

menos interes, surten tambien, aunque con escas.os 

manantiales, la:fuente comun de la industria minera de 

la provincia. Pero háy otro punto notable en e_lla, se· 

parado de Cartagena sol9 cuatro horas~ en que la in- . 

dustria metalúrgica ha hecho igualmente grandes ade

lantos, arrastrando á él las primeras materias de ~tra 

provincia limítrofe. Nos referimos á Aguilas, en que 

entre otros figura el grandioso establecimiento de Don 

Antonio José Romei:o, donde se obtiene por~copelacion 

J. 

cada dia medio quintal de plata. En dicho p u.eblo se Plata. 

funden una gt·an parte de los minerales'. argentiferos 

de las famosas minas de Sierra Almagre~a1 ~ se hace 
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con tal econom(a la copelacion por el sistema alemán, 
que puede decirse se halla á nivel' de io mas avanza
do en este ramo. 

De menos importancia aparecen hasta aquí ~n la 
provincia Jos minerales cobrizos, si bien es cierto que 
en diferentes puntos de la misma se han, hecho tra· 
bajos, aunque escasos, que hn dado por lo gener~l 
resultados sorprendentes en cuanto á su calidad: en 
el dia se emprenden exploraciones que quizá den ve,n

tajosos resultado;:; , segun deja esperar la observa· 
cion de las formaciones de Jos terrenos en que aque~ 
Has se verifican. 

Al hablar del azufre, no podemos menos de echar. 
una ojeada sobre las célebres minas de Hellin. En 
ellas se encuentra este combustible ~n la formacion 
cretácea, depositado horizontalmente entre ]as capas 
ó estratos de las rocas, y se explotan hasta diez y seis 
de estas, formando un grueso de diez ó doce varás. 

Tendríamos mucho gusto en consignar en nues
tra Memoria el rendimiento ó producto de cada una 
de estas capa ; pero acabando de hacerse cargo de 
estas minas el cuerpo de Artillería, no se ha montado 
aun el establecimiento como es de esperar de esta 
arma distinguida , y por muy extraño que parezca, 

> • es lo cierto que nadie lo sabe. Nos han asegurado 
que por término medio contiene el mineral el 8 por 
f 00 de azufre; pero no podemos creer sea tan poco: 
lo mas probable será que lo produzca ~ 
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El beneficio de este importante criadero, exije en< . ( 

nuestr9 juicio reformas de entidad. 
En el dia se verUica la explotacion·abriendo hoyo& 

de quince á veinte· varas de profundidad en terrenos 

estériles, para dejar. al descubierto las capas de azufre, 

é irlas arrancando sucéesivamente. Ahora, para t.ener 
una idea: de la bondad de estas minas, baste decir, que 

con diez y seís hornos todo lo mal dispuestos que ' es 

posible, se han llegado á óbtener treinta y ocho .mil · 

arroba.s de azufre en un año. · 
Pero no es solo en la provincia de Albacete donde 

encontramos con abundancia este mineral, pues la- de 

Murcia á su vez nos ofrece tambien criaderos de con

sideracion. A la parte E. de Molina se encuen~ran ca

pas arcillosas pertenecientes á l~ formacitm ter~iaria 

marina , que le contienen e_n bastante caótidad; pero 

donde se explota con buen éxito en pias de cincuenta 

minas diferentes, es en· la parte · N~ de Lorca á una 

media legua de la ciudad, . e,n el terreno terciari<;> de 

agua dulce. Se presenta en las capas de marga arcillo: · 

a, y la mina de mayor profundidad no ha llegado á 

treinta varas. Se ve , pues, que esta industria es na

ciente, y no dudamos sea d~ grande utilidad para el · 

pais. 

•/ -

Otra sustancia mineral de grande interés para Ja 

industria, se prese~ta con extraordinaria a~undancia, 

en Mazarron, citado anteriormente: es el alumbre. ó 

doble sulfato de alúmina ó potasa, que se obtiene con 

Alumbre. 

-. 

1 ~ 
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facilidad suma y directamente, sin adicion de ninguna 

sustancia estraña, de los e~quistos aluminosos a]te

rados y las traquitas que éonstituyen el ·núcleo de 

varios cerros á las inmediaciones del· pueblo, y al.pie 

de uno de los cuales está situado este. El alumbre de · 

Mazar~on, puede competir con el romano en pureza 

y blancura , y es susceptible de un gran desarrollo 

cuando pueda facilitarse á aquellas~ fábricas combus

tible con economía. Esta época quizás no esté lejos, 

si las capas de lignito, que se están investigando en 

Ojós y ,Tu milla, mejoran al profundizar, pues surti

rian con él á un gran número de establecimientos, que 

no pueden proisperar por el excesivo precio á que tie
nen que pagar el carbon. 

Otra industria empieza á nacer en este país: la 

ª ' ~~~~~::~.1 explotacion de Jas canteras de mármol de Jabalí, y Mo

lina y las de alabastro, de Or~huela y Abanilla. Este 

último en particu]ar, es tan hermoso y tan barato, que 

su uso se ha extendido de un modo sorprendente. 

Para formarse una idea de la impo;tancia de la 

industria minera en esta provincia, incluimos un es

tado de exportacion de sus plomos y platas, y otro 

de los valores que esta misma industria ha creado. 

En ella, como ya hemos demostrado, Cartagena 

es el centro comun de todo el movimiento; siendo 

este tal, que hoy existen cuarenta y ocho fábricas de 

fuodicion en sus alrededores, representando cada una 

por sí un capital respetable. 

', 
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En efecto, si se examina ef movim,iento de· cual
quiera. de ellas , que 'Ja supond1·émos de · sejs .hor
nos, se necesita para solo aiimentar!os tre8 mil quin
tales de mineral diarios, que valen próximamente 
siete mil reales, los cual~s á_ su ve_z exijen s~iscien

tos quintales de cock para fundirlos , que puestan 
seis mil seiscientos reales , á le 'que añadidos los 
considerables gastos de establecimiento, personal y 

moviliario, restdtan sobre diez y seis mil ·l'eáles. como : 
' . ' 

capital diario en movimiento·. . · ., 
En compensacion de esfo, los seis hprnos dan 

próximam~nte un producto diario de doscie~tos quin
tales de plomo, y aunque la ca9tidad ~e plata es muy · 
variablé, podrémos graduarla en dos onza~, coa lo cual 

el valor del plomo· podrá s_ei:, término medio, de diei 
y seis mil quinientos reales: pero, como es fácil cono-

r 

cer, no siendo este valor inmediatament~ realizable, 
se necesitan fondos de consideracion , que a~eguren 
entretanto la marcha del establecimiento. · 

Esta lijera idea de lo . que juega-en una fábrica de 
fundicion, puede servirnos.- de base para · cQnsid~raJ"_ 
lo que cuarenta y ocho de ~Has producirán, exiji~ndo ,.. 
mas de trescientas minas en grande actividad, ce1·ca 
de dos millones de quintales de .cock ~nuales, y so· 
bre cinco de minerales que funiir. ¡T~l es eí hala
güeño, cuadro que nos ofrece el 1·eino in~rgánico en 
este pequeño circuitot 

Pero djjimos que á esta industria naciente, ie' fal· -
4 
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taba aun m'!Jcho camino que recorrer; 'y ahora . afiádi~ 

rémos que ·este consiste en el aprovecbamieµto · d~ 

esas primer:ts materias tan abundantes que produce. 

El pfomo, po.r ejemplo, dará lugar á ' la fabrr .. 
cacion del albayalde, de tubos y planchás, etc., 
y en vez de expenderlo en galápagos, dentro de poco 

se hará· despues de otra fabricacion que haya ~ulti
plicado sus rendimientos. El pais, que asi Jo presien
te , solo necesita por parte del Goliierno"impuestos 
bien entendidos, para dar vuelo á una industria que 
forma su porvenir. , . 

Pero hemos ya Hegado ~l término de nuestro tra
yecto ; y por mas que cuidadosamente hayamos tocádo ~ '

solo los puntos ma culminantes, y esto ~uy · some

ramente, nuestra narracion se ha hecho mas extensa 

de lo que cumplia á nuestro propósito, obligándonos 

á epilogar lo dicho, tomándolo desde su orígen. 

De Albacete hemos salido, abandonando sus ex.ten- ._ 

sas llanuras, rica en cereales, para caerá· Tobarra, 

donde la huerta empieza, encontrand<> desde este punto 
frutos diferentes, que cambian con los de ambas Cas-

tillas-. 

Desde Tobarra hemos recorrido una continuada vega, 

cuya poderosa vegetacion es indescribible, llegando 

.. 

al termino de Orihuela, de cuyo punto, por _el campo ~· 

de Cartagena, hemos arribado al mejor puerto del li-

toral en el Mediterráneo. Y ya que al llegará MUI·cia, 

cuando solo conocíamos su carretera, nos parecia qui· 

• 1 
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mérico .el pensamiento de un ferr.~-carril ' ftíerza 
es detenernos tambien ahora, y ver , primero : si . ·' .. 
será convenient~ en esta comarca; segundo: si será 

- ) 

posible. 

) 

' · 
Tratándose de una z0na tan ·poblada y ricá ~ y en 

que tantos gérmehes hay por desarrollar• la cuest~on 

de conveniencia no hay para qué insinu~rla ; p~ro dos .)' 

objecio_nes se presentan, y debemos tomarlas en consi· 
deracion. 

Llevándose el trazado por dichas vegas ,~ pudiera 
pensarse que la exp1·opiacion iba á ser cosiosísima; y á ~ 

inutilizar gran parte de su terreno, imposibÍe de r,epo- · · . , . 

ner por laconfiguraciondel pajs, auméntando adeJUas la · 
. "' 

longitud, y con ella el costo y eJ entretenimiento anual. 
En cuanto á lo primero, -nada hay nienes exacto; 

porque el camino, si se ha de huir de las inund;iciones 

de Ja vega' natural' es asentarle sobre las laderas in- ~ 
mediatas, que le ofrecen un suelo firme y de ningun , -: 

valor, constando desdé ahora que en toda su extension 
desde Tobarra· á Oribuela no ascenderá á veinte mil 
duros el valor de las tierras de reg{ldio Qcupada,(por 
el ferro-carril, pues este, no hace mas que atravesar t 

las huertas , sin extenders~ á lo largo de e)las. 

Por lú que respecta al aumento en la lín~a~ fljaré- ' 
mos desde· este mom~nto Il}!Cstr~\ -0pini~n, que con·-
siste en dar á las longitudes una importancia muy 
secundaria eñ estas vias, donde una Ieguá_ es cuestjon 

de cinco minutos, y donde el enlace de ··lo~s focos _de 

/ ·~ 
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. produccion y la _bue~a distribucion ~e desniveles son 

el todo para nosotros. 
Los caminos de hierro , por la rapidez de su mar~ 

cha, pueden recibir en su trazado, rodeos · que no son 
aplicables á las carreteras ordinarias, á causa d~ los ... ::
graves perjuicios que ocasionarian ~l transporte 

Un aumento de _diez leguas en las inflexiones de . 
una carretera, ocasiona la pérdida dé un dia . ó dia ~ 
medio de jornada, á la vez que en un ferro-carril solo 
queda reducido el atraso á una h?ra. Si en mimbio 
puede el camino abrazar, por medio de vueltas razo
nables, territorios ricos en prod~ctos, y enlazar entre · 
sí mayor número de poblaciones, que seguirian aisl~
das si el trazado no se desviase de fa recta, creemos · 
que tanto en interes del pais, como en el de la misma 
explotacion , está el hacer esas inflexiones , yendo el 
ferro-carril á buscar la produccion y los pueblo~~ y no 
obligando á estos á que busquen aquel. 

Desembarazad-Os ya de las dos únicas objeciones, 
que asaltaron nuestra mente, abarquem~s, si es pos~
ble, el cuadro que presentaria el pais con la realiza
cion de esta línea, si el estudio nos llega á demostrar 
que es practicable. 

Queremos prescindir del tráfico entre Madrid y Al
bacete con_ Cartagena, como puerto, arsenal y plaza 
fuerte. Pero ¿cómo enumerar el movimiento á que 
darian lugar los puntos intermedios? Con los cerea
les de Castilla se aliviarla á estas preciosas vegas de 
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tan pesada carga , y ellas á su vez los retri~uiria,n 

con sus sazo~adas y aromátiéas frutas ·de Aledo, To

tana, Alhama y Librilla, las no ménos ricas y abundan

tes dél valle del Segura, en sus pueblos de Calaspar

ra, Cieza, Abaran, Blanca, O~ós, Ricote, Villanueva, 

Ulea y Archena; las 'de Fortuna y Abanilla; las que 

cosecha Orihuela, y sus cáñamos; ros caldos de Mora- , 

talla, Cehejin, Bullas, Pliego y Mula; las legumbres de ' 

la opulenta vega de la capital; los aceites de Jaen y las. 

codiciadas producciones de Al meda, Granada y ~ála

ga; las maderas de Segura de la Sierra, Caravaca, 

Cuenca y Aranjuez; los cobres de Riopar; los azufres 

de Hellin; el azafran, cáñamo y caldos de e·ste pueblo 

y Tobarra, y lo.s productos todos de . una industria 

minera, naciente aun, pero ya de forma_s· gigan~escas. 
Si de esta realidad que se toca, _que~emos ·1anzar

nos aun al porvenir, verémos que tripli~ada Jarique

za en breve, y ~esarl'ollado el espíritu· de asociacion 

que en Cartagena germina, las mejoras loca}e$ se ·suc-
, o 

cederán velozmente, y los pantanos de Lorca y :Múla, 

y aun el crnal de Huéscar, que hoy asustan hasta el . 

punto de parecer imposibles , serán una consecuen

cia inmediata de esta_ via. Los saltos de agua hoy des

preciados, se utilizarán en mover otras tantas fábric~s 

de seda, lino, cáñamo, etc.; y por ú_ltimo, enlazados 

estos focos de industria· con los criaderos carbóníferos 

de Espiel y Belmez por él ferro-carril de Có;doba á 

Málaga ó á la Córte, ó bien con los d~ Jas. provincias 

1 •• 
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de Leon y Asturias por el del Norte~ la imaginacjon.se 
pierde, y no nos· es pos~ble comprender hasta donde 
irian la ininería y la riqueza 4e este 'envidíable sue<lo. 

Ciertamente que la presen~cia ·de esta via, baria 

cambiar la faz de varios 'Puntos de las vegas, a lterand<>
én ellas la agri~ultura patriarcal, qtre heredaron de.fos 
Arabes; per~ den'tro de esa misma ciencia·, ¿cu~ntos 
recursos notiefle el·Iabrador cuando cuenta con aguas, ,.. ~ - . 
exquisitas y abun9antes·, y climas tan benignos y va-
riados, como los que nos présentan los diJerentes va
lles del Mundo y del Segura'? 

Desde el añil y el algodon, con otras varias pro
ducciones de Asia, Africa y A~éric<l' , la. vegetacion .. 

podr~a formar una escala wadual, én que el limonero' 
el naranjo y todos los frutales, la · morera, el almen- . 
dro, el castaño, el avellano, el pino y otro_s mil eJ!- _ 
contrarian su puesto al lado de abundantes prados, 

en que el entenditlo labrador cebaria sus reses, intro
duciendo en el pais otra industria, hoy-desconocida. 

En fin, el tiempo y el interes propio enseñariari 
muy luego la marcha que á -cada localidad convi

niese, y su realizacion !1º se baria por cierto esperar 
largo trecho. 

Desvues de esta rapid'sima ojeada, y convencidos 
1ntimamente' no ya de las utilidades de esta líriea,. 
sino de su necesidad imprescindible, veamos ahora sí 

es posible -su construcmon bajo condiciones con ve-
uientes. 

r ~ 
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Para ello describirémos á gtandestr.azos los--0arac

te~es geognós~icos del suelo que ha de reci~irla; y ·ai / 
. • , ' . . l 

hacer~, consignarémos una ·véz· mas n~estra r-shicera · 

gratitud-al Sr~ Ingeniero_, d~ minas D. úino· );leñuelas~ · · 
á cuya honrosa· ~~istad y complacencia ,suma hemo_s 

debido · el verle .á nµestro lado en mucho$ reco~oci-· 
mientos ·y_ estudios, siendo h sus.,elaras lu~es á 'lo que 

debemos .la mayor parte de los datos que ,sigue!_l. 

{. 

... ' 

La "importancia que hoy tiene la · geologia, nos Id~a geológi-
- • • ' - . r ca del terreno 

obliga á entrAr en el terreno de es.ta cienciá tratándo-

se de una cuestion que la está sohordi'nada. 1Lo haré

mos cor~ eltemor y l~ · desco!lfianz~ propios' de quien~ · 
c9mo nosotros, 'entrevé apenas . slis recÓÍlditas . ~y ':- ,. ,,~ 

· misteriosas le.yes., ., " · · ;.> • 

La provinci~ .de Murcia ·, óbjeto principal dé hues· 
,. ' 

tro trabajo , nos presenta desde los 'bordes: del m.ar 

hasta el confin d.e la de Albacete, una série de tnoh..1 

tañas, que extendi.éndosede E .. á O. parece~ otras. tan-
>_ ) ' 

tas barreras; qu~·se oponen·á tod9 proyecto d~· Cbm~- · , 
ni~acion: entre ellas se encuentran otras mas ~aj~s) y 
<le diferenteformacion, que apoyándose sobre los flan: 

cos de las primeras , las ha-ceQ mas pendientes y rá· 

pidas. 
~ . 

l ... a ·accion_ ,de las aguas, abriéndose paso· al travé,a 

de unas y otras, formó á e·stas su cauce natural ar- · 

1·astra~do á la vez los detritus .de fas rocas que despoja- . 

han, para depositarlos· á largas distancias·, constitu- , 

yendo otro terreno y .una nueva formacion. 

. ' 
I 
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La aooion ígnea_, obrando á su vez, ya ,para relle.; 
nar los huecos que dejaban aqueJlas montañas al tiem
po de su erupcion' supÓniendo que es~a fué debida á 

la fuerza centrífugá de nuestro globo , como · quiere el 
geólogo Klee, ó ya empujando aquellas.inmensas moleS. 
en virtud de su fuerza expansiva, como cree e~ ilus~ 
trado Élie de Beaumont, ha brotado á traves de Jas ma
sas sedimentarias , formando por algunas partes todo 
el espacio habitado hasta el litoraL 

Por lo dicho, claramente puede conocerse, que los 
terrenos de esta provincia están formados por las ro
cas eruptivas, las sedimentarias, y las de acarre~ ó 

aluvion. 

Las primeras están representadas poi: las dioritas, 
eufótidas, pórfidos, traquitas, basaltos y lavas, y las 
segundas nos ofrecen los primitivos ó cambrianos, los 
silurianos, los triásicos, los jurásicos, el numulílico y 
los terciarios mas modernos. 

Veamos de qué modo están dislribuidos por el tra
yecto de nuestro estudio, y cuáles hemos de ~travesar . 

Desde Albaceie á Tobarra, y desde este punto á 

· Hellin, vamos por lasJlanuras terciarias; pero al entrar 
en este último punto, se nos pres~nta el terreno cre
táceo, en el que se hallan las ricas minas de azufre de 
que ya 4.einos.hecho mencion. Entrando desde luego en 
el valle ~el ria .Mundo , seguimos _sobre el mismo ter
reno hasta un poco mas abajo ~el punto donde se reune 
con el Segura~ allí se encuentran -los triásicos y ju· 

. ( ' 
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'rásicos, y alternando unas veces con 'ellos y otras con 
los terciarios~ llegamos ·á ,d.os ieguas ~e' Cieza, donde 
apar~ce un~ cali'za metamórfica' tal vez de transicicn, 
de Ja que tambien hemo~· hablado.-Cort.o espacio mar
ch11mos -boréleando esta d~ra ,roca; pues que aproxi
mándonos ACieza, entramos denuevo en los tercia~ios, 
y· por el.los, aJter~ando 'alguna vez con el juráSico; ~e~ . ' . 
guimos el cauce del Segura hasta Murcia, .donde atra· . . 
.vesamos el aluvion, que forma una gran parte ~e su 
huerta, y· damos vista al campo-de Cartagena. · 

.., Detengá~onos por un mo~ento en esta planicie, ·· 
hoy algun tanto monótona, 1y al par que describamos 
las rocas que la forman, penetremos. en el manto de , 

) . - ' 

agua que hay entre eUas. -
Esta gr~n cuenca artesiana: reconocida{ por.algu

gunos Ingenieros" este depósito de agua que la na~~- · 
raleza distribuyó en este pai~(tan escaso en lluvias, 
se haÍJa a~n si~ explotar, del, mismo modo-qu~ pudiera ' 
e~tarlo antes de que en el siglo XVI ·se ~ describ~era el 
in·genioso y·sencillo instrumento,' que transformó de tan 

· prodigiosá man·era los extensos campos de Artois. · 
Efectivamente, ~l dar vista al mar,. cu·an~o se ha . 

pasado la rica vega de Murcia; marchando hacia Car"I 
tagena, se descubre· uná gian llanura, com~ ya he;mos 
:dicho, cuyos bordes lo sori al Sur las ·sierras de C,ar
tagena, que empezando en el cabo de Palos, se prolon
gan á lo largo de la costa; al Nórle la de ~arrascóy, de 
respetable elevacion; á Poniente un peq~eño estribo 

. '·~ ' . 
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que destacándose de l~ costa, ha venido casi á unir.se á · 

la de Carráscoy, dejando solo · u~ flanco para facilitar l.as 
avenidas; y por último, las orillas del llamad9 mar Me
nor, separado por una faja de arena del Mediterráneo, 
del que recibe su alimento por un pequeño canal. Pues 
bien; esta gran llanura, segu9 los estudios últi~amen
te practicados¡, es una cuenca hidrógrafica, con todas 

las condiciones favorables á la perforacion de pozos ' 
artesianos. 

Para convencerse de las probabilidades de él.ito 
que tienen estos, basta fijar un poco la ~tencion en los 
lados Norte y Sur de la cuenca, donde apoyándose 
sobre el terreno siluriano ó de transicion, asoman ca
pas de caliza grosera, que alternan con otr.as de .marga 

en bancos regulares, cuya i~clinacion en inversó sen-· 
tido, da á entender que prolongándose por el interior 
del va.lle á través de los terrenos de aluviun que lo re- , 
cubren, forman una continuácion marcada, salvo en 
los puntos en que las erupciones traquíticas y basál-

" ticns, cuyos efectos se perciben en diferentes sitios, 
han roto las capas del terreno terciado,. brotando al ex
terior en montículos cónicos mas ó menos elevados. 
" . Las calizas groseras constituidas po_r multitud de, 

granos de cuarzo unidos por el oemento calizo, dando 
paso al agua, _permiten corrientes interiores á dife" 

rentes niveles, que las margas, como materia imper
meable, no dejan filtrar; y como unas y otras asoman 
en lo bordes de la ·cuenca , y apoyadas sobre el ter-

·' 
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reno· de l~ansi"ci?n, hari> sid~ con ~l lev~nta<t~s ~óf'la~ 
influ-encias fgn:eas, gÁnando las.ag.tias. altür.a .bastante·, . ~ 

y con ellás suficienté presion , para salfar a] exterior; 

apenas ~n taladro artificial l~s fa~ilite s~lid~ . - . 
l:lay ademas en pró .de esta opinion, la felii ciJ• .. \ 

c~nstancia de que_ se trata· .de un punto muy bajo, al 

erial pagan . tributo pot su· p9sicion, hasta lo~ valles de 
Totana y Lorca~ aumentando por._consiguiente su_cau· . 

daf de aguas. 
El dia en que un camino d_e hierro pasase por este 

punto, cien fuentes artesianas fecundizarian su~suelo. 

Por último, cerca de Cartegena: nos encontramos , 
con algunos montecillos en q,ue ap_atecen las :traquitas, ' 
y basaltos, y bo·rdeando, por deéirlo as', las montañas 

silurianas, llegamos h~sta el mar.,sin haber ábandonád~ 
el terreno terciario. 

Vemm~; ·pues, _que de toda~ las roc~ue constitu .. 
yen ~l suelo tle las dos · provin~ias,' apenas·~aminamos, 

un solo kilómetro faera de las ,rciarias,, éircunstancia 
1 • 

del mayor inte e~; pues si bien en esta formiruion se 
presentan ~lgunos _miembros de gran dµreza, en gene .. 
ral son las mas fáciles de explotat por su ~oca co

hesion. 
Demostrado; ya que la naturaleza ~isma det suelo 

está <convidando á este trazado, en~ren;ios en ,su -des.: 

cripcion_. . 
La primerá cuestion que se nos presentó en Alba

cete ál empezarle, fué la del punto de partida) ó sitio 

( 
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quedebfam~selegir para la estación. Es la de este pun

to una de las de mas interes en la linea, y esto, unido á las -
muchascondiciones que debe satisfa~er, nos obligaron 
á reconocer muy detenidamente' todos los al~ededores, 
decidiéndonos ál fin á colocarla en la parte S. O. de la 
ciudad, próxima á la plaza de Toros y á la Feria. 
Este paraje tiene las ventajas de ser el mas cén~ 

trico de todas las afueras , tener avenidas fáciles, r 

posibilidád de agua para alimento de las locomotoras, 
y cierto ai~lamiento cual conviene á este género de 

edificios. 
Convencido de estas mismas razones el Sr. Inge

niero D. Carlos Aguado, á quien se enc'lrgó el estudio 
del ferro-carril entre Albacete y Almansa; acordarnos 
hacerla comun á nuestras dos líneas, saliendo ambos 
con curvas de mas de tres mil metros de radio para 
marchar hacia nuestros rumbos respectivos. 

Antes de proseguir, se presenta una duda que con~ 
viene dilucidar. ¿Estas dos líneas deben separarse en 
los mu os de Albacete, 6 puede tener Jugar labifurca

cion algunas leguas mas allá, con provecho y econo
mía de ambas? 

Creemos Jo segun do; pero veamos porqué. 
El terreno de uno y otro trazado en sus cinco ó 

seis primeras leguas, si bien no es completamente lla

no como el que rode~ á Albacete, es lo bastante para 
que el trazado no tenga que vencerninguna dificultad 
que merezca tal nombre, hallándose al fin de este es~ 

.· 
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pacio apenas una ,legua ~par~dos lo~ dos proyectos, 
y siendo bastante llano. el tránsifo. 

En cambio, marchando las dos l~neas · ~e unidas 
hasta un punto conveqiente, allí él ángulo .seria nias 
'ábierto, y bi~n prori t-o la uná y la otra seria~ nece~ t 

sarias en sus respectivas zonas, y no habria ese lujo 
tán ·perjudicial. que en otro caso se ob~ervaria, y q1:1e 
si es punible eil todas· ép~cas y situaciones en las obras ' 
·públicas, . en la de nuestro erario, adquiere propor-
-ciones de tal monta, que nada, en nuestro enl.e~der, 
pudiera justificarle. 

- Sólidez, economía y necesidad imprescin~}ible y 
absoluta; hé ahí lo que comprendemos en las -obras; · 
y apoyados _en estos-principios, creemos que estas dos 
líneas deberían ser una sola en sus primeras leguas-e· 
Pero, ¿éuál de las dos debe ser la que se tefuoda en 
la ·Otr~? 'La cuestion en el dia está ya re~ueltá de he
cho; y felizmente, lo ha sido en' el sentido e,n que no~-

otros la co~prendiamos. . ,, _ 
. · . ·~n efecto, nuestro trazado marcha desde Albacete 
por· los ca~eríos de Car~ilero y Pozarro á tocár en las 
aldeas de la ~u~va y ~ozo-Cañada~ .Para-átravesar 'd~
pues -el puerto del Purgatorio, empren~iendo por la 
dehe~a de Mercadillo á doblare! alto de Bl~rrquiz,a1·es 

hallándose ·al frente dé la Venta Nueva. 
En todo este trayecto nada hay que· exija un _ferro

carril, pues la poblacion y la riqueza son esc~sísimas: 
pór el-contrario, la línea que se dirije á Almansa , pasa .- , 



•. 

? • 

,/1 
"'t ., 

'1 

-6~-

·casi bordeando la ;ica p0blacion de Chinchilla, di~igié.n
dose luego á Pozo la ~eña, y desde sus inmediaciones, 
ó de donde el estudio marque, es de donde nos parece 

mas convenieníe el arranque del ferro carril á Carta:

gena, ahorrando en estas leguas lo que en sus infle-

xiones· se podria gastar de mas. 
Circúnscl'ibiéndonos al trazado que desde Albace

te hemos indicado ha~ta la Venta Nueva, este tiene 

lugar por alineaciones rectas,_ unidas por a.reos de 
circulo, de los que el menor y e~ único es de tres

cientos cincuenta metros de radio. 
La primera alineacion á la salida de Albacete, tie

ne !2,580 metros de longitud, con pendientes en que 

el término medio es de 0,005 por metro, y la mayor 
de 0,0100 en solo una longitud de i,590 metros. 

La extension de este trozo- es de seis leguas, . y 
todo él se halJa en subida, haciéndola cerca del cauce 
por el que las aguas descienden de Blanquizares, 
formando las ramblas de Mercadillo y Cañada Es
cartana, tan terríble en sus inundiaciones por la infi

nidad de avenidas que tiene,_ y .su mucha extension. , 

Esta mis.rna cañada es la que pasa inmediata á la 
hermita de los Llanos, formando .el rio Piojo, que 

atraviesa á Albacete, yendo á morir al Júcar. 

En los ciento ses~nta y un metros de desnivel, que 

tiene e~ta continuada rampa, no se encuentra nada 
de notable mas que el paso á nivel de la carretera 

general de MurJia al frente de fa Cueva y el del 

) 
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Puerto :6 ,,estr,echq , del Purgatorio ., que es una cor .. 

tada ~que se han' abierto las agua~ ~n .l~ roé~'calizá d~ · 
Ja cordillera, hac.iendo de esté siti9· un punto ·de pre-. 

' • 1 •• 

cision para Ja carretera y el fe.rro-carril :1-•. 

_ Remon~d-0s:a1 alto de Blanquizares, divisoria.en
tre el .Júcar y el Segura, dos trazados puede~ seguir
se para ca~r .á :]a ·Venta Nueva . que le está tan' pr~-

.. , 

' . .,. 

J 

xitna . . 1. •• , · · ,.. •· , ..... : · 

. EJ uno, pQr la izquierda, á buscar el valle 'de Miz- ) , 
quitillas; y el otro, directo, que es el que 'hemos se-
guido.. ·, ., 

1 Si al llegar ,á Ja bresta de ·esta insignificante es
tribacion, se desea obtener un trecho horizontal, qae 
sirva co~o d~ descan·so, se debe seguir el trayecto· 
por Mi-zquitillas,, que tambi~n es favorable para Jas ra
s~ntes súbsiguientes; pero· si.no se cree ~c~saria esta 
útil precancion·, y no se teme el Jánzarse desde ~luego ' 
.en ificlinaciones de 0,0f , y OJH2 ento~ces ie d~be - ~ / , 

preferir nuestro proyeeto qomo mitad mas cor.t<? que 
el anterior. " 

I~posible nos es dejat la Venta Nueva, sin indi~ár 
otro proyecto qu<i_de ella puede arrancar, y de qúe 

hem~s oido hablar mucho, atribu,yéndosele:., al s-ef).-0r 
D. Pedro La~a y Melin comó producido por su reco-
1wcimiento y Memoria sobre este asunto, e.n f 844 , ~ 

1 Consiste esencialmente, e~ penetrar en fos cam-
- pos de Albatana, dirigiéndose a) llano de JumÜia, para 

continuar por tér~ino de Cieza á los de Fortuna y Mo-

¡ 

'¡ 

; 

·. r 



-64-

li na, é inclinándose al Sur, atravesar el pue~to de Za
cacho, viniendo á' dar á las orillas de! Segura, á igual . 
distancia de Murcia y Orihuela. 

Respetamos, como ~l que inas, la ilustracion y co.: 
nocimientos del Sr. Lara, y fiados en esas dotes hemos 
buscado repetidas veces la Memoria citada ;.pero siem
pre ha sido con igual desgraciado éxito. 

Ignorapdo las razones en que el Sr-. Lara apoyaria 
su trazado, y las operaciones practicadas para conocer 
las condiciones de la via, nuestra opinion le ha sido . (' -
tan contraria, que por mas reprensible que aparezca 
nuestra conducta, debemos confesar que no le hemo~ 
recurrido . 

. Los motivos que á ello nos han impulsado, se des
prenden de las cortas líneas que antes dejamos con
signadas al hablar de la mayor longitud de nuestro 
trayecto: ahora solo añadirémos algunas ligeras 'ob
servaciones que nos han guiado en nuestra eleccion. 

Escasa la provincia de Murcia en poblaoion y ren· 
dimientos constantes, los que tiene, se hallan agrupa
dos en la region hidrógrafica del Segura,-huscando á la 
vez el clima mas benigno, los mejores terrenos v . .. 
aguas perennes que aseguren sus frutos. 

Igual obse~vacion puede hacerse en el rio Mundo; 
y á poco ql\e se examine la cuenca de uno y otro, se 
verán sembradas de poblaciones agrícolas y caseríos 
rurales llenos de vida y ansiosos de producir, pero 
faltos de medios de exportacion, de mercados donde 

. \. 
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vender, y de caminos que c.on. bara~ura· y rapidez lle-
v.en · á ellós sus productos. , 11 • 

t • 1 "' 

Si echámos una 'ojeada sobr~ l~'S .grand~s línea~ 
ya ·construida~, verém.os fácil~ente que par3: .que

1 
eq. 

ellas haya· pod~do verse 4uplic~do su antiguomoxim'i~n
to' ha sjdo, preé.iso, contar de antemano, con ua 9úcleq 

ya. cread'o, una ipdustria ~tab~ecida, ,·u a. p~o.9~~ciop 
e~istente; algo~ en fip, qife, de's~rrollar·, y .con qu~ 1~e 
alimente ese trascurso parcial mil v"eces de mas.entidad 

. " que el que tiéne lugar 'entre ,los dos puntos e.xtr~iµos 
de · la Vi3( •. , 1 ' 

~hora bien, suponi~ndo que el tray~cto, po~ i\l~a7 . 
ltana Y' 1 Jumil~a . presenta!~ un~ superfi~ie ta11 rf}~ná 
cual la del Océano , ~sí y todq le desechaí·ía~os ~o~~· 

linea de ,porvenir para la prov~ncia ,de Mu~ci& , . 
Entre. una vereda para caminantes de,á _pi((, y ~n 

ferro-carril que una el mar ála Corte, hay µpa imnen· 

-sidad ·que ·los s'epara. En.Ja primera lo que p~ri~cieal- . 
menté imp~rta, es Ja ·brevedad, y ,por tantq, ~a 'Jí~~~ 
mas corta es siempre la preferible; el segundo·, no 
solo sirve para ~~ercar los nuehlos, sino para fomenÍaf. 

' . 
su industria, dar vida á.sµ comercio y ~alor ,á ~~s P,ro- ' 

ducciones; y para que esto se verifique, ~reemo.Js que 
lo primero que se necesita. es que naya pueblos, ip.-
dustria, comercio y produccio~. , ,, 

Veamos ah9ra las condiciones del trayec~ por Al- · · 
-batana y J umilla. 

Los trozos qué conocemos de sú terrenc;>, no ~on 
5 -

>.,, 

r , 

, f" 

\ 
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tan llános que no ofrezcan Ja~ dificultades que son in· 
herentes á la proximidad de las sierras de Ascoy y de la 
Pila, no sabiendo t.ampoco nosotros donde s,e desar-

rollarianlos 800 metros, que hay de desnivel para bajar 
desd~ la Venta Nueva á Murcia, sobre túdo al dar vista 
á la vega. Pero no es esta ·la. cuestion. El Sr. Lara, ' al 

presentar su proyecto, habrá estudiado todos estos de
talles; y nosotros que no le conocemos , no hemos de 
ser ciertamente los que le atribuyamos dificultades,. que 
quizás fuesen quiméricas. Mas · 10 que sí nos llamó la 
aten'cion desde un principio, fu é lo desierto . y pobre 
del pais que cruzaba, su sepáracion de los puntos pro
ductores ,dejándolos á una y dos jornadas de la línea, 
siendo para otros completamente inútil; ver cambiado 
el tráfico ya establecido, y con él defraudados los legi
timos intereses que ha creado en los ricos pueblos de 
Tobarra, Hellin y Cieza, para los cuales vendria á ser 

esta via, sino perjudicial, al ménos estéril, y por últi
mo, observar, que ni aun la misma capital de la pro-

' vincia lograba ver pasar por sus muros el feno-carril, 

cual si su importancia administrativa y su inmensa 

riqueza nada se mereciesen. 
Seguramente que si se hubiese trat~do de eons

truir un camino de hierro por lo mas escarpado de las 
sierras de Grédos ú otra cordillera análoga, no hubie
ran merecido menos atencion las poblaciones que á 

su abrigo existi~sen; y esto á que solo se debe acudir 
cuando lc.i.s dificuJtades topográficas son tan de bulto, 

, ., 
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qúe presentándose en primer término, imperan sobre 
\ ' , . 

toda otra· consideracfon, es aqui tanto. menos excusá-
ble, cuanto que aun por fa misma~ 'proximidad ~e Ja 

actual carretera podia haberse ~echo- ,el trazado en .úl-
timo c~so, y ~er asi m~cho mas aceptable, qué p()r I'Qs· 

campos de .A.lbátana y Jumill~. 

u~· benefiéio, y· grande, produj:o sin' embargo, al 
parecer,. el trabajo del _Sr. ~ara, en aquella época; y 

fué demóstrar que babia ya un sitio por donde el for· ·, .· ' 

·ro-carril era practicable. ¡Ojalá que aprovechándose 
aquellos datos, y lo poquísimo que puedan servir los • 
que presentamos, se fije definitiva~ente el trazad~tpara 
ver emprender la obra, .y continuarla. sin intermision! 

Pero volva.mos á seguir nuestro trayepto, ahando
'nado ha largo rato en la venta Nueva .' Desde esta, un 
gran declive lleva las agu~s al estrecho de, T9b~rra 
y pueblo de este nombre ; atravesando un ter'reno pe.

dregoso' salpiéado .de pequeños pinares que s~ van 
reemplazando con tierras de laho_r. 

·En la espaciosa ladera de Poniente se pu~de to. 
mar la lo~gitud que se desée para bajar con la incli
nacion que se quier-a. Nosotros hemos fijado .esta en 
el uno por ciento' por conviccion, y por acon~éjarlo 

.. .., así el Gobierno en el pliego de condiciones génerales 
'de 5i de Diciembre de f 844. 

Persuadidos ele la inéonveniencia y costos ·de los 
planos inclinados, creemos que aun ~n pendientes 
del 2, 2j y 3 por ciento, se tlebe dejar solo á las loco-

.. , 

, ' 
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) 

J, 
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m o toras el remontarlas; pero al m~smo tiempo no po

demos p,erder de vista la influencia que ejercen en la 

1 
velocidad y en la ~arga, y de ahí el ser tan parcos 

como nos ha sido posible en la adopcion de desnive

les para nuestras rasantes. Felizmente, solo -con el 

uno por ciento muy aproximado, bajamos desde la 
• t 

venta Nueva, no ya al estrecho de Tobarra, sino ·. 

hasta este pueblo y tambien al de Hellin., termLnan- , 

do en él la primera ~eccion de 65. 789-96 metros de 

longitud. 
En este tránsito hemos cruzado de nivel Ja carre

tera general por segunda vez, frente á la venta Nue

va~ extendiéndonos des pues por . los caseríos 'de los 

Hitos, á pasar por la espalda de la venta de Pata

Gorda, para caer al estrecho del Puerto, en la caseta 

de la Guardia Civil que se halla en este pqnto. El lo es 

tambien de precision para cualquier via que se intente 

por estos parajes; y asi es que el ferro-carril y la car· 

retera general irian casi juntos un corto trecho, sepa

rándose en los llanos que preceden á Tobarra, para 

marchar la una directamente al pueblo, y el otro dando 

un pequeño rodeo por los caseríos y Pino de la Viuda, 

á buscar la parte oriental de la poblacion. Esta se ha

Jla edificada sobre la cresta de colinas de caliza gro

sera, que si bien pudieron ser )-muy propiof? para la 

defensa de la antigua Ciudad, lo son poquísimo para 

hacerla accesible á una via de esta especie , segun 

exijen las necesÍdades modernas, y tal como nosotros 

.· 
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) , . - comprendemos las ventajas que de su paso de~en re-

c~bar las 'poblaéiones. · 

Sin embargo, y á pesar de -esta~ contrarie,d,ades', la 

estaciO_n de Tobarra puede situarse á 'lQQ· mé~ros_ q~ 
sus· niuros; y, estar únicamente dividida, de, ellos, por 

una ca~ada, 1 cuyo cultivo ~inde abund~nte cáñaPio,r 

hQrtaliza y leguJ11bres. 
Apénas salidos de ·este -~itio, hay que volver á c~r .. · 

tar la c~rre~era general · de·. Murcia, haciéndolo esta 

tercera vez por un viaducto , en q,u~ el ferro-carril 

aprove.cha la altura de su -trazado, para dar paso por 

debajo á la carretera, sin obstruir la circul~cion en 

paraje tan frecuentado. 

Desde él hasta HeUin , nada notable encontramos 

que de .refer~r sea. Laderas muy suaves d~ 9aliz;ls.des

compuestas, y que éed·en al pico , nos permiten mar

char con pendientes de 0,008 y 0,005' hasta dar yista 

A Hellin por el colladó del e.amino á Sierra_, llegando á 

este p~ehlo por terrenos a~álogos, y bor~eando , sus 

ricos. olivares y viñedps. 
Ya á ~u frente, el trazado se dirige hacia. el ·Norte 

del pueblo, por la falda uel cerro. de San ;Cristóbal é 

inmediaciones de la fábrica de alfarería', en cqyo pun

to se vuelven á encontrar los dos caminos, siendo aqui 

la · carretera la que vá por encima valiéndos·e ,de ~tro 

puente· viaducto. 
La posicion de Hellin es ~o ménos dificil que la de 

Tobarra , hallándose colocado en ella estremo de un 
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série de colinas cuya bajada á la huerta es iantQ m,as 

complicada de estudiar, cuanto que labrados Jós ter

renos por bancales, y recubiertos de una espesísima 

capa de olivares; (i) es imposible verá mas distancia 

de veinte 6 treinta metros, y cualquier nivelacion y 

tanteo son por extremo e.noj-0sos é impertinentes. 

El mismo trazado que · presentamos · en los alrede

dores de este pueblo, está muy lejos de sati~facernos; -

pero era preciso invertir mucho tiempo y dinero en las 

indemnizaciones á que trabajo3 definitivos hubieran 

arrastrado, y creemos qu0 como apte-proyecto basta 

indicar los puntos de-que se debe huir, y aquellos en 

que conviene extenderse. 

La estacion de Hellin la hemos situado lo mas 

p1·óxima al pueblo que nos ha sido posible, coll)binan

do tambien su fácil arribada para la carretera general. 

Se halla entre esta y el Calvari(}, en un sitio bastante 

llano y con aguas abundantes, si bien de no tan bue

na calidad como las de Tobarra, en que á muy poca 

costa podria rehabilitarse la antigua cañeria del ma~ 
nantial que viene del puerto , y surtir con ella la 

aguada de las locomotoras. 

Terminarémos esta ojeada sobre la primera sec

cion .. 6 sea entre Albacete y Hellin, manifestando el 

( t) Pasan de 50, 000 arrobas de aceite las que recolecta -
este pueblo, igualándole Hiso, que está á una legua escasa. 
Su cosecha de azafran es tambien de entidad, acabando 
aquí la de este artículo, que hemos venido encontranoo cw 
desde nuestr~ salida de Nbacete. 

' r 
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. ~h.qrro qe obras de arte' pues no cuepta m s que al
gunos cañ.os, tageas y afoantarillas, y solo dos puentes 
viaductos para el cruce de· la carretera ·general' 1ha .. 
-ciéndole las. otras dos 'vec.es .con· pasos de ni ve]. , . 

En · el movimiento de tierras nada~ notable se ob
serva; y en cuanto á estaciones, hecha la principal de 
Albacete,. sQkJ .en Pozo-Cañada y Venta Nu.evl se p.e .. 

' ¡ ~ • 

cesitan do~ de tercer órden: · las .... otra$ dos pe ·To-
barra Y. Hellin , pueden ser de segundo, atendida la 
importancia de estas pob)aciooeEt, y las avenidas que á 

\ 

ellas afluyen. 
Por último, en Pozo-Cañada, Venta N·ueva, To-

- barra y Hellin hay · facilidad para reponer .el agua de 
alimentacion de las máquinas; · y su eleccion d~l>erá 
ser el objeto de análisis repetidos que hagan conocer 
las diferentes materias dañosas á la conservacion. de 
las calderas que lleven en suspension; atreviéndono~ 
desde ahora á pronosticar un feliz é~ito para las del 
manantial.del puert· de Tobarra. 

La segunda seccioti coµipren4e el trayecto . que segun.da sec-
- ClOD. 

media entre Hellin y Gieza, y en ella están reunidas 
las mayores dificultades que la línea presen:ta; apar.
.tándose considerablemente de .la actual carretera. ~ 

Apenas dejado el pueblo de Hellin, se atraviesa 
dos veces la rambla de la Carcina para tomar en su 
ladera de Poniente el espacio necesario-á 'una vuelta ' 
casi.semicircular de trescientos metros de radio. Esta 
curva debe variarse haciéhdola antes de _9.icha rambla, 

•• J 
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1o cual obligará á modificar una: buena parte del tra

zado en tos alrededores de la villa. 
. ' 

Desde ella hasta el valle del rio Mundo, un terre. 

·no sumamente llano nos facilita el tránsito, haciéndole 

por la casa de Roche y las ca'ñadas de Agra, de las cua

les pasamos á aquél atravesando una profunda, ram

bla, y salvando un desnivel considerable. 

Ya en el va:lle, su Jader.a izquierda nos sirve en 

una longitud de tres· mil metros para asentar nuestra 

linea, cruzando en este punto al lado opuesto, en bus

ca de un terreno, algo desigual si, pero muy preferible 

al de su frente, en que derivaciones de la cordillera de 

Agramon cierran del todo el paso. 11 • 

El puente necesario en este sitio le ereemos de 

poquísima entidad en su costo, por ser de escasa ele

vacion·, y de un ancho de veinte y cinco á treinta 

metros siendo muy favorables las orillas 

Siguiendo por la falda de la derecha, llegamos con 

otros tres mil metros al ·puente delAzaraque, próximo. 

li Agramon ,. y desde éste punto se puede decir que 

empieza el'único trozo difícil que la línea encierra en

tre Albacete y Cartagena. 

Desde él se pueden seguir dos trazados. El Un<> 

por la falda de la Sierra de Camarí, Lomas del Gamo

nal, Ja Melera, puerto de la Mala Muger y rambla del 

Agua amarg1, á caerá Cieza: y el otro, el que hemos 

seguido, que aun cuando algo mas largo, nos pareció 

preferible ; si bien creemos merece ser estudiado el 
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. que. acabamos de indicát., y: 'que hemos ~bandonado1 

por la esterilidad de su 'suelo, 'dificultades ·ae ejeéu-

. c~o~, y- sobre t~do., por ' fas. 'continuatlas y vi'olentas· 
pendientes en que· estaria tod él~ · creyend~ qu_e. no 
bajaria de doce á quince milésimas Ja .g~hcral de esHJ 
trozo, qtte es .de . unos 50 kilóm~tros. EJ nuestro, co
mo yá1hemos dicho; s~gue el valle del rio Mundo.,: péro 
este no corrtr" con a~churá suficiente · hast~ perderser 
en el 'Segura~ sirio que a·IJtes ·, y eomo á media legua, 
tiene una profunda éórt~da, conociaa en el pais ·con el 
nombre de los Almádene·s, que contará unos 2,500 á 

1 • 

5,000 metros de longitud, con un~ 'profündidad .de 
200 á 250, y un ancho en varios sitios, de 50 á 40. 

Sémejante obstáculo, unido á sus pésimas avení~ 
. . 

, das, nos lía obligado á. doblar la divisoria que separa 
lós v~Ues del ~undo y d~l Segura, siguiendo. un tra- · 
zado próximo al camino de 1as minas 'deJ azufre, y en-· 

t~ndo por el Ma'eso en Ja cue~ca del último;~ pero no 
sin haber necesitado un túnel de 805 ' metros de Ioll:
giíu,d, con pozos d,e 55 á. 40 de profu~didad máxima; 

cu~ó tún~l ha ser abierto'" eri ~l terreno eretáceo de las 
minas, y otra pequeña cortadura de 255 metros que le 
antecede. 

A vi~ta de las hondísimas excavaciones qu~ ,ha~ 

practicado á muy corta distancia para la extraccion del 
ázufre, y de ya hemos hablado, nos parece que este 
túnel del Maeso no necesitana revestimiento, y .si, 
cuando mas, una ligera entivacion, siendo de notar que 

. ; 
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entre cuantos terrenos pudieran presentarse para !'Sta 

obra , ninguno mas á propósito que el actual, cuya 

dureza no incomoda, y cuya calidad y poca cohesion 

no exigen grandes -fortificaciones, . ni {lacen temer la 

presencia de manantiales embarazosos. 

Las excavaciones á que MS referimos, tienen una 
profundidad d~ 20' varas ha~ta llegar · al ~ineral en 
unos rectángulos de 50 varas de largO" por 50 á 40 

varas de ancho; y sin embargo, este terreno, extraido 

al ínfimo precio de cuatro y medio y cinco reales_la 

vara cúbica, segun. nos informaron, se conserva cor

tado verticalmente y expuesto á la intemperie hace 

muchos años, habiendo sitios en que está hasta con 
inclinacion ó des pi orne hacia el interior. 

Estas experiencias tan ~n grande, á cuatro pasos 

de distancia, y en terrenos émyas cortaduras ocasiona .. 

das por las aguas muestran su identidad, nos hacen 

abrigar la conviccion de lo fácil de esta obra, que por 
otra parte podria luego presentar en su ejemicion mil 

casos imprevistos, ·y que $Olo por la apertura de los 

pozos, y por estudios, que no son de este lugar ' ~ se 
prestan á la apreciacion. 

Desde la salida del túnel, dos rápidas pendientes 

se presentan, aunque de corta extension. La primera 

de O,Ot9 en una longitud de L236, 70 y la segunda 

de O_,Ot4 en una· de i.846,82. Su adopciones inevita

ble en este paraje para bajar con celeridad á la 

parte llana del valle del Segura , y seguir á nivel 
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hasta las. rrinas del azufre, y nueve kilómetros mas. 
, ,En este punto nos -p.arece de necesidad u.na ~esta

cion de segundQ órden, en qu~ pudierá estar la má-
, < 

quina de repuesto para la subida de estas rampas si se 
Juzgaba necesaria .; y que lJenaria tambien el objetO 
de servir á las avenidas ya indicadas de.Jas provinc~ás 
de Jaeri, Granada y Almerfa; á las de las Sierras de 
Segura con sus lnadera~, que bast~ este punto pueden 
descender P.ºr el rio, sus sedas y sús frut¿s, y á las 
mismas minas, cuya fabricacion bieh entendida y ma~ 

en grande , puede dar fügar ·á muy pingües rendi

mientos. 
Pásadas las minas, el tr~yecto sig'ue l_egua y ~res 

'cuartos con inclinaciones-insensibles; pero habiendo pa
sado én su tránsito los rios Mundo y Segura

1 

por dos puen
tes, que nosotr,0s suponemos del sistema americano. 

En rigor, el primero pudiera suprimirse, y se de- · 
be estudiar si es mas económico y estable el abrir al 
rio Mundo en la roca un cauce de corta extension, 

. aprovechando la piedra en la construccion de los mu~ 
ros de u~o y otro lado ; ó la edificacion dél. puente, 

que .seria aqui costosa. 
Vencidos ya estos dos obstáculos, el trayecto si

gue por la márgen derecha del Segura, unas vec~s de 
nivel, y otras con alguno que otro milimetro de pe~
die,nte hasta frente á la dehesa de Mo~real , donde se 

presentan dos parajes propios para recibir la linea. 
El primero y el mas natural , es seguir el curso 

\,,. 
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deJ.ri.o por las hoyas de Riopar ~ los Correntales, ~para 
salir á la pres~ de Rota y pueblo de Cafasparra ; pero 
este traiado tiene las contras de inclinarse mucho ·á 

Poniente , y de tener un desarrollo de dos ó tres le
guas en terreno .áspero, habiendo de pas~rse VfJ.ri~s 
veces el rio. ' 

El segundo puede tener lug~r, atravesando aquel, 
frente á la pequ.eña loma del Bayo, y continuando por 
las laderas de la izquierda á buscar el collado de Ca

lasparra, en que, con uri túnel de 860 metros en roca 
arenisca blanda, pero sin necesidad de revestimi~nto,. 

y con pozos de 20 á 25 metros de altura máxima, 
se sale tamhien frente á dicho pueblo, si bien se ne
cesita una pendiente de 0,014 en una extension 
de 5.550,69 con desmontes y terr~plenes considera
bles, para poder bajar al llano que linda con la huerta. 
Solo un estudio muy concienzudo, y la comparacion de 

gastos . de uno y otro traza~o, así como de sus pen
dientes respectivas, es el que con acierto puede de .. 

cidir en la eleccion de una ú otra via. 

Felizmente , todas las dificultades cesan ya des
de el frente de Calasparra, yendo el trazado por 

las espaciosas cañadas de Ciei;a á terminar su se
gunda seccion en el pueblo de este nombre. 

A primera vista parece que este terreno, algo des

igual, es poco favorable para recibir el camino; pero á 

poco que se le recono~ca se echará de ver que for

mado casi exclusivamente de tierras arcillosas, allí 
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- donde la mas insignificante reguera se pr~senta,' se 
convierte inuy en brev~ en un socavon y una cortada 
imponentes. 

E~ medio de este tránsito , y á la de'rebha .de la 

via, h~y otro estrecho análogo al que hemos de.scrito 
de los Almádenes _del rio Mundo, siendo estos ( qµe 

tambien asi se llam~n) mu~ho m~s notables aun~ y de 
mas dificil explicacion. 

Alli una elevada cordillera, . que forma las lomas 
del Gamonal, se oponia pe~pendicularmente ' _á su pa.: 

so, y ~e concibe que el tiempo y la accion erosiva 4e 
las aguas, cayendo .de tanta altura, se abriesen ese 

1 ' 

cauc~; per9 aqui es en una cordillera gue corre para-
lelaJllente á 'él, y que ha debido servirle en 1tiempo de 
má~gen, en donde se halla esta profunda GOrtad1:1ra, 
apareciendo en su superficie la caliza sacaróide ' de 

transicion, de que ya hemos hablado, afec~ando estas 
- laderas en algunos parajes un corte como e1 que ·re
presenta la figura 2'. 11 

En Cieza el ferro-carril de~e cortar dos v_ecetf á , 
la carretera general, pudiendo si.empre hacerlo por via
ductos. En el 4ia no está indicado su trazado, y solo 

noticias muy vagas son las que hemos p~di~o ~dqui
rir sobre esta línea, siéndonos,imposible consignar su 
posicion en nuestros planos. 

Por último, el emplazamiento de la estacion de 
Cieza, y el paso de este pueblo, han sido tambien ob
jeto ·de prolijas operaciones por sus espesos -0livares, 

.. • 
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frutales y viñedos , siendo no méuos tlificil su situ.a· 

cion, que la de sus a'.nteriores en Hellin y Tobarra. 

Pero a pesar de todo , la hemos fijado ei;i la inme· 
diacion del camino actual de Mu'rcia, y á cortísinía dis-

tancia de los muros de aquella. En el resto de la sec

cion debe haber una estacion de tercer órden en 

Agramon , la ya citada en las minas, y otra de segun

do, frente á Calasparra. La aguada puede tener lugar 

en cualquiera de ellas. 

Despues de lo dicho solo nos resta añadir dos pa

l~l>ras sobre la ttrcera y cuarta secciones, cuyos di

bujos no se acompañan, advirtiendo acerca de la p1·i

mera y segunda, que en su lugar correspond.iente van 

los estados de alineaciones , rasantes, kilómetros, ni

velacion, movimiento de tierras, y cuanto pueda ser · 

necesario á la construccion Jel proyecto, cuyos pla

nos, aunque sin acabar, están suficientemente claros 

para poder dar una idea elara del trazado. 

La tercera seccion comprende desde Cieza á Mur

cia, marchando siempre por el valle del rio, o lo que 

es lo mismo, por un jarclin no mterrumpido. 

En su espacio se encuentran los pueblos ya nom

brados, y un trozo desde Abarán á Archena, que recia-

ma especial atencion. 

Arrancando el ferro-carril en Cieza de la orilla 

izquierda del Segura, su primera dificultad se pre

senta en el paso del pueblo de Abarán, de singular to

pografía, y al cual hay que dejarle en su meseta, pa-
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- sando pór deb~jo el ferro-car.ril con un · p~queño tu
, ) nel de ' rno metros ' para salir á atravesar el tio, , y 

marchar por su ladera de la derecha. 
Legua y media larga sigue pot ella, habiendo pá

sado frente á Blanca, hasta que encontrándose en el 
estrecho cJel Sorbente, una brusca inflexion del rio le 
obliga á volver á pasar"' á la margen opuesta, con una 

' , . 
cortadura de 80 á iOO metros, en calizajurásica, con- J , ' 

tinuando ya sin· obstáculo notable ha&ta Archena, de-
jando atrás el tan nombrado sitio deISalto de la Novia, 
que carece de dificult_ad para el lrazado , y los ricos 
pueblos de Ojós , Ricote, Villanueva y Ulea. 

Desde Archena, el trazado no tiene que vence1' la 
mas péqueña contrariedad, pudiendo ir por. uno ú 

otro latlo del rio á pasar al Javali y la Ñora, y de allí 
por cerca del convento d~ los Gerónimos, y fábrica de 
la pólvora, á la casilla de los Tablachos, para penetrar 
en Murcia protegido por el Malecon , estableciéndose 
la ,estacion en lo que fué convento d.e San Franci~co~--

• Este punto, que es uno de ·los mas. céntricos de 
Murcia, tiene á nuestros üjos esta inaprooiable ven
taja, acostumbrando al pueblo á que se familiarice con 
estos caminos, en que ~olo debe ver su felicidad y bien 
~star, y abandonando al viajero en un paraje, desde 

el ~ual con facilidad y pr~steza , pueda dirigirse á 

cualquier punto en que sus ocupaciones le llamen. 
Sin duda que un ferro-carril por medio de las pla

zas y calles mas ooncurridas parecerá algo esiraño; 

' ' 
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pero .á poco que se estudie ·el plano de Murcia,, se 

reconocerá que esto. nada tiene de embarazoso, , pues 

sirviendo el rio de obstáculo á la circulacion, que solo 

se verifica por medio de un puente, no se hallará obs

truida por una vía en sentido del mismo rio, siempre 

que se pueda, como realmente sucede, dar paso al 

ferro- carril en este punto por medio d~ u.n viaducto. 

cuarta sec- Salvada ya est~ dificultad, y marchando desde el 
cion. 

malecon á lo largo de la fuerte muralla que sirve de 

recinto, sigue el trazado hasta frente del molino del 

Señor Marques de Camachos, en que 'atraviesa por úl

tim.a vez el rio, para dirigirse hácia Beniajan y Torre

agüera, llegando por la boquera de Tavala á remon

tar las cañadas de San Pedro, que en ella desembocan, 

para caer al campo de Cartagena, y por él · á- esta 

ciudad. 

Esta cuarta última seccion es solo comparable en 

baratura y facilidad, á la primera entre Albacete y 

Hellin; pero aun la aventaja. 
' Si se exceptúa el puente sobre el Segura , solo 

alguna que otra tagea y obras de poquísima monta es 

lo único que aparece, presentándose. en su explana

cion solo tierras y arcillas, á excepcion del principio 

del campo de Cartagena, en que asoman algunas e~ 

pas de margas y calizas groseras. . 

Ultimamente, hemos creido oportuno colocar la 

estacion final de esta línea, frente ·á la puerta de San 

José, haciendo seguir luego desde ella un ramal, que 

.J 

\. 
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marchando á Santa Lucia, ó á los muelles que se es
tablezcan , facilite fas transacciones mercantiles y el 
ferro-carril, que en un dia no lejano, deberá cons

truirse para el acarreo de plomos y c&rbones á los 
focos industriales. 

Tales son las observaeiones mas de bulto que he- conclusitm. 

1nos podido hacer, unas veces en lo profundo de silen-
ciosos va.Iles, y otras sobre las crestas de escarpados 

montes; pero luchandó siempre con la desconfianza 

de no llenar debidamente mision tan delicada. Solo ha 
alentado nuestro ánimo, en mas de. una ocasion de-

caido, el convencimiento úe que en la medida de 

nuestras füerzas físicas é intelectuales, contribuiamos 
á la regeneracion de nuestra Patria en el reinado de 
la SEGUNDA ISABEL. 

Cartagena 29 de Dicíembre de f 852. 

Jos¡.: ÁLMAZAN. 
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ADVERTENCIA. 

EN 1852 escribí una ligera memoria para dar cuenta 
al Gobierno del proyecto de ferro-carril entre Alba ce te y 
Cartagena que tuvo á bien confiarme el año anterior. 

¡ ' 

Cuando redacté aquel documento, no pre~umí que al-
canzara la publicidad con que el Gobierno lo honró, y 
así es, que carece de los detalles que necesariamente ha 
de apetecer el que desee conocer á fondo este asunto. 
Suplir esa falta y facilitar el que lleguen á manos de to
dos ciertos datos bastante penosos de adquirir, es el objeto 
de la presente publicacion. 

Antes se tacharía mi trabajo de escaso de números, 
ahora podrá tachársele de prolijo en demasía; si así fue
re, sírvame de disculpa lo complexo é intrincado de la 
cuestion y mi deseo de tratarla de modo que cualquiera 
me entienda, y alejando el aparato científico que á mu
chos podría r.etraer. La verdad se amalgama bien con la 
sencillez y no necesita atavíos que suelen oscurecerla; 
por lo demás el que vaya de prisa y juzgue largo este 
escrito, diríjase á lo que directamente le ataña, y pres
cinda de todo lo restante. 

Para honra suya y 'en prueba de celo por su pais, 
debo manifestar que los gastos de impresion de esta me-
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moria los han sufragado las dos · comisiones que hay en 
Murcia y Cartagena para promover este asunto·, las cua
les están compuestas ·de las personas siguientes: 

COMISION DE MURCIA. 

Presidente, ·Excmo. Sr. Marqués deCamachos; Vice
Presi·dente, Sr. D. Agustin Braco y Lopez; Sr. D. Andrés 
Almansa; Sr. Vizconde: de Huerta; Sr. Conde de Campo 
Hermoso; Sr. Marqués .de Ordoño; Sr. D. Francisco Ca
chía; Sr. D. Miguel Andrés Stárico; Sr. D. José María 
Esbrí; Sr. D. Francisco Melgarejo; Sr. D. José Asensio; 
Sr. D. José Monassott;· Secretari·o, Sr. D. Luis Girada; 
Secretari·o, Sr\ D. Antonio Hernandez Amores. 

COMISION DE CARTAGENA. 

Presi·dente, Excmo. Sr. Marqués de la Union de Cu
ba; Jlice-Presi·dente, Sr. D. Félix Agosto; Sr. D. Fran
cisco Dorda; Sr. D. José Marfa Vera; Sr. D. Jaime 
Bosch; Sr. D. Andrés Pedreño; Sr. D. Bartolomé Spot
torno; Sr. D. Pablo José Vergel; Sr. D. Antonio Buen
día; Sr. D. Ramon Peña; Sr. D. Angel Vidal Abarca; 
Secretarfo, Sr. D. José Golmayo. 
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ALBACETE POR MURCIA A CARTAGENA. 

HoNRADO con la dislincion de ser nombrado para una comision 
de tanta importancia, fue íni primer cuidado trasladarme al 
terreno, y á falta de otros medios, recorrerle y estudiarle paso 
á paso, á fin de formar idea de su estructura. 

Desde luego comprendí que era en estremo vasta la ~m
presa confiada á mis débiles fuerzas; mas cuando hube anda
do las treinta y tres leguas de carreter~ que median entre 
Albacete y Cartagena sin ver mas que- terrenos áridos y eri
zados de cordilleras que habían de atravesarse, el problema 
adquirió á inis ojos tales proporciones, que mas de una vez 
creí imposible halla una solucion satisfactoria. ¡Tan tri.ste es 
el concepto que de este pais formará quien lo cruce por su 
tortuosa y mal llamada carretera! Además, y para comple
mento de contrariedades, en vano en Madrid ó~en, Murcia bus- ·· 
qué planos ó cartas de estas provincias, p~es· -; ~olq. hallé las 
que con pomposos nombres se publican, y ; que, impropias 

.· 
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para servir en los esl.udios elementales, suelen tener el doble 
inconveniente-de estraviar la imaginacion del que llega á con
sultarlos en m~terias tan graves. 

Muy cara paga la Nacion la falta de una carta geográfica 
de su territorio, porque sin contar con los gravísimos y tras
cendentales errores que la Ad ministracion puede cometer, es 
el hecho que en cuantos estudios de esta clase hay que hacer, 
siempre el mayor trabajo con~iste en conocer la topografía del 
pais, cosa que solo á fuerza de andarle muchísimos dias ~n 
todas direcciones, subiendo á sus principales eminencias, es 
como puede conseguirse. 

Pero cuando estas co'nsideraciones aparecen mas de bullo 
es en el dia, en que los proyectos abrazan mas estension y 
exijen mas exactitud. Y en realidad, ¿cómo se puede hacer 
el proyecto de un camino de hierro de mas de cuarenta 
leguas de longitud sin la menor referencia enlre sus pun
tos estremos y algunos intermedios, y sin conocer sus <les
niveles relativos? Solo haciendo un proyecto provisional y una 
triangulacion y nivelacion geodésicas, es como podrian lograr
se esos puntos de referencia, entre los cuales las operaciones 
topográficas baslarian, porque sobre ser de pequeña estension 
se hallarian comprobadas, y merecerian entera confianza. Por 
otra parte, no cabe entrar en estudios tan prolijos cuando el 
Gobierno reclama con insistencia la presenlacion de trabajos 
que le den á conocer la empresa que trata de acometer, su_s 
principales dificult~des, su éxito probable, y los grandes trazos 
que la han de caracterizar. Es, pues, un ante-proyecto dete
nido, como base de ulteriores operaciones, el que presento, 
dejando quizás para otras personas mas hábiles y dignas la 
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rectificacion de estudios tan delicados é importantes, y consi
derándome en estremo retribuido si estos imperfectos detalles 
llenan el fin que acabo de indicar. 

Entro, pues, en el examen de la posibilidad y convenien
cia de la línea, y para ello empezaré ·dando una idea de los 
terrenos sobre los cuales puede girar el estudio del trazado; y 
si á este primer trabajo le corona un éxito favorable, la cons
titucion geognósticá del pais, unida á los <latos de su pobla
cion, movimiento y riquezá, acabarán de dar completa luz 
sobre la utilidad de esta obra . 

. Descripcion del terreno. 

Tobarra, Hellin y Cieza son los únicos pueblos que se en
cuentran desde Albacete á Murcia, siendo 'un terreno esteril 
el qu~ se pisa al recorrer la generalidad del trayecto. 

Apenas se sale de Albacete, y á dos leguas de distancia , 
vienen ya á interponerse derivaciones de las sierras de Chin
chilla, formando el puerto del Purgatori~, alto de Blanquiza
res y estre'cho de Tobarra. En el alto de Blanqujzares se 
dividen las aguas que vierten h~cia el N. por Albacete al 
Jucar, dirijiéndose las del S. por Tobarra, Sierra y Venta de 
MinatedaalMundoy al Segura. Este punto de la divisoria, muy 
próximo á la Venta Nueva, se halla á 171 metros de eleva-. 
cion sobre la meseta ó llanura de Albacete; y al contemplar 
el desnivel de 873 metros que desde él hay que desarrollar 
hasta el mar, el distribuirle de una manera conveniente no es 
por cierto una de las cuestiones de menor cuantía. 

En la proximidad, y antes de llegar al pueblo de Tobarra , 
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se vuelve á estar al mismo nivel de Albacete; pero sin em
bargo el clima difiere completamente .. apareciendo con mayor 
desarrollo la riqueza agrícola. Las margas y calizas groseras. 
que desde Pozo-Cañada solo nos presentaban algunos pinos y 
carrascas por producto, ceden su puesto á la tierra vegetal, 
que con su abundante cáñamo y sus constantes frutos eleva 
su valor hasta 10.000 reales por tahulla (1). 

En breve pasa el aspecto halagüeño de esta huerta; pero 
doblando el camino, la colina que separa á To barra de su ca
beza de partido, la no menos agradable de Hellin viene á reem
plazarla, compensando con su magnitud la abundancia de 
aguas que reina en la anterior. 

A una legua de Hellin, y terminados sus olivares, el terre
no que cruza la actual carretera está completamente desierto, 
y solo produce esparto. Alguna que otra venta de indefinible 
aspecto, y los puertos de Cancarí, Mala-Mujer y Lomas del Ga
monal, situados en otras tantas cordilleras que corren perpen
dicularmente á la línea, es lo único que se ofrece al viajero 
hasta llegará Cieza, con sus penosas ramblas del Moro y del 
Judío. 

En este pueblo es no menos fugaz .Y pasajero' el delicioso 
aspecto de sus .huertas, empeñándose luego el camino en el 
dificil paso del puerto de la Losilla ó de San Roque; y como 
si no bastasen tantas cuestas todavía aprovecharon las de ~fo
lina y venta de la Rambla, llevando siempre el trazado por 

(1) La tahulla equivale á un cuadrado de 40 varas de lado, 
ó sean 1600 varas superficiales, y es Ja sesta parte de Ja fanega !}e 
tierra de Castilla. 
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sitios pedregosos é improductivos, y haciendo de todo ~l, sin 
disputa, uno de los mas tristes y áridos de España. 

Despues de estos antecedentes, y sin otros datos, nada mas 
natural cuando sé llega á Murcia que el considerar como un~ 

· quimera el proyecto de un ferro-carril desde Albacete; y si 
además se echa una ojeada sobre la sierra de Carrascoy, que 
debe atravesarse antes de llegar á Carlagena, con mas razon 
aún, si cabe, se pensará de este modo; pues las dificultades 
que á primera vista ha presentado el terreno, su escasa pobla
cion y la falta aparente de objeto, confirmarán al observador 
en aquella idea. 

Pero separémonos un tanto de esta zona; recorramos otra que 
le es casi ·paralela, y que se halla á cortísima dist~ncia, todo 
habrá cambiado como por encanto, y nada será aquí mas lógico , 
mas util y aun mas imprescindible que un camino de hierro. 

He insinuado que desde Tobarra cambia del todo el clima, 
y ahora debo añadir que á su posicion especial, y á los rjcos 
manantiales que nacen en sus inmediaciones, debe sin duda 
el que florezcan en sus jardines desde el limonero y los árbo
les de los climas meridionales hasta el pino, estendiéndose la . 
huerta desde este pueb1o al mar sin interrupcion alguna, y 
siendo cada vez mas lozana y floreciente: Para reconocerla 
basta seguir el curso Jle las aguas. Las de Tobarra vierten por 
los caseríos de Sierra al arroyo de Minateda, cayendo en Agra
mon al rio Mundo. Si en el trazado se siguiese su curso es
. triCtamente, el pueblo de Hellin se quedaría á una legua de 
la via; pero su poblacion, riqueza y comercio aconsejan tocar 
en él, .habiendo la feliz coincidencia que de este modo hay 
mejor distribucion de pendientes. 

• 
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Colocados en Hellin y observando Ja corriente de sus agua~, 
se ve que estas se dirijen al rio ~undo marchando por las 
cañadas de Agra, juntándose á aquel en la casa del Olivar. 

Desde este punto, y á uno y otro lado del río, el valle se 
presenta llano y espacioso, corriéndose con pequeños desni
veles los 6000 me.tros que existen hasta~ el frente de .Agramon 
y puente del Azaraque. · 

En este sitio varios son los trazados qu~ deben. estudiarse 
muy detenidamente antes de ·verificar la línea, consistiendo 
el que presento en seguir el curso de las aguas del río Mun
do, para caer al valle del Segura y continuar por este hasta 
llegará Murcia. 

En esta eleccion me ha guiado el que de este modo el 
ferro-carril se encontraria establecido en las mejores con
diciones posibles para Ja distribucion de sus desniveles y fa

cil esplotacion, porque esta no solo se haria con baratura por 
la bondad de las rasantes, sino aun por ballar sobre la mis
ma linea las materias que habian de alimentarla, fertilizán
dose con este camino una vega en que solo el escaso conoci
miento que hoy se tiene de estos ocultos y solitarios parajes 
puede disculpar su carencia absoluta de medios 'de comuni
cacion, y el olvido en que yacen los terrenos mas pingües 
que la imaginacion puede crear. Pero , esplayaré esto algun 
tanto, y aunque con rapidez, daré una idea de un pais tan 
favorecido por la naturaleza. 



-9-

Valles del Mundo y del Segura. 

Nada diré del nacimiento pintoresco y por demás notable 
del rio Mundo á orillas de la fuente del Espino, y ,á la inme
diacion del q_ual, y movidos por sus aguas, se encuentran los 
grand~s es~ableci.mientos. de Riopar ó San Juan de ~lcaraz, 
distantes o~ : .fleJli-JJ 8 leguas, y cuya importancia y exten
slon crecen de· dia en dia; pero sí haré observar que cargadas 
sus agua·s de limo y finísimas arcillas, desde muy' luego em
piezan á fructificar, y forman por sí solas el mejor abono de 
las tierras que riegan. Se encuentran estas en los partidos de 
Alcaraz y Hellin, bajando el rio desde el primero por la caña
da del Provencio y Fuenlabrada á l?s términos de Aina, Lié
tor, Isso, Hellin y Agramon, á cuyo frente, y girando al 
mediodía, atraviesa la inmensa cortadura de los Almadenes 
para perder sus aguas y su nombre en el Segura. 

Este rio, apellidadQ tambien por los modernos con el nom
bre de Benefico, á causa de las muchas utilidades que sus 
riegos rinden, tiene su origen en la sima del pinar del Risco, 
próximo á 1~ villa de Segura de la Sierra, y recorre una es
t~nsion de 42 leguas basta desembocar en el Mediterráneo 
cerca de Guardamar. 

A imitacion del Mundo, su mayor afluente, empieza des
de su nacimiento á regar las pequeñas áreas que deja el terre
no escabroso que transita, estendiéndose mas y mas en breve 
espacio, y hallándose en seguida la hermosa h~cienda de la 
Alcantarilla de Jover. 
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En su curso recibe infinidad de l'ios y arroyos que sería 

prolijo é inoportuno enumerar, pasando por la jurisdiccion de 
Letúr, y siguiendo por los términos de Ferez y Socobos a ser 
la divisoria entre los de Hellin y Moratalla, y con ellos entre 
las provincias de Albacete y Murcia. 

Ya en esta última entra enriquecido con el caudal del Mun
do· en la jurisdiccion de Calasparra, donde se le unen los so
brantes .de los rios Alárabe, Argos y Quipar, despues de ha
ber regado respectivamente las vegas de l\loratalla, Caravaca 
y Cebejin, no recibiendo ya otro afluente notable hasta el rio 
de Mula, que engrosando en la Puebla con el Pliego, riegan 
entrambos las huertas de Albudeite, Campos, Alguazas y Co
tillas .. 

Tambien el rio Guadalentin, nacido en las vertientes y. 
aumentado con el de Vélez, es tributario, con sus escasas aguas ,. 
del Segura; mas invertidas en los riegos de Lorca, Totana, 
Alhama y Sangonera, muy pocas son las que llegan á aquel. 

Por esta rapidísima idea se puede echar de ver la avídez 
con que es recojido y empleado cualquier manantial que se 
presenta, por pequeño que sea; pero hay aún otro artificio 
que permite economizar las aguas hasta el estremo, y consiste 
en abrir profundas zanJaS que recojan las filtraciones y saneen 
los terrenos, llevando sus productos á acequias inferiores. A 
este sencillo mecanismo deben sus riegos gran parte de la 
huerta de Orihuela y alguna de la de Murcia, pudiéndose ase
gurar que entre unos y otros medios existen en la cuenca del 
Segura de 110 a 120 leguas de regadío, pasando de 60 las 
superficiales que arrojan. 

Por último, y como complemento de esle brillante sistema 
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hidrográfico, añadiré que no hay rambla, ni cañada, ni hon
donada alguna en que las aguas no se hallen atajadas por 
contínuos diques, que cambian la pendiente general en u,ria 
serie de tramos horizontales, los cuales se riegan espontáne_a
mente en cada lluvia. 

Pero volviendo á ' l~ vega dffl rio Mundo, de que me he 
alejado en demasía, diré que el terreno de ella es propio en 
general para las semillas del arroz, maiz y trigo que llevan 
en el mismo año, sembrándose una.s en los rastrojos de las 
otras, y aun á veces germinando unidas en el mismo ·bancal, 
como acaece con el arroz y el trigo, que faltando uno ó dos 
meses para la siega del primero, echan ya el segundo. 

De este modo, y con completa identidad en las labores_, 
sigue el rio su curso de 24 leguas, presentando solo alguna 
que otra hacienda en que, mas adelantados ó con mejor ins
tinto, aprovechan esta feracidad asombrosa para producir ver
duras, hortalizas y frutales, logrando admirables resultados. 

Enteramente análogo el valle del Segura, desde que en · 
el Maeso sale el rio de la profunda cuenca en que elevadas 
cordilleras de caliza parecen aprisionarle, pasa lamiendo las 
ricas minas de azufre que disfruta hoy el Cuerpo de Arti
llería, y qu~. esplotadas un tiem-po por Fenicios y Romanos, 
continúan siendo una de las mas apreciadas joyas de Ja 
minería española. 

Despues, y á 2000 metr~s de este sitio, tiene lugar el 
deslinde de las provincias de Albacete y ·Murcia en la junta 
de los rios Mundo y ~egura, los que en dos ó tres legu~s 
corren por un valle tortuoso é irregular formado por su im
petuosa corriente, hasta que doblada la Serretilla sale el Se-
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gura al frente del Calasparra, y e-Qtra en las cañadas de 
Cieza. 

De ellas me ocuparé muy en brev~: pero antes de ~r mas 
adelante cumple adverlir, que tanto Calasparra como 1.as mi
nas del azufre y el Maeso son avenidas á la Corte para las 
provincias de Almería , Jaen y Granada, que envian por 
este camino sus primeros y mas tempranos frufos. 

Los pueblos de Moratalla y Caravaca, y toda la sierra de 
Segura, tienen tambien que salir á estos puntos, porque su 
~lructura y dificilísima topografía no permite otra cosa. 

Es dificil calcular la riqueza que de esta parte viene, pues 
prescindiendo de sus sedas y sus frutos, de mucha considera
cion, eslá el inmenso ramo de maderas, que la falta de comu
nicaciones fáciles tiene amortiguado, y que fue y será siempre 
de cuantía, por ser estas sierras de donde se surten el arsenal 
y parque de Cartagena y las provincias limítrofes. Tal es hoy 
su abandono, que para trasportar dichas maderas, unas des
cienden por el Guadalquivir y se embarcan en Sevilla ó en 
Bonanza, y otras vienen por la Puebla de Don Fadrique, 
Lorca, Totana, etc. Se ve, pues, que un tránsito que no 
debía pasar de 20 leguas llega á ser en Ja travesía mas corta 
de 35 á 40, estando por otra parle tan acreditadas, que solo 
en Cartagena se consumen anualmente por valor de 3 á 4 
millones de reales; por manera que no puede renunciarse á 
su trasporte por dificultoso que sea. 

La reunion de todas estas circunstancias combinadas con 
la fertilidad de sus vegas, hacen de Moratalla y Caravaca unos 
pueblos ricos é importantes; y si se observa su proximidad á 
las capitales ya citadas de Granada, Jaen y Almería, se reco-
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nocerá que el ferro-carril por est~: punto llenari~ un doble ob
jeto muy propio de las elevadas miras de la Administracion, 
pues quedarian estas ricas capitales, hoy aisladas y de dificil 
acceso, á distancia de un diá ó dia y medio de la corte. 

Si ricos son, y mucho, estos dos pueblos de que acabamos 
de hablar, Calasparra con su vega de la Hondonera y su tér
mino no lo es menos en· verdad ; uniéndose al Segura, casi 
á su frente, los rios de Moratalla, .caravaca y Cehejin, pue
blo tamb,en de consideracion á 3 leguas de Calasparra. 

Desde este á Cieza ya he dicho que corren las anchurosas · 
cañadas de este nombre, en que no hay dificultad alguna pa" 
ro el trazado, encontrándose inmediatas al camino muy bue
nas canteras de caliza sacaróidea en el asombroso estrecho 
de los Almadenes; siendo de observar que casi toda la cal 
de estos dos valles es mas ó menos hidráulica, habiendo entre 
otras pruebas la de que Jas obras hechas en sus rios lo están 
con la mas próxima, y sin embargo su estado de conservacion 
es inmejorable. 

En Ciez~ y- su término varía ya algo el cultivo: el arroz 
desaparece, pero es reemplazado tan pródigamente. por las 
hor'talizas y legumbr~s, que dud~ puedan conseguirse mayo
res rendimientos de los que aquí se obtienen. 

Por reglá general la tahulla en venta no baja de 1O.000 
reales, habiéndo.las aún que superan este precio, y en arren
damiento no producen menos de 25 duros anuales, valor que 
parece tanto mas exajerado, atendiendo á que ese mezquino 
cuadro de 40 varas de lado ha de producir triple en rigor, 
puesto que para su cultivo, y las contribuciones que sobre él ' 
pesan, necesita una tercera parte, otra como premio para el 
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arrendador, y por último la restante, que es solo la que en 
general figura como producto libre para el propietario. · 

En Cieza, además, el viñedo y olivares merecen especial 
mencion, siendo sus pasas y aceitunas las mejores que se co· 
nocen en toda lo provincia. En ella se ven ya algunos huer
tos y palmeras, como muestras de su benigno clima; pero en 
donde cambia ·completamente el cultivo es á. una media hora 
rio abajo, en que un continuado bosque de fmlales viene á 
reemplazar las semillas y frutos de que hasta ahora he ha
blado. 

Al entrar en este precioso valle es casi imposible domi
nar la grata sorpresa que su vista causa. Un camino estrecho 
y sinuoso, techado con frecuencia por el ramaje de limoneros 
y ·naranjos; elevadas colinas de terrenos terciarios, en que el 
yeso y la arcilla se hal1an interrumpidos por alguna que otra 

· estribacion de caliza jurásica; sierras altísimas, que cornnadas 
de pinos atraviesan en su marcha la direccion del rio, y al 
parecer van á servirle de insuperable valla; y por último, 
un suelo siempre verde, en que la naranja, el limon y las 
frutas mas delicadas se disputan espacio en que desarrollar
se: tal es en bosquejo el cuadro que presenta este pais fasci· 
nador. 

Si en él descendemos á la cuestion de números, hal1amos 
aún mas precio y valor en las tahullas de cuanto he anuncia
do, habiéndolas en Blanca que han costado la enorme suma 
de 18.000 reales, y siendo de 10.000 el precio corriente de 
todas las de huerto. 

En arrendamiento produce~ de 2ñ duros arriba, llegan
do á 40 y á 45 en algunas: valor tan fabuloso comparado con 
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los rendimientos comunes en España, que solo viéndolo y 
admirando sus frutos, es como puede principiar á compren
derse. 

Si atendemos á la poblacion, Abarán, Blanca, Ojós, Ulea, 
Villanueva, Ricote y Archena son otros tantos pueblos que en . 
unas 4 ]eguas encontramos en los bordes del rio. 

Si nos detenemos un momento á ver la calidad de los fru-
tos, su justa nombradía y su valor en el mercado, siempre 
una mitad ó tercera parte mas que los valencianos, nos. darán 
la mejor muestra de su superioridad indisputable; bastando 
decir para que se forme idea de la vejetacion de estos sitios, 
que en Abarán y Blanca se crian melocotones de 24 onzas 

' 1 

cada uno, siendo tan abundantes los de 20 que de estos -se 
trasportan á cargas. 

En todo guarda allí la naturaleza iguales proporciones; y 
el di~ que estos terrenos los surque un ferro-carril, no se 
comprende hasta dónde irá su valor territorial. 

Blan~a por sí solo es un pueblo que posee mas de 50 car
romatos, los cuales, en union con otros tantos de fuera y mu
cha arriería, se. ocupan todo el año en traer ágrios y f~utas á 
Madrid. El estado en que hay que cojerlas para que resistan 
el viaje fácilmente se calcula, y es la causa de que pierdan 
mucha parte· de su jugo y aroma, y dejen de tomar otra que 
aún hubiesen percibido sazonándose en. el ar bol; así es que los 
frutos son tan diferentes comidos en Madrid ó en el pais, que 
no parecen los mismos. Además, los muy sacarinos y delica
dos no pueden por lo general resistirlo, y se desconocen del 
todo; siendo la fruta que por su estado de madurez cae des
prendida una pérdida de tal consideracion, que bastaría por_ 

' "\ 
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sí para pagar los actuales arrendamientos, aprovechándose, 
como sucedería en el caso de haber fetro-carril. 

Pero ·no es solo en el fondo de este valle donde la natu
raleza ~a derramado tan copiosamente sus dones mas precio
sos; Mula, Bullas, Ricote y otros varios pueblos contiguos son 
igualmente fértiles y ricos. 

Siguien~o este continu~do jardin y llegando á Archena, di
ré solo de sus célebres aguas que no son las únicas de la pro
vincia, pues las · hay tambien en Fortuna, Alhama, Mula y· 
Lorca, que á pesar de que carecen de comodidad y aseo, 
atraen anualmente en union de las otras unas 8 ó 10.00~ per~ 

son as. 
Desde este punto hasta Murcia se encuentran los pueblos 

de Ceutí, Lorquí, Molina, Alguazas, Cotillas, los dos Jabalíes 
Nuevo y Viejo, la Ñora, ºAlcantarilla, Guadalupe, y una po
blacion inmensa repartida en los caseríos de las hacien~as de 
uno y otro lado. 

Aquí se desarrolla en grande escala el cultivo de la mo
rera, y la huerta ofrece toda la amenidad que puede darla un 
suelo donde los mas variados frutos nacen, crecen, se multi
plican y perfeccionan prodigiosamente. 

En Murcia no es la ciudad por cierto la que absorbe la 
atencion del viajero. La vista de su huerta, que al dedr .de 
nuestro historiador Mariana representa un paraíso en la tierra, 
atrae tan poderosamente, que sus rectas calles, sus lindos edi
ficios y paseos, y cuantas bellezas artísticas encierra, ceden su 
puesto á la impaciente solicitud de contemplar la vega una y 
otra vez, quedando nuevamente tan prendados de ella que, 
sin advertirlo, vuelve á repetirse esta contemplacion otra y 

otras ciento. 



-17~ 

Ahora bien, si á tal ciudad atendemos, ¿qué podré mani
festar que sea desconocido, y no autorice el pensamiento de 
un fe~ro-carril que la enlace con la corle y el mar? Y si de 
la huerta decimos, ¿á quién no ha llegado la merecida fama de 
aquel hermoso pais? 

Murcia, por su importancia administrativa como capital 
de provincia con sus 90.000 almas, y como pueblo riquísimo 
y de inmenso porvenir, está llamada á ocupar un elevado 
puesto en nuestra España; y para ello solo. necesita varias vias 
que con baratura y rapidez den salida á sus frutos, y la sur-

-tan de los cereales que necesita, y que su huerta no puede ni 
debe producir. Esta se estiende de O. á E. cerca de 6 leguas, 
midiendo de N. á S. próximamente 2. 

«Entre cuantos parajes fértiles y deliciosos se encuentran 
»en España, no creo que ninguno pueda comfararse á la 
»huerta de Murcia, porque no hay voces que basten á descri
»bir su amenidad, ni terreno alguno que ofrezca una perspec:
»ti va tan hermosa. Desde la elevada torre de la iglesia catedral 
»se descubren mas de veinte. lugares sit~ados dentro de la 
»huerta, y confundidos entre los inmenso~ morerales y verdor , 
»de que está revestido el suelo; cuyas tierras, cultivadas sin 
»intermision, producen con abundancia toda clase de frutos, 
»y si se beneficiasen con mas aplicacion é inteligencia, darian 
»doblados productos, y sería pósible aclimatar en ellas el al~ 
»godon, el añil, la caña de azfü~ar, y otras plantas y árboles 
»de América y de otros paises meridionales, que aumentarían 
»la riqueza, regalo y delicia de este reino.» 

En estas breves líneas describe tan ameno verjel el ilus
trado y laborioso D. Rafael de Mancha en su Memoria sobre 

\ 
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la poblacio'n y r·iegos de la huerta de Murcia ~n 1836; y no 
he creido pod~r hacer nada mas exacto que reproducirlas en 

· este silio. 
En ella se regaban solo con las aguas del Segura en dicha 

época, segun este notable escrito, 93.822 tahullas, distribúidas 
casi por. iguales partes de uno y otro lado del rio, 

En el dia pasan de 100.000 las que se riegan con el agua 
de aquel; y si atendemos á las iluminaciones hechas en la 
próxima sierra de Carrascoy, y á los aprov~chamientos del rio 
de Lorca ó Guadalentin, creo que serán mas de 150.000 las 
tahullas en riego que existen en el término de esta ciudad. 

La industria agronómica de la huerta de Murcia se divide 
en dos grandes secciones, la cria de la seda y el cultivo de 
las tierras. 

La prim~·a puede graduarse en 100.000 libras anuales, 
ascendiendo su valor á unos siete millones de reales; y el se
gundo al de moreras, almendros, agrura y toda clase de fru
tales, empleando en él únicamente los principios mas sencillos 
del arte del labrado~, y dejando á la feracidad de los terrenos 
y á la benignidad del clima todo lo restante. 

Pero esa misma vejetacion admirable, esa mas que dupli
cacion de la huerta si se la compara con lo que las construc
ciones hidr~ulicas demuestran que fué en tiempos no remotos, 
convierten en una calamidad su misma abundancia á causa 
de la eslancacion de su riqueza. 

Compárense un instante esos ínfimos precios de sus frutos 
con los que tendrian en los mercados que el ferro-ca.rril abrie
se, y la imaginacion no alcanza el aumento tan estraordinario 
que la riqueza pública tomaria. 
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Murcia, por su posicion especial en el punto' que la natu ... 
raleza. ha marcado para la confluencia de grandes vias, ven

. dria á ser el depósito y el núcleo del comercio de toda la 
parte S. ~. de España . 

. Murcia con sus caidas de aguas y las primeras materias 
que p~oduce, ve_ria desarrollar mu y luego industrias que, aleja • 

. das por.falta de .eomunicaciones fáciles y de preparacion en .. el 
pais para recibirlas y protejerlas, se van al fin introduciendo. 
.. Sin embargo, aún no cuenta dentro de sus muros sino al
gunos molinos harineros á la altura del tiempo de los árabes; 
,la fábrica del salitre que abastece á la de pólvora, situada a me
dia hora de- la capital, una de. hilados de seda y otra de papel. 

¿Y es esta la industria que debia presentar una ciudad 
cuya cosecha principal es la seda, y en cuyo suelo ~ florecen 
el lino, el cáñamo y ·aun el algodon? 

Prostituidas las tierras de esta preciosa vega con la cria de 
.escasísim~ trigo y maiz, sin producir, con mucho, el que ne
cesitan sus habitantes, aleja de su suelo las mat_erias en que 
no' hallaria competencia. · 

Murcia es posible que un dia no remoto se vea cruzada por 
la gran línea que una el E. con el Mediodía de España; por
que nadie que conozca la topografía de las sierras de Alcaráz y 

Segura comprenderá otro trazado de f~rro-carril que el que, 
pasando por las estensas llanuras de Totana, Lorca y las ver
tient~s. se dirigiese al Guadiana menor para -0aer al valle del 
Guadalquivir. 

Tambien desde Lorca puede marcharse con facilidad hácia 
Vera y Almería, siendo la única direccion posible p~ra unir 
esta al interior. 
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Al mismo tiempo la salida para Levante no puede ser ni 
mas fücil ni mas propia para una via de esta especie. La an
cha vega del Segura brinda con su planicie á recibir los rails 
hasta Orihuela, y desde este punto y sin ninguna dificultad 
puede llegarse por Elche hasta Alicante. 

Quizás no es éle este sitio ocuparme de estas vias; pero son 
de tanta importancia pára el comercio y la defensa del pais, 
que es un deber el indicarlas, porque serian el complemento 
indispensable para ligar entre sí las líneas centrales de Levante 
y Mediodía. 

Siguiendo el reconocimiento desde Murcia hácia Cartage
na, muy luego advertí que la Sierra de Carrascoy degenera 
en altura á medida que se inclina á Levante; así 'es que á una 
legua de Murcia, las cañadas de San Pedro ofrecen fácil pa
so al ferro-carril, t~niendo la doble ventaja de aproximarse á 
la rica y ferLil Orihuela, cuya huerta es una continuacion de 
la de Murcia, pero con mas estension y mayor amenidad por 
sus variadas producciones. 

Resguardada de los vientos Nortes por las sierras de Ori
huela y Callosa, con una atmósfera benigna, en que son des
conocidos los hielos, y un terreno formado de los acarreos y 
detritus de toda la cuenca, presiden la economía y acierto en 
la disLribucion de sus escasas aguas. En 1832 contaba ya 

172.013 tahullas de regadío (1), que bien pueden elevarse 
en .el dia ~ 200.000: su suelo, que descansa á poca pro
fundidad sobre un compacto banco de arcilla, es tan pin-

(1) Meruoria sobre los riegos de la huerta de Orihuela, por el 
Sr. D. Juan Roca de Togores y Alburquerque. 
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gíle y fé~til que p~ede servir de abono en . la huerta -de 
Valencia. 

En él se cria el abundante cáñamo, que sirve á la fabric_a
cion de lonas ;y jarcias en el arsenal de Cartagena, y cuya 
fuerza y nombradía han superado á la de cuantos se conocen; 
entrando por solo este concepto en la huerta unos tres millo
nes de reales anuales por término medio. 

Sus prolongados bosques .de naranjos y sus esquisitas fru
tas superan cuanto pod'ria decirse; y por último, la morera, el 
lino, el cáñamo y los cereales cierran el precioso cuadro de su 
asombrosa vejetacion. 

No sin pesar puede abandonarse un valle ~n que la natura
leza ha aglomerado tantas circunstancias felices; pero llegados 
á la boquera de Tabala, por donde las ya citadas cañadas de 
San Pedro desembocan en él, fuerza nos es subir la divisoria 
de la sierra de Carrascoy para dar. vista á Cartagena. 

Ya en la cumbre, una estensa planicie con un declive sua
ve, salpicada de innumerables casas y posesiones bellísimas, es 
lo primero que fija la atencion. Si de ella descendemos para 
seguir nuestros estudios, los pueblos_ de Sucina, Balsicas, Pa
checo, Pozo-Estrecho y la Palma nos dan idea de la vida que 
existe en este suelo, viendo mas al Levante los de San Pedro 
del Pinatar, San Javier y San Ginés, que disemfoados por la 
costa dejan percibir toda esta marina. 

En ella descuellan esencialmente la Albufera del Mar Me
nor y las salinas de San Pedro del Pinatar, establecimiento 
que es de lo mas notable que en su género encierra la Pe
nínsula. 

Todavía antes de llegar á Carlagena, el humo de sesenta 
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fábricas nos da indicios de otra numerosa poblacion. fijez y 
seis · mil obreros ocupados en las ~inas han creado en breve 
pueblos nuevos en los focos de mayor movimiento: Quizás no. 
se ven sus casas, ni elevados campanarios los anuncian; pero 
la niebla que los cubre, y las altas chimeneas de las fundicio
nes, son magnifica -atalaya, y hacen comprender bien pronto 
su existencia. 

CARTAGENA. 

No me ocuparé de su primitivo Qrigen·, tan.sabido de todos; 
y solo observaré. que desde las épocas mas remotas, lo codicia
do de su hermoso puerto~ y el interés siempre creciente que 
ha merecido á unos y á otros, demuestran hasta la evidencia: 
1. º su incontestable bondad é importancia; 2. 0 el mérito de . 
su puerto, que no conoce rival en la costa de nuestra Penín
sula bañada por el Mediterráneo. 

Pero para que no quede duda alguna sobre estas verda~es, 
que por ~nto entran para _terminar con buen éxito una línea 
de ferro-carril, forzoso es, á mi pesar, echar un~ mirada so
bre lo pasado, y considerar en Cartagena no so~o lo que es, 
sino t~mbien lo que fué. · 

En puertos de tamaña importancia no basta que en un 
dia dado satisfagan tales ó cuales condiciones que se crean 
indispensables: es preciso lambien estudiar la marcha ó régi
men de sus aguas, sus aluviones, sus corrientes, sus vientos; 
y en general todo . cuanto pueda tender á perturbar sus fon
dos, para contar con su estabilidad ó calcular su conserva• 
cion. 
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Bondad é importancia de este puerto ~n lodos tiempos. 

Cartagena estaba edificada antiguamento sobre la falda del 
monte de la Concepcion, en que a!1.n existen bastantes restos 
del poder romano. Este monte es coutinuacion d~ otros varios 
que se hallan en la poblacion, conoc~dos c~m los nombres de 
Despe.ñaperros, Cantarranas y Mo,nte-Sacro ," los cuales se 
unian al resto de la cordillera por el cerro del castillo de Mo
ros, formando una península y dejando toda la ciudad rodea
da por el mar; y sin- otro ingreso que una estrecha calzada por 
el Este. 

Eil' este inmenso circuito sus aguas tenian variados fon
dos, siendo muy escasos los que se presentaban por el lado 
del Norte, desde lo que hoy es dársena basta el istmo de que 
acabamos de hacer mencion; lo cual conocido por Escipion, á 
quien segun Tito Livio informaron unos pescadores tarraco
nenses, y aprovechando, no el descenso de la marei;l, como se 
supone, pero sí aquel aviso, dispuso el asalto de la m~ualla 
por la parte del O. con sus mejores tropas el agua á la cin
tura, mientras sus legiones atacaban por el E. forzando el 
Molinete. · 

En vista de este hecho, y de que los terrenos de que veniw 
mos hablando están hoy mas altos que el nivel del .mar, ¿será 
que este se ha retirado de sus antiguas playas, como acontece 
en otros puertos del Mediterráneo, ó es que el descuido y la 
misma mano del hombre han creado este suelo ficticio?. Opino . 
lo segundo, y voy á manifestar por qué~ 
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Al Almajar de Cartagena, sitio por donde éntró Escipion, 

vienen á verter dos ramblas, la una en direccion de O., que 
se llama de Benipila, que recoje e~ sus tres leguas de ámbito 
infinidad de arroyos y detritus; y la otra del Hondon, que baja 
de Levante con dos leguas de trayecto, grandes caídas y 
arrastres numerosos. Durante la época· romana, Cartagena si
guió gozando de tanta ó mayor nombradía que en la anterior, 
y quizás atendiesen á los dañosos efectos de estas ramblas; 
pero al desaparecer aquel vastísimo imperio fué arruinada 
completamente por los godos, y aunque vuelve á figurar desde 
el siglo Vlll en adelante, sin embargo, ese largo abandono, y 
la série de años trascurridos, en que las lluvias habían ido · 
aglomerando depósitos, fueron la primera causa d~ que se le
vantase el terreno, fo~mando el pantano conocido con el nom
bre de Alma jar. 

Como comprobacion de ·esle hecho, y para que no pueda 
verse en esta esplicacion una mera hipótesis, creo conveniente 
citar las dos grandes avenidas del 19, 20 y 21 de diciembre 
de 1829, y del 7, 8, 9y10 de octubre de 1834; en ellas fue tal 
el caudal de agua de esas ramblas, que á pesar del canal que 
las conduce por la Algameca al mar, en la última se regolfa
ron hasta cubrir todo el Almajar con una altura de mas de 4 
varas, obligando á los angustiados habitantes de Cartagena á 
bolar varias lanchas en este nuevo lago. 

Cuatro lo fueron por orden del Sr. D. Pedro Marin, en
tonces Capitan del puerto, y prestaron un eminente servicio, 
recojiendo á algunas personas é infinidad de objetos, y po
niendo á la poblacion en contacto con el campo. 

Este estado de cosas duró algunos días, en los cuales 
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naturalmente depositaria el agua las materias estrañas que 
arrastrase en su impetuosa caida, porque remansada y casi sin · 
movimiento, por su gravedad específica debian caer al fondo: 
y en un fenómeno tan sencillo; pero repetido millares de ve
ces, se encuentra el primitivo origen de la elevacion del ter
reno que forma el actual Almajar, aunque á esta sola causa 
no se deba en su totalidad .. 

Pronto este pantano empezó á pervertir el saludable clima 
de Cartagena, tan ponderado en la antigüedad, subiendo tan 
de punto lo ~nsalubre de este lugar con la muralla. mandada 
construir por los Reyes Católicos, que con razon era mas te
mido por las tripulaciones, que los combates y azares del pro
celoso mar. 

Por fin en 1719, y gracias al feliz local del puerto y á las 
' grandes miras de Patiño hácia la marina, se pensó · formar en 

este sitio el tercer punto de reunion de nuestras fuerzas nava
les, mandando varias personas á levantar los planos; pero to
do quedó sin efecto hasta que en 17 46 el genio observador 
del ilustre marino D. Juan José Navari;o, unido á la elevada 
posicion del Marqués de la Ensenada, dieron nueva vida á. 
este asunto, y se aprobó por fin la de~imatercia traza en 1750, 
empezando muy luego las obras; siendo únicamente de sentir 
que no se ·siguiese el grandioso plan propuesto por Navarro. 
Este se reducia á colocar la dársena en el Almajar, volviendo 
al mar su primitiva forma, y dejando como puerto no solo el 
que hoy lo es, sino además el actuaí arsenal; lográndose de 
este modo duplicar la estension del ~ncladero, poder fondear 
con separacion varias escuadras, hacer inespugnable, la ciu
dad, y volverle la salubridad que siempre disfrutó. 
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Afortunadamente 'esto último se consiguió, asegurándose 

tambien la estabilidad ·de los fondos. A las dos ramblas de que 
antes hablamos se les abrió un canal que conduce sus aguas 
fuera del puerto por la Algameca~ á la vez que cien zanjas, , 
atravesando el Almajar en todas direcciones, lo desecan y pu
rifican; habiéndose alzado su suelo á fuerza de brazos y de 
conducir á él cuantos escombros y materiales ha habido á 
mano. De ahí el complemento de la elevacion, que nos eslra
ñaba en unos terrenos pisados con agua á la cintura, y que, 
como se ve, ha sido producida: 1. º por la accion lenta y con
tinuada de las aguas que vertian en ellos; y 2. º por la mis
ma mano del hombre ; que atendiendo á su conservacion, 
hizo de este vasto pantano el depósito general de todos los so
brantes del recinto. 

Viniendo ya al actual puerto, preciso es hablar de su for
ma, dimensiones, fondos, vientos reinantes, muelles, y cuan
to en nuestro concepto merezca una especial mencion. 

El puerto de Cartagena lo constituye una profunda quie
bra, que interrumpe la estensa cordillera que, muriendo en 
el cabo de Palos, forma por esta parle la barrera N. del mar 
Mediterráneo. 

La menor anchura del espacioso canal que le da · ac~ 

ceso es de 620 metros, midiendo el puerto 15'50 metros de N. 
á S., y 1670 metros de E. á O. en su plácida y sosegada 

concha. 
Un escollo, empero, se encuentra dentro de él. Un monte 

submarino de baslant~ estension forma un bajo de 0,6 metros 
de calado, que aunque valiza'do y conocido de los navegantes, 
no por eso deja de ser peligroso, y reclamar una reforma urgente. 

, . 
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Pór fortuna ~s <le creer, en vista de los estudios practicados (1) ; 
que· sirva de base á una elegante farola, cuya torre, facilitan
do la entrada aun con vientos contrarios, la defienda y cierre 
completamente en él caso de intestinas revueltas ó de «:itaques 
del estran~ero. 

Como complemento de esta situacion, única y escepcionaL 
añadiremos que su limpio fondo; en general de arena, tiene 
suficiente profundidad para que puedan a·n'clar en él gran nú
mero <le navíos de linea por andanas, y mas de 1000 buques 
de menor porte, siendo su tenedero tan seguro y su resguardo 
tanto, que nunca, ni aun en las mas deshechas borrascas, se 
ha perdido uno. 

Por otra parte, la estabilidad de los fondos es inconfesta-
.ble. En 1748 se limpió al construir el arsenal, y no se volvió 
á cargar un gánguil hasta que en 1798 lo mandó verificar Don 
Miguel Gaslon, celoso Comandante general entonces del de
partamento. Desde esta fecha hasta el dia no se ha notado la 
mas leve alteracion en los 59 áños trascurridos, siendo mas 
bien en aumento la que suele observarse al rectificar todos los 
años los Capitanes de puerto estas medidás, como previene la 
ordenanza. 

(1) En virtud de orden de la Direccion general <le Obras públicas 
de 10 de abril de 1852, se han ejecutado por el Sr. Ingeniero gefe 
del distrito de Murcia, D. Carlos de Castro, trabajos de mucha con,.. 
sideracion, resultando de su interesante Memoria, que no conviene 
efectuar la voladura de este escollo, y sí edificar en su cúspide una 
torre que, sirviendo pa~.ª colocar una luz, esté provista de fuertes 
argollones para el rell)olcado de los buques, y complete el sistema 
de defensa de este inespugnable puerto. 
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Este resultado, sin embargo, no tiene nada de estraordí

nario, si se observa que al puerto no aboca ningun arroyo, y 
que todas las montañas que le rodean son de roca, sin resto 
alguno de tierra vejetal, lo que unido á las corrientes circula
res que la misma situacion de la losa debe crear con los vien
tos frecuentes del S. O., contribuye en mi concepto á esa 
inamovilidad ó mejora del fondo, que tanto es de apreciar y 

tan rara vez se presenta. 
En cuanto á sus vientos mas constantes, con solo echar una 

ojeada sobre el plano que acompaño, se reconocerá que 
los escarpados montes de Galeras y San Julian con sus 700 
pies próximamente de elevacion, resguardan el puerto de 
los del O. y E., verificándolo la ciudad con los del N. , y 
haciéndose sentir únicamente los del S. 

A vista de esto podría creerse que este puerto es inabor
dable con los vientos del N., y de imposible salida con los 
del S.; pero la esperiencia diaria demuestra lo contrario ; vien
do repetidas veces á los buques hacer la maniobra con muy 
pocas bordadas, citándose por todos los marinos de Carlagena, 
entre otros ejemplos recientes de entradas y salidas con vien
tos contrarios, las que verificaron el navío español Sobera
no , el inglés Vanguardia, la fragata de la misma nacion 
Ama.zona, y la division española de inslruccion que mandaba 
el capitan de navío D. Cristóbal Mallen. 

Permítaseme terminar este particular recordando las 
palabras con que Belidor en 1753 habla en su libro 3, cap. 1, 

tom. 2, pág. 38, de aquella c.iudad. Dice así: 
«De tous les endroils que la nature a pu offrir pour l•éta

>> blissement d' un bon port, jamais il ne s'en est rencontré qui 
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>)ait eu moins besoin des secours de l'art. Ce golfe bordé de 
»montagnes et merveilleusement disposé, renferme un grand 
))espace de mer ou les vaiss~aux peuvent etre toujours a flot.
»Les Carthaginois jouissoient de tous les avantages qU'ils 
)>avoient esperé de l'élablissement de ce nouveau port, que 
»devint le lieu principal de leur dominalion en Espagne, le 
>Hefuge de' leurs flottes, le magasin de leur armée, ltentrepót 
))des riches depouilles des contrées Espagnoles; en un . mot, 
»le centre de leur commerce sur la· Méditerrané.e.» 

No creo sea tachable esta exactísima descripcion de Car
tagena hecha por un Ingeniero lan autorizado como Beli
dor hace mas de un siglo, es decir, cuando ni siquiera se 
habian inventado los caminos de hierro, que es la causa que 
ahora promueve la cita ; 1' sin ~mbargo, si bien se examinan 
estos renglones, en ellos está resumido cuanto se puede decir, 
reducido á poner. en evidencia lo que es, y á ·indicar lo mu
cho que la Nacion tiene derecho á esperar de su Gobierno con 
llevar allí la principal línea del Mediterráne~. 

Ultimamente, en cuanto á los muelles que hoy posee . 
Cartagena, nada diré porque son tan mezquinos que n~ 

merecen ocupar la atencion : y eso que á lo largo de la muralJa 
de mar y al frente de Santa Lucía , hay espacio cómodo para 
colocarlos sin disminuir la capacidad útil del puerto, segun se 
figura en el plano que acompaño, y segun lo han presentido 
el comercio y el interés individual creando allí lo poquísimo 
que se ve.-Esto, no obstante, el número de buques entrad~s 
en el puerto durante el último quinquenio, es el siguiente:_ 
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Buques Buques . 

V'P"'"· 1 Años. de guerra. mercantes. TOTAL. Toneladas. 

---

1852 162 1721 - )) (1) 188.l )) (2) 
1853 83 17U )) 1827 . )) 

1854: 103 1471 )) 1074 )) 

1855 61 1405 )) 1466 )) 

1856 76 158?> 212 1873 \ 127.378 

Aí10 comun .. 97 1585 212 1852 l 127 .378 
1 l 

·De lo anteriormente espu~rto se desprende que el re
nombre y bondad del puerto de Cartagena se deben solo á la 
naturaleza y no á la mano del hombre, habiendo hecho aque
lla una obra tan completa y acabada cual á esle jamás es 
dado , ya por sus colosáles proporciones , ya por la armonía y 

perfeccion del conjunto. 
Su mérito , celebrado desde los tiempos mas remotos y 

proverbial desde el famoso dicho del Almirante Doria (3), es 
para cuantos le hemos surcado un axioma lan incontroverti
ble como el mas trivial de las matemáticas. 

(l} El número de vapores que hacen la carrera desde Marsella á 
Cadiz, Liverpool, Hamburgo, etc., no se ha consignado en los cua
tro primeros años por falta de datos, pero es proximamente de diez, 
y la mayoría tocan en el puerto dos veces al mes. 

(2) Las toneladas se refieren solo á los buques mercantes, y no 
hay mas dato que el del año 1856.-La disminucion de buques en 
!>~ y 55 se esplica por la guerra de Oriente. 

(3) Junio, Julio, Cartagena y Mahon 
Los mejores puertos del Mediterráneo son. 
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El dia en que los nuevos muelles hoy proyectados hagan 

posible la carga y descarga directa d~sde los buques al wagon 
del ferro-carril y vice-versa, será este puerto, sin disputa, uno 
de los mejores del mundo. 

Pero como si aun esto no bastase, á él le está .unida. la có
moda ensenada ~e Escombreras, ql).e de buen fondo y rodeada 
de montañas altísimas, t,iene capacidad para escuadras de 
muchos navíos, y se halla resguardada de los vientos del 1. 0 , 

2. 0 y 4. º cua~rantes. 
Hasta aquí solo he estudiado á Cartagena como puerto, 

porque tratándose de terminar allí una ' 1ia férrea que arran
que de la corte, era la cuestion que se presentaba en primer 
término; pero hay algo mas que examinar en esta ciudad, y 

preciso es apuntar siquiera los dos aspectos bajo ~os cuales 
puede considerársela. 

Cartagena como plaza fuerte de primer órden , ~ncerrando 
en sus muros un soberbio arsenal y un parque y maestranza 
de Artillería, tiene para Ja A<lministracion una importancia 
que le es peculiar, porque la defensa de la Nacion reclama 
un puerlo en el Medjlerráneo dolado con todos los medios que 
conduzcan á ella. A hora el Gobierno tiene que mirar con 
predileccion un sitio en que solo durante el ullimo medio 
siglo invirtió con provecho y buen éxito mas de dos mil mi
llones de reales (1), y en que continúa perfeccionando lo exis-

(1) Véase la obra, Varones ilustres de la marina española, Vida 
tle D. Juan José Navarro, primer marqués de la Victoria, por el 
ca pitan de fragata D. José de Vargas Ponce, pág. 229. 

De algunos detalles que he podido procurarme, resulta que • 
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tente, habiendo creado en propios y estranos, intereses de 
gran cuantía que no puede desatender. 

Cartagena por otra parle, como núcleo de una-industria 
naciente, pero desarrollada desde su origen con pasmosas 
proporciones , llama tambien hácia sí la atencion del comercio 
y del mismo gobierno, cuya noble mision es fomentarla y 
prolejerla. 

Cartagena como plaza fuerte. 

Como plaza de primer orden, su forlificacion deja mucho 
que desear; si bien su topografía se presta admirablemente 
para hacer de ella una de las primeras de Europa. 

Los edificios mas notables que la constituyen, escluyendG 
Jos castillos y murallas , son el magnífico parque y maestran
za de Artillería , el hospital militar y los cuarteles. 

Estos últimos son grandes·, cómodos y espaciosos; en 
cuanto al hospital militar , aunque reputado por uno de los 
mejores de España, su situacion y repartimiento ·no me pare
cen convenientes. Mas lo que sí da á la plaza una preponde
rancia indisputable es su parque de Artillería, cuya maes
tranza ha sabido conquistarse en todos·tiempos la mas cumplida 
fama, construyendo las obras mas acabadas y perfectas que el 
arle puede crear. 

En esta maestranza ha y siempre gran depósito de cureñaje, 

en parte del arsenal iban gastados en 31 de enero de 1782 ciento 
veintidos millones trescientos dos mil novecientos veintinueve reales 
catorce maravedises. 
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bombas, granadas, y cu~nto constituye los .terribles aprestos 
de la guerra, teniendo en solo dos salas de armas capacidad 
para cincuenta -mil fusiles, dos mil quinientas. carabinas y 

once mH pistolas. 
Ocupa constantemente sobre ciento treinta h~biles obreros, 

. . 
que se ejercitan en todos los oficios, sobresaliendo los vas-
tos talleres de carpintería , forja y armeda; siendo de no
tar que el pino y álamo negro , que forman la mayor par~e 
de las maderas que gastan, son respectivamente de sierra Se
gura y de Aranjuez. 

Ulfünamente, de seis á ocho mil quintales de pólvora, de
positados en las inmediaciones de la plaza para surtir nuestros 
ejército y armada en la Península, América y Filipinas cierran 
el bosquejo de este parque , el cual, en union de los estable
cimientos ya citad_os, coloca á Cartagena á ~na altura respeta
ble como plaza fuerte, por ser el foco de accion y el punto de 
asilo en una guerra que pudiese afectar las comarcas limí
trofes. 

ARSENAL. 

El arsenal de Cartagena es uno de los monumentos que 
con orgullo puede presentar la Nacion española. 

Su espaciosa dársena réclangular de doscientos .mil metros 
cuadrados, sirve de punto de partida á una simétrica y ade
cuada colocacion de ,edificios, en que sobresalen el alniacen 
general con otros veintiocho, que pueden contener los en
seres de igual número de navíos; las atrevidas naves de 
arboladura, las fábricas de jarcias y cordelería, 'd·e cuatrocientos 

3 
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cuarenta y dos metros de longitud, en que se elaboran los 
mejores cables que se conocen en Europa: y en fin , cuantas 

' oficinas , cuarteles , tinglados y talleres pueden constituir un 
completísimo arsenal, en que el bueri orden del cenjunto y la 
feliz distribucion de todas sus partes son de un mérito incon
testable, que no es posible dejar de reconocer y. de aplaudir, 
con l~ doble ventaja d~ facilitar las operaciones, haciendo que 
las obras.sean mas económicas y rápidas de lo que podría ima
ginarse. 

Sus gradas y diques de construccion adolecen de la f~lla 
comun en todos ~uestros arsenales, de no estar cubiertos; 
pero aparte de este defecto, los buques construidos en Carta
gena lo eslán bajo las mejores condiciones posibles, pudien .. 
do sostener cualquiÚ parango.n ó competencia á que se les 
sometiera. 

Hac~ tiemp? Se está realizando en este arsenal una mejora 
de gran consideracion. Me refiero á la construccion del vara
dero de Santa Rosalía, en que desde el mezquino falucho has
ta el mayor de nuestros navíos podrán .encontrar un medio 
breve y espedito de reparar en seco sus averías con comodidad 
j presteza, sin tener que descargar un quintal ile su estiva ó 
cargamento. 

Si atendemos á la tendencia siempre creciente de aumen
tar las dimensiones de los buques, se comprenderá el valor de 
esta mejora, única que no será de escasa vida, cual acontece á 
los sucesivos ensanches de los diques. 

Pero aun sin este poderoso medio, y para que pueda for
marse idea de los recursos de este arsenal, creo oportuno ci
tar la construccion de la fragata .Soledad, que á los cuarenta 
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dias de colocar su quilla se dió á la vela para Cádit; la repa
racipn de la escuadra mandada por el general Mazarredo, que 
habiendo entrado completamente_ desarbolada á causa de la· 
terrible· tempestad que sufrió en las costas de Africa, salió tam
bien compuesta en el mismo intérvalo á pesar de constar de 
gran número de navíos, fragatas, etc.; y por último, la co.r
beta de guerra JJ/ercuriO, que á las veinticuatro horas de 
botar el casco al agua salió ya ·it la vela pa,ra Nápoles, arbola
da y equipada de todo punto, con artill~ría, comestibles, etc. 

Por último, mas de mil obreros ocupados diariamente en 
estos trabajos, y la infatigable solicitud con que los distingui
dos gefes del departamento faci~itan á todo buque mercante 
cuantos medios de reparacion atesora el arsena~. aseguran 
siempre al naviero una brillante perspectiva al dirijirse á un 
puerto tan benéfico, aun en el caso que la suerte le haya sido 
adversa en sus largos y azarosos viajes. · 

Ponderar lo que esto debe pesar en ~a o~ra de un ferro
carril desde la Corte al Mediterráneo, lo creo inútil. Nuestras 

' isla~ Baleares, nuestras posesiones de Africa, y la ~isma Ar
gelia, la rápida comunicacion con Filipinas, y la importancia 
de la navegacion en el Mediterráneo, excusan todo comentario, · 
y harán fijar muy privilegiadamente sobre Cartagena la aten
cion del Gobierno. 

Otra consideracion aconseja tambien esto mismo. Consiste 
en la facilidad y prontitud con que el Estado podría reembol
sarse en esta línea· de,los subsidios con que contribuyera para 
su construccion, pues en las conducciones de maderas, cáña
mos, cobre, pólvora, azufre y todos los enseres propios de un 
arsenal y plaza fuerte á la vez, lograria una economía que no 
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creo etaj~rado graduar en tres y medio á cuatro millones de 

( ' reales al año. 
Réstame toclavía considerar á Cartagena bajo el punto de 

vista industrial y de riqueza, y al hacerlo, solo tomaré en 
cuenta su minería y su suelo. 

MINERIA DE CARTAGENA~ 

Nacida .su minería en el año 40, apenas cuenta tiempo 
para haberse desembarazado de las primeras trabas que entor
pecen toda creacion; y por mas brillantes que aparezcan ya 
sus valores, sin embargo, le falta aún mucho que recorrer, y 
ese camino que ha de ser producto de variados elementos, lo 
es y mucho del tiempo, y lo es tambien de la realizacion de 
esta línea: pero daré una idea de ella, y así será mas fácil 
·apreciar su estado y su porvenfr. 

El producto ~rincipal de la industria min~ra de Cartagena 
y de la provincia es el plomo, mas ó menos argentífero, cuya 
cifra ha ~do. aumentando maravillosamente en estos di~z y · 
siete años, á causa de los grandes adelantos que ha hecho la 
metalurgia en el litoral. 

Sin palpar el resultado, no es posible comprender cómo de 
minerales tan pobres cual los de Cartagena . (pues solo con
tienen por t.érmino medio un 8 por 100 de plomo), se puedan 
obtener cantidades tan altas como las que aparecen al hacer el 
resúmen de los productos. 

El centro principal de explolacion de minerales plomizos 
está en Cartagena, y allí se hallan tambien agrupados en un 
pequeño rádio los establecimientos metalúrgicos, contribuyen-
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do á esto el encontrarse en ~Ha el foco de la minería.' y lo bo -
nancible y cómodo del puerto. La sierra de Mazarron, á cinco 
leguas de Cartagena, el lomo de Bas y algun otro punto de 
menos interés, surten tambien, aunque con escasos ma
nantiales, ·1a fuente comll;n de la industria minera de la pro
vincia. Pero /hay otro punto notable en ella, separado de Car
tagena solo cuatro horas, en que la industria metalúrgica ha 
hecho' igualmente grandes adelantos, arrastrando á él las pri-

. meras materias de otra provfncia limítrofe. Nos referi~os á 
Aguilas, en que entre otros figura el grandioso establecimiento 
de Don Antonio José Romero, donde se obtiene por copelacion 

' . \ 

cada dia medio quintal de plata. En dicho pueblo se funden 
una gran parte de los minerales argentíferos de las famosas 
minas de Sierra-Almagrera, y se hace con tal economía la co
pelacion por el sistema aleman, que puede decirse se halla al 
nivel de lo mas avanzado en este ramo. Tambien en Cartagena 
.se hace la copelacion de la plata en una de las fábricas esta-
blecidas en Escombreras. Terminaré esta lijera idea ·de la.im
portancia que tienen los minerales plomizos con el siguiente 

/' 

;, 
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Estado de los plomos y platas que han produciáo las fábricas 
de fundicion del distrito minero de Cartagena desde el año 

18'2, en que se estableció la primera de ellas. 
' 

Número 
de fábricas de que PLOMOS. PLATAS. 

proceden. 
AÑOS. 

~-----
,,....~ /~ 

1 Pla- Quinta'9s. Libras. Plomos. ~ Marcos. Onzas. 

- -
1842 2 1 370 55 H3 7 
1843 10 8 28.162 92 27.836 4 
1844 23 · 9 74.293 75 31.861 3 
1845 

1 
21 5 178.768 23 32.144 1 

184() 26 6 232.014 6 20.130 7 
1847 26 4 119.008 1 20.883 5 
1848 28 4 141.267 1 21.359 4 
1849 32 2 192.566 87 22.164 2 
1850 40 2 2?>2.738 88 19.514 2 
1851 45 3 326.471 u 20.892 7 
1852 51 3 349.204 83 12.205 )) 

1853 55 2 365.859 81 6.733 '3 
1854 49 )) 324.279 83 (1) )) 

1855 58 )) 315.394 50 )) )) 

1856 64 )) 339.054 60 ·' )) )) 

Por respetables que aparezcan estas cifras, hay que adver
tir, sin embargo, que la industria minera en Cartagena, aca
ba de resolver el gran problema de su exjstencia de una ma
nera completamente satisfactoria. 

La pobreza de muchos de sus minerales plomizos hace que 

(1) Desde este año no figuran las platas en estos estados por 
ser libre su exportacion; pero aparecen en otro mas adelante. 
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para fundirlos necesiten de dos y medio ·á tres quintales de 
.cock por quintal de plomo; y como el precio del combustible 
es alto, los hay cuya fundicion no es beneficiosa. En el dia se 
ha introducido la preparacion mecánica de los minerales, tritu
rándolos y concentrándolos .hasta un 70 ó un 75 por 100, en 
cuyo estado la fu:ndicion es facilísima y barata, asegurandose 
á la vez el aprovechamiento de toda la sierra desde Cartagen~ 
á cabo de Palos, en que se puede:decir que no existe un pal-. 
mo de terreno que no contenga mas ó menos plomo. 

Ya hay tres fábricas en que esta preparacio:Q meéánica de 
los minerales tiene lugar; y es de esperar que, estendiéndose 
en breve á otras muchas, se duplique al menos la actual pro
duccion· de plomos y platas. 

Cobre. 

De menos importancia aparecen hasta aquí en_ la provin
cia los minerales cobrizos, si bien es. cierto que en diferentes 
puntos de la misina se han hecho trabájos , aunque -es
casos, que han dado por lo general resultados sorprendentes 
en cuanto á su calidad: en el dia se emprenden esploraciones ' 
que qui~á den v'entajoso.s resultados, segun dejan esperar las 
formaciones de los terrenos en que aquellas se verifican. 

Azufre. 

Al hablar del azufre no puedo menos de recordar las cé
lebres minas de Hellin. En ellas se encuentra esle com
bustible en la formacion cretácea, depositado horizontalmente 
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entre las capas ó estratos de las rocas, y se esplotan hasta 16 
de estas, formando un grueso de 1 O ó 12 varas. 

En el dia se verifica la explotacion ~briendo hoyos de 15 á 
20 varas de profundidad en terrenos estéri\es, para dejar al 
descubierto las capas de azufre, é irlas arrancando sucesi
vamente. Ahora, para tener una idea de la bondad de estas 
minas, baste decir que,. con 16 hornos todo lo mal dispuestos 
que es posible, se han lleg~do á obtener 38.000 arrobas de 
azufre en un año. 

Pero no es solo en la provincia de Albacete donde se en
cuentra con abundancia este mineral, pues la de .Murcia á su 
vez nos ofrece tambien criaderos de consideracion. A la parte 
K de Molina s~ encuentran capas arcillosas pertenecientes á 
la· formacion terciaria marina, que le contienen en bastante 
cantidad; pero donde se esplota .con buen éxito es en la parle 
N. de Lorca, á una media legua de la ciudad, en el terreno 
terciario de agua dulce. 

·Alumbre. 

Otra sustancia mineral de grande interés para la industria 
se presenta con estraordinaria abundancia en Ma'zarron, cita
do anteriormente: es el alumbre ó doble sulfato de alúmina ó 
potasa, que se obtiene con facilidad suma ó directamente, sin 
adicion de ninguna sustancia estraña, de los esquistos alumi
nosos alterados y las traquitas que constituyen el núcleo de 
varios cerros á las inmediaciones del pueblo. El alumbre de 
Mazarron p~ede competir en pureza y blancura con el roma
no, y es susceptible de un gran desarrollo cuando pueda faci
litarse á aquellas fábricas combustible con economía. 
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Mármoles y alabastrites. 

Otra industria empieza á nacet en ~ste pais: la esplotacion 
de las canteras de mármoles de Ja~alí y Molina, y las de ala
bastrite de Orihuela y Abanilla. Este último en particular es 
tan hermoso y barato, que su uso se ha estendido de un modo 
sorprendente. 

Pero dije anteriormente que á la industria minera le falta
ba aún mucho terreno que recorrer, y ahora añadiré que con
siste no solo en producir mas, puesto que todo lo vende, sino 
en el aprovechamiento de esas primeras materias que tan 
abundantemente produce. 

Antes el plomo se espendia al estrangero con la plata que 
contenia; ahora una gran parte se desplata, y va en plomo dul
ce: pero esos mismos galápagos empiezan ya á estirarse en 
planchas y tubos, á convertirse en perdigones y balas, á dar 
lugar al albayalde, ele.; y esla segunda fabricacion muJtipli
cará los rendimientos y utilidades, y ,para ello solo se necesi
tan impuestos bien entendidos que no ahoguen una industria 
que forma el porvenir de toda esta comarca. 

Quizás me he estendido mas de lo conveni~nte en dar á 
conocer los elementos de vida que encierra este pais; pero al 
hacerlo no ha sido mi ánimo esforzarme en demostrar la im
portancia de Cartagena, sino hacer estensivos ciertos datos y 

noticias, prolijos de adquiriré ignorados de muchos por el tris
te estado en que la estadística se halla aún en nuestro pais. 
Por lo demás, esa escelencia de Carlagena es por sí harto evi-
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dente para no necesitar semejante empeño. Y-:-en efecto ¿en qué 
puede consistir la importancia del punto en que termine nues
tra principal línea del Mediterráneo? ¿Qué condiciones debe 
llenar? ¿La· de ser un buen puerto? Cartagena lo es admirable. 
¿La de ser plaza füerle? Cartagena lo es de primer orden. ¿La 
de poder encerrar los mayores elementos de guerra marítima 
y terrestre, puesto que un. Estado es tanto mas temible cuanto 
mayores son sus fuerzas y mas rápidamente puede ponerlas 
en accion sin prévias disposiciones que revelen al enemigo sus 
designios? Cartagena es capital de departamento, con arsenal 
de marina y maestranza principal de artillería; tiene anchuro
sos cuarteles y un magnífico hospital militar; en ella está todo 
dispuesto para prestar grandes recursos en caso de guerra; y 
puede ser un formidable centro de operaci9nes militares. ¿La 
dé poder impedir que en caso 

1 

de un desembarco de tropas 
. enemigas pudiera el agresor apoderarse instantáneamente de 

todo el material de trasporte, y en pocas horas caer sobre Ma
drid? Cartagena llena esta condicion de tal manera, que para 
apoderarse del material acumulado en la estacion cabecera de 
la línea sería preciso penetrar en su inespugnable puerto y 
acallar los muchos fuegos que cobijarian á las locomotoras y 

carruajes del servicio del ferro-carril. ¿La de prestarse facil
mente á un rápido embarque de tropas para socorrer nuestras 
Baleares ó nuestras posesiones de Africa? Cartagena puede 
contener no solo á todos los buques que hoy forman nuestra 
armada, sino á los que poseen la Francia ó la Inglaterra. 

Esto respecto · á su importancia político-militar. Respecto á 
su importancia comercial, ciertamente no es grande en el dia; .. 
pero esa misma escasez es una leccion mas que demuestra con 
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cuánto detenimiento se deben trazar las vias de comuni
cacion. 

Cartage.na absorbió desde muy antiguo lodo el comercio de 
la parte S. E. de Españ.a, hasta que con la nueva division ter
ritorial se declaró á Alicante capital de provincia, obteniendo 
la habilitacion de su carretera á Almansa para unirse con la 
general de Madrid á Valencia. 

Desde esa época data el apogeo del c~mercio en Alicante y 
la de~adencia del de Cartagena, porque esta ciudad, si.n car
retera hasta Albacete y con mayor trayecto, era imposible que 
sostu'viese la lucha. Hoy subsiste del mismo modo, porque 
desde Murcia á Albacet~ no hay en la mayor parte del trayec
to mas camino que el que la naturaleza creó; pero para que 
se vea cuánto influye en ·los fletes el dirijirse á un puerto ó á 
·otro, bueno será consignar los que desde Newcastle sobre Tyne 
paga una misma unidad de materia dirijida á varios de nues
tros puertos, segun una de las últimas cotizaciones. 
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Precio del flete del /,eel ( 1 ). 

Desde Newcastle' á 

Bilbao ..... . 
Cadiz ...... . 
Gibraltar ... . 
Málaga .•.... 
Adra (cock) ... 
AJmería .•. ,. 
Villacarrillos. 
Aguilas .•.... 
Carlagena .... 
Alicante ••... 
Valencia .... ·. 
Barcelona ... . 
Cette ....... . 
Marsella .... . 

20 libras esterlinas. 
18 
22 
22 
22 
21 
21 
21 
18 
21 
22 
33 10 
31 
29 

Résulta, pues, que Cartagena comercialmente considerada 
vale por keel 4· libras esterlinas mas que Valencia y Málaga, 
y 3 mas que Alicante y Almería, puertos todos que están su
mamente próximos, é inmediatamente antes y despues que 
ella. 

¿Y cuál es la razon d.e esta diferencia de fletes? La bondad 
de su fondeadero, el menor seguro por consiguiente, las menºo
res estadías para la carga y des~arga, etc ..• etc. Pero sean cuales 
fueren, el comercio aprecia todas las ventajas y desventajas 
de un puerto .en reales de vellon, y deben predominar muy 
mucho las primeras cuando en sus precios corrientes hay di-

(1) El keel equivale á 8 chaldrons, y pesa próximamente 21,20 
'toneladas, que hacen unos 21.475 kil. Tratándose de cock el keel 
equivale á 11 toneladas inglesas. 
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rerencias tan grandes en los fletes. Y esto es tanto mas de 
notar, cuanto que á la vez que en Málaga, Alicante, .Alme
ría, etc., hay' muelles y muchos trabajos hechos para facili
tar al comercio sus operaciones, en Cartagena no hay nada, 
y con razon puede decirse que se halla hoy lo mismo bajo
este aspecto que cuando Asdrubal se estableció allí.: Es, pues, 

· una verdad incontestable que si Cartagena no tie.ne hoy toda 
la importancia comercial que debiera y á que está llamada, 
tiene en sí cuantos elementos pueden verse reunidos para 
aspirar á ella, y solo necesita vias de comunicacion al inte
rior para obtenerla. 

Dicen algunos que Cartagena no puede ser puerto comer
cial porque tiene al Levante á B~rcelona, Tarragon'a, el Ebro, 
Valencia y Alicante, y al Poniente el Guadalquivir, Cádiz, Má
laga y Almería; pero este raciocinio conduciria á no ·poder 
admitir ninguno de estos puntos, ní en general muchísimos 
otros, como puertos comerciales, quedando este privilegio re
servado á los dos puertos estremos de una costa, fos cuales en 
rigor solo podrían serlo de aquello que viniese en la direccion 
en que ellos eran los primeros. Marsella, el Havre, Santander, 
Málaga, etc., están reconocidos como puertos comerciales, y 
tienen antes y despues otros que pueden absorb.er el movi
miento que venga en cualquiera de los .dos sentidos. Hay, 
pues, algunas otras causas que son decisivas para que un púe~
to venga ó no á ser comercial, y estas causas podrán ser la 
baratura de sus fletes, su mejor y mas abrigado fondeadero, 
la bondad y economía de las vias de comunicacion que desd~ 
él haya á los puntos de consumo y á los de produccion., el 
menor trayecto á esos mismos puntos á igualdad de las demás 

i • 
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otras circunstancias, la facilidad del retorno, la rapidez de la 
carga y des~arga, etc., etc. Por fo demás, suponer, como algu· 
nos suponen, que los puertos mercantes se avienen mal con las 
plazas de guerra, es una cosa de tan escasa significacion, que 
lo mas á que podria dar lugar es á ser una de las circunstan
cias contrarias con que contaria el comerciante para estable
cerse allí, y que recl~masen su compensacion correspondiente; 
al paso que para muchos esta compensacion existe con la mis
ma seguridad y garantía, que dan las plazas fuertes á cuanto 
en el1as se encierra, preservándolo de todo golpe de mano. 
Así vem-0s al comercio de Barc~lona desarrollarse á pesar del 
castillo de Montjuich, al de Málaga con el de Gibralfaro, al de 
Alicante con el de Santa Bárbara, etc., etc. Del mismo modo 
que Cádiz, siendo piar.a fuerte, fué la esclusiva en nuestro co
mercio con las Américas mientras este comercio existió; que 
los cañones y murallas de Gibrallar y el exajerado rigorismo 
con que allí se llevan á cabo todas las consecuencias de una 
plaza fuerte, no alejan al comercio de su bahía; y que Odessa, 
el Havre y Marsella no dejan de ser puertos comerciales por
que haya baterías que defiendan la entrada, así como otros mil 
ejemplos que pudiéramos citar. El comercio va siempre allí 
donde cualquier circunstancia especial le asegura una ganan
cia, esté ó no fortificado aquel punto. En Cartagena, el puerto 
verdaderamente militar lo forman la parte occidental y la 
dársena, y el comercio se ha establecido en toda la costa 
oriental y barrio de Santa Lucía; de suerte que hay una com
pleta separacion entre uno y otro servicio. 

Pero si Cartagena no tiene ahora t9da la importancia co
mercial que debiera, 1,a tiene muy grande considerada bajo el 
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punto de vista in~~strial, y es indudable que el estado flore
Ciente en que se halla la hará ~dquirir bien pronto aquella. 
En efecto, si se repara en su poblacion, se obs~rva q~e de 
3.128 vecinos (1) con que figuraba hace 8 años, equivalentes 
á unas 15.640 almas, tiene en el dia (dentro de murallas.) 
22.107 (2); y que abarcando en- aquella época todo su muni
cipio solo 7.608 vecinos ó sean 38.040 habitantes, encierra 
hoy 59.619. 

Si se examina el producto líquido del portazgo d~l punto 
de la c~dena que está contíguo, se a~vierte que en 1850 era , 
solo de 42.33D rs. 3 mrs. y ha subido paulatinamente á ser 
hoy de 73.000 rs. En fin su adua~a, que en 1847 produjo 
reales vellon 3.647'.798, ha subido en 

1854 .••..•. á 4.124.629 

1855 ........ 5.556.757 

. 1856 ... ...... . 5. 681.613 

Los valores creados por la industria plomiza fluctuan entre 
32 á 34 millone~ de reales, y los ingresos que ha obtenido el 
Gobierno por el impuesto de minas en este distrito., han sido: 

(1) Nomenclator de la provincia de Murcia de 18~9. 
{2) Boletin oficiql de id. id. de lQ de octubre de 1857. 

•, 



AÑOS. 

1850 .....•........... 
1851 ................ . 
18B2 .•. '• ............ . 
1853 ............ ,. ...• 

QO 1854 ................ . 
~ 18a5 ...•.•........... 

18a6 ....•..•......... 

5 por rno .de minera-¡5 por~ 00 de minera-¡ Derechos de pcrtc-1 Dcrcd1os de importa-
les qur. se ~onsumen les que se .trasportan acacia y ~e super- cion salisfcclrn.s por 1 TOTALES. 

ea el remo. al estraogero. fietc. el carbon de piedra . 

Re.des, Cénts Reales, Cé11ts. I Reales. Cé11t.;. I R eales. Cénts.! R eales, Cénts. 

)) )) 881.616 21 
60i )) 1. 281.312 12 

)) )) 1.284.727 )) 
161.836 68 1.453.223 9a 

59.125 29 1.411.886 27 
84. 974 27 1.481.851 39 

132.254 74 1.589.918 27 

29.929 )) 1.730.122 )) 2.641.667 21 
48.646 42 2.730.934 )) 4.061.496 54 
57.066 3 2.064.202 )) 3.405.995 3 
82.155 6 2.110.116)) 3.807.331 69 
55.012 621.699.003 )) 3.22?>.027 18 
67 .24.7 43 1.670.732 ') 3.304.805 9 
77. rn 1 18¡1. 5 4 º .18 6 1) a, 3 u. 4 9 o 19 
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Por último, la poblacion y riqueza imponible de la zona 

que acabamos de recorrer, ·adoptando un ancho de unas 3 
leguas á derecha é izquierda, es como sigue. 

Número 
AYUNTAMIENTOS. de habitantes. Riqueza imponible. 

· Albacete .• : ..•...•...... · •.... 16.607 2.988.000 

Pozuelo ..............•...•..• 1.736 404.400 

ChinchiJla . . •..•......•......• 6.0U 892.300 

Peñas de San Pedro .•..•..•..... 3.417 550.700 

Pozo-Hondo ......•...••.•..•.. 2.787 427 .300 

Pétrola ...........•........... 1.034 193.200 

Tobarra ......•....•..•..•.... 6.142 1.012.400 

Albatana ......•...•••........ 960 89.6QO 

Hellin .••.......•......•..•.•. 11.127 1.922.700 

Ontur ....••....•..•...•...... 1.473 151.400 

Lietor .......•...........•..•. 2.181 ' 457.BOO 

Moratalla .........•..•.••..... 10.319 1.813.330 

Calasparra ......•...........•. 3.614 1.041.670 

'Cehegin •...•................. 8.710 1.703.020 
Caravaca ..•..........•....... 14.326 3.266.670 
Cieza' •....................... 9.516 1.547.086 
Abarán .....•....•...•••...... 2.652 326.940 

Blanca ... · ..........•.....•••. 2.458 DOB.000 

Ojós .•.......•.......•..••.•. 950 1 i 162.580 

Ricote .......•.....•.......••. 1.594 285.360 

Ulea .•.•.....•....•...•.•.... ... 7·88 .. 160.000 

108.435 19.951.656 
4 
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Número 

AYUNTAMIENTOS. de habitantes. Rique1.a imponibfo. 

Sumas anteriores ....... 108.435 

Villanueva ............... _.... 806 

Archena...................... 3.374 
Ceutí........................ 1.369 

Lorquí ................. " ....... · 1.094 
Alguazas ...................... , 1. 963 

Cotillas ....... "'................ 1.841 
Molina ...............•....... 
Albudeite .................... . 
:a.lula ....................... . 
Campos ..................... . 
Fortuna ..................... . 
Alcantarilla .................. . 
Librilla ...................... . 
Alhama ................ ~ .... . 

6.370 

1.209 
9.634 
L180 
5.490 

4.083 
2.242 

5.763 

19.901.656 
177.020 
397.600 
183.920 
234.410 
514.650 

333.330 

1.391.110 
152.680 

1.806.580 

233.700 
430.000 . 

428.020 
316.660 

1.046.660 

Murcia....................... 89.314 13.912.080 

Beniel. . .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. . · 2.0iO 233.620 
Orihuela.. . .. .. . .. . . .. . . . . .. . 25.826 ' 4.766.000 

Vigastro....................... 1.469 92.600 
Molins. . .. . .. .. .. .. .. . .. . . . .. 321 64.200 
Jacarilla ..................... . 
San Pedro del Pinatar .......... . 
San Javier .................... . 
Pacheco •.....•..•............ 

402 
1.650 
3.208 

7.181 

286.234 

75.900 

91.670 

292.234 
813.750 

47.940.050 
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Número 

AYUNT .AMIENTOS. . de habitantes. Riqueza imponible. 

Suma anterior . ........ 286.234 47 .9~0 . 0BO 

Fu en te-Alamo ................. 7.685 U0.000 
Cartagena ...•................. 59.619 3.260.000 

Total 46 353.538 B1.6UL050 

Pero se ha llegado al término del trayecto, y por mas que 
solo haya tocado los puntos mas culminantes, y estos some
ramente, la narracion se ha hecho mas estensa de lo que 
cumplia á ·mi propósito, obligándome á epilogar lo dicho, 
tomándolo desde su origen. 

Se abandonan en Albacete las estensas llanuras de la 
Mancha, ricas en cereales, para caer á Tobarra, donde la 
hue~ta empieza, encontrando desde este punto frutos diferen
tes que cambiar con los de ambas Castillas. 

Desde Tobarra se recorre una continúada vega, cuya po
derosa vejelacion es indescriptible, llegando al término de 
Orihuela, de cuyo punto, por el campo de Cartagena, se arri
ba al mejor puerto del litora1 en el Medilerráneo. Y ya que al 
llegar á Murcia, cuando solo conocíamos su carretera, nos 
parecia quimérico el pensamiento de un ferro-carril, fuerza e.s 
detenerme ahora, y ver si_ será conveniente, para estudiar 
luego si será posible. 

Tratándose de una zona tan poblada y rica, y en que 
tantos gérmenes hay por desarrollar, la cuestion de conve
niencia no hay para qué discutirla; pero dos objeciones se pre
sentan, y debo tomarlas en consideracion. 
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Si se· llevase el trazado por estas vegas, la expropiac1on 

·sería costosísima, é hu tilizaría gran parte de su terreno, im
posible de reponer por la configuracion del pais, aumentando 
además la longitud. y con ella el costo y la conservacion anual. 

En cuanto á lo primero nada hay menos exacto, porque 
el camino ha de huir de las inundaciones y humedad de la 
vega, y natural es asentarle sobre las laderas inmediatas, que 
le ofrecen un suelo firme y de escaso valor. 

Por lo que respecta al aumento eu la línea, fijaré desde 
este momento mi opinion, que consiste en dar á las longitudes 
una importancia secundaria, siempre que sea razonable el ro
deo, porque en estas vias el enlace de los focos de produccion. 
la buena distrjbucion de desniveles y la perspectiva de una 
lucrativa explotacion son el todo. 

Desembarazados de las dos únicas objeciones que se nos 
presentaban, abarquemos si es posible el cuadro que presen
taria el pais con la realizacion de esta línea. 

Aunque prescindiéramos del tráfico entre Madrid y Alba
eete con Cartagena, com~ puerto, arsenal y plaza fuerte, ¿có
mo hacerlo del movimiento á que darian lugar los puntos 
intermedios? Con los cereales de Castilla se allviaria á estas 
vegas de tan impropia carga, y ellas á su vez l9s retribuirían 
con sus sazonadas y aromátiéas frutas de Aledo, Tolana, Alha
ma y Librilla, las no menos ricas y abundantes del valle del 
Segura, en sus pueblos de Calasparra, Cieza, Abarán, Blanca, 
Ojós, Ricote, Villanueva, Ulea, Archena, Lorquí, Ceutí, Al
guazas, Cotillas, Molina, Jabalí, Fortuna y Abanílla; las 
que cosecha Orihuela, y sus cáñamos; los caldos de Mora
talla, Cehegin , Bullas, Pliego y Mula; las legumbres de la opu-
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lenta vega de la capital, los aceites de Jaen, y las codiciadas 
producciones de Almería, Granad~ y Málaga; las maderas de 
Segura de la Sierra, Caravaca, Cuenca y Aranjuez; los cobres 
de Riopar, los azufres de Hellin, el a~afran, cáñamo y caldos 
de este pueblo y Tobarra, y los productos todos de una indus
tria minera naciente aún, pero de formas gigantescas. 

Si de esla realidad que se toca queremos lanzarnos al .por· 
venir, veremos que aumentada la riqueza en· breve, y desar~ 
rollado (!l espíritu de asociacion que en Cartagena germin~. 
las mejoras locales se sucederán velozmente, y los pantanos 
de Lorca y Mula, la acequia de Calasparra á los campos de 
Abarán .. y aun el canal de riego de Huesear, que hoy asustan, 
serán un3: consecuencia inmediata de esta via. Los saltos de 
agua hoy despreciados se utilizarán en mover oíras tantas fá
bricas de seda, lino, cá·ñamo, etc.; y por último, enlazados 
estos focos de industria con los criaderos carboníferos de Es
piel y Belmez por el ferro-carril de Córdoba á Málaga, ó de 
Córdoba á Lorca y Murcia, la imaginacion se pierde, y no es 
posible comprender hasta dónde frian la minería y la riqueza 
de este envidiable suelo. 

Ciertamente que la presencia de esta via haria cambiar 
la faz de varfos puntos de las vegas, ~lterando la agricultura -
patriarcal que heredaron de los árabes; pero d tro de esa 
misma ciencia, ¿cuántos recursos no tiene el labrador cuando 
cuenta con aguas esquisitas y abundantes, y climas tan be
nignos y variados como presentan los valles del Mundo y del 
Segura? · 

Desde el añil y el algodon, con otras varias producciones 
de Asia, Africa y América, la vejetacion podría formar una 
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escala gradual, en que el limonero, el naranjo y todos los fru
tales, la morera, el almendro, el castaño, el avellano, el .pino 
y otros mil encontrarian su puesto al lado de abundantes pra
dos, en que el entendido labrador cebaria sus reses, introdu
ciendo en el país otra industria, hoy desconocida. 

En fin, el tiempo y el interés propio enseiíarian muy lue
go la marcha que á cada localidad conviniese, y su realizacion 
no se baria esperar. 

Posibilidad de la línea. 

Despues de esta rápida ojeada, y convencido no ya de las 
utilidades de esta línea sino hasla de su necesidad imprescin
dible, paso ahora á ver si es posible su construccion bajo con
diciones convenientes. 

Para ello describiré á grandes trazos los caracteres geog
nósticos del suelo que ha de recibirla; y al hacerlo, consig
naré mi gratitud al Sr. Ingeniero de minas D. Lino Peñuelas, 
á cu ya honrosa amistad y complacencia suma he. debido el 
verle á mi lado en muchos reconocimientos y estudios, siendo 
á sus claras luces á quienes debo la mayor parte de los datos 
que siguen. 

Idea geológica del terreno. 

Desde Albacete á Tobarra, y desde este punto á Hellin# 
se va por llanuras terciarias; pero al entrar en este último 
punto se presenta el terreno cretáceo, en el que se hallan 
las ricas min~s de azufre de que ya he hecho mencion. En-
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trando desde luego en el valle del rio Mundo continua el 
. mismo terreno hasta un poco mas aba jo del punto donde se 

reune con el Segura: allí se encuentran los triásicos y jurá
sicos, y alternando unas veces con ellos y otras con los 
terciarios, llegamos á · dos leguas de Cieza, ·donde aparece 
una caliza metamórfica, tal vez de transicion, de la que tam
bien he hablado. Corlo espacio se marcha bordeando esta 
dura roca, pues que aproximándose á Cieza entran de nue
vo los terciarios, y por ellos, alternando alguna vez con el 
jurásico, prosigue el cauce del Segura hasta Murcia, donde 
atravesando el aluvion, que forma una gran parte de su 
huerta, se viene á dar vista al campo de Cartagena. 

En esta planicie, algun tanto monótona, todas las probabi
lidades son de que haya un vasto depósito de aguas artesianas. 

Por último, cerca de Cartagena aparecen algunos monteci ~ 
llos de traquitas y basaltos, y bordeando por decirlo así las 
.montañas silurianas, termina el trazado en el mar sin haber 
abandonado el terreno terciario. 

Se ve; pues, que de todas las rocas que constituyen el sue
lo de las dos provincias, apenas hay un kilómetro fuera de las 
·terciarias; circunstancia del mayor interés, pues si bien en es
ta formacion se presentan algunos miembros de gran dureza, 
en general son las mas fáciles de explotar por su poca cohesion. 

Demostrado ya que la naturaleza del suelo facilita el traza
do, entro en su descripcion. 

' f 



.... 

-56-

Trazado . 

La primera cuestion que se presentó en Albacete al empe
zarle fue la del punto de partida, ó sitio que debia elegirse 
para la estacion. Es la de este punto de las mas notables de Ja 
línea; pero como quiera que esta cuestion ya está resuelta de 
hecho no hay á qué ocuparme de ella. 

Otra se presenta antes de proseguir. Las dos líneas de 
Valencia y Murcia ¿deben separarse en los muros de Albacete, 
ó puede tener lugar la bifurcacion algunas leguas mas allá, 
con provecho 'y economía de ambas? 

Creo lo segundo, y diré por qué. 
E1 terreno de uno y otro trazado en sus cinco ó seis pri

meras ]eguas, si bien no es complelamente llano como el que 
rodea á Albacete, es lo bastante para que el trazado no tenga 
que vencer ninguna dificultad que merezca tal nombre, ha
llándose al fin de este espacio una legua separados los dos pro
yectos. 

En cambio, marchando las dos líneas reunidas hasta un 
punto conveniente, allí el ángulo sería mas abierto, y bien 
pronto la una y la otra serian necesarias en sus respectivas 
zonas, no habiendo ese lujo tan perjudicial, y que si es pu
nible en todas épocas y situaciones, en las obras públicas y en 
las de nuestro erario nada puede justificarlo. 

Por eso creo que estas dos líneas deberian refundirse en 
una sola en sus primeras leguas; pero ¿cuál de las dos debe 
ser la que absorba á la otra? La cueslion en el dia está resuel
ta, y felizmente lo ha sido en el sentido mas favorable. 
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En efecto, nuestro trazado marcha desde Albacele por los 

caseríos de Carrilero y Pozarro á tocar en las aldeas de la 
Cueva y Pozo-Cañada, para doblar el alto de Blanquizares y 

• hallarse al frente de la Venta Nueva. 
En todo este trayecto nada hay que exija un ferro-carril, 

pues la poblacion y la riqueza son escasísimas: por otra par.le, 
la línea que se dirije á Almansa pasa casi bordeando · 1a rica 
ciudad de Chinchilla, dirijiéndose luego á Pozo-la-Peña, y 
desde sus inmediaciones, ó donde el estudio marque, es de 
donde nos parece mas conveniente el arranque del ferro-car
ril á Cartagena, ahorrando en estas leguas parte de lo que en 
sus inflexiones habrá que gastar. 

Cuestion de empalme. 

Esto decia en mi memoria á fines del 52, pero ahora me 
restan añadir algunas reflexiones. 

Iniciada la cueslion del punto en que habian de separarse 
las líneas de Almansa y Cartagena, me cupo la salisfaccion de 
ver creada muy luego una comision especial que estudiase este 
asunto. 

Compusiéronla el Inspector del Cuerpo Sr .. D. Francisco 
de Echanove y Guinea, el Ingeniero primero D. Domingo Car
denal, y varios auxiliares. Su nombramiento tuvo lugar en 6 
de abril de 1853, y en 4 de junio siguiente presentaron ya su 
conciso aunque bien estudiado informe. 

Fué el objeto de esle trabajo conciliar los intereses de las 
tres líneas de Levante, procurando llevarlas reunidas el máxi
mum posible de longitud mas allá de Albacete; en .su conse-
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cuencia proponian traer la traza de la línea que ahora va á 
Almansa por las cinco primeras leguas de la nuestra hasta 
Venta-Nueva, y de allí partir hácia Yecfa, en cuyo punto se 
baria la separacion de las tres, resultando una economía nota
ble en la suma de sus desarrollos. 

Ignoro las causas que impidieran la adopcion de este pen
samiento, pero creo no entraria en poco el no lastimar intere
ses creados, no perjudicará la línea de Valencia, y no favo
recer demasiado á la de Alicante, que es la que en último 
resultado hubiese salido gananciosa en esta variacion. Mas 
sea de ello lo que quiera es lo cierlo: 1.0 que esta cuestíon ha 
sido ya estudiada por una _comision de IngenierQs; 2 . ., que 
esta comision proponia que el trazado de la línea de Almansa 
se refundiese en el nuestro en sus cinco primeras leguas; y 
3. 0 que admitida la direccion de Almansa como existiendo 
de hecho, tambien aquella comision aceptaba el que la línea 
de Cartagena se separase de ella mas allá de Pozo-la-Peña, 
como yo proponía. 

Robustecida mi primera idea con tan autorizado voto, es 
la única que presento; pero como baya surjido la de que este 
empalme se haga en la venta de la Encina ó bácia el fin de 
Ja línea de Alicante, voy á esclarecer este punto, manifes
tando las razones que puedan militar en pro ó en contra de 
estas opiniones. 

A ello se encamina la primera lámina de esla memoria, 
en que se hallan reunidos los tres trazados oficiales de las 
líneas de Almansa, Alicante y Cartagena en union de estos 

' ramales. 
En esta pequeña carla geográfica se han situado los pun-
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tos mas notables por sus longitudes y latitudes, ' acomodando 
despues los trazados segun los planos particulares de cada 
uno. Ofrece pues la posible exactitud, Y, ciertamente su reu
nion ha venido á demostrar el esmero habido en las ope
raciones. 

Viniendo ya á los nuevos proyectos, se reduce el uno áhacer 
partir la línea de la Venta de la Encina, viniendo por Caudete, 
Yecla y Jumilla á unirse al nu,estro en Cieza; consisti~ndo -
el otro en separarse de la línea de Alicante cerca de No
velda, para dirijirse por las inmediaciones de Elche á tocar 
.en Orihuela y Murcia, retrocediendo para marchar al fin á 
Cartagena. ¿Qué ventajas é inconvenientes pueden tener estas 
líneas respecto á la directa? ¿Qué intereses sirven? ¿Cuáles 
pueden ser sus resultados? Voy á exami~arlo; pero antes 
permítaseme echar una ojeada sobre las doctrinas mas se
guidas y que me han servido de pauta en mis tareas facul
tativas. 

Sabido es que el trazar un camino de hierro es uno de 
los problemas mas complicados que pueden presentarse á un 
Ingeniero·, y que esa complicacion nace de l_os muchos y en
contrados elementos que debe tener en cuenta, y de la faci
lidad con que escapan á una justa apreciacion. 

Susceptible casi siempre todo trazado de dos ó mas direc
ciones, no existe sino una que sea realmente buena, y á ella 
no se puede llegar sin largos y penosos estudios, que no obs
tante hay que hacer, porque si los caminos de hierro han de 
ejercer una influencia benéfica sobre el porvenir de nuestra 
industria, de nuestro comercio y de nuestra civilizacion, es 
con la precisa condicion de estar bien trazados. En efecto, 
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alrayendo h.ácia ellos con una energía irresistible los viajeros 
y las mercancías en una zona tanto mas estensa .cuanto mayor 
es su longitud, vivifican las comarcas que atraviesan, y em
pobrecen aquellas de que se alejan; y un ferro-carril mal tra
zado no solo da lugar á un mal empleo de la fortuna públi
ca, sino que acarrea funestas perturbaciones en la dis~ri

búcion de la riqueza, y hace que · aquello que debia ser . 
una causa de prosperidad, y que lo es ef ecti.vamente para 
unos pocos, sea un instrumento de ruina para la generalidad (1). 
Es, pues, una triste verdad que nunca puede estudiarse con de
masiada detencion un buen trazado, porque esta cuestion no 
es solamente técnica ó facultativa. sino que es tambien comer
cial, política y aun militar. Así es, que si bajo el aspecto de la 
cuestion de arte le interesa al ingeniero hacer desaparecer las 
desigualdades del terreno por medio de desmontes y terraple
nes, de subterráneos y de viaductos, no es menos cie_rto que 
sus exijencias ~an de tener un límite, para que los gastos á 
que induzcan no sean tan escesivos que los capitales inverti
dos en esos terraplenes y desmontes, y en esas obras de fábri
ca, no puedan .reconstituirse en un inlérvalo mas ó menos 
largo, con los productos de ese mismo camino'. Está, pues, la 
cuestion económica tan ligada á la facultativa, que no es posi
ble perderla de vista un momento. Pero los beneficios ó pro-

(1) El trazado desde Aran juez á la Gineta, en la línea de Albacete, 
es un lamentable ejemplo de estas reflexiones. El tráfico se hacia 
antes por Ocaña, el Corral, el Provencio, Quintanar, etc., y todos 
estos pueblo.s han quedado fuera de la línea, pudiendo ésta haber 
pasado por ellos. 
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duetos de un camino no provienen solo del tráfico entre sus 
dos estremos; dependen tambien, y muchísimo, del que ocasio
nan las poblaciones intermedias: y esta verdad, demostrada 
por Minard y comprobada despues por Belpaire, Teisserenc, 
Lardner. Coucbe, Pérdonnet y otros, ha hecho establecer 
como principio que es á la vez. impolítico y perjudicial á los 
intereses del Estado y á los de las compañías, el sacrificar las 
localidades intermedias á los puntos estremos. 

Respecto á la cuestion política, ¿quién no comprende que 

los ferro-carriles deben seguir en tanto como sea posible las 
corrientes ya establecidas? Y en efecto, ¿por qué razon se había 
de luchar contra la pendiente natural.de las cosas, y crear, con 
ayuda de un instrumento nuevo y de un modo artificial y ficti
cio, una distribucion nueva de las riquezas que se cambian entre 
las diversas partes de una misma nacion? Sabido es que esta 
distribucion de riquezas no se verifica al azar y segun el capri
cho de los productores ó de los consumidores, sino q.ue casi 
siempre es el resultado necesario de la configuracion del país, 
y de su grado de fertilidad desigualmente repartido.¡ Y cuántas 
re~istencias • cuántos obstáculos, cuántas quejas nacientes 
todos los ·días no acarrearía el atacar hábitos antiquísimos, 
formados en cierto modo natural y espontáneamente, y el que
rer destruir lo que el tiempo ha establecido, y modificar lo que 
el curso natural de las cosas ha creado! ¿No seria esta lucha 
dificil, peligrosa, y sobre todo impolítica, igualmente mala por 
su efecto material como por el efecto mora.l que produciría? 
Convengamos, pues, que en tesis general. la mejor direccion de 
un camúw de hierro es aquella que se presta y se plega lo me
jor posible á los movimientos habituales de la circulacion, que 
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perturba lo menos posible la posesion y los derechos adquiridos, 
y que va por consecuencia á buscar los viajeros J¡ las mercan
cías donde se ,hallan establecidos desde muy antiguo. 

Así se espresa Mr. le Comte Daru sobre esla cuestion, y 
he creido que lo mejor que podia hacer era copiar sus mismas 
palabras. 

Tocante á la cuestion militar nada tengo que añadir á lo 
que indiqué hablando de la importancia de Cartagena. La 
Argelia, nuestras Baleares y posesiones de Africa, y hasta las 
mismas islas Filipinas excusan de todo comentario. 

Establecidos los dos grandes principios de la importancia 
del tráfico parcial y el respeto debido á lo ya creado, veamos 
cómo los satisfacen unas y otras direcciones. 

Que á mi ·noticia baya llegado, á nadie se le ha ocurrido 
para ir desde Albacete á Murcia hacerlo por Almansa, Venta 
de la Encina, Yecla, Jumilla y Cieza, como tampoco por Al
mansa, Novelda, Elche y Orihuela; sino que toda la vida, y 
á pesar de no haber carretera, el tráfico se ha hecho y se hace 
por Tobarra, Hellin y Cieza. Y no podia ser otra cosa: desde 
Albacete, ó sea para nosotros desde mas allá de Pozo-.la-Peña, 
hay hasta Cieza, por el trazado reformado, la misma distancia 
próximamente que desde Venta de la Encina á Cieza; la cual, 
segun el proyecto presentado, es de 92, 7 kilómetros, ó sean 
16~ leguas. De consiguiente, todo el trayecto comprendido entre 
Pozo-la-Peña y Venta de la Encina, que es de 80 kilómetros 
(U,4 leguas) habria de recorrerse en pura pérdida. 

Lo mismo sucede con el otro ramal: desde Albacete á 
Novelda hay 24:1 leguas : desde Albacete á Murcia hay 
2h leguas: de modo que la distancia íntegra desde No-
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velda á Murcia por Elche y Orihuela , que no bajará de 
otros 80 kilómetros, sería tambien escusada para ir ó venir al 
interior. 

Se puede establecer con toda certeza , que cualquiera 
de estos dos ramales recargaría la longitud necesaria para ir 
desde Albacete á Murcia y Cartagena, y vice-versa, con unos 80 
kilómetros muy aproximadamente, ó sean unas 141 leguas. 

Sin atender mas que á este esceso de longitud, y admÍtien-
, 1 

do las actuales tarifas del ferro-carril de Albacete, los viajeros 
de Cieza, valle de Ricote, Murcia, Orihuela y Cartagena pa
garian mas al venir al interior, y vice-versa, haciendo el tra
yecto por cualquiera de estos ramales en vez de hacerlo por 
la línea directa: 

Los de 1.ª clase .•...........•. 
Los de 2.ª id ..•........•...•. 
Los de 3.ª id ••............••.• 

33,6 rs. vn. 
23,4 

13,2 

Y las ,toneladas (1) de mercancías pagarian mas respecti
vamente: 

Las de 1. ª clase ••.•....••... 
Las de 2. ª id • . . . • . . . . • . . . . . . 
Las de 3. ª id .•.....•.•...... 

110,87 rs. vn. 
58,26 

34,60 

Es decir, la tercera parte próximamente de lo que ahora 
cuesta moverse desde Madrid á Albacete. 

(1) La tonelada métrica equivale á unas 87 arrobas. 
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y como el número probable de viajeros desde Cieza in

clusive para abajo es la inmensa mayoría de los que recorrerán 
este camino , así como las toneladas que suministre esta zona 
serán la mayoría de. las que el pais dé de sí, resultaría que 
saldrían indebida y anualmente de la provincia de Murcia 
unos 4 millones de reales, ó por lo menos que esta se pri
varía de una riqueza que con gran ventaja .suya podria quedar 
latente en el país, ó invertirse en otras obras de interés 
general. 

Por lo demás, insistir en la influencia que este sobrepre
cio en los trasportes tendría en la explotacion futura de la 
línea, lo creo innecesario. Si los frutos de la provincia de Mur
cia tuvieran su natural mercado en el estranjero, como acaece 
á los de Málaga ó Jerez, entonces el mal sería de menos enti
dad; pero los mercados de ellos son Madrid, las Castillas, y 
toda la parte Norte y Noroeste de España; de suerte que su 
influencia sería, al par que perniciosa, la máxima posible. 

Pero ese mismo sobreprecio en los trasportes terrestres no 
solo se baria sentir de esta manera, sino que sería poderoso 
aguijon para encaminar á Alicante el comercio marítimo y 
alejarlo de Cartageria. Si ambos puertos fu-esen igualmente 
buenos, igualmente capaces, y tuvieran análogas convenientes 
condiciones, podria ser cueslion de localidad el preferir este ó 

el otro; pero como las cualidades de ellos son tan diferentes, 
claro es que la ejecucion de cualquiera de estos ramales pon
dria al comercio en la alternativa de elejir entre la bondad, 
amplitud y abrigo del único de nuestros puertos en el Medi
terráneo, pero con el inmenso ·recargo ya indicado al traspor
tar los géperos al interior, ó la inseguridad y falta de desaho-
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. go del puerto con la economía en los trasportes terrestres; ó 
lo que es lo mismo, entre Cartagena con fletes bajos y traspor
tes subidos, ó Alicante con fletes mas altos y trasportes ba
ratos. 

Hay por consiguiente aquí al~o mas que la cuestion local, 
y es el interés general de la na vegacion y del comercio , al 
cual no se le atiende debidamente obligándole á optar entre 
dos contrariedades con ·que se le recibe. En la noble y eleva
da mision del Gobierno cabe mucho mas que eso; cabe el con
ciliar lo bueno del uno con lo bueno del otro ; y esto es pre
cisamente lo que se obtiene con la línea directa, puesto que 
por ella el precio del trasporte desde Cartagena á Albacete sería 
poco mayor del que tendrian los ·géneros desde Alicante al 
mismo punto, compensandó en el primero las buenas condi
ciones de su explotacion, la mayor poblacion y la baratura de 
los fletes y seguro, á la menor longitud del segundo. Habría 
pues posibilidad de competencia, y el comercio quedaria libre 
de dirijirse donde mas le conviniese. De otra manera Alican
te sería el esclusivo, y absorbería todo el comercio que hoy 
está reparlido, porque la diferencia de trayeclo entre 183 . y 
299 kilómetros, y con ella el recargo consiguiente, sería de
cisiva al naviero para encaminarse allí donde mayor .. eco-nomía 
le esperaba. 

La adopcion , pues, de cualquiera de estos dos rama1es 
envolvería por consiguiente la ruina del comercio:de Cartagena; 
y comó al efectuar una obra que solo debe::. tender á mejorar 

. y aumentar el bienestar de aquellas comarcas que cruce, nun~ 
ca puede proponerse la Administracion arrui:qar alguna ·y 
recargarlas á. todas, sino que, al contrario, lo que á ella y al 

5 

. . ' 
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pais les interesa es la prosperidad de todos, de ahí el deberse 
adoptar el trazado directo , porque no preponderando en él 
ningun punto á espensas de los demás , y sirviendo una zona 
muy distinta y avezada de antiguo á sus costumbres peculiares, 
la igualdad de medios subsiste, la emulacion y lucha son po
sibles, y hay el equilibrio necesario para que la agricultura y 
el comercio florezcan y se perfeccionen, y para que cada cual 
se ocupe de las mejoras que su imaginacion le sujiera. En cam
bio, con la realizacion de cualquiera de estos dos. ramales ese 
equilibrio se rompe; la vega del Segura vendría á aumentar 
el movimiento de los ferro-carriles de Alicante y Almansa en 
su zona estéril é improductiva, y el recargo que sufrirían los 
frutos en el trasporte dificultaria su competencia con los va
lencianos, y la baria mas dificil aún con los de las riberas del 
Vinalapo. 

Cartagena á su vez , con todas las grandes cualidades 
de que la naturaleza doló su hermoso puerto , se vería re
legada á la soledad y al aislamiento : su escaso comercio de 
hoy moriría en breve, y so]o su minería y e] arsenal prolon
garían algun tanto su existencia. 

Sin ningun ferro-carril, y tal como hoy existe, pueden al 
menos Murcia y Cartagena abrigar la esperanza de verlo rea
lizado algun dia de un modo conveniente. Efectuado cual
quiera de esos ramales toda ilusion desaparecería, y solo po
drían tocar la triste realidad de su inevitable ruina y de su 
postergacion en los mercados . 

. Hoy, que la Francia y la Inglaterra nos dan el ejemplo de 
abrir nuevos ferro-carriles para acortar 60 ó 70 kilómetros 
la longitud .entre los estremos de algunos de los construidos 
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hace una decena de años (1), sería. el mayor de los absurdos 
recargar voluntariamente con 80 kilómetros un trayecto 'cuya 1 

longitud total pasa poco de 200. · 
Examinada la ·estension que tendria el primer inconve

niente, del esceso de longitud en el trayecto, vamos á ha
cernos cargo de la contrariedad con que habrian de luchar los 
frutos de la vega del Segura al presentarse en los mercados, 
estudiando á qué parte de ella afecta mas particularmente. 

Es regla general en nuestras .provincias bañadas por.cual
quiera de ambos mares, que la parte de la costa sea la mas 
rica, la mas poblada y lo mas principal de ellas; pero la pro
vincia de Murcia, así como la de Valencia .. son una escepcion 
á esta regla. 

De escaso valor su litoral, tienen apiñados en las vegas sus 
tesoros agrícolas: apartar de ellas el ferro-carril siquiera sea 
poco, es renunciar á muchos de los beneficios que está llama
do á realizar: alejarle con esceso de esas mismas vegas, es con
vertirlo en estéril é improductivo cuando menos, quizá en 
perjudicial y dañoso .. 

Arrancando el ramal de Novelda á o leguas de la ~osta 
·',. 

(1) Hace 11 años que se abrió el ferro-carril de Londres á:,'"\'prk 
por Birminghan, y ya se ha construido otro para. abreviar 64. ~iló
~etros la longitud der primero. El camino d~ ~arís á t-ron se :a:Ieja 
del trazado directo para tocar en Dijon, y ya se-'·ha presentado una 
compañía ahorrando 70 kilómetros al trayecto entre estas·dos pobla
ciones, que es de 513 kilómetros. El Gobierno francés ha consentido 
en la e1ecucion del ferro-carril de París á Mulhouse, á fin de ac~rtar 
el viaje de París á Strasbourg y á Bale; y se .ocupa asimismo de la 
concesion de un camino de. hierro de París á Nevers por CorbeiJ, 
para reducir en 65 kilómetros la distancia entre ambas ciudades, etc. 
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viniendo por Elche que dista menos de ella, y siguiendo por 
e~ campo de Cartagena, mas próximo aún al mar, todavía· se , 
encontraria este ferro-~arril .en las mejores condiciones posi
bles para servir al litoral, si en el litoral hubiese algo: pero 
como en él no hay nada; como en la provincia de Murcia la 
riqueza y la poblacion están reconcentradas 'en las vegas, se 
comprende á ·primera vista lo poco aceptable que este ramal 
se presenta. 

Sin embargo, estudiada mas la cuestion podria decirse que 
pasando por Orihuela y Mu;cia, que es lo mas anchuroso, lo 
mas bajo y lo mas bonancible del valle del Segura, llenaba 
aunque mal la condicion de servir lo principal de su cuenca. 
Pero esto no sería sino tomar la parte por el todo. coincidien
do que aquella que quedaba sin servir es de muchísima im -
portancia. Para convencerse de ello basta reparar que las tierras 
de Murcia para arriba tienen un valor cuádruplo ó quíntu
plo, término medio. del que tienen en las huerJas de Murcia 
y Orihuela; de consiguiente, aunque la estension de sus ~egas 
no sea tanta, su valor intrínseco es sin embargo muy grande. 
Y este mayor valor de las tierras de Murcia para arriba 
relativamente al que tienen en la capital, Orihuela, etc., que á 
primera vista choca, dimana, como es natural, de causas todas 
naturales y espontáneas. 

La mejor calid'ad del terreno, el no necesitar de drenage 
ó saneamiento, unido á la bondad y abundancia de aguas, en 
cambio da la escasez y hasta mala calidad de las que hay des
de Murcia para abajo, y el mayor resguardo de los vientos, 
son todas circunstancias naturales y anejas á la localidad, que 
esplican perfectamente estos distintos precios. 
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Ni de otra manera pudieran tener lugar sin una grande 

diferencia en la produccion, puesto que á igualdad de esta, fa
vorecidas las , de abajo con la proximidad de la cápital y con 
~uenos caminos por donde esportar ·sus frutos, debían tener 
mas valor que las de Ojós, Ulea, Blanca, etc., en que carecen 
de estas ventajas, y hay que sacarlos en cargas ó á lomo. 

Respecto' al número de tahullas de riego que solo con las 
aguas del Segura hay en esta region, no conozco mas que ·el 
estado que acompaña á la ya·citada memoria del Sr. D. Juan 
Roca de Togores y Alburquerque, y es como sigue. 
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Estado general de los riegos de/'rio &gura, y pueblos que 

los disfrutan. 
, , -

PUEBLOS. 

Ferez . •................................. 
Socobos •••.••••.•...••.•.. ~ •••••.•• • • · • • 
~'.lora talla; • . • • • • • • • . • • • . • . .•..•.•.•••..•• 
Hellin ...•••••...••••••.•••..••.•••••.•.• 
Calas parra •••..••.•..•.•••.•..••••••.•••• 
Cieza . ......................••.......... 
Abarán . ................................ . 
Blanca. • ••..••••••.••.••.•••••.••••.••.• 
Ojós .••.••.•.•••..•.•.•••.••...•.•••.••• . 
Villanueva .••..•..•.•••.•••••••...•••••.. 
Ulea •••....•.•.•••••••...•...••.•••••••• 
Archena .•.•.•..•..•.•.•...• ~ •••••••••••. 
Lorqui .•..•...•....•.••..••..•••••••• : •• 
Ceutí. • . . .•........••..•.••••••••••••••• 
Alguazas .....••......•.•.....•.•••••..•.• 
~lolina. . . •..............••...••.•.• • • · • • 

Tahullas 
que riegan. 

900 
35 

1.404 
. 666 

2~8871 

2.631t 

489~ 

680¡ 

344¡ 
397¡ 
361i 

1.556¡ 

748 
2.05314 
3.051 
5.731 

Murcia y poblaciones · de su huerta. • • . . • • • • • • • · 97. Ot8¡ 

Orihuela. • . . . • • . . • • . • • . . • . • . • • . • . • • . • • • • • 51.552.¡ 
Molins. • • .. ; . • • • . . . . • . . • . • . • . • • • • • . • • • . • 1. 021 i 
Vigastro.. . . . • . . . • . • . • . • • . • • . • • • • • • • • • . • • 1.247t 

Jacarilla. . . . . . . • • • . • • • . • . • • . • • . • • • • • • • • • 916 
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PUEBLOS. 

A,lgorfa ..•..•.••.•.•.•.••...•...•.. ~ •.•.• 
Benejuzar ••.•..•.•...•••..•. ·. . . . . . . . • • . . . · 
Almoradí ................................ . 
Redován . ....................... ·~ ....... . 
Rafál. . .... · ........................ ; .... . 
Callosa . ............................ ..... · .. 
Cox .................................... . 
Granja de Rocamora .....•....•••...••..... 
Albatera . ............................... . 
Catral ...•..•.......••.......•.•..••..... 
Puebla de Rocamora .••.••...••.•.•.••..••.• 
Da ya Nueva ••.••.•......••..••.•.•....... 
Nuestra Señora de los Dolores .•..•••..•••.... 
San Felipe Neri ........................... . 
San Fulgencio .....•.•.........•.•.•...•.• 
F ormentera ••............•••..•.••••.•••. 

' Benijofar .•••..•.••.••.......•.••....... : • 
Daya Vieja .•...•.•..•...................••• 
Rojales . .......................... · .. · . · . : 
Guardamar .. ............................ • 
Elche, en los carrizales ••.•.•....•.••.•.•... 

Tahullas 

que riegan. 

508 
1.86H 

16.579-t 
1.621¡ 
1.066i . 

i5.974 
2.575 

1.758 
1.HO 

15.28h 
2.046 
3.200 

16.~88 

8.000 

10.000 

3.540 

587 
2.511 
6.1191 
6.117-t 

12.300 

Total........... 30o.268t 
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RESUMEN GENERAL. 

En la provincia de Murcia .•••. ·.•... . • . • . . . . . 120. 955t 
En la huerta de Oribuela 172,013t equivalentes 

á la medida castellana ....•.. ~ . . . • • • . . • . . . 182.194.t 
En el termino de Elche, carrizales, 12.300, que 

hacen ........................... ~...... 10.405¡ 

Total. . . . . . • • . • • • • • • • • • • . • • • . 313.55.0-t 

Fanegas castellanas. • • • • • • • • . • • 78.388.¡ 

Aunque estas cifras no tengan hoy una rigorosa exa.ctitud, 
porque se refieren al año 1851, y en general los riegos han 
aumentado, así y todo admira la estraordinaria riqueza que hay 
al1í; y solo con estos números puede comprenderse que Mur
cia sea la p~imera poblacion de España en riqueza rústica, 
como se a·esprende del siguiente cuadro tomado de la estadís
tica administrativa de la Direccion general ~e contribucio
nes (página 106). 

Riqueza rústica. f • 

1.ª Murcia .............. 10.526.935 rs. vn. 
2.ª Córdoba......... . . • . 6.384.220 
3. ª Zaragoza.. . . . . • . . . . . . . 4. 642.502 
4.ª Granada........ . • . • . 3.722.001 
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o.ª Badajoz ...........• ·... 3.497.384 rs. vn. 
6.ª Cáceres. . . . . . . . • . . . . 3.440.977 
7.ª Sevilla........ .. • . .. 2.625.660 

ele. eto. 

Si además se qmsiese echar una ojeada sobre la poblacion 
y i~iqueza de toda la provincia de Murcia, y ver cómo se h~
lla distribuida á lo largo de cada Hnea, basta adoptar la zona 
de 2 á 3 leguas de uno y otro lado, de que Yª. a~teriormente 
hice uso, porque si< bien este cálculo no es rigorosamente exac
to, por estender su accion los ferro-carriles á tanta mayor dis
tancia cuanto mayor es su longitud, con lodo, da ya alguna luz, 
y mas si los resultados son, como aquí, demasiado marcados. 

En este supuesto, y siendo la riqueza imponible de toda la 
provincia ?>4.069.030 rs. vn .. repartida en 41 ayuntamientos 
con 380. 970 habitantes, se ve que sobre esa estre?ha zona, 
por la línea directa se hallan 31 ayuntamientos con . 272.012 
habitantes y 37 .556.850 r~. vn. ~e riqueza: es decir, las tres 
cuartas partes de los ayuntamientos, y mas de las dos terceras par
tes de la dqueza y de la poblacion de toda la provincia. Y por 
el ramal de Novelda, por ejemplo, ¿qué se encuentra? Solo , la 
capital y el partido de Cartagena, porque á 2 leguas al K de 
Murcia cesa la provincia y entra la de Alicante. Por aquí la . 
ri_queza y la poblacion están representadas por 18. 608.354 
reales vellon, y 162. 982 habitantes en 6 ayuntamientos: es 
decir, una tercera parte de la riqueza y de la poblaoion en 
la septima parte de sus ayuntamientos. Ahora, como las pro
vincias interesadas contribuyen con la mitad de la subvencion . 
que generalmente se otorga á estas empresas, ¿cori qué equi-

' , 



-74-
dad se exigiria á la de Murcia cualquier sacrificio para un 
ferro-carril que sol.o recorriese una parte de su perímetro en 
uno de sus estremos, pudiendo aspirar á otro que la cruzase 
por el centro de su territorio en una estension de 22 leguas? 
¿Con que justicia se haría contribuir á toda la provincia para 
una línea que sirviese mal una tercera pa1~te de sus intereses, 
habiendo otra que sirve bien. mas de las dos terceras partes? 
Y si á la provincia de Albacete nos remontamos, servidos como 
ya lo eslan su_perabundantemente sus pueblos hasta Almansa, 
y habiendo de contribuir tambien á esa subvencion ¿no ha de 
desear que otro ferro-carril cruce sus ricos pueblos de PozÓ
hondo, Lietor,' Tobarra,' Hellin, Isso y Agramon, de lo mejor 

· de toda la provincia, y que representan mas de una cuarta 
parte de su poblacion y· su riqueza? 

Una cosa parecida, aunque no en tan grande escala, acaeée 
si se compara la línea directa con el ramai de la Venta de la 
Encina á Yecla, Jumilla y Cieza, pues la riqueza y poblacion 
de las dos primeras villas la compensan Tobarra y Hellin, y 
siempre quedan en favor las de Calasparra, Moratalla, Cehe
jin, Caravaca, etc., y las avenidas de los valles del Mundo y _ 
del Segura, que sin prestarse á una apreciacion en números la 
tienen y muy grande. 

Hace algun tiempo, y llevadas las villas de Jumilla y Yecla 
de un· celo que las honra, han hecho esfuerzos por conseguir 
un trazado que trajese el ferro-carril á sus puertas; y esto, 
que es una gran prue,ba de cultura y de civilizacion, ha ori
ginado, en parte, el examen que vengo haciendo, porque mi 
objeto es buscar la verdad, y patentizarla allí donde se encuen
tre. La gran produccion de la cuenca del Ségura está desde 
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Calasparra y Cieza para abajo; y como todo· ello al venir á los 

l, 

mercados del !interior se recargaría de la manera que ya he 
manifestado, de ahí el que á.la masa general de la provincia 
de Murcia y á la empresa que haga el camino,_ fuere la que 
fuere, les sea perjudicial ese trazado. Si llevados los ricos pue
blos de Calasparra, Cehejin, Carava~a y Mora talla de igual 
espíritu de exajerado ·celo, pretendieran ser. otros tantos pun
tos de sujecion para el trazado, y no se contentasen con la pro .. 
ximidad, como tienen que hacerlo' sería esta exijencia igual
mente inadmisible, por el perjuicio que el rodeo ocasionaria á 
todas las producciones y viajeros inferiores á ellos. La pobla
cion y riqueza de Jumilla y Yecla son respectivamente de 
10.611y11.669 habitantes, con rs. vn. 2.350.00Q y 2.393.320 
de . riqueza imponible, ó sean entre ambos · ayuntamientos 
22. 280 habitan.tes con 4. 7 43.320 reales de riqueza; ·y ahora 
bien, por aumentar algunos quilates la comodidad de este cor
to vecindario, ¿se habian de sacrificar los intereses desde Calas
parra y Cieza para abajo, mas de diez veces superiores á ellos? 
Esto, ni es posible, ni cabe tampoco insistir, una vez conocido 
por esos pueblos el daño qué con la mejor buena fe se hacen 
á sí propios y al resto de sus paisanos; sinó que_ cedan de su 
estravío, y todos d~ consuno coadyuven á la realizacion de 
una obra tan impo~tante. 

Cuando poblaciones ricas y de alguna importancia, como 
Jumilla y Yecla, quedan á cuatro ó cinco leguas del ferro
carril, lo asequible, lo facil, y aq:uello con que "á nadie se hace 

. perjuicio sino beneficio á todos, es construyendo un económico 
camino vecinal que las ligue á la estacion mas inmediata; y si 
ni aun de este modo creen bien ·servidos sus intereses, efec-
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tuan un ramal barato de ferro-carril explotado por caballe
rías, .ó explotado con máquinas si tan grande fuese su produc
cion que aquel medio no bastase. Orihuela, cuya pohlacion y 

riqueza valen un Jumilla y un Yecla reunidos, no ve tampoco 
pasar por sus ·puerta~ el ferro-carril; pero en su interés y en 
el general de la empresa que e{ectue la línea está el venir 
cuanto antes á unirse á Zeneta por medio de un ramal ó 
derivacion. 

No hay nada mas loable que el deseo de los pueblos de ser 
engarzados ~n una gran línea de ferro-carril; pero si este deseo 
no tuviese un límite prudente y se llevase al punto de com
placerá todos, el c~mino se convertiria en una especie de rú
brica ó zic-zac tan ridículo en su forma como inconveniente 
en sus efectos. 

Si el estudio de la ma.nera de estar repartida la poblacion 
y la riqueza sobre la línea de Albacete á Murcia y Cartagena 
se estendiera á otros ferro-carri1es, por ejemplo á los de Ali. 
cante y Valencia, se veria con cuánta razon no es admisible 
otro trazado que el directo, no tanto por la importancia espe
cial 'Y particularísima de· Murcia y Cartagena, cuanto por la -
feliz distribucion de medios con que dar vida á este ferro
carril, cual sucede singularmente con el de Valencia. 

En efecto, de los 865.235 viajeros que han circulado en el 
año anterior por esta via, las tres cuartas partes los han su
ministrado las estaciones intermedias, en esta forma. 
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Número de viajeros que ha suministrado cada estacion. 

ESTACIONES ; 

Grao .•..•.•..•.....•.... • 
Valencia .••......••...•..• 
Alfafar ..•....••..•.••.•.• 
Masanasa ...••••••........ 
Catarroja .........• · .•••.. .' 

· Silla ..... , •.•..•.•..•.... 
Benifayó ................. ... 
Algemesí . • . . .........•.. ·. 
Alcira ........•........... 
Carcagente ....•.•.... : .•.. 
Manuel .•...••......••.•.. 
Játiva . ............... ~ ... . 

Total .• •.••.....••• 

Viajeros. 

125.60.7 

342.576 

15'. 329 
7.559 

17.302 

33.889 

51:008 

32.261 

59. 95'1 
29.114 

42.206 

108.383 

865.235 

Y como Orihuela, Murcia, Alcantarilla, Molina, Archena, 
Blanca, Cieza, Calasparra, etc., y en ·general toda la v(}ga del 
Segura, están en idénticas condiciones de poblacion y riqueza 
que los de la ribera del Jucar, asemejándose á ellos hasta en 
hábitos y costumbres, de ahí el tener en esta via una grande 
importancia el tráfico parcial. 

Mr. Minard, que el primero llamó en 1842 la atencion de 
los ingenieros sobre este notable fenómeno, aprecia la utilidad 
de un ferro-carril por la suma de las distancias recorridas por 
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todos los viajeros qu~ lo han usado ; á la suma de las distan 
cias de los que solo han andado una parte del camino lo llama 
trayecto parcial; á la suma de las distancias de los que lo han 
recorrido en su totalidad lo llama trayecto total; y á la reu
nion de ambas sumas circitlacion general: pues bien, de los es
tensos cuadros que acompañan á su memoria, rectificados á 

mas por observaciones posteriores, resulta que el tér~ino 
medio del trayecto parcial á la circulacion general es de 71 
por 100, y el término medio' de los. viajeros de trayecto par
cial á todos los viajeros es de 82 por 100; ó lo que es lo mis
mo, que de cada 100 viajeros que se mueven en un ferro-carril, 
82 andan una parte del camino, y solo 18 son los que recor
ren su totalidad. Análogos resultados da el ferro-car.ril de-Ma
drid á Albacete, é idénticos los suminist~an los ferro-carriles 
belgas, ingleses, alemanes y norte-americanos; del mismo 
modo que sucede en las carreteras ordinarias con las diligen
cias, mensajerías, etc,, y tambien en los canales y rios nave

gables. 
Y no se crea que el tráfico parcial se limita solo á los via-

jeros, sino que tambien se estiende á las mercancías. Como 
comprobacion podria citar algunos de los muchos ejemplos que 
Teisserenc ó Belpaire estampan en sus obras, pero prefiero 
el siguiente cuadro. de los 
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Quintales de mercancías que ha suminútrado cada estacion del 
ferro-carril de Játiva al Grao .. 

El Grao ........ º •••••••••• ~ 200. 663 quints. 
Valencia .......••..••••••• 137.483 
Alfafar .•.•••.•• * ••••••••• 779 
Masan asa. • ....•.•••••• ~ .• 104 
Catarroja .•.•.•..•..•.•... 1.850 
Silla . .................... 7.664 
'Benifayó •••..•.••.••••••.. 35.104 
Algemesí ..... · ...•......... 51.107 
Alcira .••....•....•....... 155.266 
Carcagente . ... · ......••...•. 71.216 
Manuel ...•..••.•..•....•. 73.984 
Játiva ...•...•..••.••..•.. 123.775 

Total .•• .•...••.. ~ 859.0i5 

sr ahora recordamos la variedad de frutos que se nota des
de Tobarra para abajo, y su diferencia con los que producen 
las Castillas, se comprenderá cuánto deben facilitarse estas 
transacciones lo mas posible, y no separ~r la traza del ferro
carril de las vegas del Mundo y del Segura. En mi opinion, y en 
la de muchas personas que con mas saber han tratado esta 
materia, es una quimera pretender llevar por medio del vapor 
la vida y la actividad á comarcas pobres, cuyo estado moral 
y material se halla atrasado. Instrumentos de circulacion, no 

/ 
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crean los caminos de hierro la riqueza, como e~ arado ,no hace 
fructificar la arena; lo que hacen es desarrollarla allí donde 
la encuentran, y fecundizar los gérmenes cuando esos gérme
nes existen. Ayudan las circunstancias que hayan promovido 
en aquellos lugares cierta actividad industrial y comercial, 
pero no las reemplazan. En las vegas del Mundo y del Segura 
esas circunstancias existen, esos gérmenes se encuentran y 
esa riqueza se halla, consistiendo en su privilegiada vejelacion 
y en su admiraple fecundidad. Allí, bajo las influencias de 
su benigno clima, de sus riegos, y de causas todas naturales, 
constantes y permanentes, se ha desarrollado una agricultura 
inmensa, se han apiñado las poblaciones, y estas se han ido 
animando poco á poco de una vida activa y· fecunda que les 
es peculiar, que les es propia: pues bien, comarcas así son las 
que reclaman imperiosamente los caminos de hierro, porque 
en ellas son una necesidad las vias de comunicacion, y la ima" 
ginacion no alcanza á dónde podrán llegar; pero pretender 
acumular estas vias en sit10s pobres, áridos y desiertos como 
Corral-Rubio, el Villar, el Bonete, etc., es querer sobreescitar 
en estas poblaciones, condenadas á una cierta inferioridad y -

medianía por las mismas condiciones del pais en que radican, 
una necesidad de locomocion que no existe, y que creada de 
una manera artificial y ficticia, en nada aumentaria su pros
peridad. Solo tratándose de la defensa del territorio ó de 
otra gran mira de gobierno, es cuando puede convenirse en 
ferro-carriles por parajes análogos, ó cuando no hay absolu
tamente otró remedio; pero ya que esas comarcas tienen la 
suerte de verse cruzadas por los ferro-carriles de Valencia y 
Alicante, querer sacrificar á ellas las inapreciables vegas del 
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Mundo y del Segura, sería trastornar completamente Jas con
dicione~ económicas del pais, y turbar ]as naturales de rique- · 
za y produccion que existen, sublevando contra esta medida 
resistencias terribles, y tanto mas cuanto que estas resistencias 
serian justas. 

Despues de estas cohsideraciones de interés general, pá-: 
lidas aparecen cualesquiera otras que quisieran aducirse en 
apoyo de la línea dírecta: sin embargo, no me es posible pasar 
en silencio las ventajas que con ella r~dundarian al Estado por , 
los . objetos ·que mueve en esta di~eccion. Establecida en las . 
cercanías de Murcia la única fábrica de pólvora en que se 
elabora toda la de guerra que sur~e á nuestros ejércitos en la 
península y Ultramar, hay que abastecerla con los salitres de 
la Mancha y los azufres de HelliÍi. Establecid.os en Cartagena 
una maestranza de Artillería y un arsenal, hay que abastecer · 
los con. el pino de Sierra-Segura y el álamq de Aranjuez. El 
trazado directo cumple de la mejor manera con estos· servicios. 
porque toca en las minas de Hellin en el Maeso, avenida na-. 
tural de Sierra-Segura, y en la fábrica de la pólvora, tenjendo 
además la menor longitud posible. 

Todavía á estas ventajas reune el traz~do directo las 
buenas condiciones facultativas en que se. halla. Para conven
cerse de ello basta observar que estando mas elevado Almansa 
que Albacete, y habiendo aún de subir el trayecto despues de 
salir de aquella, quedan muy pocas leguas para desarroHar 
convenientemente los fuertes desniveles que hay para bajar 
á la vega del Segura; así es que las pendientes de cuales
quiera de estos ramales han de ser con precision bastante 
fuertes. En cambio, encontrándose la línea directa mucho.an-

G 
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tes de Tobarra al mismo nivel que .Albacete, tiene aún mas 
de 20 leguas hasta Murcia donde distribuir los 2358 pies de 
desnivel que hay entre ambas ciudades; d~ modo que el sobre
precio en el trasporte no solo provendria del esceso de longi
tud, sino de lo mas ·que costaria el recorrer una legua, por 
ejemplo en cualquiera de los ramales, á lo que costaria esa 
misma legua en el trazado directo. 

Por último, hay tambien que observar la conveniencia pa
ra el Estado de poder llevar á Cartagena sus tropas ó todo gé
nero de pertrechos en el menor tiempo posible y con el menor 
gasto; y claro es que cuanto mas directa y corta sea la línea 
que haya de recorrerse, mayor será esa economía de tiempo 
y de dinero. 

Pero ya que tantas, tan poderosas y concluyentes razones 
militan contra la ejecucion de esos ramales, ¿en qué los apoyan 
sus autores? 

En que cuestan menos, y en alguna que otra paradoja 
con que podria sorprenderse á personas incautas. Veamos cuál 
es ese menor coste, y cuáles son esas paradojas. 

Aunque el ramal de Novelda á Murcia no está estudiado, __ 
sin embargo, la longitud total hasta Cartagena puede .graduar-
se en unas 26 leguas. 

Con las modificaciones y mejoras que presenté al dar cuen- . 
ta oficial, en agosto de 1855, de esta comision, y que fueron 
aprobadas de Real orden al par que el proyecto , la longitud 
tot~l de ferro-carril que habrá que construir segun mi trazado 
no eseede de 36 leguas; hay, pues, en favor del ramal un 
ahorro de 10 leguas, y con ellas de 30 millones de reales. Y 
en compensacion de este gran esceso de coste ¿qué hay? 1. º Las 
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inmensas ventajas que antes he indicado, y-que prestándose 
la mayor parte á una apreciacion moral, n.o pueden traducirse 
en reales de vellon·. 2. 0 El ahorro en los trasportes de l~s ma
terias que ·elEstado mu~ve en esta direccion para surtir el ar
senal y maestranza, calculado en 3 millones de reales anua
les, )7 equivalentes á un capital de 50 al tipo de un 6 por 100; 
y como estas materias son el álamo de Aranjuez, los salitres 

- . de la Mancha, los azufres de Hellin, el cáñamo de Tobarra, 
Hellin y Orihuela , el .pino de Sierra-Segura , los cobres de 
Riopar, la pólvora de la Ñora, en Murcia, etc., etc., hay mu
chos que no usarian del ramal d~ Novelda, al paso que todos 
lo harían de la línea directa que pasa por, Tobarra, Helliq. 
(avenidas de Alcaraz y Riopar), minas del azufre, Maeso, Ca-

. " 
Jasparra (avenidas de Sierra-Segura). fábrica de la pólvora en 
la Ñora , etc. , etc.; de suerte, que bien se puede . calcu
lar en una tercera parle, ó séase en 1 millon de reales, el 
esceso de portes que seguiria pagando el Estado anualmen
te no haciéndose la línea directa; lo cual equivale á un 
capital de 17 millones de reales. Y 3. º el ahorro d~. 18 le
guas de carretera general entre Albacete y Mu~cia, y su con
servacion. 

Estas leguas, sin contar los grandes puentes de las ram
blas de Cieza y del Tinajon , esLán presupuestadas en 8t 
millones, que unidos á los que importan esas grandes obras, 
y al capital á que equivale la conservacion, resultan unos .17. · 
Ahora , como hecho el 'ferro-carril por To barra , Hellin, 
Cieza, etc. , era excusada la carretera ·general , al paso que 
construyéndose-el ramal de Novelda habría que hacerla, porque 
todos esos pueblos y el valle de Ricote encontrarían ventaja 
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en irse directamente á Albacete y no bajar á Murcia , de ahí 
el que esos 17 millones de reales sean un verdadero ahorro 
para el Estado. Creo, pues, que aun mirada la cuestion bajo 
este punto de vista, en mi concepto algo pobre y mezquino, 
no admite duda la conveniencia de la línea directa. 

Respecto al ramal de Cieza á Venta de la Encina, sus au
tores lo valuap. en 58 millones de reales: el presupuesto apro
bado por el Gobierno de las dos primeras secciones entre Al
bacete y Cieza es rs. vn. 57 .276.090..(6', sin admitir ninguna 
modificacion ; pero como las propuestas por mí y aceptadas 
ahorran entre estos dos puntos unos 30 kilómetros, y los cuatro 
grandes puentes sobre los rios Mundo y Segura, claro es que 
estas mejoras han de hacer bajar aquella cifra, ya de suyo me
nor que los 58 millones presupuestados para ir desde Cieza á 
Venta de la Encina. 

Descartada la cueslion económica, voy á indicar las venta
jas que los autores de los ramales les atribuyen. Son estas el 
abrir á los frutos de la vega del Segura nuevos mercados en 
la parte oriental de ~spaña y en Cataluña, y en convertir á 
la Venta de la Encina en un punto estratéjico importante. 
Confies~ que rrie ha sido preciso leer detenidam,ente la primera 
aseveracion (1), porque nunca pudo ocurrirseme que las na-

{l) Gaceta de los caminos de hierro, año 2.o, núm. 50. Dice así: 
..... Próximos á comenzarse los trabajos de un ferro-carril' que, 
partiendo de Valencia y recorriendo Jos pueblos mas importantes de 
Cataluña, vaya por Tarragona y Barcelona á enlazarse con el que 
desde esta última ciudad está en vias de ejecucion hasta Francia, 
las fértiles campiñas del interior del reino de Murcia hallarán facil 
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ranjas de Murcia / por ejemplo, fuesen á consumirse á Carca
gente, Alcira y Valenciá, que con tan estraórdinaria abundancia 
]as producen; y ya que allí no sea, y sí en los pueblos de Ca
taluña que están mas allá, el recargo que sufririan los fru
tos de Murcia· al recorrer los 280 kilómetros que hay próxi
mamente hasta la huerta de Valencia, ¿no baria imposible la 
competencia con los de ella en mercados inmediatamente poste
riores? O los frutos de la huerta de l\Iurcia· gozan el privilegio 
de· andar ese trayecto sin estropearse, sin gastar tiempo y sin 
que cueste dinerq, ó de lo contrario la desventaja es palmaria, 
porque al paso que los valencianos tendrian solo que andar 40 
kilómetros para llegar á un mercado dado, los murcianos ten
drian que andar 320. Si las producciones de la huerta de Murcia 
fuesen distintas de las que da la huerta de Valencia, entonces 
podría ser cierta la proposicion; pero tratándose de sedas_, de 
agrura y de frutas, todo ello se cria en la_ huerta de Vale.ncia~ 

cuya estension es incomparablemente mayor que la de Murcia, 
si bien la unidad superficial no es de tanto valor. Por eso cali
fiqué de paradoja algunas de las ventajas que se atribuían á 
estos ramales. 

En cuanto á hacer de la Venta de la Encina un punto es
tratéjico, sin la reunion del ferro-carril murciano algo lo será 
efectivamente; pero co~o el punto de auxilio y de socorro y 

salida para sus abundantes productos, remediando las grandes ne
cesidades de los mercados catalanes ..... 

La feliz casualidad de poderse reunir en la Venta de la Encina 
tres vias férreas del Mediterráneo, convierte aquel lugar en un pun

to estratégico de la mas alta importancia ..... 
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el centro militar de operaciones habia de ser en esta costa 
Cartagena, esta se liga con mucha mas facilidad con el ferro
carril de Alicante por el que inevitablemente se hará por Ori
huela y Elche, prolongándose por Totana y Lorca á los valles 
del Guadiana menor y Guadalquivir. 

Si, ya que la importancia del asunto me ha obligado á ser 
mas lato de lo que me habia propuesto, · se quisiese resumir 
cuanto sobre él he dicho, se verá que la línea directa desde 
A lbacete á Murcia y. Cartagena es preferible á los ramales de 
Novelda y Venta de la Encina: · 

1. 0 Porque respeta y no perturba ninguno de los interes~~ 
ya creados, y va por donde se hace el tráfico desde abinicio. 

2. º Porque recorre y sirve de la mejor manera posible la 
mayor y mejor J>arte de las vegas. del Mundo y del Segura. 

3.0 Porque va el ferro-carril á buscar la poblacion y la 
riqueza allí donde se hallan, y no obliga á estas á buscar á 
aquel. 

4. º Porque yendo por donde está apiñada la poblacion y 
la riqueza agrícola de la provincia de Murcia, el tráfico par
cial adquirirá un desarrollo inmenso. 

5.0 Porque concilia admirablemente los intereses genera
les de la navegacion y del comercio, no recargando al de Car
tagena indebida é innecesariamente con el trasporte por 80 
kilómetros de ferro-carril. 

6. º Porque el .curso del Mundo y del Segura proporcionan 
á la vez las mejores pendientes, las mejores aguas con que 
alimentar las locomotoras, la fuerza motriz mas barata para los 
talleres, y el mejor balasto y clima que sería posible desear. 

7. º Porque todos los convoyes tocarian en Murcia. 
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8. 0 Porque con ella no se gravarian las frutos de Mm~cia 

y toda la vega del Segura al venir al interior, y vice-versa, 
con' el trasporte por 80 kilómetros de ferro-carril., 

9.º Porque favorece lo mas. posible los ·movimientos de 
tropas hácia el Mediterráneo. 

10. Porque igualmente favorece el movimiento de las ma
terias que el Estado mueve en esa direccjon, por pasar por 
los puntos de produccion y de consumo. 

11. Porque es mas económica~ 
Como todas estas razones son independientes ·de las con

diciones facultativas en que se encuentren los ramales de 
Novelda y Venta de la Encina, aunque el estudio demostrase 
que podian hacerse en una sola línea recta, y ésta horizontal, 
de lo cual están inuy lejos, así y todo deberian Qesecharse sin 
ningun género de vacilacion. 

Sin duda alguna no hay cosa mas facil que tomar una 
carta y un lapiz, y dibujar tantas líneas como se quie
ran para ir desde Albacete á Cartagena; pero esto no es 
hacer trazados, y nadie podria _exijir racionalmente que 
~l pais se estu~iase en todas las direcciones imaginables, y 
ni aun en aquellas que aparecen á primera vista igualmente 
ventajosas. Por es.o la tarea del ingeniero viene á ser tan de
licada, pues su primer estudio lo constituye el fijarse y es
cojer la direccion mas adecuada. Afortunadamente en esta 
comision poca vaguedad cabia por los términos de mi nombra-

. miento; pero á pesar de ello me he hecho un deber en tocar 
esta cuestion, para indicar cuánto hay de absurdo y de im
político en esos ramales cuya ejecucion acabaría de inutili
zar al ya postergado ferro-carril de Cartagena. 
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Dejando ya este asunto; y circunscribiéndome al trazado 

que desde Albacete he indicado hasta Venta Nueva, tiene este 
lugar por alineaciones rectas unidas por arcos de círculo, de 
los que e] menor y el único es de 350 metros de radio. 

La primera alineacfon á la salida de Albacete tiene i 2.580 
metros de longitud, con pendientes en que el término medio 
es de 0,00?> por metro, y la mayor de 0,010 en solo una .Ion- , 
gitud de 1.590 metros. 

La estension de este trozo es de 6 leguas, y todo él se ha
lla en subida, haciéndola cerca del cauce por el que descien
den 1as aguas de Blanquizares, formando las ramblas de Mer.: 
cadillo y Cañada-Escartana, algo terrible en sus inundaciones 
por Ja infinidad de avenidas que tiene y su mucha estension. 

Esta misma cañada ~s la que pasa inmediato á la ermita 
de lo~ Llanos, formando el rio Piojo, que atraviesa á Albacete, 
yendo á morir al Júcar. 

En los 160 metros de desnivel que tiene esta continuada 
rampa, no se encuentra nada notable mas qrie el paso á nivel 
de la carrelerra general de Murcia al frente de la Cueva, y el 
puerto ó estrecho del Purgatorio, que es una cortada que 
se han abierto las aguas en la roca caliza de la cordillera, ha
ciendo de este sitio un punto de precision para la carretera y 
el ferro-carril. 

Remontado el alto de Blanquizares, divisoria entre el Jú
car y el Segura, dos trazados pueden seguirse para caer á la 
Venta Nueva, que le está tan próxima. 

El uno, por la izquierda, á buscar el valle de Mizquitillas; 
y el otro, directo, que 'es el que he seguido. . 

Si al llegar á la cresta de esta divisoria se desea un trecho 
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horizonta], que sirva como de descanso, debe seguirse el tra
yecto por Mizquiti11as, que tambieu es favorable para 1as raM 
santes subsiguientes; pero si no se cree necesaria ·esta útil 
precaucion, ·y no se te~e lanzarse desde · luego en. inclinacio
nes de 0,01_. entonces se debe preferir el otro, como mitad 
mas corto que el anterior. 

Imposible es dejar la Venta Nueva sin indicar otra direc
cion que se le atribuye al Sr. D. Pedro Lara y Melin, como . 
producida por su reconocimiento y memoria sobre este asunto 
en 180. 

Consiste en penetrar en los campos de Albatana, dirigién
dose al nano de Jumilla., para continuar por término de Cieza 
á los de Fortuna y Molina. Allí se inclinaba al S. atravesando 
el puerto de Zacacho para caer á las orillas del Segura., á igual 
distancia entre Orihuela y Murcia .. 

Confiado en Ja ilustracion y conocimientos del autor de 
este proyecto, he buscado repetidas veces la Memoria citada, 
pero siempre ha sido con igual desgraciado éxito. No 9onozco 
por consiguiente ]as razones en que el Sr. Lara apoyaría su 
trazado, ni las condiciones facultativas en que se encuen~ra; 
así es que no ha tenido · correctivo la opinion que desde el 
principio formé, y que es de todo punto desfavorable á esta 
direccion. 

Los motivos que á ello me_ movieron facilmente se colijen 
de cúanto he espueslo al hablar de los ramales de Novelda 
y Venta de la Encina. El no tocar en ninguna ciudad impor
tante, y huir de la zona ó region hidrográfica del Mundo y del 
Segura, donde se ha replegado la poblacion en busca de cose
cha~ constantes, de clima mas benigno y de los mejores terre-
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nos, converlian á mis ojos en una vereda el trazado del Señor 
fara, y entre ella y un ferro-carril que una la Córte al mar, . • 
hay una inmensidad que los separa. 

En la primera, lo que p:rincipalmente importa es la bre
vedad, y la línea mas corta es preferible; en· cambio, teniendo 
el segundo por objeto no &olo acercar los pue~los, sino á mas 
fome~tar su industria, ~ar vida á su comercio y valor á sus 

. producciones, claro es _que para que esto pueda verificarse, lo 
primero que se necesita es que haya pueblos ' comercio y 
produccion. 

Además, entre una vereda y un ferro-carril hay tambien 
la diferencia que la primera nada cuesta, y el dia que otra 
aparece preferible se abandona la anterior sin pérdida de ca
pital; al paso que el segundo, una vez establ~cido, ó no adm\te 
correccion en sus errores· de trazado sin quedar improductiva 
una parte de su siempre costoso capital de primer estableci
miento, ó si la explotacion se continua por la via defectuosa, 
tiene forzosamente que hall~rse gravada por las circunstan
cias desfavorables en que se la realizó. 

Existe tambien muy generalizada en nuestro pais la creen~ 
cia de que en las vias de comunicacion' todo está reducido 
á la inclinacion de la rasante, á la magnitud del puente, á la 
dificultad del tunel, ó á cualquiera de. estas cuestiones pura
mente facultativas. Yo, sin desconocer la importancia que tie
nen, y lo ligadas que están con las otras, tengo una opinion 
completamente contraria. La mision del ingeniero ces.a, en mi 
juicio, desde el momento en que dice: tal camino es posíble 
por tal y tal parte, con estas y las otras condiciones. Despues 
la Administracion y las Cámaras son las que deben elejir, 
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mandando que se realice por donde lo crean mas útil y con,. 
veniente, no por donde sea m~s recto, mas facil ó mas barato. 

Claro es que cuando alguna de estas circunstancias sea 
conciliable con el mejor servicio de lo~ intereses generales, 
será una doble ventaja; pero sacrificar estos á la parle facul
tativa, hacer á esta la· esclusiva en la eleccion de un trazado, 
y no dará las c~esliones administrativas la inmensa superiü'
ridad é importancia que tienen en el porvenir de una via de 
comunicacion, es en mi humilde parecer el mas craso de los 
errores que pueden cometerse al llevar á cabo estos costosos 
monumentos de ci vilizacion y .de cultura. 

Veamos ahora las cond~ciones del trazado por Albalana y 
Jumilla. 

Lo~ trozos· que conozco de su terreno no son tan llanos que 
no ofrezcan las dificultades que son inherentes á la proximi
dad de l~s sierras de Ascoy y de la Pila; no sabiendo iampoco 
dónde ó cómo se desarrollarian los 800 metros que hay de · 
desnivel para bajar desde la Venta Nueva á Murcia, y de l~s 
cuales gran número habria aglomerados al dar vista á la Vega. 
Pero no es esta la cuestion. El Sr. Lara habrá estudiado to
dos estos detalles al presentar su proyecto; y yo, que no lo 
conozco, no he de ser ciertamente quien le atribuya dificul- . 
tades que qui~á fuesen quiméricas. Mas lo que ~í llamó mi 
alencion desde un principio, fué lo desierto y pobre del pais 
que cruzaba, su separacion d~ los puntos productores, deján
dolos á una y dos jornadas de la. línea, ver cambiado el trá
fico establecido, y defraudados los legítimos intereses que ha 
creado en los ricos pueblos de Tobarra, Hellin y Cieza, para 
los cuales vendria á ser esta via estéril, por lo menos, si no 



-92-
perjudicial; y por último, observar que ni aun la niisma 
capital de la provincia lograba ver pasar por sus muros el 
ferro-carril, cual si su importanda administrativa y su in
mensa i·iqueza nada se mereciesen. 

Seguramente que si se hubiese tratado de construir un 
camino de hierro por la falda de las sierras de Gredos ú otra 
cordillera análoga, no hubieran merecido menos atencion las 
poblaciones que allí existiesen; y esto, solo admisible cuando 
Jas dificu1tadés topográficas son tan de bulto, que presentán
dose en primer término imperan sobre toda otra considera
cion, es aquí tanto menos excusable, cuanto que aun por Ja 
misma proximidad d~ Ja actual carretera podía haberse hecho 
el trazado en último caso, y ser así mucho mas aceptable que 
por los ~ampos de Albatana y Jumilla. 

Un beneficio, y grande, produjo sin embargo el trabajo 
del Sr. Lara en aquella época, y fue advertir que . había ya 
un sitio por donde el ferro-carril era practicable. ¡Ojalá que 
aprov~chándose aquellos datos, y lo que puedan servir los que 
I?resento, se fije definitivamente el trazado, y se emprenda la 
obra y continúe sin intermision! -

Pero volvamos á seguir el trayecto, ~bandonado há largo 
rato en la Venta Nueva. Desde esta un gran declive lleva las 
aguas al estrecho de Tobarra y pueblo de este nombre, atra
vesando un terreno pedregoso y salpicado de pinares, que se 

. van roturando y convirtiendo en tierras de labor. 
En la espaciosa ladera de Poniente se puede hallar la Ion

, gilud que se desee para bajar con la inclinacion que se quiera. 
Yo he fijado esla en el 1 por 100, por conviccion, y por 
aconsejarlo así el Gobierno. 
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Persuadido de la inconveniencia y costo de los · planos 
inclinados, creo que aun en pendientes .de 2, 2,5 y 3 por 100 
se debe dejar á las locomotoras el recorrerlas; pero al mismo 
tiempo no se puede perder de vista la poderosa influencia que 
ejercen en la velocidad y en la carga, y de ahí el ser tan 
parco como me ha sido posible en la. adopcion de desniv~les 
fuertes para las rasantes. Felizmente , sólo con el 1 por 
100 muy apr~ximado &e baja desde 'ia Venta Nueva, no ya 
al estrecho de Tobarra, sino hasta este pueblo, y lambien al 
de Hellin, terminando en él la primera seccion de 65.789,96 
metros de longitud. 

En este tránsito se cruza de nivel la carretera general por 
segunda vez frente á la Venta Nueva, estendiéndonos despues 
por los caseríos de los Hitos, á pasar por detrás de Ja venta 
de Pata-Gorda para caer al estrecho del Puerto. Este pun'lo lo 
es tambien de precision para cualquier via que se intente por 

1 • estos parajes, y así el ferro-carril y la carretera general irian' 
casi juntos ,un corto trecho, separándose en los llanos que 
preceden á Tobarra, para marchar la una directamente al 
pueblo, y el otro, dando un pequeño rodeo por los caseríos, y 
Pino de la Viuda, á buscar la parle oriental de la poblacion. 

Esta se halla edificada sobre la cresta de unas colinas 
de caliza grosera, que si bien en remotos tiempos pudieron ser 
muy propias para la defensa de la antigua ciudad, lo son po
quísimo para hacerla accesible á una via d~ esta especie, 
segun exijen las necesidades modernas, y tal como comprendo 
las ventajas que de su paso deben recabar las poblaciones. 

Sin embargo, y á pesar de estas contrariedades, la .esla
cion de Tobarra puede situarse á 100 metros de sus muros, 
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y estar únicamente dividida de ellos por una cañada, cuyo 
cultivo rinde abundante cáñamo, hortaliza y legumbres. 

Apenas se sale de este sitio hay que volver á corlar la 
carretera general de Murcia, haciéndolo esta tercera vez por 
un viaducto en que el ferro-carril aprovecha la altura de su 
trazado para dar paso por debajo á la carretera, sin obstruir 
la circulacion en paraje tan frecuentado. 

Desde él hasta Helljn nada notable se encuentra que de 
referir sea. Laderas muy suaves de calizas descompuestas que 
ceden al pico, permiten marchar con pendientes de 0,008 y 

0,003 hasta dar vista á H~llin por el collado del Camino á 
Sierra, llegando á aquel pueblo por terrenos análogos, y bor
deando sus ricos olivares y viñedos. 

Ya á su frente el trazado se dirije hácia el Norte del 
pueblo por la falda del cerro de San Cristobal é inmediaciones 
de la fábrica de alfarería, en cuyo punto se vuelven á encon
trar los dos caminos, siendo aquí la carretera la que va por 
encima, valiéndose de otro puente viaducto. 

La posicion de Hellin es no-menos dificil que la de To
barra, hallándose colocado en el estremo de -una estribacien, 
cuya bajada á la huerta es tanto mas complicada de estudiar, 
cuanto que labrados los terrenos por bancales, y recubiertos 
de una espesísima capa de olivares (1), es imposible ver á 

(1) Pasan de 50.000 arrobas de aceite las que recolecta este 
pueblo, ig·ualándole Hiso, que está á una legua escasa. Su cosecha 
de azafran es tambien dé entidad, acabando aquí la de este artículo, 
que se viene e.ncontrando desde la salida de Albacete. 
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mas de 20 ó 30 metros de distancia, y cualquier nivelacion 
y tanteo son por estre~o impertinentes y costosos. 

El mismo trazado que presento en 1os alrededores de esle 
pueblo está muy lejos de satisfacerme; pero era preciso inver
tir mucho tiempo y dinero en las indemnizaciones á que tra
bajos mas deteni~os hubieran arrastrado, y creo que, como 
ante-proyecto, basta indicar los puntos de que se debe huir, y 
aquellos en que conviene estenderse. · 

La estacion de Hellin la he situado lo mas próxima al 
pueblo que ha sido posible. Se halla entre la carretera general 
y el Calvario, en un sitio bastante llano y con aguas abun
dantes, si bien n'o de tan buena calidad como las de Tobarra, 
en que á muy poca costa podria rehabilitarse la antigua cañe
ría del manantial que viene del Puerto, y surtir con ella la 
aguada de las locomotoras. 

Terminaré esta ojeada sobre la primera seccion, ósea desde 
Albacete á Hellin, manifestando su escaso número de obras 
de arte, pues no necesita mas que algunos caños, tajeas y 

· alcantarillas, y solo dos puentes viaductos para .el cruce de la 
carretera general, haciéndole las olras dos veces con paso,s d.e 
nivel. 

En el movimiento de tierras nada notable se observa; y 
en cuanto á estaciones, hecha la principal ·de Albacete, solo 
en Pozo-Cañada y Venta-Nueva se necesitan dos de tercer or
den: las otras dos de Tobarra y Hellin pueden ser de segun
do, atendida 1a importancia de estas poblaciones, y las aveni
das que tienen. 

Por último, en Pozo-Cañada, Venta-Nueva, Tobarra y 
Hellin, hay facilidad para reponer el agua de alimentacion de 
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las máquinas, y su eleccion deberá ser objeto de análisjs re
pelidos que hagan conocer las diferentes materia~ dañosas que 
lleven en combinacion ó suspension; atreviéndonos desde aho
ra á pronosticar un feliz éxito para las del manantial del 
puerto de Tobarra. 

SEGUNDA SECCION. 

La segunda seccioil comprende el trayecto que media 
entre Hellin y Cieza, y ·en ella están reunidas las mayores 
dificultades que la línea presenta. 

Apenas se deja el pueblo de Hellin atraviesa dos veces la 
rambla de la . Carcina, para tomar en su ladera de Poniente 
el espacio necesario á una vuelta casi semicircular de 300 
metros de radio. Esta curva debe variarse haciéndola antes 
de dicha rambla, lo cual obligará á modificar una buena par
te del trazado en los alrededores de la villa. 

Desde ella hasta el valle del rio Mundo un terreno suma
mente llano facilita el tránsito, haciéndole por la casa de Ro
che y las cañadas de Agra, de las cuales pasa á aquel 
atravesando una ·profunda -rambla y salvando un desnivel 
considerable. 

Ya en el valle, su ladera izquierda sirve en una longitud 
de 3000 metros para asentar la línea, cruzando en este punto 
al lado opuesto en busca de un terreno algo desigual sí' pero 
muy preferible al de enfrente, en que derivaciones de la cor
dillera de Agramon cierran del todo el paso. 
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·m puente necesario en este sitio es de poquísima entidad, 

por ser de escasa elevacion, y de un ancho de 2!> á _30 metros, 
siendo muy favorables las orillas. 

Siguiendo por la falda de la derecha, llegamos con otros 
3000 metros al puente del Azaraque, próximo á Agramon, y 
desde este punto se puede decir que empieza el trozo m,as· di
ficil que la línea en~ierra. 

Varios son los trazados que ,desde él pueden seguirse. El 
uno por la falda de la Sierra de Cancari, Lomas del Gamonal, 
la ~felera, puerto de la MafaMuger y rambla del_ Agua-Amar
ga á caer á Cieza. Este tiene la desventaja de acarrear al
guna contrapendiente, juzgando que no bajaría de unas 12 
milésimas la general de todo el trozo; pero es la solucio~ mas 
corla. 

Los otros trazados que desde el mismo punto de Agramon 
pueden ·intentarse, tienen por · base el costear los valfos de~ 
Mundo y del Segura por una ú otra orilla. 

Si se elije la margen izquierda, sería conveniente venir 
desde Hellin y la casa de Roche á dar al arroyo de Minateda, 
cuya cuenca es éscelente para bajar ~ Agramon. 'l'rente -á· es
te pueblo se podria seguir el estudio por los caseríos de Ca
marillas á dar á las cañadas de Cieza por la del Gallego ú 
otra que parezca preferible. 

Si, por el contr.ario, desde Agram.on se adopta .la ma~gen : 
derecha del rio Mundo, se viene al tr~zado que presenté. · 

La gran dificultad que promueve· estos distintos_ trazados, 
proviene de que los rios Mundo y Segura, que ·son- los prin
cipale_s de. esta cuenca, no dan en su curso cabal idea de los 
valles y divisorias más notables que existen en el ·pais. 

' 
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En efecto, se observa con frecuencia que atraviesan cor

dilleras elevadas, ya perpendicular ya longitudinalmente, y 

siempre con gargantas· ó angosturas profundas, casi verticales 
y completamente intransitables. Una de ellas, conocida en el 
pais con el nombre de los Almadenes, es la que presenta el 
rio Mundo poco mas abajo de Agramon. Su longitud es de 
unos 3000 metros, su profundidad de 250 á 300_, y su anch.o 
en varios silios de 30 á 40. Las cabras monteses son las úni
cas que suelen pisar estos riscos, que tambien he tenido que 
reconocer varias veces. 

Semejante obstáculo y sus pésimas avenidas opligan á 
abandonar el suave y natural descenso que debia buscar la 
línea en. las márgenes del rio Mundo, empeñando al trazado 
en una série no intequmpida-de dificultades hasta las caña
das de Cieza. 

Solo, falto de todo plano, de todo ~ato sobre las alturas 
de los disti~tos puntos de la línea, y ante el mal ~erreno que 
se presentaba á· la ~zqu.ierda del rio, elejí para el trazado las 
laderas de la derecha, por ir so~re ellas el camino á las mi
nas del azufre y á las oril1as del Segura. Al_ obrar así abri
gaba la esperanza de encontrar en sus riberas facil asiento 
para la línea, y una· cuenca abierta, desahogada y llana. Sin 
embargo, nada de esto ocurrió: doblada la divisoria entre el 
Mundo y el Segura, en vez de rio encontré un torrente, y en 
vez de espaciosa vega solo hallé riscosas márgenes, hondos 
barrancos y trabajoso lecho por donde aquel rodaba. 

En la actualidad el plano y el perfil permiten apreciar 
fácilmente las circunstancias capitales de este ·trozo y sus con
trariedades; pero entonces esta apreciacion era imposible, y 
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s~lo se veian por l.Jllª y ·ot.r~ parte terrenos er_izados de difi
cultades .. inclinándome al fin por la marg.en derecha, porque 
era en donde es~as aparecian menos imponentes, siendo 
corta la longitud en que se hallaban. , 

Al mismo tiempo se comprende que permaneciendo siem
pre el trazado á la izquierda ~el Mundo y del ·s~gura, se 

. ahorrarian en este trozo los cuatro puentes que sobre ellos hav 
. - . 

proyectados . . Ta.mbien parece que la distribu.cion de desni-
veles puede ser mejor proporcionada, y que la longitud del " 
trozo se.disminuiria notablemente. Abrigo, pue~. la conviccion 
de que por estos sitios cabe un trazado mejor y mas corto del 

· que presenté, si bien un estudio muy detenido y los planos y 
perfiles definitivos podrán dar á 'conocer sus ventaja~ é incon
veniente~, hacie~do posible .. la comparación entre m:n!)os. · 

Recuérdese que al .principiar esta memoria dije que en 
rigor es solo un antéproyecto muy detallado el que presen
taba, y no 'Se estrañarán estas conclus~ones. 

Un solo Ingeniero, sin ~onocer el país, sin el menor dato 
ni antecedente, y con escaso personal, es imposible que forme 

\ . 
. desde luego y de primera intencion un proyecto · definitivo _é 
inta~hable de. U !eguas de ferro-carril, entre las cuaÍes ·hay 
algunas en terrenos que exijen estudios muy prolijos. Ahora 
que h'ay puntos -de comparacion, que hay dalos sobre que 
basar deducciones y consecuencias lógicas, séame permitido 
siquiera anticiparme, é indicar las mej'oras de que.es suscep
tible mi proyecto (1 ). 

t · 

(1) Todas estas-mejoras al trazado presentado por .mí, y las sub-
siguientes en las otras secciones, están copiadas de la memoria ofi-
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Salvada la divisoria que separa los valles del Mundo y del 

Segura, sigue el trazado el camino <Je las minas del azufre, 
entrando por el Maeso en la cuenca del último. 

Para ello necesita un tunel de. 805 metros de longitud, con · 
pozos de 55 á 40 de profundidad má~ima, el cual habria de 
pradicarse en el terreno cretáceo de las minas, así como otra . 
pequeña cortadura de 235 metros que l~ antecedé. 

A vi~ la de las hondas escavaciones ejecutadas á muy cor
ta distancia para la estraccion del azufre, y·de que ya he ha
blado. hay lugar á creer.que el tunel del Maeso· no necesitaria 
revestimiento, ó cuando mas Je bastaria una ligera entivacion. 
Hay en abonó de esta. obra, que entre ·cuantos terrenos pudie-· 
ran presentarse, á ningu.no como. al actual acompaña una , 
dureza que no incomoda ni tiene una calidad y cohesion que 
exija grandes fortificaciones. ni haga . temer la presencia de 
manantiales embarazosos. 

Las escavaciones · á que me refiero ~ienen una profundidad 
de 20 varas hasta llegar ai' mineral. La figura que afeclan en 
su base es la de rectángulos de mas de 50 varas de la~go por 
30 á 40 de ancho. Sin embargo de estas dimensio~es el ter
reno se ha estraido' al ínfimo precio de 4~ á 5 reales la vara 

' . 
. cial que presenté al Gobierno en 15 de agostQ de 1855, la cual, con 
los muchísimps planos que la acompañaban, se han enseñado en el 
Ministerio de Fomento á todo el que ha querido consultarlos, permi
tiénd~se sacar copias de planos, etc., etc. Por eso es tanto mas de 
estrañar Ja conducta de los que ha poco censuraron este trazado, 
sin advertir que hacia dos años me babia anticipado esppntáneamen
te, y cumpliendo con un deber de conciencia, á manifestar los defec
tos que yo mismo le notaba, y la manera de corregirlos. 
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cúbica, segun nos informaron, Y' se conserva cortado verli
calmente y espuesto á la intemperie .. hace, muchos años, ha
biendo sitios en que , está con inclinacioil' ó desplome. hácia el 
interior. 

Estas esperiencias 'tan en grande á cuatro pasos de distan
cia, y en terrenos en que las quebradas hechas por las aguas 
mu.estran su identidad, hacen abrigar la 'esperanza de lo facil 
de esta obra, que no obstante podria presentar en su ejecu
cion cas6s imprevistos, que solo · ~on la apertura de pozos, y 

c_on estudios que no son de este lugar·, pueden razonable
mente apreciarse. 

Desde Ja salida del túnel dos rápidas pendientes se pre
sentan .• aunque de corta eslension. La ·primera de 0,019 en 
una longi~ud de 1236, 70; y la segunda de 0,014 en una de 
1846,82. Su adopcion es inevitable para bajar con celeridad 
á la parte mas llana del valle. del Segura, y seguir á nivel 
hasta ]as minas del azufre. 

Eri este punto me parece de 'nece~idad una estacion de 
segundo ordep' en que pudiera estar ]a máquina de repuesto 
para la subida de e~tas rampas, si , se juzgaba necesario. 
Tambien ·llenaría la estacion el doble objeto de servir á. las 
ave.nidas ya indicadas de las .provinCias de Jaen, Granada y 
Almería; á las de la Sierra d~ Segura con sus· maderas, que 
'hasta este. punto pueden descender por el rio; y á las mis
mas minas, cuya fabricacion bien entendida y mas en grande 
puede dar lugar á pingües rendimientos . 

. Pasadas las minas, el trayecto ~igue H legua con inclina.:. 
ciones insensibles, pero habiendo pasado en su tránsito los 
rios .Mundo' y Segura. 
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En rigor el primer paso pudier~ suprimirse, y se debe es

tudiar si es mas económico Y. estable abrir al rio Mundo en la 
roca un cauce de corta estension, aprovechando ·la piedra en 
la construccion de los muros de uno y otro lado; pasar el Se
gura antes de reunírsele el Mundo; ó por último la edificacion 
de los dos puentes, como está indicado. 

Vencidos estos obstáculos, el trayecto sigue por la margen 
derecha del Segura, unas veces de ni-yel y otras con alguno 
que otro milímetro qe p~ndiente . hasta frente á la dehesa de 

Monreal, donde se presentan dos parajes propios para recibir 
la línea. 

El primero y el mas natural es seguir el ~urso del rio por 
las hoyas de Riopar y los Correntales, para salir á la presa de 
Rola y pueblo de-Calaspa~ra; pero ~ste trazado tiene las con
tras de inclinarse mucho á Poniente, y de tener un desarrollo 
de 2 ~ 3 leguas en terreno áspero, habiendo de pasarse· varias 
veces el rio. 

El segundo ¡mede tener lugar atravesando el Segura 
cerca de la pequeña l?ma del Bayo, y continuando por las 
laderas de la izquierda á puscar el collado de .Calasparra. Y<,1 
en ·él, con lJil tunel de. 860 melros en roca arenisca bla~da, 
sin necesidad de revestimiento, y con pozos de 20 á 25 me
tros de altura máxima, se sale tambien frente á dicho pueblo, 

· si bien luego se necesita una pendiente de 0,014 en una es
tension de 3350,69, con d·esmontes y terraplenes considera
bles para bajar al llano que linda ~on la huerta. Solo un ' es
tudio concienzudo .Y la comparadon de gastos de uno y otro 
trazado, así como de sus pendientes respectivas, es el que 
con <:tcierto puede decidir en la eleccion de una ú otra via. 
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Felizmente todas la.s dificulta~es cesan ya desde el frente 

de Ca1asparra yendo ei trazado· por las espaciosas cañadas de 
Cieza á terminar su segunda seccion en el pueblo de este 
nombre . 

.. A primera vista parece este terreno muy desigual, y po
co favorable para recibir el camino; pero á poco que se le 
reconozca se echará d~ ver que, formado casi esclusivamente 
de tierras arcillosas' allí donde tuvo lugar. la mas insigni
ficante reguera en breve se convirtió en un socavon, que son 
·los que dan á estas cañadas ese aspecto irre~ular y ·surcado 
que presentan. 

Enmedio· de este tránsito, y á la derecha de la via, hay 
otro estrecho análogo al que hemos descrito de los Almadenes 
del rio Mund9, siendo estos (que tambien así se llaman) 
mas notables aún, y de mas dificil e.splicacion que aquellos. 

Allí una ele_vada cordillera, que forma fas lomas del Ga
monal, se oponia perpendicularmente y á manera de presa al 
paso del ~io Mundo, y se concibe que el tiempo .y la ~ccion 
erosiva de las aguas, cayendo de tanta altura, hayan abierto 
este cauce; pero aquí es una cordille!a que corre paralela
mente á él, y que ha debido servirle en un tiempo d.e.marg.en 
en donde se halla esta profunda cortadura. . 

En Cieza el ferro-carril corla dos veces· á la éarretera 
general, pudi~ndo siempre hacerlo por viaductos. En el dia 
no está in~icado el menor ~razado que se piensa darla ~ y 
solo noticias muy vagas son las que he podido adquirir; por 
eso me ha sido imposible consignar su posicion en mis 

planos. 
Por último, el emplazamiento de la estacion de Cieza, y el 

'1 

1 
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·paso de este pueblo, han sido tambien objeio de prolijas ope
.raciones por sus espesos olivares, frutales y viñedos, siendo 
no menos dificil su siluacion que la de fos pueblos anteriores 
Ilellin y Tobarra: á pesar de todo la he fijado á cortisima dis
tancia de sus muros y al N. 9e la ciudad. 

En esta segunda seccion debe haber una estacion de tercer 
orden en Agramon, la ya citada en las minas, y otra de segun
do junto á Calasparra. La aguada puede tener lugar en cual
quiera de ellas. 

TERCERA SECCION. 

La tercera seceion comprende desde Cieza á Murcia. En 
mi anterior memoria del _ñ2 solo me ocupaba del trazado que 
podía hacerse á orillas · del Segura, porque era el único que 
conocia. Eh el dia debo ocuparme del que pr~senté y de aquel, 
consignando lealmente mi opinion sobre amb~s. Si en vez de 
colocar la estaciÓn·de Cieza en un paraje bajo y al Leva?te de 
la poblacion se situa en uno elevado cerca del cementerio, ca
be el salir de este pueblo con una . ligera rampa y salvar la 
Ra~bla del Moro con un elevado viaducto ganando los cam
pos de X.harán y Tejar para caer á la venta de la Rambla, y . 

de ella al valle del Segura por Molina y Alguazas; Este es el 
trazado que be presentado. ·. 

En cambio saliendo de Cieza como anteriormente lo hacía
mos, solo con seguir el cauce . del Segqra se llega tambien á 
Alguazas. ¿Cuál de estos trazados será preferible? El que be pre
sentado es mas facil en su ejecucion, quizás de menos costé y 

• 
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de mejo.r salida para Hellin; pero tiene la desventaja de ir ·por 
terrenos completamente estériles é inhabitados; de dejar la 
poblacfon y la rique~a á legua y media de la via, de tener 
'mayores pendientes, y de ser mucho mas largo. El proyecto 
por el valle se puede decir qu~ iria por un jardin no inter
rumpido, tocaría en los ricos pueblos de Abarán, Blanca, Ojós, · 
Villanueva, Ulea, Archena y Ceutí, sería unos 7 kilómetros 
mas corto, y tendria pendientes suavísimas. Creo, pues, . que 
mirada la cuestión bajo el punto de vi~la administrativo 
y de explolacion~ el trayecto por el ~alle debe ser prefe- . 
rido. 
. A primera vista creerá cualqu_iera que conozca el pa.is. 

que el camino irá siempre por _huert-0s de frutales; pero 
no es así. A algu.no que otro tocará~ porque lo contrario es im
posible, mas en general va po~ te~renos de secano, y de consi
guiente de escasísimo valor. En 1852 hice un estudio desde 
Cieza á Archena, y no cabe. la menor duda en la facilidad y 
buen éxito del ·~razado, que por otra parte solo liene entre es
tos dos p'untÓs una longitud de un-0s 17 kilómetros. 

Arrancando en Cieza de las viñas y huerto de los palme· · 
ros que, hay detrás del convento de las .monjas, · baja la línea 
á la vega cruzando la carretera · y la cañ~da de Cosine, para 
dirijirse á las balsas de Bolbás, manteniéndose á la orilla iz
quierda del Segura. Así se llega por un terreno no mu~ bue·
no. y en su mayor parte yesoso, á atravesar la Rambla del 
Moro con un puente de 7 á 8 metros de altura, y el Cabezo de 
la Cruz ó de las Canales, inmediato. al pueblo de Abarán, con 
un pequeño tonel ~e unos 140 metros de longitud, atacable 
por sus dos bocas y por galerías laterales, pero no por pozos. 

.. . 
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Inmediatamente á la salida de esta pequeña perforacion 

habria de situarse la estacion de .Abarán,· cuyo pueblo, edi
ficado en el estremo de una alta y larga estribacion, se 

0

presta 
mal á ser rodeado por el ferro-carril, y hay que llevar este por 
debajo de aquel á merced de otro pequeño tunel de 150 metros 
de largo, abierto en tierras arcillosas, y con la insignificante , 
carga de 20'á 25 metros para sus pozos. Quizás haya á quien Je 
parezca algo peregrino· esto de pasar los ferro-carriles por de
bajo de los pueblos;. pero la idea no tiene el mérito de la 
novedad, por~ue en el estrangero son muchos los. ejemplos 
que podrían citarse de ferro-carriles, que . unas veces van 
á la altura de los tejados de las casas y otras por debajo 
de las póblaciones, como sucede en Liverpool1, Edimburgo, 
París, etc . 

Esa misma estribacion en que ·está situado Abarán, obliga 
al rio á formar un gran torno, de tal suerte, que así que el 
ferro-carril saliese del tunel anterior hay que salvar el Se
gura con un puente de unos 15 metros de altura, y varios ar
cos ó tramos; si bien solo presenta en sus aguas ordinarias un 
ancho de 20 á 25 metros. 

Este puente es el único que en rigor se necesita desde 
Albacete á Cartagena, porque forzosamente hay que pasar el 
Segura en alguna parte: antes ya indiqué cómo podian y de
bian evitarse los cuatro puentes proyectados en la 2 .. ª seccion; 
mas adelante diré cómo se evitarán lós dos proyectados en esta 
tercera. 

Llegado el trazado á la margen de.recha del Segura, vuel
ven á aparecer los . terrenos de secano, en que sin la menor 
dificultad puede asentarse la via hasta el. frente de Blanca, 
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prolongándose por la misma clase de terrenos hasta el sitfo 
denominado del Sorben~e, sin importancia alguna para el 
proyecto, y hasta el mismo pueblo de Ojós. 

Entre él. y Archena pres~nta el valle otra angostura cono
cida en el pais con el nombre del Salto de la Novia~ que aun
que formada d~ caliza muy dura; es de tan corta longitud que 
tampoc~ merece el nombre de una dificultad séria. 

En general, todo este trozo desde Cieza á Archena causa una 
impresio.n nada favorable al que por pri~era vez lo recorre 
bajo el punto de vista de trazar por allí un camino de hierro~ . 

Pintoresco y bellísimo como él solo, no ha logrado estas cua
lidades sino á espensas de sus sinuosidades, y de sus altos y 

bajos. Una Ílanura inculta es si'empre monótona; aquel valle, 
aun privado de sus preciosos huertos .. sería siempre ameno y 

entretenido como un hermoso paí~je \,?e la Suiza ; por eso le 
es forzoso al ingeniero acostumbrarse á él, andarle muchas 
veces y estudiar muy en detalle cada una de sus dificultades, 
si ha de llegar á una solucion . salisfactoria. Es terreno que 

. l . 

exije detenimiento y trabajo, pero del que se puede sacar un 
partido estraordinario é increible. Cuando rec~erdo la~ en
crespadas sierras del G~adarrama, y el intrincado laberin
to que presentaban en un primer reconocimiento, sin embargo · 
de prestarse á un trazado tan beneficioso y económico como 
el que tuve el honoi de prese~tar al Gobierno en 4 de febrero 
de1852 (1), yque tan plenamente confirmaron estudios y con-

. . 
. ' 

(1) Trazado del ferro-carril del N. en su primera seccion de 
Madrid por el puerto <.le las Pilas, A vila, Aré val o, etc. 

• • 
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troversias posteriores, no puedo menos de lamentarme que ha ya 
en· el pais algunas personas que conociendo la localidad, y 
creyéndose inteligentes, hayan dudado de la posibilidad de 
este trozo de camino. 

A 
1

más de sus suaves pendientes, des~ menor longitud, de 
sus escelentes aguas para las locomotoras; y de su poblacion · · 
y riqueza, presenta este trazado la ventaja de que en los alre
dedores de Ojós ó de Archena podrían montarse los .grandes. 
talleres de reparacion y nueva construccion del material de la 
via, estableciendo una pequeña presa en el rio, que suminis~ 
traria con una caída de 5 ·metros, tan facil de lograr en aque
Jlos sitios á poca que fuera la longitud de la derivacion, una 
fuerza mínima de .300 capallos de vapor, de los que sobra
rian muchísimos para todas las necesidades, pudiendo em
plearse los ·restantes, y Jos ~ue proporcionarían otras distintas 
caidas, en industrias que vinieran á aclimatarse allí, favore
cidas por ese mismo ferro-carril. Como este sitio se encuentra 
hácia la mitad de la línea, y las rn ó 20 hectáreas de terreno 
que pudiera~ necesitarse se obtendrían con baraiura, es est,a 
situacion sumamente adecuada para el objeto indicado, sin 
perjuicio de que en Cartagena y Albacete hubiese los talleres 
necesarios á las pequeñas reparaciones. 

Llegados á Archena cesan todas las contrariedades , . y son 
en estremo llanos los 7 kilómetros que median has-ta Alguazas, 
pudiendo ir siempre el ferro-carril bordeando la huerta, y 
por terrenos fuertes y de insignificante valor. 

En- Alguazas se reunen ambos trazados, y marchan por 
un terreno llano y firme hasta Cotillas y la famosa presa de la 

Contraparada, habiendo_ tenido que · salvar el rio de Mula con 
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un puente de bastante consideracion, y la rambla Salada pot°" 
' > 

uri pequeiio ponton . 
. · Ya á orillas d~ la Contraparada, dos trazados distintos ca
ben para ir á Murcia. E~ primero y mas corto es el que seguí 
al hacer el proyecto, que consiste en volver á pasar el rio y 
marchar por la fábrica de la pólvora, la Ñora y _Guad~lupe: 
el segundo tiene por base ~antenerse siempre á la orilla de
recha del rio, para lo cual cruza entre el Jabalí y Ál~an
.tarilla, y rasando con la Puebla y la Raya llega á Murcia, 
inmediato al Carmén y al nuevo paseo de Floridablanca . 

. El primero es próximamente 1 kilómetro mas corto, pero 
exije un puente ob\ícuo sobre el Segura, de bastante luz y de 
dificil y costosa fundacion , por la grande altura que la presa 
de la Contraparada ha hecho tomar á ·las arenas y tarquines 
acarreados por el rio; y. exije despues otro puente á la salida 
de Murcia, tambien oblícuo y dé mucha consideracion. 

Además, el trozo entre Alcantarilla y Murcia es comun á 
esta línea y á la que en su dia ha de ir de Murcia á Lorca; 
del mis~o modo que el trozo entre Murcia y Zeneta por Be
niajan y Torreagüera ·es comun á la línea de Murcia á Ori
huela: creo, pues, que el trazado por la izquierda de Alcan
tarilla á Murcia debe ser preferido como mucho mas económico 
que el otro, y como respondiendo mejor á intereses de muy 
probable é inmediato desarrollo: y he aquí evitados los otros 

·dos puentes so.bre el Segura, como indiqué hace tiempo. Sea 
· por· uno 4 otro trazado, á cerca de 1 legua de Murcia hay 

que abandonar el terreno de secano, y entrar en la huerta 
para dirijirse á la ciudad. 

Esta afecta en su planta una forma rectangular, estendiéndose 



-110:-
m~s de E. á O. á lo largo del rio, que de N. á S. Consecuen
cia de esta figura es .que la ·estacion, para estar lo mejor situa
da posible, permaneciendo siempre en el p~rímetro, debiera 
colocarse bácia el medio de los lados mayores del rectángulo; 
de cons~guiénte dos son las situaciones que parecen mas indi
cadas, la una á la parte del Mediodía, y la otra á la del N. 

Para .arribar á la primera, sería preci,so venir protejidos 
por el paseo del Malecon, penetrando en Murcia hácia el con
vento de S. Francisco, en el cual ó en sus inmediaciones podía 
establecerse la estacion. 

Este punto es lo mejor de Murcia, y tiene la inapreciable 
ventaja de abandonar al viajero en un paraje céntrico, desde 
el cual puede dirijirse facilménle al sitio en que sus ocupacio
nes le llamen. En cambio carece de holgur~ y desahogo-, y un 
ferro-carril por medio de las calles y plazas mas concurridas, 
no deja de ser algo estraño, embarazoso y espuesto. 

' Hay, sin embargo, la circunstancia de que sirviendo el rio 
de natural obstáculo á la circulacion en sentido perpendicular 
á su marcha, aquella solo se verifica á lo largo de él, y de 
consiguiente no hay tantos peligros como á primera vista pa
rece. 

El inconveniente de· cortar é interrumpir el transito per
pendicular á esa direccion, sería en verdad mur grave si hu
biera de hacerse por un paso á nivel; pero el suelo del puente 
está bastante elevado para que el ferro-carril pase con un via
ducto por debajo de su rasante, de.modo que no hay para ·qué 
nombrarlo. Quedan solo real y efectivamente lo caro de las 
expropiaciones, la falta de espacio, y lo embarazoso pa~a ·las 
gentes y aun para el servicio de la misma estacion. En este 
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supuesto estudié el lado ~., .y aimq-qe los terrenos tienen 
tambien gran valor, ·satisface· mejor este sitio á las demás con-' 
diciones. -

. La plaza de Santo Domingo, la del Esparto y sus proximi
dades son tambien parajes bastante céntricos en Murcia, y 
detrás de ellos, tocando con la ronda, es donde podria· situarse 
la estacion, en el supuesto de venir por !a Ñora y Guadalupe. 

Los ~aminos de Madrid y Orihuela habria que cortarlos 
. á nivel, 'Y esto obstruiria algo la circulacion en puntos que 

forzosamente han de . estar cerca de las puertas y son muy 
concurridos; pero de todos modos este inconveniente es menor 
que los anteriores que he apuntado como inherentes al esta
blecimiento de la estacion hácia el Arenal. 

Hay, sin embargo, otras solu.ciones del problema que no 
debo omitir. 

Estudiados los lados N. y S. de la poblacion restan los 
del E. y--0., que si bien. menos indicados que aquellos, no 
por eso están. en condiciones desfavorables. 

Si examinamos el lado E. se verá que, establecida la es
tacion cerca de)a puerta de Garay, ·podria atravesarse el -rio 
con u.n puente recto, mucho mas corto y mas económico qu~ 
el proyectad~>. y en el mejor sitio posible; que el camino de 
Benfajan se pasaria con un viaducto; que el paso de nivel 
cerca de la puert~ de Castilla se trasladaria á las cercanías de 
Espinardo; y por último, que este pueblo"entraria tambien ·en 
el uso de la via. ·En contraposicion la línea se alarga, su sali
da no es tan á propósito para marchar hácia la ·sierra· de la 
Cadena, y el paraje es algo estraviado para la poblacion, 
reputándose por insano. 
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Este últit~o inconveniente quizás pudiera remediarse en

cauzando el rio desde el puente hasta el i;nolino del Excmo. 
Sr. Marqués de Camachos; pero de todos modos el mal existe, 
y el temor á las intermitentes impide que la poblacion se es
tienda ahora por este lado. 

Si se pasa á estudiar el lado O. de la ciudad, encontrari1os 
que en e~ paseo del Malecon podia situarse la estacion, ha
llándose muy cerca de las plazas y sitios· mas concurridos. 
Tambien en trayecto se ahorrarian mas de 2 kilómetros sobre 
la línea actual, ó sobre la que iria por el portillo de Garay; 
pero en cambio la via habría de estar en terraplen, y el pa
raje para salvar el rio es infinitamente peor que en las cer
canías del molino ya indicado . 

. Se ve pues, resumiendo, que en Murcia, viniendo por 
Guadalupe y Espinardo, las condiciones .facultativas y las de 
comodidad para el vecindario no están tan hermanadas como 
sería de desear. Esto, unido á la grande economía · que oca
siona el trazado pot Alcantarilla, me movieron á estudiarlo, 
y á presentar esta solucion, que implica la estacion en los al
rededores del Carmen. 

Este paraje, llano, desahogado, y en donde sin costosos sa~ 
crificios se pueden adquirir las 18 ó 20 hectár~as (1) que para 
las estaciones de mercancías y de viajeros serían necesarias, 
se presta como ninguno á un facil acceso yendo de Madrid, y 
á una salida conveniente para marchará Cartagena. 

El camino á este último punto, que habria de cruzarse 

(1) Cada hectárea equivale próximamente á 9 tahullas, y á 1~ fa
negas de tierra . 
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hácia la plazuela llamada· del Canapé, lo haria por un viaduc
to en que el ferro~carril fuese por d'ebajo y á nivel del suelo,- , 
levantándose ·la ·rasante , de la carretera desde la salida misma 
del puente ó desde mucho mas a1Iá. De todos modos, lo esen
cial 'es consignar que en , este punto no cabe un paso á nivel 
por lo eslraordinariamente concurrido que es, necesitándose 
en toda esta parte, y quizás en lo restante de la huerta, peque
ñas vallas longitudinales en el camino, á fin de prevenir si
niestros. 

Una consecuencia · inmediata tendria la estacion en este 
paraje, que es la de obligar á la municipalidad de Murcia á 
erijir en .breve un ~uevo puente sobre el Segura, algo mas 
~bajo del actual. Est~ necesidad, que ya hoy se hace sentir por 
las exíguas dimensiones é inconveniente forma del único puen
te que hay,' sería entonces tan de bulto con el aumento de 

· circulacion, que no podria pasarse por otro punto que arrostrar . 
esta mejora, y el encauzamiento del rio , para evitar sus fu -
nestos efectos en Jos desbordamientos que tienen lugar por 
pequeñas que sean sus avenidas, y. que son en gran parte mo-

. tivados por la escasa superficie de desagüe que presenta el 
puente; lo cual le convierte mas bien en presa que remansa 

. las aguas, que en obra destinada á-darles paso~ 

CUARTA SECCION. 

Sa1iendo de Murcia, sabido es que el grande obstáculo que 
se opon~ al ferro-carril es la sierra de Carrascoy. Para sal
va1'1a, tres son las direcciones que pueden seguirse: la primera 

8 
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la ofrece el estremo O. de la sierra , conocido en el pais con 
el nombre de Ja punta de lnchola ; la segunda, una profunda 
quiebra por donde corre la rambla del puerto· del Garruchal; y 

la tercera las cañadas de S. · Pedro al Levante de Murcia. 
) 

Si el ferro-carril no hubiese de tocar en esla capital y pu-
die.ra dirijirse desde Alcantarilla á Carlagena, de poca enti
dad sería. para el tray~cto la cordillera de Carrasco y ó de la 
cadena. Entonces se marcharia hácia Librilla, y dob~ando la 
sierra por la citada punta de Inchóla, se correria con fa~ilidad 
el campo de Car~agena, cayendo á esta ciudad por las inme
diaciones de Fuenteálamo. Pero es_ta solucion no, es a_dmisible 
en manera alguna. 

Si . bien Murcia podia quedar servida con un ramal que 
desde Alcantarilla fuese hasta sus muros formando parte de la 
línea á Lorca y Orihuela, su importancia administrativa·, su 
mucha riqueza y su poblacion, son causas .que justifican su
perabundantemente cualquier rodeo; y así, y desde el primer 
momento acepté como punto preciso y de sujecion á esta ciu
dad, para que ~lla y su huerta sacasen del ferro~carril todo el 
partido á que deben aspirar. · 

Desechada esa primera solucion, solo aceptable en el caso 
de ser la única, y habiéndose de atravesar precisamente la sier
ra de Carrasco y, desde luego dirijí mis investigaciones á la parte 
de Levante, por irse deprimiendo notablemente la cordillera, 
é ir degenerando la dureza de las rocas que constituyen su 
formacion. De este modo fui conducido á las cañadas de San 
Pedro, por donde se desarrolla ahora el trazado en un suelo 
algo ondulado, pero compuesto de tierras fáciles de remover. 

Antes de hacerme cargo de esta subida, me es fuerza con-
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signar algunas palabras para que puedan apreciarse debida
mente las dificultades de trazado á que da lugar la huerta de 
Murcia, y aun la misma ciudad. 

Constituyendo sus frondosos morerales un verdadero bos
que' cuyo suelo siempre verde 'nevá sin intermision trigo, 
cáñamo, hortalizas, etc., es punto menos que imposible y su
mamente caro el ~razadó d.e grandes alineaciones, ! los ~an~eos 
y ensayos que son consiguientes antes de decidirse por tal ó 
.cual direccion. 

En este supuesto , y cansado de andar siempre al azar, y 
de pagar indemnizaciones por los deterioros que forzosamente 
habia de cau~ar, tuve que adoptar el sistema de levantar el 
plano de una ,gran parie de la huerta, siguiendo. el curso de 
sus tortuosos carriles , de hacer la nivelacion por ellos, y de 
referir luego la línea del proYBcto á. los datos tomad~s sobre 
estos caminos. Lo mismo hubo que hacer con una gran parte 
de la ciudad, y esencialmente con todo su perímetro. Este 
trabajo ímprobo y enojoso se subdividió en varios polígonos, 

· entre los cuales los hubo hasta de 97 lados: siendo la esten
sion de huerta estudiada' de este modo de mas de 6 le.guas 
de longitud. 

•. 

Viniendo otra vez á las ya .citadas cañadas de S. Pedro, 
diré que este trazado constituye por sí solo una solu{;ion satis
factoria del problema de pasar la sierra, reuniendo la ventaja 
de :representar la estacion de Zeneta mas de veinte pueblos, 
y entre ellos Orihuela, que queda ~ legua y media. Sin e.m-
bargo, tiene la contra de alargar bastante el camino. 

·Recorre este 1O.000 metros á la salida de Murcia, sin ven
ta ja ulterior para la subida, pues lo hace en una sola rasante 
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horizontal, que es á su vez prolongac.ion de la que se trae 
para llegar á la ciudad. Ocurre por consiguiente que si al 
salir de ella pudiéramos ii· ascendiendo, siquiera fuese poco, 
cuando se llegase al pie de la sierra habria ganado un cier
to desnivel, que facilitaría llegar á la divisori,a con buenas 
condiciones. 

Algo de esto puede hacerse en el proy~cto presentado, 
pero poco. Llevando la traza· la direccion descendente del -
valle, solo con conservarse de nivel se van aumentando consi
.derablemente las alturas de las obras de fábrica para los diver
sos afluentes que abocan al rio; de modo que una ligera altura 
de· 10 á 15 metros es !odo lo que podríamos ganar en este 
largo tránsito. Quedan pues ' 160 metros que subir, los cuales 
al 1 por 100 exijen un desarrollo de. 16 kilómetros. 

Facil es obtenerlo ,en este sitio, y aun mayor si se quiere; 
pero la contra del esceso de longitud queda siempre en pie. 

Si se quisiese obviarla no hay mas medio que acudir á la 
rambla del puerto del Garrucha}, cuya quebra.da honda y ás
pera tiene sobre las cañadas de San ~~dro la ventaja de su si- . 
tuacion; pero ni su amplitud ni su suelo admiten parangon 
respecto del que aquellas presentan. 

Si un dia se intentase el trazado por esta rambla, como 
creo debe estudiarse, entonces el establecimiento de la esla
cion de Murcia hácia el Carmen facilitaría e~traordínaríamen
te el pensamiento. 

En efecto, una vez fuera de la huerta, que se haria por la 
línea mas corta posible. se llegaría por Algezares, frente de 
Beniajan á la rambla ya citada, quizá en condiciones bas
tante regulares para subir por ella. 
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Su pendiente general es algo violenta; y aun cuando se 
súbi~se al 1 por 100, pronto se agotaria la altura sobre el 
fondo con · que se empezase la subid~; pero de todos modos el 
considerable ahorro de mas de 2 leguas de trayecto, que 
su adopcion puede acarrear, bien merece estudiar detenida-

. mente su curso y forma del terreno, por si compensa su me
~or longitud el mayor coste de primer establecimiento y de 
explotacion. 

Llegados al campo de Cartagena nada se opone á la facil 
ejecucion del camino. La fuerte inclinacion de las laderas 
meridionales de la sierra de Carrascoy cesa al poco de ale
jarse de· ellas, y una pendiente suave y u iforme permite una 
alineacion de 25.000 metros sin ningun .obstáculo. 

Por último, el emplazamiento de la estacion de Cartagena 
es de aquellos en que desde el primer momento no cabe duda 
alguna. 

Colocada frente á la puerta ~e San José, su situacion se 
presta admirablemente á que partan de ella los ramales· que 
deben correr á ·lo largo· de los muelles que en este puerto se 
establezcan. 

Estos muelles están. proyectados, el uno á lo largo de la ' 
muralla de mar, y el otro hácia Santa Lucía, situándolos 
á la profundidad de 13 á H pies, con lo cual basta para que 
puedan aproximarse á cargar y descargar los bergantines, 
goletas, etc.; pero como los buques que estuviesen ocupados 
en ~sta oper~cion no estarían resguardados de los vientos del 
Sur y del Sur-Oeste, que son allí los reinantes, es preciso para 
su seguridad que arranque ·de hácia el polvorín de la Ma
rina un estenso rompe-olas, establecido en profundidades de 
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mas de 30 pies, que cierre y mantenga en perfecta calma toda 
la parte de mar que le es posterior. Si este rompe-olas se 
termina interiormente por un muro que permita aproximarse 
los buques, serviria á la vez de muelle, y á él podrían atracar 
los de alto porte. 

Para el movimiento en estos muelles son necesarios ferro
carriles de servicio que se liguen á la línea general y faciliten 
cuanto sea dable el tráfico, y de ahí los ramales que deben 
partir de la estacion y desarrollarse en toda la longitud en 
que se verifique la carga y la descarga, á fin de que esta 
pueda hacerse directamente desde el buque al wagon, y vice
versa. Además, y como complemento de estos muelles, se hán 
proyectado vastos almacenes donde provisionalmente puedan 
depositarse las mercancías, una estensa calzada para que por 
ella puedan tambien acarrearse las que no usen del ferro
carril, y un ancho anden donde estén colocadas las gruas y 
machinas que sirvan á trasbordar los géneros donde se veri
fiquen las faenas inherentes á esta operacion. 

·Este proyecto, formado por mi en virtud de orden de la 
Direccion general de obras públicas, · ha recibido la sancion 
de la Junta Consultiva de Caminos y Canales, y es de esperar 
que en breve empiece á realizarse. 

Tambien el establecer la estacion de Cartagena hácia la 
puerta de San José facilita mucho el que sirva para el ferro
carril que, sin duda con buen éxito, puede efectuarse á las 
Herrerías, ó sea al foco de las minas y fundiciones de aque
lla sierra. 

En la actualidad se está concluyendo un camino ordinario, 
para cuya terminacion y conservacion se ha establecido un 



- _119 -
p~rUrzgo con derechos sumaníen'te módicos; y par~·que pueda 
formarse idea del estraordinario movimiento que hay allí, 
basta decir que en el único año que lleva de vida ha recau .. 
dado mas de 76.000 reales vellon. 

Por último, el ser Car~agena plaza fuerte impo.nia á la es
tacion c~ertas condiciones, y todas se hallan satisfechas· estan:. 
do dominada, como lo está, por los fuegos del castillo de Moros, 
San Julian y Despeñaperros; de consiguiente"ningun te~or 
puede inspirar á la fortificacion general de la plaza, razon por 
la cual ha sido aprobado su emplazamiento por el Gobierno, 
despues de oído el dictámen de los Sres. Ingenieros militares. 

Dos palabras para concluir la Ímportante descripcion del 
trazado. Cualquiera que haya seguido paso á paso la . que he 
hecho, viendo las capitales modificaciones que propongo, ima
ginará que el proyecto aprobado no sirve para nada. Seme
jante deduccion es de todo punto errónea. En todos los ferro
carriles la esperi_encia demuestra que al llevarlos á cabo se 
han modificado desde el principio al, fin los primitivos planos, 
no habiendo uno siquiera que despues de hecho sea lo que 
primero se pensó; sin embargo·, aquellos proyectos bastaron 
para conocer el coste aproximado cie la obra, sus principales 
circunstancias, y los medios mas adecuados para llevarla á 
cabo: para. esto ·exactamente sirve nu~stro trabajo. 

Todas esas modificaciones que propongo, es preciso no ol
vidar que son otras tantas mejoras; puesto que ahorran unos 
40 kilómetros de conslruccion de línea y muchos puentes no
tables; de consiguiente, aunque su adopcion acarree algunos 

. gastos que ahora no han podido aprecfarse, siempre en defini
tiva ha de haber conveniencia en introducirlas. 

' ,, 
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La · ín~ole de los· estudios que se hacen al replantear un 

·camino para empe~ar las obras, es muy diferente de cuando 
solo se quieren conocer · 1as principales circunstancias de la· 
Yia; y solo entonces cabe detallar y apreciar esa multitud de 
minuciosidades .. con que se. mejoran todas y cada una ·de las 
partes que entran á constituir el proyecto. 

Por lo. demás, tal como :es, sus condiciones facultativas de. 
'trazado son las siguientes: 

... 



DE 

UB!CETE Á MURCIA Y CARTAGENA. 
---01.-..--

PRIMBRA SBCCION. 
JJe Albacete á Helli'n. 

TRAZADO DEFINITIVO. 
TRAZADO POLIGONAL. -

- ALINEACIONES. 

ALINEACIONES. 
RECTAS. CURVAS. 
~ ~----e e L . d Angulo o o 

on 1lu . -~ Longitud. 9 Radio. Tangentes. ~ ~ • con la anterior. ·= ~ z: - - - --
" 

1 2078, 9 1 1394, o 
204º26' O" 2 3163,33 684,90 

3 13440, 9 3 12500,80 
107 48 o 4 3BO,OO 255,20 

5 4454,70 5 3888, o 
243 B110 6 500,00 311.BO 

7 2414,70 7 1752,03 
14118 o 8 1000,00 351,17 

9 11BB,20 9 565.03 
206 53 o 10 1000,00 239,00 

H t980, 70 11 4618,27 
102 36 o 12 500,00 123,43 

13 607 ,00 13 357,63 
208 16 30 u 500,00 125,94 

15 2966,rn 10 2686,72 
Ha 48 50 16 500,00 153,74 

17 810,20 17 407, 17 
233 o o 18 500,00 249,29 

19 1100,80 19 540,U 
145 36 30 20 1000.00 311,07 

21 2341,10 21 716,23 
253 13 o 22 1768,50 1313,80 

9 

' 
LongitUtl. 

1349,0 

U1,0 

5B7,2 

675,4 

469,2 

24-3, l 

o 
o 
7 

o 
O. 

8 

7 

3 

1 

246,6 . 

298,3 

462,ñ 

600,2' 

2207,4 o 

¡ 
'1 
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1 

TRAZADO DEFINITIVO. 
TRAZADO POLIGONAL. -

- ALINEACIONES. 

o 

---AJ, JNEACIONES. 
RECTAS. CURVAS. 

~ ~ ---- ----"'- - ------.. Angulo o o 

ª Longitud. e Longitud. e Radio. Tangentes. Longitud . '= con la anterior. '= -= z: z: z: - . . - - --
23 4481,80 23 2924,96 

101 º58'30'' 24 300,00 243,04 408,56 
20 2412,70 25 1986,19 

220 18 o 26 500,00 183,47 351,68 
27 1956,40 27 t 656, 74 

134 55 30 28 280,00 116~19 220,28 
29 366,20 29 ,132,10 

225 40 ºº 30 280,00 117,91 223,86 
31 1261,00 31 970,34 

199 36 20 32 1000,00 172.75 342,18 
33 2142,80 33 1790,88 

219 25 45 34 500,00 179,17 3i4,08 
35 3401,70 35 3064,43 

144 5510 36 500,00 158,10 306,U 
37 4638,50 37 3362,15 

54 24 21 38 574, 75 1118,25 1259,90 
39 1467,48 39 200,00 

232 53 40 40 300,00 149,23 276,94 u )) 41 )) 

224 28 20 42 735,98 300,89 571,24 
43 2392,21 43 1960,41 

194 55 o u 1000,00 130,91 260,34 
j5 2191,40 45 1953,25 

204 12 37 46 500.00 107.,24 211,28 
47 2526,70 47 2277,61 

211 40 43 48 500,00 141,85 276,U 
49 1573,30 49 1431,45 . 
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SEGUNDA SBCCION. 
· De Hellin á Ci"eza. 

' ' 

TRAZADO POLIGONAL. 
-

ALINEACIONES. - ~ -
o 
é 
::::s 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

6 

8 

o 
2 

4 

6 

8 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

-
Longitud. 

2798,97 

2536,75 

5543,70 

1584,00 

2066,20 

2993,21 

2426,11 

1209,56 

3538,20 

604,32 

2734,20 

1055,39 

956,94 

847,26 

377,00 

- -..... 
Angulo 

con la anterior. 

224°32'5~" 

24 O 35 

167 19 48 

304 06 30 

133 37 o 
254 08 30 

64 57 22 

217 3118 

107 1010 

2.11 32 40 

102 1110 

194 25 50 

248 14 20 

205 47 20 

150 u 40 

206 22 30 

-

--
' 

TRAZADO DEFINITIVO. -
ALINEACIONES. 
~ 

RECTAS. CURVAS. 
~ 

__ __,,,. 
e Q 

ª Longitud. e Radio. Tangentes. '= '= ~ z= 
1 -

1 500,00 204,86 
2 1183,46 

3 300,00 1410,65 
4 1015,08 

5 1000 .. 00 111,02 
6 4859,13 

7 300,00 575,55 
8 879,92 

9 300,00 128,53 
10 1707,57 

11 300,00 230,10 
12 1977,60 

13 500,00 785,51 
u 1470,77 

10 500,00 169,83 
16 781,53 

17 350,00 258,20 
18 3138, 78 

19 500,00 141,22 
20 339,31 

21 500 .. 00 123,79 
22 2483, 79 

23 1000,00 126,62 
24 590,00 

25 500,00 338,77 
26 503,71 

27 500 .. 00 114,46 
28 602,30 

29 B00,00 130,50 
30 129,38 

31 500,00 117,12 

---
.... 

Longitud. 

388,77 

81'6, 77 

221,10 

654, 18 

248,86 

392,57 

1003,95 

327,49 

444,91 

275,23 

242,73 

251,91 

595,50 

225,97 

255,30 

230, 17 



. 
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,1 

TRAZADO DEFINITIVO. l 
TRAZADO POLIGONAL. 

ALINEACIONES. 

ALINEACIONES. 
RECTAS. CURVAS. 

~ ~ - ~ ....___.....---
o Angulo o o 
8 Longitud. s Longitud. a Radio. Tangentes. Longitud. -= con la anterior. '=' '=' 
~ li!!'.': ~ 

-- -
32 2422,80 32 2159,93 

191 o 5'52" 33 1500,00 145,75 290,54 
34 638,86 34 363,33 

165 12 38 35 1000,00 129,78 258,12 
36 432,30 36 170,4,2 

195 3 o 37 1000,00 132, 10 262,65 
38 861,40 38 616,90 

2052018 39 Boo,oo 112,40 221,t2 
40 722,98 40 218,58 

74 41 2 41 300,00 392,00 551,.U 
42 617 ,02 42 1U,49 r 

189 12 30 43 1000.00 80,53 160,72 
u 555,24 u 170,28 

154 u o 45 1400,00 314,43 618,60 
46 2409,90 46 1793,98 

261 29 o 47 350,00 301,49 497,75 
48 607,32 48 200,01 

157 12 o 
~0¡1099,08 

49 500,00 105,82 198,98 
50 1379,89 

218 33 30 51 500,00 17',89 336,49 
52 1199,75 52¡ 906,55 

,, 153 22 30 53 500,00 118,31 232,35 
54 961,15 54 694,43 

163 7 4 55 1000,00 148,41 294,67 
~: 56 526,40 56 258,87 

153 11 56 57 500,00 119,12 233,87 
08 1818,30 5811487,89 

117 39 50 59 350,00 211,69 380., 77 
60 4527,51 6014215,67 

185u10 61 2000,00 100,15 200.13 
62 5138,70 62 4.884, 78 

li 197 29 o 63 1000,00 153,77 305,14 
~ I 

64 2123,60 64 1737 ,28 
153 49 o 65 1000,00 232,55 456,99 

ii . - 66 1841,40 66 U56,43 
162 40 40 67 1000,00 152,42 302,33 

:1 
681 2282,80 68 1976,02 

1197 32 50 69 1000,00 154,36 306,31 
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TRAZADO DEFINITIVO. 
TRAZADO POLIGONAL. -

- ALINEACIONES. -- -
ALINEACIONES. 

RECTAS. CURVAS. 
~ ~ 

o Angulo o o 

9 Longitud. ª Longitud. si Radio. · Tangentes. Longitud. -:::s con el anterior. -= -= z: z: z: 
- - -
70 3996,81 70 3721,81 

193°41 '20" 71 1000,00 120,03 238 ,89 
72 1282,70 72 961,02 

136 4 20 73 500,00 201,6B 383,32 
74 437,17 74 170,.62 

195 32 40 75 475,49 64,90 269,60 
76 803.50 76 001,5' 

230 43 20 77 500,00 237,06 442,58 
78 525,80 78 226,91 

194 5 30 79 500,00 61,83 122,17 
80 631,40 80 324,27 

127 43 o 81 500,00 245,30 U7 ,50 
82 749,36 82 504,06 
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TERCERA SECCION. 
De Cie:za á· Murci"a. 

--
TRAZADO DEFINITIVO. 

TRAZADO POLIGONAL. 
ALINEACIONES. 

ALINEACIONES. 
RECTAS. CURVAS. 

~ ~ ~ 
Q Angulo e o 
ei Longitud. e Longitud. ei Radio. Tangentes. Longitud. '= con el anterior. '= -= IE: z:: z: 

1 563,U 1 U7,45 
166°10'50" 2 1000,00 115,99 251,25 

3 649,89 3 294,70 
231 8 3 4 500,00 259,20 U6,22 

5 801,06 5 455,00 
167 56 50 6 1000,00 106,86 212,93 

7 1070,30 7 H16,63 
- 185 22 30 8 1000,00 46,81 101,81 

9 703,93 9 390,19 
126 57 50 10 555,00 266,93 485,86 

11 1102,93 11 069,61 
209 50 20 12 1000,00 266,39 520,68 

13 1929,50 13 1385,58 
238 40 20 14 500,00 277,53 506,72 

~ ' 15 6201 ,58 10 5803,80 h 

166 12 20 16 1000,00 119,85 240,76 
17 2135,00 17 to50,o4 

1 •· , 294 18 30 18 300,00 464,61 598,47 
19 891,80 19 150,04 

ti• 94 32 40 20 300,00 277,15 U7,U 
21 659,40 21 285,67 

191 1 30 22 1000,00 96,58 192,27 
23 1050,40 23 1207,68 

238 32 o 24 300,00 196,U 557,50 
25 993,80 25 480,42 

86 46 50 26 300,00 517,24 488,08 
27 U52,00 27 973,50 

161 33 25 28 1000,00 262,26 522,01 
29 5874,50 29 5005,90 

284 2415 30 500,00 606,34 919,78 

• . 
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l ' TRAZADO DEFINITIVO. 
TRAZADO POLIGONAL. -

- ALINEACIONES. 

ALINEACIONES. 
RECTAS. CURVAS. 

~ ~ - -~ ----o Angulo o o 

ª Longitud. e Longitud. ª Radio. Tangentes. Longitud . -= con el anterior. -:::s -= 2: z: ~ 

- -

31 1385,60 31 500,85 
154 º10'30" 32 1000.00 228,41 449,15 

33 1176,35 33 805,92 
196 10 30 34 1000,00 142,02 - 282,~6 

35 1809,00 35 1484,05 
159 16 20 36 1000,00 182,93 361,86 

37 3864,90 37 3346,52 
uo 4710 38 1000,00 335,45 648,45 

39 7673,60 39 6657.70 
9914 o 40 800,00 680,45 1127 ,77 

41 4571,00 41 3030,59 
226 32 o 42 2000,00 859,96 1624,32 

43 2402,00 4-3 1428,90 
104 30 o u 500,00 113,14 222,53 

45 1310,00 45 584, 72 
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CUARTA SBCCION. 
De Muráa á Cartagena. 

-··---. 
TRAZADO DEFINITIVO. 

TRAZADO POLIGONAL. -- ALINEACIONES. --- /"..... ----ALINEACIONES. 
RECTAS. CURVAS. 

~ ,....--....------... -- _./'-.----------..... 
o Augulo o 

~1 6 Longitud. 8 Longitud. Radio. Tangentes. Longitud. con la anterior. -= -= OG ~ ~ - -

224°24' O'' 1 1500,00 612,14 1162,39 
2 3424,00 2 1300,19 

'3 2000,0Q 105 50 o 1511,67 2586,90 
4 2845,00 4 1139,40 

194 43 o 5 1500,00 195,93 385,28 
6 1034,00 6 609,20 

154 o o 7 1000,00 230,8"1 453,78 
8 3027 ,00 8 2502,45 

212 u o 9 1000,00 293,68 071,30 
10 947,00 10 383,52 

263 "'56 o 11 300,00 269 ,8(} 439,47 
12 540,34 12 000,00 

123 10 o 13 500,00 270,54 495,96 
14 878,00 14 214,47 

157 45 o 15 2000,00 392,99 776,6.1 
16 2130,00 16 1397 ,42 

248 22 o 17 500,00 339,59 596,61 
18 922,00 18 109,29 

101 54 o 19 600,00 413,12 817,95 
20 767 ,00 20 198,05 

201 U> o 21 500,00 95,83 189,80 
22 855,00 22 591,06 

142 49 o l3 500,00 168,11 324,48 
24 464,00 24 134, 72 

215 45 o 25 500,00 161,17 311,98 
26 1258,00 26 910,U 

165 49 o 27 1500,00 186,39 371,32 
28 1936,00 28 1242,00 

298 50 o 29 300,00 507 ,61 622,21 
30 1260,00 30 313.80 

1122 31 o 31 800,00 438,59 802,62 
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.. 

TRAZADO. DEFINITIVO • 
. TRAZJ\DO POLIGONAL .,_ -

- ALINEACIONES. . . 
~ 

. ALINE¡\.GIONES. 
RECTAS. CURVAS. 

-~ -~ ' - --o . Angulo o o 

ª ª Longitqd. 6 Radio. _ Tangentes. l.o ngitud. ':=I Longitud. · con el anterior. -= -= z: ~ --= ' - -
32 1522,00 32 504,24 

30oºU' O'' 33 300.,00 579,17 655,72 
3~ 974,09 34 152,22 

128' 14 'º · 3o 500,00 242,61 ' 451,75 
36 1698,00 36 1246,49 

172 2 o 37 3000,00 208,90 417, 13 
38 124~,oo 38 940,57 

176 28 o 39 30QO,OO 92,53 ts~.oo 

'º 1335,00 40 1007,00 
153 30 o u 1000,00 235,47 462,51 

42 1528,39 . 42 983,'43 
~20 ·29 o 43 ·800,00 309,49 590,62 

u 184o,4o u 838,54 
130 6 50 45 1500,00 697,37 1306 .. 02 

46 2.675,81 46 703,89 
101 2310 47 5000,00 1274,55 2495,90 

48 3625, 1 o 48 1468,51 ,, 

227 3710 49 20Q0,00 882,14 1.662,23 

ºº 2087,43 ·50 23034,61 
120 33 30 51 1000·.oo 570,78 1037,45 

52 2646,2:1 52 1733,93 
248 41 50 53 ºº·º·ºº 341,52 599,50 

54 841,52 54 500,00 . 
1. . ' -

~ • ! 

'• 
9 . 
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'• 

PRIMERA SECCION. 
De Albacete á HelHn. 

R&S~1'iTE8. 

Ílm. 0 Longitud ~ Pendientes. Cotas al ori- Cotas al rs- Di forencias. gen. tremo. 

1 1394,00 0,00254 691,919 695,459 3,540 
2 1412,20 o·,00655 695,459 704, 704 9,245 

! 1 

2295,00 0 .. 00418 704, 704 
1 

714,302 9,598 
2940,00 0,00194 714,302 720,002 5,700 
2655,00 0,00457 720,002 732,146 12,144 

6 159.0,00 0,01001 732,146 748,064 15,918 
7 2957,60 0.00177 748,064 753,289 5,225 
8 388ñ,50 0,00633 753,289 , 777,892 24,603 
9 H39,27 0,00108 .777 ,892 1 779,446 1,554 

10 1313,53 0,00000 779,446 779,446 º·ººº 11 1'37 4,23 0,00773 779,446 790,0.81 10,635 
12 921,40 0,00378 790,081 793,573 3,492 
13 1857,00 0,00621 . 793,573 805,105 11,532 
H 313U,81 0,00823 . 805,105 830,931 25,8'26 
15 1605,00 0,'00931 830,931 845,876 14,945 
16 720,00 . 0;00000 845., 876 845,876 0,000 
17 1721,38 0,00502 . 845,876 8?>4,520 8,644 
18 988,91 0,00293 854~520 85'.7,422 2,902 . 
19 1489,30 0,00943 857 ,422 843,368 U,054 
20 1855,40 0,01072 843,368 823,469 19,899 
21 1143,00 0,00606 823,469 816,541 6,928 
22 2360,00· . 0,01107 816,541 790,400 26,141 
23 1909:92 0,01006 . 790,400 771,186 . 19,214 
'24 1748,10 0,00890 771,186 75ñ,623 Hi,563 
25 1120,U 0,00660 755,623 748,225 7,397 
26 1212,68 0,01142 748,225 734,375 13,850 
27 2248,54 0.01214 734,375 707,067 27,308 
28 1125,00 0,00845 707,067 697,553 9,514 
29 2706,64 0,01108 697,553 667,537 30,016 
30 2011,60 0.01022 667,537 . 646,971 20,566 
31 1253,55 0,00856 646,971 636,233 10, 738 
32 ·3343,02 0,00365 636,233 624,008 12,225 
33 2983,20 0,00773 624,008 600,925 23,083 

ª' 1694,H 0,01170 600,925 581,090 19,835 
35 1378,30 0,00541 581,090 ?l73,629 7,461 
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SBGUIDA ·sECCION· .. 
De HelHn á f;i'eza. 
~-

' . R&S&NTES. 

·úm:•i . 
~-

Longitud. I•. Pendientes. Cotas al ori- Cotas al es- Diforencias. gen. .tremo. 

1 110&,90 0,012636 573,.629 559,616 14,013 
2 . 3490,26 0,0-08160 559,616 I 531,133 28,483 
3 1170,00 0,000 531,133 ?>31,133 0,000 
4 3151,48 0,009901 531,133 499,929 31,204 
o 2931~90 0,007128 499,929 479,027 20,902 
6 1028, 77 0",009374 479,027 469 ;383 9,644 
7 " 915,00 . 0,010078 469,383 '460,1.61 9,222 
8 '1742,07 0,006045 - 460,161 449,629 10,532 
9 2197,38 0,012145 449,629 4~2,940 26,689 

10 971,27 0,00833 ,22,940 414,849 8,091 
11 1145,70 0,009784 414-,849 403,639 11,210 
12 3?>89)58 0,00763 t03,639 376.,210 27,424 
13 190"4,87 0,000 376,215 376,21Q 0,000 u 2384,60 0,008351 376,210 396,129 19,914 
15 804,23 0,000 396,129 396,129 o,ooo _ 
16 2000,32 0,007498 396,129 381,129. 15,000 
17 1236,:69 0,019563 381,129 356,~35 24,194 
18 1846,82 o,ou~·35'. 356,935 329,537 27,398 
19 1073,74 0,000 329,537 . 329 .. 537 0,000 
20 '2830,97 0,005266 329,537 314,629 14,908 
21 2040,35 . 0,'000 314,629 314,629 0,000 

. 22 2165,52 0,006464 314,629 328,627 14,000 
23 .923,43 0,000 328,629 328,629 0,000 
24 3350,69 0,014142 328,629. 281,249 47,386 
2·5 1010,00 0,007038 281,243 273,629 7,614 
26 2308,83 0,0000 273,629 2731629 0,000 
27 4223,60 0,01086'7 273,629 227,729 45,900 
28 2793,49 0,002362 227,729 221 , 129 6,600 
29 3175,48 0,000 221, 129 221,129 , Q;O,M 
30 3489 .. 83 0,006733 221J29 187,629 33,500 
31 1499,81 0,000 187,629 187,629 0,000 
32 2703,83 0,007549 187 .. 629 208,040 20 .. Ut 

,. 
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' · 

TERCERA SBCCION. 
De Cieza á Murcia. , 

·RA8A.~TE8 . 
. : --

Núm.º Lon~itud. 
,, 

Pendientes. Cotas al ori- Cotas al es- . Diferenciar. 
geu. tremo. · 

1 ~ 

1 1981,08 ,0,007549 208,040 223,000 " H,960 
2 3761,24 0,004519 223, O() · 240,000 17,000 
3 2084,31 0,000 240,0~ 240,000 0,000 

' 5i13,37 0,005685 240,00 210,580 29,t20 
l> 1479,73 0,000 210,580 210,580 0,000 
6 3381,57 0,014493 210,580 161,568 

p 

'9,012 
7 U56,05 . 0,007637 161,568 150,446 11,122 
8 101-3',50 0,009568 150,U6 H0,748 9,698 
9 2004,15 0',005159 U0,748 . 130,408 10,340 

10 1960,00 o·,ooo 130,408' 130,408 0,000 
11 2358,54 0,004685 . 130;4:08 119,358 . 71,050 
12 tmtt,46 0,007922 119,358 72,523 : 46,835 
13 1967,48 0,000 72,523 72·,523 0,000 
u 4687,52 · O,OOU84 72,523 51,500 21,023 
15 1410,00 0,000354 51,500 51,000 0,500 
16 1320,00 0,001515 51,000 '9,000 2,000 
17 1375,00 0,000 49,000 4:9,000 . 0,000 
18 2225,00 0,004057 49,000 35,000 14,000 
19 34?>0,00 0,000 1 35,000 35,000 º·º·ºº 

-
' - . 
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. CUARTA , SECCION. 
- . 
De .,.~fúrda á Cartagena. 

.. .___.._. .... 

-, . R&·S.4NTES. · 
----- 1 :---.. 

Núm.º Longitud. Pendientrs. . Cutas al ori- ' Cotas al es- Diferencias. 
. gen. tremo . - --

1 10000,10 . 0,0000 35,000 .. 35,000 0,000 
2 2050,00 0,000685 .. 35,000 : 49,053 14,053 
3 2~55,00 0,008i·25 . 49,053 

.. 
68,053 19,000 

4 3531,39 0,011610 68,053 . 109,053 41,000 
5 4502,41 " 0,01077t 109,053 -157,553 48,500 
6 5326, 12. 0,009847 157,553 210,000 ' . 52,447 
7 1440,87 0,0000 ·210.000 . :210,000 O,OOf) 
8 . 1307,16 " 0,005355 210.000 . 203,000 7,000 
·9 2698,00 0,0127S7 . 203,000 1 _6~.500 34,$00 

1Q 3398,31 0,011034: 168,50 . 1"31,000 . 3i ,500 
11 3036,68 0,010208 . 131,00 .. : 100,00 3.1,00.0 
12 3505,00 0,006850 100,00 76,000 24,00 
13 3780,00. 0,006878 ; 76,00 .. 50,000 26,00 
14 2995,00 0,001936 50,00 U,20 5.800 
15 3~670,00 0,000 . · 'U,20 U,20 º·ººº 16 447.5,00 0,000938 · U,20 40,00 2,000 
17 3990,00 0,003759 . 40,00 . 25,00 15,QOO 
18 2678,00 0,008i01 25,00 : 2,50 22,500 
19 43'7 ,00 . 0,0000 2,50 

\ 
2,50 º·ººº 

' 
_. . 

. , . 

. ' 
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De los anterio~es estados se deduce: 1. 0 Que de los 24:7 

kilómetros que tiene de longitud el trazado~ hay 188 en línea 
recta y 59 en curva, en· esta forma: 

1.ª seccion. o3 kilómetr~s en recta. 13 kilómetros en curva. 
2. ªid ..... 53 id ............... 15 id. 
3. ªid~ .... 38 id. · ............• 11 id. 
4.ª id ..... ·u id .............• 20 id. 

Total .. . 188 id •........ .' ..• 59 id. 

2: º Que de las 114 curvas que constituyen esos 59 kiló
metros, hay: 

2 cu yo radio es de 280 metros. 
19 con radios desde 300 metros inclusive hasta 500. 
46id ........... 500id ...... : .......••• 1000. 
38· id ........... 1000id .... ; ..•........ 2000. 
9 id ........... 2000 id ........ •.• ...... 5000. 

3. 0 Que en cuan to al trazado vertical esos mismos 24 7 
kilómetros de longitud total están distribuidos en 

45 kilómetros horizontales. 
65 id. en pendientes desde... . . O á 5por1000. 

' 104 id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 á 1 o id. 
23 id ..............• · ....••. 1 o á 12, 5 id. 
9 id ...................... 12,5 á 14,5 id. 
1 id. . . . . . . . . . . en la pendiente del 19 por 1000. 

Total .. 247 -
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Si.á ~sto se une que no .hay un solo desmonle ni terraplen 
cu ya cota ~o sea en eslremo áceptáble, ni una obra de fábrica 
que no sea, á .mas de hacedera fácil, se comprenderá con cuánta 
razon .la Junta Consultiva de Caminos halló ·en buenas condi
ciones este trazado, que aprobó el Gobierno dé. S. M. en 6 de 

junio de .1856. 
Creo inutil advertir que las curvas de pequeño radio están 

colocadas en la inmediacion de las estaciones ó p!lsos de nivel, 
donde la velocidad es siempre pequeña, y tambien que sin 
grandes esfuerzos sería fácil ampliar su radio en la mayor parte 
de los casos. De una mejora análoga son susceptibles las incli
naciones· de las rasantes; pudiéndose asegurar desde ahora, que 
en un trazado definitivo y estudiado con la deiencion que se 
hace al realizar las obras, no quedaria regularmente ninguna 
que pasase del 1 por 100. Recuérdese .que á mi trabajo le he . 
calificado desde el principio de un ante-proyecto, y como tal 
las condiciones en que se halla son en estremo satisfactorias, 
teniendo en cuenta la dificil topografí.a. de nuestro pais, las 
divisorias importantes· que hay que salvar, y las especiales 
dificultades que ofrece toda bajada desde la meseta de la Man-. 

cha al Mediterráneo. 

OBRAS DE FABRICA. 

Descritas ya las principales circunstancias que ofrece. el 
proyecto de ferro-carril de Albacete á Cartagena, é indicadas 
las mejoras que en mi sentir pueden introducirse al efectuarlo, 
muy pocas palabras consagraré á la descripcion de sus obras 
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<le fábrica: 1. º Porque están .suficient~menle detalladas en los 
planos; y 2. º porqué allera<;Io el proyecto al realizar el cami
no, habría que alterar ta~bien muchas de ellas, otras no se 
efeCtuafian, y por último surgirian algunas q.ue ahora ni se 
preveen. De todos modos el sistema ha consistido en conciliar 
la solidez y duracion de la.s obras con el menor gasto en su 
ejecucion. 

Dotado casi todo el lrán~to de cales y arcillas escel.entes, 
y en general de buenos materiales ~e c~·nstruccion, he hecho 
un grande uso del hormigon, mampostería con·certada y ladri
llo. La sillería solo figura e.n cadenas; -aristones, ele., y aun 
así sin labra esterior, y solo con un éncintado las caras para 
hacer posible el asi'enlo .. La sillería · emp~eada de este modo, 
sobre salir mas económica ~a á las ·~onslrúcciones un aspecto 

· de robustez y en ci~rt-0 modo de ·rustiCi4ad, muy en a~monía 
· con lo agreste y ~iscoso de. los sitios en q.~e generalmenté están 

as obras mas notabl.es. Los romano~ eil,lp~e~ban mucho este 
género de aparejo, ád9ptad?·tambien .en ~arios ac~educlos del ·. 
canal de Isabel 11, modelo y dechado .de . inMmp~rable mérito, . 
de cuanto bueno pueda h~cerse en el dificil arte d~ co~struir. 

Poco afecto á obras pro'7isionales ~ y ·mi~·ando de este modo 
los puentes de madera, y aun algunás -vece·s los de hierro, he 
proyectado de estos el menor núiner~ posible. 

No se crea por eso que niego su oportuna·aplicacion en estas 
vias, de las cuales muchas les d~ben . su existenci~; ni tam
:poco que dejo de conocer el qu~, ya que ~ nosotros nos toca el 
efectuarlas, justo ser6 que las generaciones l'enideras cuiden 
de perfeccionarlas: pero cuando con poco esceso pueden ha
cer e obras que duren siglos, y .que su conservacioñ sea nula, 

l. 
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éomo acontece en las de fábrica, creo que· se debe .preferir esto 
último, aun á .trueque de aumentar algun tanto el presupuesto 
general del camino. . 

Solo en los casos en que· no podía emplear con;venien'te
mente puentes d~ piedra, los he proyectado de m~dera ó pa
lastro. La poca altúra de la r_asante, la dificultad y coste de las 
avenidas, la grande abertura de Jos ·tramos, su o~licuidad, y 
la estraordinaria alt.ura de las crecidas en nuestros· rios, eran 
óbice~ demasiado graves para no admitir estos sistemas cuan
do se hallaban indicados, como ~n el paso del Segu~a, cerca de 
Murcia, etc. 

Dicho esto. solo resta añadir que para toda~. las obras 
·notables he presentado su proyecto ad hoc, formando cierto 
número de modelos para todos Jos demás que son de menos 
importancia. A. ~Uos me he referido ·en los presupuestos·. 

Re~pecto á las esJaciones, todas tienen su proyecto esp~c~al. 
Tambien he presentado varios modelos de casi lfas para los 

peones camineros ó. guar~a~. . 

OBRAS DE TIERRA, 

Los estados que acompañan á Ja memoria oficial perinifen 
-comprender facilmente el sistema .cJe cub~cacion que he .·adop
tado. Es el de la ·semisuma de las áreas, siempre qu~ Jas.seccio
.nes· conseculiv~s se hallaban en desmonte ó terraplen. Cuand.o 

. . 
babia ·punto de paso intermedio, se calculaba la distancia dé 
este á:las secciones para lu~go hallar el volumen. 

Al fijar las rasantes no me he ceñido estrictamente á quo 
. ' 

• 1 



-138-
hubiese compensacion de desmontes y terraplenes, sino en la 
huerta, ó en sitios donde la adquisicion de terrenos es muy 
cara. 

Yendo en lo general nuestro proyecto por terrenos de es-
caso valor, pero entre los cuales se hallan otros que lo tienen 
fabuloso, la adopcion de un solo sistema hubiera conducido 
forzosamente á error. Era preciso admitir entrambos, y eso es 
lo que he hecho. Las esplanaciones se han calculado para una 
via. Los anchos son los aprobados por la Junta Consulliva. 

VIA. 

La via que propongo es de carril . hueco de Brunei, colo
cado sobre traviesas; poniendo además una en forma de lar
guero debajo de cada junta. En las pendientes del uno y suce
sivas el carril irá sobre largueros arriostrados por traviesas. 
La grande estabilidad de esta via, en forma de verdadera 
cuadrícula, propia como ninguna para repartir conveniente
mente las presiones y choques, y la faci~idad para. su ejecu
cion, me han decidido á adoptarla. Si no la he hecho la gene
sal y esclusiva en toda la línea, es á causa de la dificultad de 
tas reparaciones y salida de las aguas. 

Siendo inevitable que algunas rasantes con que se cons
truya este camino lleguen al 1 por '100, las locomotoras nece
sitan bastante peso; y de ahí el asignar á los carriles el de 
37 ,5 kilógramos por metro longitudinal. 
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. PRESUPUESTO. 

La marcha que he seguido para redactar el que ·presento 
·está reducida: 1.º.A cubicar ó hallar el .volum.en de todos los 
desmontes ó terraplenes y de todas las obras ~e fábrica. 2.º ~ 

. est~blecer los precios elementales adecuados al pais, y d~ ellos 
· deducir el precio medio que tendrá la unidad de obra. De este 

modo se ha podido obtener facilmente el valor de la esplana
cion. Despues se ha hallado el valor de 1 kilómetro~ de via, y 
por último el del material., móvil, estaciones, etc. 

La c.onviccion que tengo de las ref<?rmas y mejoras que 
sufrirá este proyecto antes de hacer.s.e, me ha llevado á admi
tir unos mismos precios para toda la línea y para todas las 
obras, á pesar de las diferencias que su magnitud é importan
cia debieran introducir. Del mismo modo tambien he pres
cindido en la esplanacion , de que muchos terraple_nes po
drán y deberán hacerse con la tierra extraida de los desmc;mtes 
contíguos; y como lo serán en su mayor parte, suponiendo una 
~archa de trabajos regularmente ordenada, quiere decir que 
si el metro cúbico de aesmonte en tierra figura á 2, 75 . reales 
y el de terraplen á 3, lo que se hace en rigor es pagar este 
último á ~, 75. De no haber seguido este sistema hubiese tenido 
que estudiar desmonte por desmonte y terraplen por terra
plen, calculando la posicion de sus centros de gravedad, la 
longitud del trasporte, el coste de 'los vehículos mas apropia.: 
dos para efectuarlo, su deterioro probable, etc., etc., lo cual 
me hubiera conducido á un trabajo ímprobo, inadmisible en 
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ún ante-:proyecto. Otr~ tanto me hubiese sncedido con las 
obras , d~ fabrica, e,n donde una por una hubiese tenido que ' 
estudiar la ~ituacion y potencia de las canl~ras, la longitud 
y estado del trayecto, el sistema de andamios. cimbras, ca
brias, gruas y demás útiles de que se habian de servir en la. 
obra, etc., etc.; cosas todas que solo caben en el proyecto espe-

. cial y detal~ado que de cada una de ellas debe hacerse antes de 
efectuarlas. · 

Sentado esto, voy á manifestar· los precios elementales y 

medios que han servido para redactar los presupuesto~ . 

~------
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Precios el~mentales (l). 

OBREROS.-

. DE LA OBRA. 
Laborales. Diarios. Rs. tm. 

Obras de ·tier-1 ~eon ó bracero. . . . . .... .. , . ; .••. ; . . . . ·5 z ra . ) ..•...........•. : . cag~taz........... 6 
o . · · · · · · · · · .................. So restan~e. :....... ~2 
t3 . · ( Peon ....•. ~ . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . !S a 5,5 
~ Caniera~ áci~-' Sac~dor · · · • · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · ·. · · · 6 * ·8 · 
~ lo abierto •. •.) Oficial de cantero. '. ......... ~ ...•.... 10 a 12 
=:::· . .l .................. Capataz........... 14 
rn · . •. , ••••••••••••••. Sobrestante....... 16 
~ , . f P~on trasportador.. . . . . . . . . . .. •. . • . . . 6 . 

\ Minados. . . . . Minador. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 10· 
.......... .......... Capata.z.... .. . . . . . 18 

I 
. (Peon de albañil.. ....... ;,~ ......•• ; . .6 

Albañilería• . .) Id. ~ara el mor~~ro. . • . . • . . . . . . . . • • • . . ,6 
) Oficial de albaml. •...... ; .... ··:: . •.. 10a U 

· \ . . .. . . . . . . . . . . . . . . Maestro albaml. . . . 16 
·. ( Peon mampostero. . . ....•. : . . . . . . . . . . · 6· 

Mampostería.) Mampostero ..... .. ~ .•....•..•......•. 8 á 10 
j Y •• •••••••• .•••••• Maestro mamposte-

. · \ ••....•.•......•.• ro.............. 14 
Silleri~ .. .•.. J Oficial de cantero. . . .... · .. , . . . . . • . . . . 10 á 1.5. 

< l .................. Maestro ca·ntero.. 16 
u . ¡Oficial de carpinte- ..•.. ; . .' . ....••... ;; . · · · i ro para ob.r~ fina. · ............ ;. • . . . .12 
~ Carpintería... Id. id. de ribera ...........•..•...•.•. · · 14 
r.. Oficial mayor tle id. . . • . . . . . . . . . . . . . . . 16 . · 
Cr".J •••••••••••••••••• Maestro carpintero. ~O 

~ 1 Pe~ra ~~~~ ~~~~~~~ ~~ ................. ~ 6 
e:: ~ · ·. Auxiliar machador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
~ . . . . . . . . . . . . . • . . . . Sonador. • . . . . . . . • 6 

......•..... ". .' ..•. Mancebo.. • . . . . . . . 1 O 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Forjador. . . . . • . . • . 22 
Herreri~ .. • · .............. Limador........... U .. · · · · · 1 · . . . . . . . . . . . . . . . . . Peon para fundi- · 

. .• . . . . . . . . . . . . . . . cion ............ 7 á 10. 
· .................. Moldeador......... 28 

.................. Maestro fundidor. . iO 

. . ....•.•......... Tornero en metales. 20 

.................. Carpintero uiodeJis-

.. ·. • . . . . . . • . . . . . . . ta. . . . . . . . • • . . . . 18 

( f) Todos e~tos precios "! los subsiguientes ~e refieren A fSM. 
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MATERIALES. 

Metro cúbico de cal viva .....•.....•..••.... 
Id. id. arena ..•..........• ; ..•.•.. 
Id. id. madera de cortas dimensiones .. 
Id. id. id. en piezas escojidas •....• 
Tonelada de barra-carriles ·de 1. ª calidad y de 

las 'mejores fábricas inglesas; al pie de fábrica. 
Id. en tornillos, en id. id .•.......•........• 
Id. de fundicion en piezas sencillas, en id., id .• 
Id. de id. en piezas complicadas, aterraja-

das, etc .• en id., id ............•..•...... 
Metro cúbico de balasto ••...•..•.....•..... 

TITILES y · HERRAMIENTAS. 

Wagon para remocion de tierra, dispuesto para 
moverse en ferro-carril, y de 1t metros cúbi-

59 · ' 
2i 

288,80 

346,56 

800 
1700 

800 

1.700 . 
8 

co~ de capacidad. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 2. 700 
Carretilla de madera con rueda de hierro..... • 120 

' Juego completo de herramientas para cada peloton 
d.e obreros destinados al asiento de la via.... 1.300 

Kilógramo de hierro fabricado en el pais y dis-
puesto en tornillos, pernos, etc. . . . . . . . . . . • 6 

Id. en objetos mas fáciles. . • • . . . . • . • . . . . . • . • 4 
Azadas, zapapicos, escodas, almadenas, etc., el 

kilógramo • • • . • • . . . . . • . . • . . • • . . . . . . . . . . .i, 5 
Pison de madera para terraplenes. • . • • . . . • . . • i 
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Docena de cestos para terraplenes ....... ~ ... , 30 
Quintal de pólvora de cañon ......... · ... ·..... 500 
Libra de id. de aduana ........... ~ . . . . . . . . . 8 
Quintal de cáñamo. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 250 
Id. de j.arcia blanca con alquitran.. . . . . . . . . . . 260 
Id. de .id. ·. s.in alquilran. . . . . . . . . . . 240 
Id. de· mezcla de 1.ª clase ................ ~. . 280 
Id. id. de 2.ª .................... : . 260 

Cambio de via 
del sistema 
Wíld .•.•• 

Sencillo para- d.erivar una via de 
servicio ó un apartadero. El 
juego completo de agujas, co-
jinetes, cruzamientos, cajas de 
contrapeso, etc ......... . : .. 

Doble para unir entre sí dos vias, 
Triple para servir en el encuen-

3.000 
3.600 

tro de tres vi"as. . . . . . . • . . . . 4. 000 

Platafo~ma gi- motoras con tender separado. 25.500 ¡ De 9m,5 de diámetro para loco-

ratona· · · • De om, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 750 
De 4m,26 para coches wagones. 13.700 
De tres cuerpos Om,127 diámetro 

Máquina de va-

por y bomba: 1 

\ 

y Om,305 de carrera de érp.bo-
lo, para_ elevar el agua á una 
altura de 15 ó 20 metros; com-
pleta de soportes y tubos de 
hierro; de varillas, poleas, etc., 
y además una máquina de va
por de alta presion de 2 ó 3 
caballos de fuerza..... . . . . . 20.000 
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/ De tres cuerpos de Om ,.089 ~e ~iá -

Máquina de va-. ~ompleta como la anterior y 
por y bomba. 

con máquinas de 1 ó 2 ca-

. ) metro y Om,228 de . carrera, 

\ . ballos~ . . . . • . . . . . . • . . . . . . 16.000 

i 
De hierro fundido de 6m,tx6•0 ,1 

Depósito ó es- tm 37 1 t . X , , competo ........ . anque.. . • • · . 
Id. de 4m,5x4m,oxtm,37, id ... . . . 

. Grtfa hidráu- llaves 'y válvulas necesarias y 

16.ooo· 
10.600 . 

1 

Del sistema ordinario con las 

. lica. • • . . • •. . . 
. accesor10s. . . . . • . . . . . . . • . . 4.000 

· . ( De disco y farol para hacer las 
Aparato tele· _ 1 . d' bl 

gráfico de se· ·sena es que son m 1spensa es 
1lales . • .••• I · a~ buen ·se_rvicio de las esta-

\ c10nes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.300 

Telégrafo eléc
trico • ••... 

De dos alambres galvanizados 
condu.ctores, suspendidos de 
aisladores de porcelana, fijos 
a pies ;de~echos de madera que 
se distribuirán de 50 en 50 

m~tros, y con pilas, recepto-
res y demás aparatos necesa-
rios para .establecer estacio-
nes á la distancia media de 12 
á 15 kilómetros; costará por · 
kilóm~lro. . . . • . . . . . • . . . • . ! . 500 

{ 

Fija para levantar pesos que no 
Grua. • • • • . • • escedan de i toneladas mé-

tricas. . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 5. 000 
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1 
Movible, establecida convenien

temente sobre un truck, para 
poderse trasportar por camino 

Grua.· · · · · · · 1 de hierro, y capaz de levantar 
· un peso de 3 toneladas puesto 

á la distancia de 4,m ,5 á o .me-

Balanza báscu
la para pe-
sar .......• 

Taller de repa
racion . •... 

\ 

tros de su eje de rotacion.... 10.000 
Wagones siendo su longitud de 

3m,65, y pudiéndose pesar en 
ella hasta 12 toneladas métri-
cas; ,completa con sus acce-
sorios ......... · .........• 6.900 

Carros ordinarios, cuyo peso no 
esceda de 2 toneladas ...... . 2.100 

Equipos ú otros efectos de pe-
queño peso. . . . . . . . . . . . . . . 800 

Una máquina de vapor de alta 
presion de la fuerza de 10 ca-
ballos, completa con todos sus 
accesorios, y teniendo su cal-
dera las dimensiones conve-
nientes á una máquina de 16 
caballos. . . . . . . . . . . . . . . . . 46.500 

Un torno grande para poder tor
near las ruedas montadas en 
sus ejes, completo.. . . . . . • . • 54. 600 

Cuatro tornos mas pequeños, es
tablecidos en soportes de fun· 
dicion, dispuestos convenien-

rn 
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temente para tornear piezas 
de diversas magnitudes, y en 
distintas circunstancias ó con-
diciones de trabajo.......... 4.3.600 · 

Util para hacer taladros hasta 
de Om,Oo de di~metro e~ ·plan

chas metálicas cu yo grueso ~o 
esc~da de O!DJ 6, y servible 
además para tornear la super
ficie inlerior en los cojinetes 
de los ejes de los carruajes.. 9.550 

Otro id. para taladrar planchas 
delgadas hásta de Om,05 de 
grueso solamente •......•.. 

Una máquina para ~epillar ho
rizonLalmente piezas cuyas 
dimensiones no escedan de 
tm,85, tm,67 y1m,60, pudien
do moverse el util horizontal, 
vertical y angularmente, y 
estando dispuesto para obrar 
en los·dos sentidos opuestos de 

4.650 

su movimiento de vaivén... 2 3.200 
Una tijera mecánica y punzon 

para cortar y horadar plan-
chas de 16 á 18 milímetros.. 13.000 

Dos sierras mecánicas circulares 
en soportes de fundicion. Dos 
útiles para alisar los cilindros 
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interiormente sin necesidad de 
desmontarlos. Cuatro máqui
nas para encorvar ó enderezar 
carriles. Ocho pies de gato 
para desmontar carruajes, y 
dos mas poderosos para loco
motoras. Surtido de las piezas 
de hierro necesarias para for· 

· mar cuatro fraguas del sistema 
Smith: 40 á 50 metros de eje~ 
bruñidos con los juegos de po
leas convenientes al movi
miento que deben dar á los 
útiles; y por último, un surtido 
completo de herramientas de 
mano, tales como cinceles, li-
mas, terrajas, martillos, etc .. 100.000 

Importe total de las máquinas 
\ para el taller de repara-
\ cion .............. 295.100 

Máquinas lo
comotoras y 
tender en sí 
mismas .... 

\ 

Para trasportar indistintamente 
los trenes especiales de viaje-

. ros ó los trenes mixtos de via
jeros y mercancías. Seis rue
das de hierro forjado, siendo 
cuatro de ellas acopladas, d~ 
tm,6 á tm,7 de diámetro, y 

provistas de frenos. Cilindros 
interiores de Om,38 á 000 ,40 de 
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diámelro y de Om,51 á Om,53 

de carrera de émbolo. Caldera 
de 85 á 90 metros cuadrados 
de superficie de vaporizacion 
total, y que pueda funcionar 
bajo una presion absoluta de 
9,5 kilógramos por centímetro 
cuadrado. Depósito de agua ca
paz de contener 3.700 litros, 
y otro depósito de 1, 7 metros 
cúbicos para el combustible. 232.000 

Especialmente destinada al tras
porte de mercancías. Seis rue
das, cuatro de las cuales sean 
acopladas y tengan tm,33 á 
tm,40 de diámetro. Cilindros 
~Jleriores de Om,4.0 de diáme
tro y Om,60 á Om,62 de car
rera de émbolo. Caldera de 
11 O metros cuadrados de su
perficie de vaporizacion total, 
pudiendo sufrir con seguri
dad en su trabajo una pre
s1on absoluta de 9 á 10 kiló
gramos por centímetro cua
drado ...........•. 236..000 

Tender correspondiente de seis 
· ruedas de hierro forjado, pro
visto de frenos, y capaz de con-
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tener en depósitos de planchas 
de hierro 5.000 litros al me
nos de agua, y 2 metros cúbi-
cos de combustible ... 50.000 284:.000 

Para cada máquina se necesita 
un repuesto particular de aque
llas piezas que mas se deterio
ran con el uso, tales como tu
bos y anillos, cojinetes, guias 
y articulaciones varias, válvu
las, etc., y además para cada 
grupo de 4 á B máquinas otro 
repuesto mas pequeño de piezas 
de mayor duracion, tales co-
mo ruedas, cilindros, émbo-
los, etc., cuyo coste se supone 
ascenderá á.............. 27 .800 

1 Todos tendrán 6m,86 de longitud 
total, y 2m,6' de ancho entre 
los costados esteriores uel bas-

CarruajPs para 
viajeros . .• 

tidor. Se construirán de made
ra de Peak. Los dos pares de 
ruedas de cada coch tendrán 
cubos y rayo de hierro for
jado, y las llantas especialmente 
serán de la mejor calidad. Los 
resortes de suspension y de 
traccion serán del mejor acero 
procedente de Escocia ó de 

' . 
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/ Alemania. Las barras· de trae-
/ cion y de choqu~, las placas 
1 · de guarda y los demás'hierros 

Carruajes para 
viajeros . .. 

Carruajes pa
r a mercade
rias ...•... 

serán del Staffordshire. 
En tal concepto un coche de · 1. ª 

clase de 32 asientos costará.. 46.000 
Un coche de 2. ª clase con 42 

asientos. . . . . . . . . . . . • . . . • 32. 600 
Otro id. de 3. ªcon 52.. . . . • . . . 23.500 
Un coche mixto de 1.ªy 2. ªclase. · 36.500 
Uno id. id. de 2.ª y 3.ª. . . . . 27.000 
Un furgon para conducir equi-

pages, provisto de frenos, y 

con un compartimento para 
\ viajeros de 3.ª clase........ 24.oOO 

Un furgon cubierto; techo y cos-
tados de palastro; puertas la
terales corredizas ; armazon 
de Feak; pisos y tabiques de 
pino rojo del Báltico. . . . • . . 14. 000 

Un furgon descubierto, teniendo 
su bastidor de roble, y sus cos- ' 
lados, frentes y piso de pino 
rojo.. . . . . . . . . . . . . . . . • . • • 1O.000 
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PRECIOS MEDIOS. 

Hectárea de terreno para la expropiacion. de 310 á 19.678 

Metro cúbico de desmonte en tierra compacta. 2,75 
Id. id. id. en tierra y piedra.. ·3,33 

Id. .id. id. .en roca. . • . . . . . . . 12 
Id. id. de terraplen... . . . . . . • . . . . . . . 3 
Id. id. de mortero. . . . . . . . . . . . . . . . . 46 

Id. id. de mampostería en seco ....... · 
Id. id. id. ordinaria ..... . 
Id. id. id. concertada .... . 
Id. id. de sillarejos ................ . 
Id. id. de sillería ................. . 
Id. id. de ladrillo ................. . 
Id. id. de hormigon ......•......... 
Caño de desagüe modelo a ... . · .......... (35) 
Tajea ......... Id. b ............... (141) 

l
. Id. e . •.•••••.••••. '. •• (3) 
Id. d .. · •.••.•....••. . (78) 

Alcantarillas ... Id. e •.•.......•..•• . (35) 
Id. b' (de madera) ....... (8) 
Id. f . ............... (11) 
Id. g .. -.· .... ; ........ (3) 

PonLones ...... Id. 'h . ............... (16) 
Id. i .......... : .. .... (1) 
Id. a' (de madera) ...... (4) · 

36,36 
57,15 

118,83 
180,31 
284,84 
152,76 

75,10 

3.066,77 
5.702,18 

13.484,64 
33.707,18 
16.797,'13 

9.016,80 
34.814,33 
34.275,18 
71.122,74 
71.122,74 

4.523,29 

~ .. 
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Id. B • .......... ...... (1) 429 .542,67 
Id. n ............ .... . (4) 504.527,58 

Id. e' (de madera) ...... (?>) 217.506,27 
Id. 'lr id. . ..... (1) 16.395,30 

Puentes ....... Id. R(hierro) .......... (2) Ht.584,93 

Id. m id ........... (1) 1.572. 561,38 
Id. j . ................ (1) 535.338,19 

. Id. k ................ (2) 039 .i 78,33 
Id. l ................. . (1) 910.61?>,39 

(Id. A .. . .............. (1) 3.122.006,17 
Viaductos ..... ) Id. et ................. (1) 100.033,67. 

\Id. b' ................. (2) 168.327,93 
naden (el tramo) ................... ( 4 68) 884, 40 
Túnel .. (el metro líneal) ............. (3.5o3) 3.186 

Nota. Los números entre paréntesis indican las veces que aquella 
oh ra de fábrica ha de hacerse, ó las veces que figura en el proyecto. 

Siguen á estos estados en la memoria oficial los eslensí
simos de cubicaciones por kilómetros, obras, etc., cuya repro
duccion me llevaria fuera de los límites que han de restringir 
necesariamente esta publicacion; concretándome á recapitular 
estos datos, se tiene: ' 
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Resumen del presupuesto de la expropiacion. 

IDPORT.E. 

SECCIONES. HECTAREAS. 
Rs. vn. 

t.." 117:1,500 198.376 

2. ª 1662,930 286.037 

3." 1114,205 706.857 

'·ª 1296,000 519.660 

5246,63!) 1.710.930 
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Resumen del presupuesto de la esplanaci'on. 
, 

DESHO~TE. TERR~PL.H~. 
.A ---- , - -

TIERRA. TIERRA YPIEDRA. llOC.\. nfPORTE. TIERRA . IMPORTE. 
-- - - - -

Metros cúbicos. lletros cúbicos. Metros cúbicos. Rs. vn. Detros cúbicos. Rs. vn. 

341.905,707 322.690, 776 23.319,340 2.29U33,058 521.294,208 1.?)63.882,624 

1.11U26,020 1.200.559, 760 48.354,760 7.M.8.292,675 U ,79.646,890 U38.M.0,670 

326.675,110 1.103.634,469 )l 4.573.459,333 1.246.074,271 3.738.222,813 

16.308,245 896.944,450 195.103, 935 5.372.919,912 1.58U93,192 4. 7 44.479,576 

1.801.310,0821 3.523.829,4551 266.778,035 19.889.304,978 4.828.508,561 14.485.525,683 

TOTAL 
POR SECCIONE S. 

-
Rs. vn. 

3.858.510,68 

12.087 .233 , 3~ 

8.311.682,14 

10.117.399,48 

34.37 4.830, 66 

2 

5 

6 

8 

1 
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Resumen del presupuesto de las obras de fábrica. 

IMPORTE. 

Rs. vn. 

- - -------- -----
1: Seccion. . 9 21 26 7 » 1 22 4 » » 1.275.957 ,68 

2. ª Seccion. . 25 

3. ª Seccion. . 1 

M 32 12 7 

16 32 9 6 

1 18 1 )) 3 12.104.476,27 
~ . 

2 2 1 )) 1 10.292.914,38 

4.ª Seccion.. » 40 34 7 5 u 23 2 2 1 7.113.966,21 

So Hl rn 35j1s ~ fIB S-; 5 30.787.314,54 

Sigue á este presupuesto el del' valor de la via en esta 
forma: 

·. 
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Presupuesto de un lálómetro de vi·a. 

PESO IMPORTES. 
ESPECIFICACION ~ 

DE LOS en tonela-
das mélri- PARCIALES. TOTALES. 

OBJETOS QUE flAN DE CONS- - -
TlTUIR LA VIA. cas. Rs. vn. Rs. vn, 

----
j HIERRO. 

2000,00 Metros de barras carri-
Jes que pesen 37,5 kil. 
por metro, y de la for-
ma iJldicada en otro 
lugar, á 800 rs. to -

75,000 60.000,00 nelada ............. 
370,40 Placas de tunta que pe-

sen 6,71 il. cada una 
2,4-85 1.988,00 á 800 rs. tonelada ... 

10371,20 Tornillos que pes en por 
término medio á O, 75 
kil. cada uno, á 1700 

7,778 13.223,30 reales tonelada ....... 
10371,20 Tuercas que pe en 0,26 

2.697 4.084-,90 kil. á 1700rs. tonelada. 
---

Imhi~~~~o ~e~. ~.~t~~i.~l. ~~ 87,960 79.796,20 79.796,20 

Por fletes, seguros y co-
mi iones en Inglaterra 
y Cartagena á razon 

87,960 7.036,80 de 80 rs. por toneJada. 
Transporte desde el 

puerto al punto medio 
de la linea á 174 rs. 

15.301 ,56 tonelada ............. 87,960 
---

22.338,36 22.338,36 
MADERA. 

1481,60 Travie as que hacen 
136,11 met. á 288,8 rs. 
vn. el metro cúbico. )) 39.308,56 39.308,56 

BALASTO. 
1.108,89 Metros cúbico de grava 

á 8 rs. el metro cúbico. 9.271,12 9.271,1 2 
Asiento, colocacion de 

Ja vía y gastos even-
10.000,00 10.000,00 tuales .............. )) 

1 Total ......... 160.714-,21 
1 
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·Presupuesto de toda la vi"a. 

1 

1 

247 1076

1

!Kilómetros de via cor-1 
-riente á 160.714 rea-

. les 24.8-... : ........ . 
24,70 Kilornetros para aparta· 

der9s y estaciones .. . 

39.708.633,r>a l 
'43.678.275,45 

3.969.6U,92 J 

Total ........ . ¡-4-3.-67-8.-27-5,-45. 

Continua luego el presupuesto de las estaciones y casillas 
de guardas, de este modo: 

Presupuesto de las estaciones y casillas de guardas. 

Estacion de primer orden en Albacete (1). . . • . ..... . 

Idem de segundo en To barra ....................... . 
Idem id. en Hellin .. . .............•................ 
Idem id. en Cieza ................................ . 
ldem de primero en Murcia ....................••... 
ldem id. id. en Cartagena ......................... . 
Treinta id. de tercer orden distribuidas en diferentes 

puntos de la línea á 70.000 rs. una ............... . 

Importa el presupuesto de las Estaciones (2) ......... . 
Cien casillas de peones camineros á 16.000 rs ........ . 

Total .................•.•••. •. . 

IMPORTE. 

Rs. vn. 

1.500.000 
160.000 
200.000 
200.000 

1.200.000 
2.000.000 

2.100.000 

7.360.000 
1.600.000 

8.960.000 

(• ) Las estaciones están cubicadas, pero la indelerminacion en ciertos precios y su 
complicacion me ha movido á no presentar sus presupue to como los de las obras de 
fabrica, si solo como una apreciacion alzada en vista de aquellos datos. 

(2) En las estaciones de Albacete, Hellio, Cieza y :l\Iurcia se rnpone la exis\encia 
de pequeños talleres de reparacion, y en Cartagena ú Ojós la del taller de grandes 

reparacionl!s. 
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Presupuesto del material m6vil de e[JJplotacion. 

IMPORTE. 

Rs. vn. 

l 
18 para viajeros con tender en sí l 

30 locomo- mismas á 232.000 reales ...... 4.176.000 
7.584.000 toras.. . 12 para mercancías con tender 

separado á 284.000 rs ...... ~ .. 3.408.000 
Piezas de repuesto para la reparacion de las máquinas 

locomotoras el t / 10 de Ja partida anterior, que as-
ciende á................................... . .... 758.4.00 

16 coches de 1. ª clase á 46.000 rs..... . . . . . . . . . . . . . . . 736.000 
40 id. de 2. • id. á 32.600 rs. . . . .. . . . .. . . . . . .. . • . . . . • . . 1.30UOO 
80 id. de 3." id. á 23.500 ........................ ..,.. 1.880.000 
10 wagones de equipages provistos de frenos á 24.500 rs. 
10 trucks para diligencias, etc., á 10.000 ... . ........ . 

245.000 
100.000 

100 ~ agones cubiertos para mercancías á 14.000 rs .... , 1.4.00.000 
60 id. id. descubiertos para id. á 10.000 rs........... 600.000 

Total... . • .. . . .. . . . . . .. . .. .. . . U.607 .400 

' 

Telégmfo. 

elégrafo eléctrico y aparatos ópticos para señales de 

dia y de noche á 3000 rs. vn. por kilómetro, importa. 741.228.000 



Presupuesto por secciones del Ferro-Carril de Albacete á Cartagena. 

,.. t.a SECCIO N. 2.ª SECCION. 3.ª SECCION. 4. ª SECCION. 
- - -

Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. 
-----

Expropiacion ................ 1 198.376,000 286.037,000 706.857,000 519.660,000 

Esplanacion ................. 3.858.515,682 12.087 .233,345 8.311.682,H6 10.117.399,488 

Obras de fábrica .... ... ...... 1.27:>.957,680 12.104.476,27 o 10.292.914,380 7.113.966,210 

Via y apartaderos ............ 11 .039.283,010 11.973.211,fiO 8.662.497,960 11.503.283,010 

Telégrafos y aparatos ópticos. 195.000,000 204.000,000 147.000,000 195.228,000 

Estaciones y casillas ........ . . 2.486.000,000 1.068.000,000 2.360.000,000 3.046.000,000 

19 .553 .132,372 37.722.9:>8,085 30-480.951,,86 32.495.536,708 

Material móvil de explotacion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ 
A dministracion y Direccion .... ~ .......................... , .............................. 
Intereses de los capitales si se hace por empresa ........ ·. . . ....... : ....................... 

Importe del ferro-cat?'il . . .................. . . .. .. .. .. .... .. . . .. 

TOTAL. 
-

Rs. vn. 

1.710.930,00 o 
34.374.830,66 
30.787 .314,54. 
43.678.275,Hí 

741.228,00 
8.960.000,00 

120.252.578,65 

U.607 .400,00 
)) 

» 

l 
o 
o ~ 
~ o e.e 

o 
1 

o 

1 134.859.978,65' 
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RESUMEN general del presupuesto del ferro-carril de 
Albacete á Cartagena. 

IMPORTE. 

Rs. vn. 

Expropiacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 71O.930 

Esplanacion... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.37 4.830~ 661 

Obras de fábrica ........... ~ .. . . . . . . . . 30. 787 .314,5i0 

Via.... . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 43.678.275,450 

Estaciones y casillas de guardas.. . . . . . . . . 8.960.000 

Material móvil de explolacion. . . . . . . . . . . . 14. 607. 400 

Telégrafo y aparatos ópticos para señales.. 741.228 

Administracion y direccion ........... ~. . » 

Intereses de los capitales invertidos si se 
hace por empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Total.. . . . . . . . . . . . . . 134.859.978,651 

Asciende este presupuesto á ciento treinta y cuatro millones, 
ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos setenta y ocho 
reales v llon y sesenta y cinco céntimos de real. 
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Modificacion en el presupuesto. 

Este presupuesto de rs. vn. 135 millones, que en números 
redondos acabo de establecer, es el que presenté al Gobierno 
en mi Memoria oficial; y si bien es el solo que puedo recono
cer por haber recaido la aprobacion superior, fuerza es no 
omitir algunas obse1·vaciones que añaden luz acerca de la 
confianza que hoy pueden merecer estas cifras. Si las circuns
tancias fuesen actualmente las mismas que cuando recogí 
los datos que sirvieron á la formacion del presupuesto, nada 
motivaria variacion alguna; pero como eso no se verifica 
sería un grave error aceptar hoy como verídicas cifras que, 
variando con los elementos que las constituyen, pueden diferir 
a hora de la realidad , lo mismo que dentro de diez años po
drán ser distintas de las actuales las que entonces sean las 
oportunas. 

Cuando tomé los datos de campo para este proyecto fué 
por el año 1852, y desde entonces acá sabido es el aumento 
que los jornales y trasportes han esperimentado, como conse
cuencia de la poca densidad de nuestra poblacion, y del alto 
precio que ha tomado cuanto sirve para llenar nuestras nece
sidades. 

La escasez de obreros se ha patentizado de un modo 
irrecusable desde el momento que se ha dado impulso á algu
nas vias férreas, cuya ejccucion coincidía con las obras de 
canalizacion del Ebro, las del canal de Isabel 11, canal de Ur
gel, reparacion de nuestras carreteras, etc.; y como la deman-

.u 
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da de operarios es de clia en dia creciente, no solo se sosten
drá el alza ya adquirida en los jornales, sino que lo presumi· 
ble es que con linúe elevándose mas y mas, sobre todo en los 
oficios de albañilería, cantería y carpintería, que es en donde 
-mas se echa de ver. 

Lo propio ha sucedido en los trasportes, porque aumen
tando el movimiento en una grande escala, apenas pueden 
cubrirse las atenciones que exige con los medios disponibles 
en la actualidad. 

Y siendo esto así, y habiendo algunos precios en la mano 
de obra y materiales cuyo aumento ha sido verdaderamente 
fabuloso (1), al paso que tambien en el estrangero muchos de 
los arlículos de que ha de proveerse el camino han subido de 
valor, no seria equitativo que omitiese estas aclaraciones, y 
pretendiera que los antiguos presupuestos fuesen la espresion 
del justo valor que hoy tendrían las obras si se llevasen á cabo. 

Además, en toda obra tan en grande como esta, hay siem
pre multitud de incidentes cuyo efecto es por lo general au
mentar el presunto coste de las obras, y cuya,reunion forma 

(1) El Sr. D. Lucio del Valle, Director del Canal de Isabel 11, pu
blicó á principios del año 1857 una memoria sobre el co te de aque
llas obra , que termina con dos curiosísimos estados de precios en 
1851 á 1852 y de 1855 á 1856. En ellos se ve que al cantero, que en 
la primera época ganaba a rs. de jornal, hubo que pagarle en la se
gunda á 20 y á 24; al albañil, que tenia 13, hubo que subirle á 18; y 
a. í á todos los demás oficios. En los materiales, mientras el metro 
cúbico de sillería sentado en obra se pagaba antes á 3i0 y 415 rs., 
se llegó á pagar á 500 y hasta á 700 respectivamente. La madera ha 
duplicado su valor, y casi otro tanto ha sucedido á las locomoto· 
r.as, etc. 
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la no despreciable partida de imprevistos. Este nombre, que · 
no espresa bien del todo ~a idea~ por.que se sabe de antemano 
que esos gastos han de ~urgir aunque no se sepa cuáles han 
de ser, aleja de nuesl~os presupuestos cantidades respetables 
que debian figurar en. eilos~ En es~a línea, por ejemplo, hay 
dos trozos, uno en la segun9.a seccion y otro en la cuarta, 
donde las intermitentes hacen estragos desde julio á octubre, 
y en que solo se podrá trabajar en invierno. Esta circunstan
c¡a_, traducida en rs. vn., representa un 8 á 9 por 100 al me
nos del valor que tendrían aquella~ mismas obras hechas en 
un paraje sano donde se hubiesen aprovechado los mejores 
meses del año, en que el número de horas de trabajo al dia es 
mayor, y sin que el frío, las aguas y el mal estado de los ca
minos influyan en el preció de los jornales y trasportes. Como 
esta circunstancia hay varias que sería prolijo enumerar. 

Cierto que todas las modificaciones que he propuesto en el 
traza~o, . siendo otras tantas mejoras, tienden á r~bajar la cifra 
asignada en el antiguo presupuesto á la totalidad del cami~o; 
p~ro no lo es menos que he dejado en blanco las dos partidas 
de gastos de direccion y adminislracion, y la de intereses de los 
capitales que se ínvierlen en las obras, las cu~les son de cuan
tía, y debian figurar por bastantes millones. 

Creo, por consiguiente, _que para traer las cosas á Jo que 
la obra costaria en la actualidad, debia agregarse una cierta 
cantidad no dificil de averiguar, pero cuya apreciacion no es 
de este sitio. Será, pues, el antiguo presupuesto el único dalo 
que ~saré en los cálculos sucesivos, porque es el solo que tiene 
caracter oficial, pudiendo cualquiera, si llega á modificarse, 
sustituir en vez de '135 millones la cantidad que los reemplace, 
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y modificar los resultados que yo obtenga, porque para la mar
cha de los cálculos y para los raciocinios que han de guiarme 
en ellos, es absolutamente lo mismo que la cifra que esprese el 
valor del camino sea una ú otra. 

Resumiendo cuanto he manifestado acerca de la longitud 
y coste del ferro-carril, se deduce: 

1. º Que la longitud aclual del proyecto, partiendo de los 
muros de Albacete y terminando en Cartagena, es de 24: 7 ki
lómett·os, ó sean U leguas. 

2.º Que verificadas en él las mejoras que pueden y deben 
introducirse al llevarlo á cabo, y que he indicado al describir 
cada seccion, la longitud total que definitivamente habrá que 
construir puede graduarse en unas 36 leguas. 

3.0 Que el coste del kilómetro de via, que antes ascendía 
á 04.6.000 rs., vendrá á salir, hechas esas modificaciones en 
el trazado pero no en el presupuesto, á 642.000; en el bien en
tendido siempre, de ser el ferro-carril para una sola via y con 
las dimensiones estrictamente necesarias. 
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-···-
Conocido el coste de un ferro-carril, se presenta el estudio 

de la explotacion, ó séase el valuar cuáles serán los ingresos 
probables que proporcionarán los viajeros y mercancías que 
porél se muevan; cuáles los gastos que irrogará ese movimien
to; y por último, qué cantidad quedará libre como rendimiento 
ó beneficio úlil de la empresa. 

Sin mas que enunciar esta cuestion, dicho se está lo com
plexo y árduo del asunto, y lo delicado y trascendental de las 
deducciones; pero no hay medio de esquivar esa complicacion 
y ese estudio, porque siendo los ferro-carriles Ul'ia industria á 
que se consagran capitales cuantiosos, en ella con mas razon 
aún que en otra alguna es imprescindible aproximarse cuanto 
sea dable á preveer el éxito futuro de la especulacion. 

Al espresarme así, y al mirar la co11struccion de un ferro
carril bajo el punto de vista puramente mel'canlil, estoy lejos 
de olvidar las ventajas políticas y morales que los caminos de 
hierro reportan, y la conveniencia que á veces hay en efec
tuarlos, á pesar de que sus resultados financieros sean onero
sos; pero creo al mismo tiempo que se han exajerado dema
siado esas ventajas en nuestro pais, y que la falta de estudios 
de esta clase ha acarreado el protejer con largueza líneas en 
que el empleo de los capitales no era oportuno, lo cual es siem
pre lamentable, é infiere profunda lesion en la fortuna públi
ca. Por regla general, en mi humilde opinion, _allí donde el 
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tráfico no está suficientemente desarrollado para brindar un 
regular interés al dinero, parece que no debian hacerse ferro
carriles; mas como qui~ra ·que ese interés, grande ó pequeño, 
deba siempre calcularse préviament_e, entro en el estudio de 
la explotacion, y para mayor facilidad y mejor orden iré abor
dando con la posible separacion cada una de las capitales cues
tiones á que da lugar. 

Tráfico actual de viageros y mercancías. 

El único dato que puede servir de punto de partida para 
preveer los ingresos que en conjunto proporcionará un ferro
carril, es el movimiento de viageros y arrobas que circulan 
con anterioridad en la direccion en que aquel ha de estable
cerse. En efeclo, absorbiéndolo casi por completo, y demos
trando la esperiencia constantemente y en todos los paises que 
la bondad, baratura, facilidad y preci ion de un nuevo ni~dio 
de tra porte crea siempre una locomocion superior á la que 
anles e istia, el prnblema quedará reducido, conociendo el 
tráfico antiO'uo, á aprecia.r prudencialmente el aumento que 
e perimentará con la nueva via, ó á graduar. á cuán'tas eces 
de ' l podrá asimilarse el nuevo. 

Por de crracia los dalos e tadisticos referentes al tráfico en 
nuestras carreteras son esca ísim-0s, y oficialmente irrecusa
bles no conozco ningunos en esta direccion; a~í que, ha habido 
que suplirlo con observaciones directas, debiendo cuantos po-
eo á la benevolencia y ~na amistad de los Sres. D. Juan Mo
reno Rocafull y D. Juan Ibañez, gefe el primero del di lrito 
de Obras públicas en Murcia, y ayudante de término el se-
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gundo, encargado de la carretera desde Cieza á Murcia y 
Carlagena. Ofrecen, pues, todas las garantías posibles de acier
to, y al hacer público su origen tengo un verdadero placer en 
pagar este ligero tributo de reconocimiento hácia tan ilustrada 
y oportuna cooperacion. 

Resumiendo los estensos cuadros en que se hall.an, resulla, 
que por los portazgos de Espinardo y Puerto de la Cadena han 
pasado en los años de 1856 y 18a7: 

. . 
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PORTAZGOS DE 
,. 

ESPINARDO. PUERTO DB LA CADENA. 

Viageros. Viageros. 

2.260 . 3.200 1 
En 1856. Enero. . 

Febrero .... 2.280 3.ñOO 
Marzo •..... 2.390 4..960 
Abril . ..... 5.100 4.900 
Mayo ...... 0.210 4.890 
Junio ...... 3.400 4.750 
Julio •...... 2.100 ñ.850 )De ida y vuelta. 
Agosto ..... 3.700 o.9oo 

1 

Setiembre .. 4.200 5.200 
Octubre .... 2.410 4.760 
Noviembre .. 2.380 3.100 
Diciembre .. 3.900 3.850 

Total en el año 1856. 39.330 04.860 

habiendose registrado tambien en dichos portazgos y en dicho 
año 

Carros. Caballerías. Fanegas Arrobas. 
de grauo. 

En el de Espinardo .......... 9.384 3U34 93.859 651.540 

En el del Puerto de la Cadena. 8.170 24.195 84.2í2 637 .915 

Total • •.....••. 17.554 58 .629 178.l 01 1.289.455 

De una manera análoga y para el año 1857 se tiene apro
ximadamente 



Ene1·0 ..••........ 
Febrero ......... . 
Marzo ........... . 
Abril. ......... .. 
Mayo ........... . 
Junio . . ......... . 
Ju lío ............ . 
Agosto .......... . 
Setiembre ....... . 
Octubre ........ . 
Nov:iembre ...... . 
Diciembre ....... . 
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DE ALBACETE A MURCIA 
Y VICE-VERSA. 

2.320 ·10.ri10 6070 
2.400 9.200 67 .500 
2.520 9.750 68.390 
5.&.oo 10.820 65.440 
turno 1uoo 59.330 
3.860 9.:l40 58.850 
2.300 9.750 62.380 
3.900 7.500 55.730 
4.450 8.770 50.800 
3.100 7.660 5UOO 
2.450 9.490 48.520 
4.200 10.860 6:>.200 

DE MURCIA A CARTAGENA 
Y VICE-VERSA. 

3.410 
3.400 
4.850 
5.560 
5.750 
5.800 
6A20 
7.300 
8.100 
6.240 
5.110 
6.400 

3.750 60.120 
4 .060 53 .4 50 
3.100 65.200 
5.820 50.680 
5.900 04.800 
6.280 6:J.710 

18.570 66.470 
18.800 40.230 

6.330 50.ll80 
7.590 37.520 
8.220 70.060 
8.850 6U80 

Totales..... 42.450 117.850 721.510 68.340 97.270 681.100 

RESIJHEN. 

Viageros. Fanrgas. Arrobas. 

De Albacete á Murcia y vice.versa ... 42.450 117.850 72UHO 

De Murcia á Cartagena y vice·versa ... 68.310 97.2i0 681.100 
---

Total .. .. . ............. 110.790 215.120 1.402.610 

Pero como el portazgo de Espinardo se puede decir que 
está situado á las puertas de Murcia, eran convenientes otras 
observaciones para conocer el movimiento entre Cieza y Al
bacete, y con el objeto de darles mas exactitud, se empren
dieron simultáneamente en todos los trozos de la carretera 

.t 
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para que se pudiesen apreciar las vari~ciones que origina el 
habito de algunos carreteros de apartar por Jumilla ó las Peñas 
de San Pedro, y tambien para conocer la importancia relativa 
de los distintos puntos, por la diferenciá que hubiese entre· su 
tráfico y el de los demás. 

Estas observaciones han dado para el movimiento diario 
en la direccion de Murcia á Albacete: 

Carruages. Caballerías. 

En noviembre de 1857 •..•..... u 17 
En diciembre de 1857 ..•..•.••• 40 35 

84 52 - -
Término medio del mQvimiento 

diario ascendente • .••.•.••.• 42 26 

Del mismo modo, para el tráfico diario en sentido de Al
bacete á Murcia se ha encontrado: 

Carruagcs. Caballerías. 

En noviembre de 185'7 ..•.•.••. 47 23 
En diciembre de 1857 .•••••••. 39 '29 

86 52 - -
Término medio del movimiento día-

rio descendente •• ••.••••••••• 43 26 

O séase para el término medio general, espresando el mo
vimiento en ambos entidos, 85 carruages y ts2 caballerías. 
De las anteriore cifras se desprende que el movimiento as-



-171-
ce"Qdente es próximamente igual al descendente; y si de ellas 
descontamos· los dos coches diligencias que. diariamente hacen 
la espedicion, los cuatro carrilos á la ligera que tambien la ha
cen, los que conducen el correo y 'las .tartanas, quedan como 
carruages de. carga 77 entre carromatos, galeras y carretas; de 
los cuales, suponiendo que la quinla parle vayan completa
mente de vacío, y que cada caballería solo arrastre 30 arro
bas, resultarán 7. 773 para las que diariamente mueven estos 
vehículos. En cuanto á las caballerías sueltas, supongamos 
que una mitad van de vacío ó con viageros, y solo la otra mi
tad con carga; siendo esta de 9 arrobas, las 26 conducirán 
234: arrobas .. 

Sumando uno y otro trasporte resultan en definitiva, como 
espresion del movimiento actual y diario entre Murcia y Al
bacete en ambos sentidos, 8.000 arrobas en números redondos. 

Las cifras que acabo de consignar son, en verdad, bastante 
considerables; así que, con el objeto de pecar siempre por de
fecto en eslas apreciaciones, solo tomaré por base de mis cálcu
los los números que arrojan las observaciones hechas en 1856, 
notableinenle inferiores á las que se refieren al año 1857. De 
este modo solo puede verse en mis valuaciones mas bien un 
mínimo del movimiento actual que este propiamente dicho. 

Para convencerse de ello haré observar que los 04.860 
viageros anuales asignados entre Murcia y Cartagena en 1856, 
representan solo 150 diarios entre ida y. vuelta; y habida cuenta 
de los tres coches diligencias que diariamente van y vuelven, 
los ocho ~ntre carritos y galeras que á la ligera hacen la misma 
espedicion, y aquellos que viajan á pie ó en sus propias ca
ballerías (cosa bastante comun en los que tienen minas en la 
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sierra), no creo aventurado graduar en mas de 200 las perso· 
nas que se mueven·hoy dia entre estas dos ciudades. 

Del mismo modo, entre Albacete y Murcia hay dos gran
des coches diligencias, que diariamente salen de uno y otro 
punto, y cuatro carruajes á la ligera, que.hacen la misma es
cursion en 14 horas. Representa esto por sí solo mas de 70 
viageros diarios; y si á ellos añadimos los que vayan en los 85 
carruages y 52 caballerías, el correo y los que viagen á pié, 
se verá que sin mas que los conductores de esos carruages y 
caballerías se obtiene un número mucho mas alto que el de 107 
viageros diarios entre ida y vuelta, que es á lo que equivalen 
los 39.330 registrados en el portazgo .de Espinardo para el 
mismo año de 1856. 

Si al mismo tiempo se repara que los meses elegidos para 
tomar nota de las arrobas que circulan entre Cieza y Albacete 
son aquellos en que nada se produce, al contrario de lo que 
sucede en los de verano, y á más que precisamente en no
viembre es cuando están en su fuerte las faenas del campo 
para la sementera, y en diciembre, cuando las lluvias han sido 
tan abundantes, que muchos se debieron retraer de ponerse 
en camino porque estaba verdaderamente intransitable, se 
comprenderá la verdad de mi asercion, y el cuidado que he 
tenido en elegir los menores números posibles, ya que la no 
superabundancia de dalos me priva de adoptar los que precisa 
y cabalmente espresan el movimiento que se desea conocer. 

Además, y como comprobacion, los Sres. gefes de los 
prin ipales establecimientos que el Gobierno posee en Murcia 
y Carlagena y la Junta de Comercio de este punto, han tenido 
la bondad de facilitarme estados en que aparecen las arrobas 
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que se mueven,. su proc_e?encia, la longitud de línea que po
drán aprovechar, la exporlacion é importacion por el puerto de 
Cartagena, etc., etc. (1), lo cual, unido af número y clase de 
vehículos que hay en esta direccion y á la frecuencia en sus 
espediciones, viene á dar bastante luz sobre un tráfico en ge
neral desconocido aun en el mismo pais, y tan fácil de com
probar, á pocas que fueren las observadones que se hiciesen. 

(1) Como muestra de eslos estados copiaré el siguiente, debido á 
la amabilidad del Sr. D. José Nuiíez Arenas, Brigadier de Artillería y 
director de la fábrica de pólvora de Murcia. 

Estallo que manifiesta los efectos que se necesita importar para la ela
boracion de la pólvora en esta fábrica, y exportaciones producidas en el 
año 1856. 

IHPORT..4.CI01'ES . 
..---:-. ---- _.,,...._ 

Coste que ha 
tenido el recor- TOTAL E s. 

"Ef eclM. Arrobas. Procedencia. Distancia. rcrla. --
Rs. vn. Rs. V n. 

1 
Murcia ...... 1 legua 1.598 

l Lorca ....... 12 4.200 
Tembleque .. 51 14.000 27.0 
Bellin ...... 15 4.250 
Callosa ...... 5 3.004 

1 1 

52 f 
6.393 

Salitre. • 2.800 
3.000 

Azufre. · 1 2.000 
Car bon.. 2.671 

EXPOBT.&.CIOIWES. 

Pólvora •• j 1s.128 IA Cartagena.¡ 9 20.657 20.657 

Las exportaciones é Importaciones de los años de 1854 y 185?>, 
fueron próximamente iguales á lo que se manifiesta en este estado. 
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Adoptados pues los anteriores nú~eros, hay . que reducir

los á viageros y á toneladas recorriendo la unidad de longitud, 
ó sea el kilómetro. Sin esta operacion no podrían agruparse 
las distintas cantidades por ser heterogéneas; y estableciéndose 
siempre las tarifas á tanto por unidad de distancia recorrida, 
desde luego se comprende que da lo mismo el que 100 viage
ros ó 100 toneladas anden 1 solo '. kilómetro, ó que 1 viagero 
ó 1 tonelada anden 100 kilómetros. El importe en uno y otro 
caso será el mismo, y sin embargo los guarismos que espresan 
el número de viageros ó de toneladas recorriendo 1 solo ki- : 
lómetro son fáciles de adquirir, al paso que el de viageros ó 
toneladas que andasen toda la distancia son mas complicados 
de · obtener. 

Esto sentado, las 8. 000. arrobas diarias ·equivalen á 
33.586 toneladas métrica·s al año, y teniendo presente que 
la gran produccion está cerca de Murcia, se puede suponer, 
sin error sensible, que toda esta m::isa de mercancías anda 170 
kilómetros de los 183 que hay desde Albacete, con lo cual 
equivaldrán á 5. 7 09. 7 53 toneladas lrasportadas á 1 kiló
metro. 

El tráfico parcial de mercancías que hay actualmente en 
esta seccion y en la de l\Iurcia á C~rtagena, es casi imposible 
de averiguar. Ya es el yeso de Beniajan que se conduce á la 
apital de la provincia ó á los pueblos inmediatos; ya son Jos 

e. ti r rcoles que van á abonar la huerta; ya las verdura ' fru
ta , carnes, etc., del abastecimiento diario de las ciuda
des, te., etc. Se comprende que debe ser co a de entidad, y 
' in embargo, deseando iempre s r escaso en estas aprecia
cion , olo lo grad.uaré en 400 arroba diarias andando 1 O 
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kilómetros, que equivalen á 16. 793 toneladas anuales tras
portadas á 1. 

Resulta por consiguiente, para es presar el movimiento 
anual entre Murcia y Albacete, o. 726. 546 toneladas á 1 ki
lómetro; ó lo que es la mismo, 7 .453 arrobas diarias entre 
ida y vuelta que recorriesen la distancia entera. 

Respecto á la seccion de Murcia á Cartagena hay que. con
siderar en ella. 1. º ~l movimiento por el Puerto de la C~dena·, 

que ya vimos era de 637. 915 arrobas, y las 84.242 fan,egas 
de grano, equivalente todo ~ 1 L213 toneladas anuales,' que 
recorriendo 64 kilómetros, se trasforman e~ 717. 632 tras
portadas á 1. 2. º El tráfico P?r el puerto de San Pedro, 
que es por donde toda la huerta de Orihuela y el reino de 
Valencia se comunican con Cartagena, surtiéndola de cal
dos, cáñamo, ele.; así como la capital tambien se comunica 
por ahí con los pueblos de San Pedro del Pinalar, San Javier 
y San Ginés, y como las abundantes y esquisitas sales (1) de 
esta parte y la peséa vienen al interior. Este movimiento es 
de mucha conside~acion, pasan~o de 100.000 las arrobas de 
cáñamo que se con~mmen an~almente solo en el Arsenal de 
Carlagena, y aproximándose á 1.000 . arrobas de vino las que 
entre la ciudad y la sierra se gastan diariamente. En su 
consecuencia, lo he graduado entre ida y vueHa solo en 7 
carros diario , haciendo 1.120 arrobas, ó 4. 702 toneladas 
anuales, que trasportaaas . á . o O Vilómetros equivalen á 
235.100 llevadas á 1. Y 3.º el pequeño tráfico exislenle 

(1) La produccioD" de sal en San Pedro, Torrevieja, etc., se puede 
decir que es ilimitada, y seguramen~e se aproximarán mucho á 90.000 
arrobas las que en el año enviarán estas salinas al interior de España. 
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por la punta lnchola y Fuente-Alamo entre Cartagena, Totana, 
Alhama, etc., valuado en 480 arrobas diarias entre ida y 
vuelta, haciendo 2. 010 toneladas anuales, que trasportadas 
á Si kilómetros, equivalen á 128.960 conducidas á·L 

Sumadas estas tres partidas, se tendrá· para representar 
el movimiento actual y anual entre Murcia y Cartagena, 
1. 081. 692 toneladas trasportadas á 1 kilómetro, ó 4. 025 ar
robas diarias entre ida y vuelta recorriendo toda la distancia. 

fas cifras que espresen el movimiento de viageros las ob
tendremos análogamente; y empezando por la seccion de Mur
cia á Albacete, constarán: 1.0 De los 39.330 viageros registra
dos en el portazgo de Espinardo, que recorriendo 183 kiló
metros equivalen á 7 .197 .390 trasportados á 1. 2.0 De los 
que proporcionarán Molina, Archena, Blanca y todo el valle 
de Ricote, que se calculan en 4..650 al año, que recorriendo 
150 kilómetros, equivalen á 697.500 trasportados á 1. 
Y 3. 0 de los que suministren Cieza, Hellin, Tobarra y lasco
marcas próximas, que se valuan en 1.500 al año recorriendo 
100 kilómetros, ó en 100. 000 trasportados á 1 kilómetro. 

Reunidas estas cantidades tenqremos un total de 8.0H.890 

viageros trasportados á 1 kilómetro, ó lo que es lo mismo, 
43.961 recorriendo anualmente toda la distancia entre Mur
cia y Albacete, ó 120 viageros diarios haciendo ese trayecto. 

De Murcia á Carlagena, y vice-versa, el número de viageros 
que Qe moverán anualmente consistirá: 1. º En los 54.860 re
gistrados en el portazgo del Puerto de la Cadena, que recor
riendo 6í kilómetros, equivalen á 3.511.040 trasportados 
á 1. 2.0 De los que suministren Orihuela y todas las avenidas 
de la eslacion de Cenetaª que en el dia se van por las Caña· 
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das de San Pedro. Este número se gradua en 5.4.7o viageros 
anuales, que recorriendo· 40 kilómetros, equivalen á 219 .000 
trasportados á 1. Y 3. º de un tráfico parcial comun á am
bas secciones, y que se calcula en 7 .300 personas que anden 
anualmente solo 1 legua ó 5,5 kilómetros, lo cual equivale 
á ,0.100 á 1. 

Se tendrá, por consecuencia, para representar el movi
miento actual y anual entre Cartagena y Murcia, y vice-versa, 
3.770.190 viageros trasportados á 1 kilómetro, ó 08.909 re
corriendo loda la línea, ó 161 diarios. 

Resumiendo y prescindiendo de las fracciones, aprecio el 
actual tráfico en esta línea tanlo de ida como de vuelta y en 
cada dia, del modo siguiente: 

Vfogeros. Mercancías. 

De Albacete á Murcia.... 120 7.453 arrobas. 
De Murcia á Cartagena... 161 4.025 id. 

Tráfico probable para el ferro-carril. 

Fijadas estas cantidades, que las creo tan aproximadas á 
la verdad como es posible lograrlas en este género de aprecia
ciones, y siendo mas bien un mínimo que el movimiento real 
y efectivo, paso á deducir las cifras que han de representar 
los viageros y mercancías presumibles una vez hecho el ferro
carril. 

Asunto es esle cuya vaguedad se presta admirablemente á 
todas las exageraciones posibles, y anle el cual han fracasado 
la mayor parlé de los cálculos hechos con anlelacion al esta
blecimiento de los ferro·carriles; pero hay de notable en estas 

u 
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equivocaciones, que siempre han provenido de.haber escedido 
el número recµ y efectivo de viageros y mercancías .al presun
to. y no de no haber llegado á él. 

Cuando los. ferro-carriles han venido. á ser el complemento 
de anteriores sistemas de vias de eorrúrnicacion tan per.fectas · 
como ·er~ dable, y en que el tráfico se habia desarrollado en 
grande escala, como ha sucedido con la . Inglaterra, la Bélgica 
y la Francia, que poseyendo vastas carreteras y suntuosos ca
n~lle's, se lanzaron con ahinco en la ejecucion de ·estas nuevas 
vias~ los resultados nos enseñan que el movimiento antiguo s~ 
ha triplicado cuando menos en pocos años, y ha llegado á ~er 
hasta diez veces mayor que anteriormente en algun.as líneas es· 
peciales. Pero .si los ferro-carriles no llevaban ese caracter de 
mejora sobre lo anteriormente existente, .sino que, creados en 
donde nada babia, han sido desde luego el único y poderoso 
medio de trasporte de que las naciones han empezado á ser
virse; cual ha sucedido esencialmente . á los Estados-Unidos, 
entonces el movimiento no ha sido ya ni doble, 'ni triple, ni 
cuádruplo del anterior, sino un número incalculable de veces, 
tan lejano de toda presuncion como exorbitante. en la realidad.· 

Entre nosotros hay muchas direcciones en que rros encQn
tramos en ese caso, porque los ferro-carriles no vendrán á 
sustituir buenas carreteras, ni canales 6 rios navegables donde 
con antelacion se haya desarrollado el tráfico, sino malas tro
chas 6 veredas sobre terreno natural, á quienes por costumbre 
llamamos caminos, por donde en el verano se transita abogán
dose de polvo y ~on trabajo, y en el invierno no hay medio 
de salir: pues bien, en esle lamentable. ca o se encuentra casi. 
toda la seccion desde Albacete á Murcia; ¿cómo, pues, fijar 

.. 
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siquiera· con aproxima9ion las veces que el (tráfico se multipli
cará una vez h~cho .el camino de hierro? Solo por analogia 
puede aceptarse alguna relacion que esté mas ó m.enos acorde 
con la esperiencia; pero aun dentro de ese mismo .terreno, 
¿cuánto no hay de incierto y de va.go? Si descartando los ferro
c~rriles estrangeros, que todós qe cons.uno dan un asombroso 
aumento en la circ~lacion, se qüiere echar .tina ojeada sobre 
los nuestros, ¿quién hub~era ~icho anl~s de hacerse el ferro
carril de A ranjuez, que un pveblo sin com~rcio, sin indust~ia, 
cuyo movi~ienlo era nul~, y que n~ ofrece otro. incenli~o que 
amenas· arboledas por donde pasearse·, hubiese producido 
9U. 646- ·viajeros. en sus qos primeros años de explolacion? 
· Pero. vol vamo's los . ojos hácia el ferro-carril de Jáli va al 

Grao de Valencia; tan semejante al que se esta~lezca por las 
fei'tiles vegas del Mundo y del Segura, y veamos · lo que allí 
acaece. El sie~pre celoso y distinguido Ingeniero D. Lucio 
d~l Valle, siendo ·gefe del. distrito de Valencia, y vien~lo abo
cada la construccio~ de ~quella líµea fér~ea, publicó (1) va
rios apuntes sobre el tráfico y circula~ion existentes en la di
r~ccion que babia de llevar e1 camino·. y referentes al añ·o 18o0. 
De ellos resulta que pasaron por los 

EF!i:CTOS. 
Quintales. Persona•. 

Portazgo.s de ....•......... l { ~a~arrloja. 343. Ho '86. 048 
· · m OJeD e. . 366. 703 • 

Pues bien, por el ferro-c<l:rril f 18B6 •.•• 
han transitado en ..•... · l 18?>7 ...• 

8B9.04o 860. 235 
961.893 97o.062 

·(l) Suplemento al Diario Merca~til de . Valencia, núm. 618 del miér~ 
coles o de febrero de 1851. 
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y eso que aquí se trata de una carretera general construida de 
antiguo, y en buen estado de conservacion y viabilidad. 

Análogos resultados dan los ferro-carriles catalanes, el de 
Albacete, y la pequeña línea de Jerez al Trocadero, corrobo
rando estos hechos que el aumento de viageros crece en una 
proporcion infinita con la comodidad, rapidez, baratura y pre
cision de los medios de locomocion, y lanlo mas si permiten 
emprender los viages por mero placer ó recreo, ó en que so
brepuje la conveniencia de hacerse uno por sí la gestion de 
sus negocios en Yez de entregarlos á manos eslrañas, que exi
gen con frecuencia largas esplicaciones por escrito, no siempre 
bien comprendidas y ejecutadas. 

Pero entre estas consideraciones, que parecen allanar el ca
mino para llegar á una apreciacion razonable, surge una difi
cultad, y es la variabilidad del tráfico segun la tasa masó me
nos elevada de la tarifa. 

Para que un ferro-carril esté moti va.do es necesario que 
presente mayor utilidad y baratura en los trasportes de la que 
se oblendria perfeccionando la anlicruas vias, siempre que esas 
modificaciones no indujeran á gastos tan cuantiosos como lo 
que e. ijiera el eslablecimiento del camino de hierro. Así, por 
jemplo, si con hacer desaparecer una fuerte pendiente en una 

carretera se logra que el tra porte baje medio rl'al en arroba, y 
con introducir otra y olras mejoras el que e llegara á hacer al 
mínimo precio posible, no seria lógico e tablecer uu ferro
carril in qu el tra porte fuese tao barato por lo menos como 
e e mínimo precio, queda1 do aún á su favor la ma or veloci
dad, la economía del tiempo, la preci ion en las espediciones, 
y el menor deterioro en las mercancías. 
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Deben ser, pues, por regla general, inferiores las tarifas 

en un ferro-carril á las que se lograrian perfeccionando las 
antiguas vias, y solo así podrá contarse con una abundante 
circulacion. 

En esta precision de hacer marchar de frente dos cuestio
nes muy distintas~ ia circulacion del camino y las tarifas, y 
con el fin de no involucrar el a~unto, me limitaré á indicar 
que Ja que se adopte será Ja mas liberal y baja posible cum
pliendo con las condiciones anteriores, y lal que proporcione 
ese grande aumento de circulacion que echamos de ver en los 
demás caminos. 

De esle modo no sería aventurado esperar que hecho el 
ferro-carril se sextuplicase el movimiento de viageros enlre 
Albacete y Murcia; sin embargo, queriendo ser siempre escaso 
en estas apreciaciones, admitiré que en esla seccion solo se 
quintuplique. 

Tocante al trozo de Murcia á Carlagena no es menos pro
bable el aumento de viageros. Ya serán los muchos que los 
vapores conducen, y que deseosos de admirar la opulenta vega 
de la capital hagan este trayecto confiados en que con 
un par de horas van y vuelven; ya los fundidores y mineros 
que radicando sus asuntos alternativamente en Murcia y Car
tagena, harían el viage por la cosa mas trivial; ya, en fin, los 
que produjera esa multitud de causas que nacen de la facili
dad, y que converlirian el ferro-ca1-ril en estensa calle de un 
pueblo cuyos barrios se llamaran Murcia el uno, Carlagena el 
otro; de consiguiente, no iria fuera de camino suponer en esta 
seccion el mismo aumento que en la anterior. 

Pero hay que tener presente, que siendo el trazado del 
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ferro-carril nota.blemente mas largo que la carretera ·actual, 
y estando ya establecido un movimient~ muy considerable á 
precios fabulosamente baratos, sostendrá el camino ordinario 
cierta com pelencia, por decirlo así, con el ferro-carril, que 1e 
hará co.nservar próximamente un 1 O ó 10 por 100 del movi
miento de viageros; así es que en este trozo supondré solo 
cuadruplicado el movimiento. 

En .las ~ercancías no es por lo general tan inmediato el 
incremento que esperimenlan, porque siendo su tras1acion 
motivada por la necesidad que de ellas existe·, esa necesidad 
no se aumenta por el hecho solo del .establecimiento de un 
ferro-carril; pero atendiendo á las cir~unslancias especiales 
del pais, creo que la 'variacion ha de ser tambien muy rápida, 
1.0 po1·que muchas de esas mercancías consistirán en frutas 
que en ei dia no se prestan al trasporte poi· su estado de ma~ 
durez, y en hortalizas y legumbres que hoy tienen · que con
sumirse allí, y entonces vendrian al interior; 2. o porque hay . 
muchas semilla~ cuyo cultivo no se fomenta en el dia por falla 
de salida, y entonces. se sacaría de la tierra el máximo partido 
posible; 3. 0 por las muchas materias que ahora no se traspor..:· 
tan, en razon á. que el coste del viage no pu~de s~bsanarse con .. 
su escaso· valor e~ venta y abaratados los trasportes sí podría 
hacerse: :en este caso ·se hallan los minerales estraido en el 
interior de la provinda de Murcia, que irian con ventaja á 
fundir e á las fábricas qe Cartagena; los mate~·ia1e de cons
truccion, que tanto abundan en varios punt.os de la línea es
caseando en otros; las maderas de Sierra Secruta, que a in
diqué, venian á Cartagena de cendien·do por el Guadalquivir 
y embar~ándose en Sevilla; e decir, andando 300 leguas en 
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vez· de ·30, inodifica~o lo cual la construccion n·a:val se desar
rollada tambien mucho mas de io que está: en ei' dia, etc., etc . 

. :En. vi.sta. d~ · estas co~sideraciones no dudo e1_1 admitir que, · 
hecho el fer.ro-c'a:rri( el . actual movimiento de mercancías en 
toda la línea s~ triplicaria en pocos años. . 

Establecidas las .anteriores i·elaciones, tendremos para · el 
presunto movimiento anual 'en el ferro-carril: · 

Viagcros. Toneladas . . 

y vice~ versa. . . . . á 1 kiló-
De A·l~acete . á Murci~} 40. 224'. 450 17 .179. 638J.1'rasporlados 

De M u~·ciaáCarlagena}15.080.760 3.245.076 . metro, , 
y. ~ice-versa ...•. 

que, preséin~iendo . de las fracciones, representa_µ un :movi
miento diario entre ida y vuelta. 

Viageros. Mercancías. 

De Albacete á Murcia y .. vice-versa.. G02 257 toneládas. 
})e Murcia á Cart.agena y vice-versa. 645 139 idem . 

. · En vista de estos números es posible que algunas personas 
paco avezadas á. esta el.ase de ~ómpulos crean, que~ el camino '. 
d.e · hierro no se veria jamás favorecido con ese mov·imien~o, · ó 
q'ue si algun .dia llegaba á adquirirlo estaria muy remoto, y 
seríá.á co~ta de 'haber muerto la antigua industria de los tras
portes! que ~e antemano se hallaba establecida. Semejan.le 
creencia es. errónea ~. todas luces: 1. º por el cuidado que ·he. 
tenido en hacer las suposiciones mas desfavorables para los 
c~lculos; 2. ~ por· el rápido aumento que esperimenta en los 
ferro-carti.les la cantidad de viageros y arrobas que anual
m_ente ponen ~n movimientO; y 3.º por demostrarnos· con~-
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tantemente la esperiencia que los caminos de hierro no solo 
no matan el antiguo movimiento establecido, sino ·que lo 
acrecientan. 

Para convencerse de esta verdad basta observar que nece
sitando una masa enorme de mercancías y viageros, crean un 
movimiento trasversal ó perpendicular á su direccion de una 
grande energía, á la manera que los grandes rios exigen una 
infinidad de afluentes que los abastezcan con sus aguas (1 ). 
Pero no es este solo el destino que las carreterías encuentran, 
sino que subsisten y se desarrollan de una manera admi
rable aun en la misma direccion en que están establecidos los 
ferro-carriles. 

Si algu n ejemplo quisiéramos citar, tenemos el que nos 
presentan Jos omnibus que hacen el viage de París á 
Versalles, los cuales satisfaciendo completamente, y en época 
muy reciente, todas las necesidades de la circulacion, vieron 
e tablecerse un ferro- carril con el solo objeto de llevar los 
pari ienses á ver correr las aguas; y con gran asombro de 
muchos iguió habiendo gente para los ómnibus y millares de 
viaO'eros para el ferro-carril. Pero como si aun esto no fuera · 
ba tante, por la otra orilla del Sena se estableció un segundo 
camino de hierro entre París y Versalles; y no solo ha habido 
viageros para ambos in que los omnibus hayan de aparecido, 
sino que lejos de eso se han aumentado, y subsisten haciendo 
sus espediciones como antes. 

(1) Deseando conocer el movimiento actual perpendicularmente 
á la futura linea de ferro-carril, debo á la benevolencia del Sr. Don 
Juan lbañe.z el siguiente 



-185-
,$i no quisiéramos ir al esfrangero en busca de estos he· 

chos, ahí está el ferro-carril de Játiva, ' el cual no solo no ha 
matado el antiguo movimiento de tartanas entre Valencia y 

el Grao, sino que en el dia hay muchas mas que antes, á pe-

Estado de los Portazgos, Póntazgos y Barcages existentes en los p_untos 
que á continuacion se espresan, indicando sus productos en un año con 
peages ó derechos sumamente pequeños. 

__ ..................................... ll!llm ............................ __ _____ 

Portazgo, Pontazgo ó Barcage. 

Puente de la Esperanza, en Ca-
Jasparra .. , ...•...•......•. 

Barca de Cieza .............. . 
Puente de Blanca ........... .. 

Barca de Villanueva. , ....... . 

Barca de Archena .......... .. 
Barca de Lorquí ............. . 
Barca de Molina ............. . 
Barca de Torre-alta .......... . 
Barca de la Ribera de Molina .. . 
Barca de los Jabalíes ......... . 
Barca de Alcantarilla ........ . 
Barca del Excmo. Sr. Marqués 

de Camachos .. . ........... . 
Barca del Zarzal. ............ . 
Barca de Alquerías ......... . 
Barca de Beniel (alta) ........ . 
Barca de Beniel (baja) ........ . 

Prorl ucto en un aí10. 
1 

OBSERVACIONES. 

Rs. 1m. R.s. vri. 

)) 

2.000 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

4.000 
6.000 

500 
600 
)) 

)) 

)) 

10.000 En 1856. 
,, . Corre á cuenta del 

Ayuntamiento. 
)) 1 

n propietarios pa-
{

A cargo de varios 

ra estraer sus es
quilmos. 

6.000 1 
' Produce unos 3 rs. 

» diarios. 
4.000 
5.000 
9.000 

)) 

)) 

)) 

)) 

1.100 
600 
700 

Portazgo de las Herrerías (cerca 
de Cartagena). . . . . ...•.... 76.UL3 f 

Del 9 de marzo de 
» 1857 á igual fe-

cha de 1858. 
1 

) . 
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sar de los cientos de mi1es d~ v·iageros ·que el. ferro-carril · . . 
mueve entre estos dos puntos, sobre lodo en la t~mporada de 
verano. Tranquilícense, pues., los que presumen que lo~ ferro
carriles acaban con los antiguos 'medios de trasporte, y vean 
en la constante esperienGia de todos los dia.s la incontroverti
ble respuesta que los hechos dan, estando quizá el secreto de 
esta coexistencia de medios· de locomodon· en,l~ facilidad con 
que los carruajes comunes penelr~n en lo interior. de las po
blaciones, y se plegan por decirlo así á todas nuestras exigen-
cias y necesidades. . 

Por úllimo, y para no nmilir na~a de cuanto pueda dar 
alguna luz sobre el interesaníí~imo dato del movimiento con 
que podrá contarse á los po~os años de abierto. el ferro-carril, 
supongamos que de los 3?>3.:l38 habitantes que hay en la zona 
del camino, solo uno por cada mil recorries.e la línea de ida y 

vuelta al dia, lo cual no .creo que sea mucho supone.r; pues 
bien, eso daria 707 viageros diarios, que es bastante mas de 
lo que se ha su puesto. Si un cálc'ulo análogo y relativo al con
sumo medio de cada individuo se aplica á esos mi mos 353.538 
habitantes, se verá el prodigioso número de arrobas que por 
solo e te concepto hay que mover; quedando luego la ~mporta-
ion de fruta • verduras, legumbres, caldos, eto:, de la pro

vincia de Murcia hácia el interior, la exportacion al esirangero 
por el puerto de Cartagena, . y .la · conduccion d~ cereales, ma
deras, etc., para complementar las toneladas que he as~gnado. 

Robustecida de tan distintas maneras la aprecia~ion que 
be hecho del movimiento pi·obable del camino, resta, para ter 
minar e te asunto, clasificar ó subdividir en diferentes calego
rias e os viageros y e a toneladas que por él se ~an de mover . 

. · 
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-Sabido es que segun sean, así d~veng~n .. mas ó menos el 

viagero y la tonelada al ser trasportados; y como esla subdivi
sion es imposible hacerla á priori lo verifiparé por compara
cion, solo que, en vez de adoptar las relaci.on·es ·que suminis
tran los ferro-carriles es~rangeros, he. pr~ferido rem.lir .los es- , 
casos dalos que arrojan los nuestr'os. De ellos resulta: 



1 

" 

PROPORCION POR CADA toO VIAGEROS. 
..; ...... 
.!! 

---- ~ . :--_ ..!! 
A. 

t• Banque- ~ ~ Total ~ 

FERRO-CARRILES. ~ .... de viageros. od 

. ,l tas. Diligeu- Militares . .-0 .... .!!! 
Epoca. · t: Clase. 2.ª Clase. 3. • Clase. ~ a 'é;Q 

cias, etc. - Q.> e s.!! ..s 
¡;a;¡ ---- -

De Játiva al Grao.: ... { 
Kil. 

1856 1,383 9,954 85,9a8 )) 2,725 )) 865.235 60 
1857 1,751 10,919 85, 173 )) 2,107 » 975.062 Id. 

' . De :Barcelona á Grano-~ 1856 0,753 10 957 88,290 )) )) )) ua.583 29,5 
I llers.. .. . . . . .. . . . . . . 1857 0,720 10:910 86,000 )) 2,370 » 407.Ul Id. 

00 De Jerez al Trocadero .. t ~~g~ . 14,050 30,550 55,400 )) )) )) 216.969 27,5 
15,99i 26,277 57,729 )) )) >• 270.438 Id. 

~ De Langreo ........... 1 1856 3,:l63 2,297 87,847 )) ll 6,493 8.533 38 
1 De Aranjuez á Alcazar.. 1854 3,079 19,345 77,576 )) » D 92.703 98 

r•I 9 f eb. 1851 
j 7,776 De Madrid á Aranjuez.. al 22,491 59,763 9,970 )) )) 9U.M.6 ~8 

30 junio 1853. 1 

De Madrid á Albacele.. 1857 6,000 30,500 63,500 » )) )) 436.388 278 1 

' De Barcelona á Areyns 
. - de Mar.............. 1857 2,652 19,517 7ü,20i )) 2,652 ,, 777.072 38 

w _,, De Barcelona á Mar-
torell ............... 1857 1,010 15,312 79,288 )) 4,390 )) 497.363 27 o 

De Barcelona á Tarrasa . · 1857 0,796 13,l?H S:J,627 )) 2,426 )) 285.900 M,' - -
·Total de viageros. 

1

6.22U33 

Término medio general. ' 17 76 3 

.. -
~ 

. 
. .. . 

• .J 
~ .. \ ... i 

- ~ ~--- -...._..~~-- --- --------- - ==-_ :.:_ t" • ·-~ ,.._ - --- ....--...-....__. ~--------- ---- -----.r----"'::...:...-=--.-.. -:::::. -------
-~- -· -- ---- ----- ----~----- -- -· 



- 189-
En .:virtud de lo cual, y te)liendo en cuenta la situacion de la 
via, el caracter y costumbres de los que mas especialmente la 
han de usar, la influencia que tendrá el entroncar con la línea 
de Madrid, y su analogía con aquellas que 'se hallan en cir
cunstancias análogas, he creido que se aproximará mucho á 
la verdad el adoptar por cada 

~ 
Para 1. ª clase. . . . 3 

100 viageros. . Para 2.: ~d.. . . . . . 1850 
Para 3. 1d ...•••• 

, Para militares, etc. 2 

Menos numerosos son los datos que he podído recojer en 
cuanlo á mercancías; y segun :ellos, y deseando siempre no 
dará las clases al~as mucha importancia, he adoptado que haya 
por cada 

i 
3 de 1. a clase. 

100 toneladas de mercancías. 27 de 2. ª id. 
- 70 de 3.8 id. 

Fijadas estas relaciones, facil es ya calcular el número de 
viageros y de toneladas que en cada categoría transitarán pro
bablemente por el ferro-carril, y será como sigue: 
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De Alba~ete á Mur_cia, y m'ce-versa. 

Viageros trasportados 
á i kilómetro. 

· · (·f.ª clase............... 1.206.733,5 
4:0.224.4.BO.J 2.: clase .. '. ...... :.".... 6.033.667,5 

)3. clase.· .............. 32.179.560,0 
· \Militares .... ·............. 804.489,0 

Toneladas trasporli!das 
á i kilóml'lro. 

. · \ 1.ª clase.:.: ... ~.;' ..... 515.389, 14 
17.179.~38.} .2.ª cla e. ·.·· •....... : ... 4.6:18.502,26 . 

. · . ~ 3.ª clas~ ......... : . ..... 12 .025.746,60 

De Murcia á Cartagena, y vice-versa. 

Yiagcr<is Importados · 
á t kilómcl¡p. 

. 1.ª clas . . . . . . . . . .. . . . . 452.~22,80 
15 080 760 . 2. ª cla . . . . . . . . . . . . . . . 2. 262.114,00 

· · · 3. • clas l, •••••••• ••••••• 12.064.608,00 
l\Iilitare ,. . . . . . . . . . .. . • . • 301.615, 20 

Tootlada Ira. portadas 
á l kilómetro . 

. · · l 1.ª clase.'. .. .' ..... ~..... 97.332,28 
3.2i5.076. 2.• cla ......... .. :..... 876 1 i0,5. 
· 3.ª cla e ............. -. .. 2.271.?>53,20 .. 

.· 



-191 -

Los gástos que o'rigina el uso ó aprovechamiento de 1m fer
ro~carr¡I son tan mlíltiples y varios, como desconocidos y ape
nas sosp.echados por muchísimas personas. 

Un viagero llega á una eslación, toma su billete, entra en 
el carruage, y algu.nas· hora~ despues se encuentra en el ter
mino de su escursion¡ ¿puede haber nada mas sencillo que eso 
que ve y toca? Y sin embargo, ·detrás de esa aparente sen
cillez, ¡cuánta complicncion, cuán~a minuciosidad se esconden! 

El mis~10 aclo de la espendi~ion de billetes lleva consigo 
multitud de precauéfones para evitar abusos. El carruage en 
que enlra debe estar en buen .e~tado', y la locomotora en el 
caso de desarrollar loda su potencia. Pero así y lodo, puesto 
el convoy en: marcha, puede romperse una barra, hundirse 
una traviesa, arruinarse un puente, y surgirá cada paso obs
táculos que hagan desc:arrilar el tre.n; 4hay quien vigile contra 
esas eventualidades y se apresur~ á repararlas? Y suponiendo 
que nada de eso sucede, la máquin·a puede descomponerse. 
·Hay medios de pedir auxilio? ¿Los habrá luego de componerla? 
Y el agua, el C-Ok, el aceite, la grasa, ¿están e-0nvenienle
menle repartidos para abastecer con presteza los convoyes que 
se han de suceder? 

Y en vista de esta rapidísima ojeada, ¿puede haber cosa' 
roas complexa que la explotacion y a~ministracion de un forro· 
carril? Sobre lodos los puntos de la línea se embarcan y des
embarcan viageros y mercancias, se gasta y se consume, se 

. ' 
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recibe dinero y se da; ¿qué combinacion y qué encadenamien
to liga esta infinidad de operaciones para que la administra
cion no pueda ser engañada, para que se halle en el caso de 
preveer las necesidades de cada sitio, distribuir los objetos ne
cesarios, reprimir los abusos que pudieran cometerse, y adop
tar las mejoras que la esperiencia aconseje? 

Y luego, cuando se repara en las fatales consecuencias de 
~uaJquier descuidó, cµando no puede menos de leerse con es
tremecimiento el triste catálogo de las colisiones y averías 
acaecidas en los caminos de hierro, ¡cuán la vigilancia, cuánta 
abnegacion, cuánta constancia se necesitan en Lodos los em
pleados, aun en los mas subalternos, para reducir á sus mas 
estrechos limites esa lúgubre lista! ¿Puede haber un servicio de 
ma responsabilidad? ¿Está bien apreciado del público? ¿Está 
bien retribuido? Seguramente que no. Para el centinela que 
vela al frente del enemigo y en quien confian sus compañe
ros de armas, hay honores, hay premios, hay castigos; para 
el maquini ta, para el humilde guarda de un camino de hier· 
ro, que vigila dia y noche, y siempre sin cesar, y á quien en 
un cruzamiento de via ó en cualquier otra cosa le eslán con· 
fiadas las vidas de miles de personas, no hay mas que la exe· 
cracion pública y una causa criminal, si una vez entre diez mil 
llega á equivocarse. 

Hay por consecuencia en et estudio de la e plotacion tan
tas y tantas co as que apreciat· y de que hacerse cargo, que 
si fuera siguiéndolas pa o á paso me conducirian mucho mas 
allá de los re"lringidos límites de una memoria. Así, pues, di· 
vidiré los gastos que origina en cinco grandes grupos, que 
on los 
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Oe conservacion del camino. 
- ! Generales. . 

Gastos. • • De reparacion ó renovacion de la via. 
De traccion. 
Diversos. · · . 

Gastos generales. 

Por gastos generales se entienden distintas cosas, segun el 
modo de ver ó la division adoptada por aquel que hace uso de 
esta frase. Hay muchos para quienes son únicamente los que 
origina la administracion central del camino, y luego unen á 
la traccion ó á la explotacion todo el personal inherente á estos 
servicios. Otros, por el contrario, les dan mas estension, y 
hacen de ellos Jos que hay siempre constantes en toda empre
sa. En este sentido los entiendo yo, comprendiendo bajo esta 
denominacion todo el personal fijo de que el camino se sirve, 
sea cual fuere la funcion que á cada uno le esté encomendada. 

Sobre ser completamente arbitraria cualquiera subdivision 
que se adopte, creo esta preferible, porque en todo trabajo 
complicado se puede siempre distinguir una parte preliminar 
é independiente del número de cosas que se quieren producir, 
y otra ligada esencialmente con ese número de unidades. Sir
viéndome del conocido ejemplo de una impresion, el primer 
trabajo consistirá en hacer las formas, y ese es igual, ya se 
tiren 100 ejemplares, ya se tiren 100.000; pero despues de 
hechas entra el trabajo directo de la tirada, y ese ya será 
proporcional al número de ejemplares que se impriman. De 
la misma manera, una vez establecido el personal en un 
ferro-carril es casi indiferente que lo recorra un tren al dia 

"ª 
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ó que lo recorraQ 10; pere> el consumo de cok y ·~od.o~ los 
gastos de traccion variarán con ese número. Ahora, ~abid.o es 
que en toda industria bieQ. establecida, se debe ~e~der á au
mentar los gastos general~s y a. disminufr los especiales. 

Cierto que en absoluto, y matem_át!camente hablando, á 
medida que se aumenta el mov.imiento h~brá -algmi. aumento 
de gasto en esos que llamo generales; púo es tan sumamente 
pequeño que para nues~ró objeto bien _puede desprecia~se' sin 
error sensible. 

·Sentado esto, los gastos generales, .ó sean los de adminis
tracion personal y vigilancia de la. via, ascienden e~ . este ca
mino á 2.865.200 reale_s, ósea 11.600 reales por kilómetro. 

Gastos de conservaoion del. éa.mino. 

Los gastos de conse~vacion del c3:niino varían ~on la naLu. 
raleza de las obras, con los terrenos,. con el clima, con el sis
tema de constrnccion seg_úid~ y los materiales empleados. Es 
por lo tanto dificil asignar una cifra para eslos gastos, pero 
c.r~o que podrian adoptarse las sig_uientes: 

Materiales y jornales por año y por kilómetro. 3.880 rs. 
Herramienlas y útiles... . . . . . . . • • . . . • • •.• . 120 · 

Total por kilómetro de via . ••••• •. · ..• : 4. 000 

Lo cual hace para todo el ~amino 98_8.000 reales. 
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Gastos de reparacion y renovacio~ de la via. 

Todavía es aún mas dificil en este caso que en el anterior 
fijar los gastos que anualmente producirá la renovacion y re
paracion de la via. Ellos dependen de la forma y calidad d.e 
los carriles, de su peso, del método de fabricacion, de la im
portancia y náluraleza del tráfico, del peso de las locomotoras, 
del sistema adoptado para sentar la via, del balasto, de que 
las maderas estén ó no preparadas, etc., etc. Si á esto se une 
la carencia casi absoJ uta de datos prácticos que se refieran á 
nuestro pais (1), y la necesidad de recurrir al estrangero, cuyo 
movimiento y clima son tan diferentes, se comprenderá bien 
lo inseguro de toda apreciacion. 

En este estado supondré que la duracion de los carriles 
sea de 20 años; la• las traviesas sin preparar de 5 y prepa· 
radas de 1 O, con lo cual se tendrá: 

Renovacion de las barras por kilómetro 
de via ......•..............•... 

Id. de la madera sin preparar .....•.. 
Id. id. preparada •....•.... 
Balasto, clavazon, herramienta y gastos 

menores .. ..................... . 

3.989,8 
7.861,9 

)) 

400 

12.251,7 

. 3.989,8 
)) 

3.930,9 

400 

8.320,7 

(1) Aquí debo manifestar mi reconocimiento al Sr. D. Meliton 
Martín por su amabilidad en facilitarme aJgunos datos de Jos adqui
ridos por él cuando estuvo al frente del ferro-carril de Aranjuez. 
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ó sea 10.286 reales, .termino medio, por kilómetro de via, ó 
2.540.642 reales para todo el camino. 

Gastos de traccion. 

Los gastos de traccion son aquellos que origina el poner 
en movimiento los trenes. Constan de la reparacion y renova
cion de locomotoras, reparacion y renovacion de carruajes, 
combustible, aceite, grasa, etc.; y desde luego se echa de ver 
que ya no será conveniente valuarlos á tanto por unidad de 
longitud del camino, sino que lo lógico y natural es graduarlos 
por unidad de longitud recorrida; 6 lo que es lo mismo, así 
como anles decíamos, los gasto generales suben á 11.600 rs. 
por kilómetro de via, ahora habremos de decir, los gaslos de 
trnccion ascienden á tanto por kilómetro recorrido; puesto 
que estos gastos especiales son proporcionales al movimiento 
que hay en la línea; y tanto que si por U9evenlo cualquiera 
se uspendiera el tráfico 2, 3, 4 ó mas dias, los gastos de 
per--onal, etc., eguirian los mismos en ese intérvalo, al paso 
que los de traccion erian completamente nulos. 

Con el fin de fijarlos con bastante exactitud me detuve 
tanto en graduar el movimiento probable que existiria una vez 
abierto el ferro-carril , y deduje los resultados consignados en 
la pá 0foa 190, que reducidos á viageros y toneladas recor
riendo toda la línea diariamente, y prescindiendo de las frac
ciones, equivalen á 

¡ 
18 de 1.ªclase. 

613 
. 92de2.ª id. v1acreros .• 

491 de 3.11 id. 

12 militares, etc. 
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l 
7 de 1 .ªclase. 

227 toneladas. 61 de 2.ª id. 
109 de 3. ªid . 

. Como el movimiento es proximamente igual en uno y otro 
sentido, transitarán por la línea en cada direccion y diaria
mente 307 viageros y 114 .toneladas; movimiento que puede 
estar perfectamente cubierto con que salgan de cada estremo 
de la línea, ó sea de Albacete y de Cartagena, tres trenes de 
viageros á razon de 102 á 103 pe~sonas, y uno de mercancías 
cou las 114 toneladas. 

Esto supuesto no hay ya nada mas fácil que calcular el 
número de locomotoras y de carruages que serán precisos para 
llenar convenientemente el senicio; y adoptadas las velocida
des medias de la marcha y conocido el trazado, calculartam
bien las dimensiones de las principales partes de las máquinas 
para viageros y para mercancías, de modo que sean capaces de 
arrastrar la carga que se las asigne y en las circunstancias 
que deban hacerlo. 

Así, por ejemplo, sabiendo que el trayecto medio de una 
locomotora son unos 24. 000 kilómetros al año, deduciríamos / 

que se necesitaban 22 para los convoyes de viajeros y 8 para 
los de mercancías, que hacen las 30 que hay presupuestadas; 
pero como sobre estos datos y las dimensiones de las máquinas 
recayó hace años la aprobacion superior, no hay á qué ocu
parme de nuevo de este asunto, por mas que en el dia se conoz
can mejor que entonces todas las circunstancias que puedan 
conducirá una acertada eleccion. 

Antes, las locomotoras á que me referí son del tipo inglés, 
y hoy es posible que hubiese ventaja en acudir á máquinas 
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alemanas, cuya sólida y bien entendida conslruccion las hace 
preferibles para muchos. En ellas se llega, sin acudir á exa
geraciones, á un peso de 32 y 36 toneladas, que proporcionan 
grande adherencia, y á superficies de vaporizacion de 120 y 

HO metros cuadrados, muy superiores á las que se deducen 
por el cálculo; de modo que hay completa seguridad en lapo
tencia de estas máquinas para arrancar y marchar con una 
buena velocidad en cualquiera de las pendientes del ca
mino. 

Pero si bien no insistiré sobre este punto, lo que sí haré 
observar es que, ahora como entonces, no admito una explo
tacion en que anden mezclados los viageros y las mercancías, 
y que para mi los convoyes deb n ser pura y esclusivamente 
de lo uno ó de lo olro. En ambos casos creo que las velocida
des deben ser muy moderadas, porque no hay nada que legi
time por hoy entre no otros la que en Inglaterra y en algu
no camino de Francia son lan comunes. Para alcanzarlas se 
nec sita hacer grandes sacrificios de dinero, que empiezan en 
el trazado del camino y continúan en su explotacion; así solo 
opondré como velocidad media de los trenes de viajeros de 

4.5 á 50 kilómetros por hora, y para los de mercancías de fa 

á 16. 
E tablecido esto .. cada tren de viageros podrá su ponerse que 

consta de un coche de primera clase, do de secrunda, cinco 
de tercera, un furgon de equipaj y un wagon de caballería . 
Icrualmenle adoptaré que uno d mercancía con te de vein
tio ho ~ agones. Con esto números se puede subvenir perfec
tamente á toda las eventualidades del tráfico, y á las irreau
laridades que presente el trayecto parcial. 
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En v'ista de todas estas _hi pólesis paso á establecer los gas· 

tos de traccion. · 

Reparacion y reno~acion de locomotoras. . . 

Esta cantidad es tamb.i·en variable hasta lo infinito, porque 
además de depe~der d~l mayor .ó· menor esmero con que eslán 
conslruidas, del se1: ~ici~ que se. las obliga á hacer, del cuida
do en acudir y Te parar pronto las pequeñas a verías, etc., se 
modifica de un IQOdo ~dmirable segun la calidad del agua y 
del comb~slible. En efec~o, nada conserva ó destruye tan lo las 
locomotoras .como el agua; y si de un. ejemplo quisiera servir
me, a~í eslá la línea del Mediterráneo, que bajo esLe aspecto 
se en·ouenlra en las peores condfofones posibles. 

Hay muchos que al ·ver detenerse las máquinas y que no 
arrastran cargas en absoluto pequeñas, han supuesto que es
tabar.i usadas cuando su adquisicion, y cansadas de servir en 
ferro.-carriles ~slrange.ros. Seinejánte supuesto es absurdo 
ha.s~a ~o mas, y con solo tener. en cuenta el diferente ancho de 
nuestra via cae por tierra. Entre ellas las hay escelenles, sa· 
lidas de los mejores talleres, y que cuando empiezan á funcio
nar hacen honor á sus constructores; pero alimentadas con un 
ag·ua en que el sulfato de cal abunda estraordinariamenle, bien 
pronl~ se forman . incrustaciones sobre los tubos, que impi
diendo ó. coartando l~ abundante evaporacion que necesitan, 
~as privan del elemento que constituye su poder. 

En cambio~ y para dicha de la línea de Cartagena, la ma
yor parte de las aguas que se encuentran en su trayecto son, 
por decirlo así, inmejorables. . 
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Las de Pozo-Cañada son bastante buenas; las del manan

tial del puerto de Tobarra escelentes; y desde mas abajo de 
Hellin las de los rios Mundo y Segura de esquisita calidad. 

Como este era asunto de muchísimo interés para que sobre 
él quedase duda alguna, no contento con las apreciaciones ge
nerales de ser todas ellas aguas potables, y de cumplir con 
esas pruebas comunes á que vulgarmente se las somete, debo 
á la amabilidad del ya citado Ingeniero de Minas el Sr. D. Lino 
Peñuelas, un análisis de las aguas del Segura lomadas en Mur
cia, es decir, en lo mas bajo del trayecto, y de consiguiente 
donde se encuentran en circunstancias mas desfavorables. De 
este análi i~ resulla que la cantidad de sustancías cuyo cono
cimiento podia importarnos es como sigue. Sobre 1. 000 partes 
de agua contiene 

Bicarbonato de cal. ....•.....• 
Sulfato de cal. .••.••.•.....•. 
Sulfato de potasa y de sosa ...•.. 
Sulfato de magnesia .•........• 
Cloruro de sodio y de magnesia .• 
Sílice y pérdida •....••.•.•.•. 

0,108 
0,019 
0,176 . 
0,030 
0,160 

0,021 

El agua e , por consiguiente, no solo potable ino de esce
lente calidad y buena aplicacion (1) para alimentar las loco-

(1) En igual proporcion que la adoptada, contienen las .aguas del 
Sena........... 0,040 de sulfato de cal. 
Arcueil... .. .. • . O, 138 
Ourcq. .. • . • .. . 0,080 
Ródano........ 0,015 
Támesis... . • • . • 0,205 de carbonato de cal. 
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toras, y eso sin necesidad de reactivo alguno. En este supuesto 
el valor de las reparaciones puede estimarse en 

Rs. vn. 

Calderas, tubos, casquillos y caja de fuego por kiló· 
metro recorrido y por locomotora. . . . . . . . . . . . . O, 60 

Recorrido general, torneado de ruedas, reposicion 
de piezas, bujes, coginetes, etc., etc........... 0,28 

Reconocimientos, pintura, etc................. O, 08 

Por locomotora y kilómetro recorrido. 0,96 

Como el número de kilómetros que han de recorrer las lo
comotoras es de 711.240, resultarán rs. vn. 682.790,4 para 
representar el gasto de su conservacion. 

Renovacion y reparacion de carruages. 

La reparacion de carruages puede apreciarse: 
Rs. vn. 

La decada coche de viageros por kilómetro recorrido. 0,03 
La de cada wagon ó cureña id. id............... 0,04 

Siendo o.689.920 los kilómetros que recorrerán los pri
meros, y 21.337.200 los que andarán los segundos, ascen
derá su reparacion respectivamente á rs. vn. 170.697 ,6 y 

853.488. Total entre las tres partidas 1. 706. 976 rs. para re
presentar al año el importe de las reparaciones del material 
móvil; lo cual equivale á 2,4 rs. por kilómetro recorrido y 
por tren. 
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Combustible. 

tos gastos de combustible, que son los mas considerables 
de la traccion, pueden calcularse previamente conocido el tra
zado de un camino, y el número y clase de trenes que han de 
frecuentarlo. 

Para esto basla apreciar las resistencias que crean las pen
dientes y curvas, calculando á cuántas toneladas trasportadas 
á 1 kilómeL~·o de nivel y en línea recta· equivale el trabajo 
total efectuado por la máquina para arrastrar en un viage re
dondo de ida y vuelta un tren de viageros y otro de ~ercan
cías en las circunstancias supuestas. 

E le cálculo puede hacerse por diferentes fórmulas más ó 
menos complicadas, pero sobre ser largo y penoso está en discor- . 
dancia con el carácter de ante-proyecto que he dado siem.pre á 
mi trabajo. Así que ... ciñéndome á lo que nos enseña l¡;t práctica, 
y en el bien entendido de ser el cok de buena calidad, se 
puede fijar el combu lible necesario en: 

10 kilóg1·amos por tren de viageros y kilómetro recorrido. 
U id. id. mercancías id. id. 
Con estas cifras, que pecan mas bien de altas (1), el con -

(1) En el ferro-carril de Játiva al Grao de Valencia gastaron las 
Iocomotoras en el año 1856, término medio ent~e viageros y. mercan
cía , 9,66 kilógramos. En los ferro-carriles franceses en 1853, y sobre 
una estension de 3.978 kilómetros, se gastó por tren de viajeros 6,71 
kilógramos, y por tren e.le mercancías 10,M,. En lo ferro-carriles bel
ga en 1818, el término medio general fue de lÓ,68 por kilómetro y por 
tren¡ y un resuliado ~nálogo dan los demás ferro-carriles est~ngeros. 
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sumo por año será: para los trenes de viageros de 5.309,3 
toneladas, y para los de mercancías de 2.524,34; total 
7.833,64 toneladas de cok entre unos Y. otros. 

En el dia ha demoslrado la esperiencia la grande econo
mía que se logra sustituyendo la hulla al cok, con la modi
ficacion de inclinar las parrillas. y algun olro. detalle para que 
se queme bien el humo. Esta economía la graduan basta en 
un 20 por 100, pero ·yo prescindiré voluntariamente de ella, 
porque así como en el movimiento pr~bable de la línea pro
curaba adoptar los menores números posibles, así, tratándose 
de gastos, adopto los mayores que razonablemente puedan ad
mitirse. 

Los precios corrientes del cok y la hulJa en el puel'lo de 
Cartagena son hoy de 282 y 195 reales la tonelada; pero 
traído directamente para el consumo d.el camino coslaria algo 
menos. Si á su valor en el puerto se ~grega la cond uccion ~l 
punto medio de la línea y los gastos· de carga, descarga y al
macenage, podrá salir en definitiva la tonelada de cok á 
330 reales. En este caso el total valor del combustible seria 
de 2.585. t 01,2 reales. 

Lubri ficacion y grnsa. 

Los gastos de lubl'ificacion y limpieza de las lo~omoloras. 
asi como el de la grasa para los carruages, pueden graduarse 
en reales 0,01 por kilómetro recorrido, ó sea 277 .383 16 reales 
para todos los vehículos. 
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Gastos diversos. 

Bajo la denominacion de gastos di versos comprendo una 
infinidad de gastos pequeños que tienen lugar, y entre los 
cuales los hay conocidos de antemano, como el alumbrado 
de las estaciones y carruages, el agua, ele ... y otros que son 
imprevistos, pero que no por eso dejan de suceder. Estos gas
tos es muy dificil graduarlos, por la misma vaguedad que pre
sentan, y así solo les asignaré en globo 2.500 reales por kiló
metro de via, ó sean 617.500 .reales para todo el camino. 

Resumiendo los diferentes gastos que acarreará la explo
tacion del ferro-carril, se tendrá: 

Gastos generales •.•.•..•....•..•....•... 
Conservacion del camino. • ......••.•..... 
Reparacion de la via .•••..•..•..•.......• 
. . (Reparaci~n del material móvil. 
fracc1on .•••. } Combustible . . .•....•...... 

\Lubrificacion y grasa ....... . 
Ga tos diversos .•..••.•........•...•.... 

Reales vellon. 

2.865.~00 

988.000 
2.ot0.6H 
1.706.976 
2. 585.101 ,2 

277.383,6 
617.500 

Total general de gastos....... 11.580.802,8 

Otro de los medios que se acostumbra á usar para calcu
lar lo gastos de explotacion de un ferro-carril, conocido su 
tráfico, es el de suponerlos agrupados y repartidos por tren y 
por kilómetro recorrido. 
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Siendo 711. 2'0 la suma de los que han de andar los tre

nes, el total general de gastos hallado anteriormente da por 
tren y kilómetro rs. vn. 16,3, que es una cifra muy elevada en 
atencion á las que arroja el estudio de los ferro-carriles estrange
ros y aun nacionales, segun se desprende del siguiente cuadro 
tomado en parte de la estadística oficial publicada por el Go
bierno francés en 1806: 

Gasto por tren y 
kilómetro recor

rido, rs. vn. 

Alemania (Estados diversos) .........•..••. 
Austria .............................. . 
Haden •.........................•....• 
Bélgica ....•......••..............•... 
Cerdeña ...........•......•...•........ 
España . ............................. . 

E t d U 
.d {Nueva-York ............. . 

s a os- m os. 
Massachuset .............• 

Francia (sobre3.978 kilómetros explotados) ... 
Prusia .........•...................... 
1857.· De Barcelona á Arenysde Mar .......• 

De Barcelona á Marlorell . .......•.. 
De Barcelona á Granollers ......... . 
De Barcelona á Tarrasa .•.......... 

_ Término medio general •.••• 

9,77 
17,55 
8,28 
8,U 

13,26 

11,82 
9,61 

11,67 
10,68 

9,46 
13,50 

6,68 

9,04 
9,44 

10,00 

Se ve que los 16,3 reales que yo asigno por tren y por 
kilómetro es un número muy alto, tan solo comparable á los 

ferro-carriles austriacos, entre los que figura el de Viena á 

• 
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Triesle, cuyo paso del Sremmering presenta circunstancias 
muy escepcionales de curvas y pendientes que hacen su explo· 
tacion sumamente onerosa. 

Por úllimo, si los 11. 580.802,8 reales á que ascienden lodos 
los gastos se reparten entre los 24 7 kilómetros de via, resultan 
á 46.886 reales; valor tambien escesivo si se compara con al
gunos de nuestro país cuyos datos be podido adquirir, y son 
los siguientes: 

Año. 

De Barcelona á Granollers.. • 1856. 
De Langreo.. . • . . . . . . • • . • . id. 
DeJátiva al Grao de Valencia. id. 

Gasto por kiló
metro de vía. 

Rs. vn. 

37.706 
37.928 
4:6.162,88 

De Barcelona á Areyns de Mar. 
De id. á Marlorell ......... . 
De id. á Granollers ..•..•... 
De id. á Tanasa. · .....•.•• 

~:~
7

·1Término me-
id. · dio .••• 39.653 rs. 
id. 

Con Jo ferro·carriles estranO'eros no es posible hacer esta 
comparacion, porque habiendo líneas por donde transitan 23 
y mas ll'ene al dia, sería ah.. urdo equiparar su ga to, á los 
de la nue lra, por donde olo han de transitar 8. 

A egurado por tan di tintos caminos de que la cantidad 
qué be supuesto para los lotale ga lo de la e plolacion e un 
máximo al cual no se llegará seguramente con una adminis· 
tra ion. reO'ularmenle montada y entendida, pa o á h~cerme 
carero de la úllima de las raves cuestiones que lleva consigo 
el uso ó aprovechamiento de un ferro-carril. 
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Tarifas. 

La tarifa es el medio de que se sirve la explotacion para 
re~mbolsarse de todos los gastos que hace, y para que los ca
pitales invertidos en la construccion del camino se amorticen, 
y en el ínterin logren un determinado interés. 

· Despues de ·graduados los gastos de primer establecimiento, 
ó sea ~l presupuesto del camino y los de su explotacion, nada 
pareceria mas fácil que el establecimiento de las tarifas; pero 
hay varias circunstancias que complican la cuestion, y entre 
ellas descuellan la amalgama que liga la frecuenlacion á las 

· tarifas·, y el espíritu tan diferente que puede dominar al esta
blecerlas. 

Si la circulacion de personas y cosas por un ferro-carril 
fuera éonstante, cualquiera que fuese el sacrificio pecuniario 
exijido .al recorrerlo, el problema vendria á ser eslraordina
riamente fácil; pero todo el mundo sabe que á medida que una 
cosa va descen~iendo de valor así va aume'ntando el número · 
de los que la usan, y esto es cabalmente lo que pasa con los 
ferro-carriles~ 

s·up9ngamos que por el de Albacete á Carlagena fuese la 
circulacion graluila, habria una cierta masa de viageros y 
mercancías que se agolparian á hacer uso del camino; pero 
vayamos elevando paulatinamente el impuesto asignado para 
usarlo, y la frecuentacion disminuirá en tales términos que 
llegarí~ el caso ·de que fuese nula. 

E le lím~le superior, que á primera vista parece muy le
jano .. no lo está en verdad; y para cerciorarse basta considerar 

1 

•• 
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que, si en vez de 1 U i·s. que cuesta ir en 1. • clase por ferro
carril desde Madrid á Albacete exigiese la empresa 200, se
guramente habria economía en hacer uso de la carretera or
dinaria, y solo en el caso de que el tiempo ó la comodidad 
entrasen como elemento decisivo, se arrostraria aquella cares
tía ó cualquiera otra aún mas exagerada. 

Hay, pues, bastante próximo un precio alto en las tarifas 
que aleja suficiente movimiento para que se equiparen los 
gastos y los ingre os, así como hay otro mas pequeño en el 
cua1 sucede lo mismo. Si la explotacion se continúa pasados 
esos límite , costará dinero al que la haga; si eslá circunscrita 
entre ello , ganará: podemos por consiguiente escribir, para 
hacernos comprender mejor, un cuadro parecido al siguiente: 

TARIFA. FRECUENTACION. 
PRODUCTO. 

Rs. tm. Personas ó toneladas. 

10 6 0,00 
9 11 50 
8 u 80 
7 20 100 
6 26 150 
5 33 160 
4 41 150 
3 00 100 
2 63 50 
1 80 0,00 

Aunque lo números sean ha ta cierto punto arbitrarios, 
porque la ley que guarda .la frecuentacion con las tarifas es 
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desconocida y variable, es incontrovertible: 1. <? que con dos 
tarifas muy diferentes se puede conseguir el mismo producto 
útil; y 2. º que hay siempre un precio que da el mayor bene
ficio posiQle. 

Ahora bien, si el ferro-carril se explota por una empresa, 
claro está que su interés es aproximarse á esa cifra que pro
porciona el máximo beneficio, que es la 5 en el caso actual; y 
de nó, está tambien en su interés el tomar el número mayor y 
no el menor de aquellos que proporcionasen igual ingreso total. 

La razon de esto es bien óbvia; con Ja tarifa mayor move
ría menor número de unidades, y su ~dministracion, su con
tabilidad, sus apuntes y todas sus operaciones serian mucho 
mas sencillas y de consiguiente mas baratas. 

Por la misma causa, si teniendo una tarifa ya establecida 
de 2, por ejemplo, movia 1.000 personas ó cosas y se la dijese 
que estableciendo otra de 1 movería el doble, la empresa no acce
dería á la baja y tendría razon, porque sobre ser problemático 
que siguiese logrando el mismo producto, su trabajo habría de 
ser mas del duplo; y como la pérdida solo recaería sobre el 
reducido número de personas que constituyesen la empresa, 
esplican una y otra causa suficientemente la parsimonia y 
cautela con que proceden para bajar sus tarifas. Es solo el 
aliciente de aumentar su beneficio ó rendimiento util el único 
móvil que puede inducirlas á hacerlo, y así lo verifican hasta 
aproximarse por diferentes tanteos al máximo posible; pero lle
gadas á él que no se e pere baja alguna, porque sería desco
nocer la índole y el caracter de toda asociacion mercantil (1). 

(1) Al espresarme de este modo, y en general, de las empresas, no 
por eso dejo de reconocer los beneficios que reporta la asociacion, y 

·M 

• 
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Por el contrario, si fuese el Estado el que explotase la . 

linea, entonces elegiria la tarifa mas baja á igualdad de pro
ducto, porque de esta manera usarian el camino mayor nú
mero de personas y de mercaderías; aceptaria por igual ra
zon la proposicion de baja en las tarifas, que la empresa mi
raba como ruinosa ó al menos como aventurada; y por último, 
limitándose á un interés muy módico sobre el capital em
pleado, y no teniendo necesidad de amortizarlo, ó siendo pe
queñ.ísima la cantidad que dedicaria á este objeto (1), babria 
una doble razon para que su tarifa fuese la mas exígua, y en 
vez de buscar la cifra 5 como lo haria una empresa, toma
ria la 2 por ejemplo, consiguiendo que en vez de moverse por 
el ferro-carril 33 unidades de cosas ó personas se moviesen 63; 
de consiguiente que hubie e 30 para quienes el camino sería 
ulil de este modo, al paso que con la otra tarifa sería para 
ellos como i no e istie e. 

Imprime por lo tanto un caracler especial á las tarifas el 
que la explotacion se haga por empresas ó por el E lado; y así 
se ve que donde está confiada en grande escala á este 
último, su tarifas son, por punto general, las menores 
posibles. Como ejemplo notable de estas verdade citaré la 
Bélgica con u e plotacion por el E tado, la Inglaterra con u 

el patrioti mo que puede distinguirá muchos de los asociado ; pero 
desde el momento que de~aparece la individualida1l para llamarse 
colectivamente «sociedad de tal y tal cosa», no e i te á mis ojo mas 
que el e piritu de especulacion. 

(1) Para amortizar un capital de 1.000.000 de re31e en 99 años, 
al 6 por 100 y á interés compue to, ba ta imponer anualmente 188 r • 
y 3 cént. 
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explotacion por las compañías, y todas las ·demás naciones 
que han imitado este sistema. 

Entre nosotros él es hasta ahora el que ha ·predominado, 
y así sucede que las tarifas son altas en casi todas nuestras . 
lineas, cosa sobre la cual nó creo que se ha fijado bastante 
la atencion del público, sin reparar que hay una infinidad de 
materias y de viageros que se alejan del trasporte con solo au
mentar algun céntimo la tarifa. La razon de eslo es que preci
samente las clases mas populosas son las pias pobres, y que las 
sustancias de mas consumo son aquellas cuyo valo·r en el mercado 
es Lambien el mas exíguo. Las harinas, los cereales, los abonos, 
el car bon, los vinos, etc., ¿cómo sufren un largo trayecto si la 
tarifa es alla? ¿Con qué precio habrian de presentarse á la venta? 

Pero ciííéndome á la cuestion particular del feri'o-carril de 
Cartilgena, y en la hipótesis de que fue e una empresa la que 
lo llevase á cabo, lo primero que ·hay que fijar es el interés 
del dinero invertido en su ejecucion. 

Yo creo que en el estado actual del crédito, el mínimo in
terés que puede asignarse es el 8 por 100; . porque si bien es 
verdad que un ferro-carri.l en explotacion puede asimilarse á 
una propiedad rústica exenta .de trastornos y vic.i~iludes políti-· 
cas, siendo bajo esle aspecto un negocio mas seguro y menos 
espuesto á eventualidades que la imposicion del dinero en pa
pel de la deuda del Estado, por ejemplo, lambien lo es el que 
antes que el camino llegue á e lar de esa manera s~ cor
ren arios riesgos, y siempre el no administrarse uno sus 
propios fondos, e ige como compensacion un aumento en la 
ganancia ó estímulo que se promete el que coadyuva con s.u 
capital á estas empresas. 
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Claro es que segun fuere la confianza que inspirasen las 

personas que se pusieran al frente del asunto y las segurida
des que su nombre diera, asi sería mas fácil la reunion del 
capital necesario, y así podría bajarse algun tanto el interés 
que he marcado, y bajo este punto de vista, una reunion de 
grandes propietarios del pais debia atraer dinero en condiciones 
mas ventajosas que un banquero que fuera completamente es
traño á las mejoras materiales de aquella comarca, y á quien 
podria hacerse hasta la injusticia de suponerle interesado en 
exagerar las ventajas del camino con el fin de que las acciones 
subieran y enagenarlas, dejando á otros las consecuencias de 
lo que re ultase; pero como yo no puedo tener en cuenta nada 

e lo, tengo que admilil' el 8 por 100 para premio de los 
capitale inv rlidos, y en esa suposicion, y en la de 
aceptar como valor de la obra el primitivo presupuesto de 
135.000.000 de rs., las tarifas podrian ser las siguientes: 
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Tarifa para el ferro-carril de Albaceie á Cartagena . 
• j 

POll CABEZA Y K1LOIETRO. PRECllOS. -- ~ 

PE PEAGE. DE TRASPORTE. TOTAL; 
VIAGEROS. 
~ 

,......__....__ --------B1.oo. Cenl. B1 • .in. Cenl. 111 • .in. Cent. ----
Carruages de primera clase o 25 o 11 o 36 
ldem de segunda .......... o 18 o 8 o ~6 
ldem de tercera ..••.•.•.. o 10 o 6 o 16 

GANADOS. 

Bueyes, vacas, toros, caba-
llos, mulas, animales de .o u tiro .... . .............. .o 26 o 'º Terneros y ceruos ......... o 10 ·º 05 o 15 

Corderos, ovejas y ca_bras .• O· 06 o Oi o 10 
Poi· un wagon completo, que 

contendrá: 6 caballos, 8 
bueyes, vacas, toros, mu-
las ó animales de-tiro, 15 . 
terneros, 25 cerdos, 80 
carneros, ovejas ó cabras, 
120 corderos. Por kilóme-

81 tro .•........•....•.... 1 66 o 2 50 

POR TONRL!D! Y KILOIETRO_. 

PESCADO. 

Carne fresca, caza, lecbé, 
manteca fresca, marisco , 
ostras y pescado fresco, 
volatería, con la velocidad 
de los viajeros .......... 1 26 o 6i 1 90 

. . MERCADERÍAS; 

Primera clase. Arboles, ar-
mas, azafrán, bisutería, 
borras de seda, calzado, 
caf:ullo, cestería, cochi-
nil a, colchones, comesli-
bles, conservas, dulces, 
equipajes (en lo que esce· 
daJl de ~O kil.), est.ampas, 
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PRECIOS. 

DE PEAGE. DE TRASPORTE. TOTAL. 
~~-----
R• • .in. Cent. R1. ""'· Cent. R1 . .in. Cenl. 

flores de todas clases, for
ros de pieles, grabados, 
guantes, huevos, instru
mentos de música , cien
cias y artes, lencería, li
breria, manteca salada, 
mapas, muebles, objetos 
de arte, idem de escrito
rio, idem de carton, idem 
de ebani tería, paja, pa
peles finps, pasamanería, 
pastelería, pellejería, per 
fumaría, ob1etos de pluma, 
relojería, sombreros, té, 
tejidos de seda... . . . . . . . O 

Segunda clase. Acidos, acei-
70 o 30 1 o 

tuna , aguas minerales, 
algodon hilado, añil, azú-
car, barriles vaclos, bu-
jia , cacao, cacharrería, 
café, caja vaclas, calde
rerla, cáñamo hilado, car
ne alada y ahumada , 
ca tafia , cepillo , cera, 
cerveza, cerragería, cho
colate, cigarro , cigarri
Jlo d papel, clavo de to
da cla e , colore fino", 
corcho labrado, corda ge , 
cri taleria , cuchillería, 
dro a , e encía comune , 
e coba comune , esparto, 
e pecerla, e tera • faro
le", fécula , fruta fre ca~ 
y eca , grancin:-t, gra as, 
guarnicionería, hilo , in -
trum nto comunes de tra
bajo, ja bon comun, jugue-
te , lámpara , lana hilada, 
legumbr rr ca ' limo-
ne. , lino hilado, loza, lú
pulo, maquinaria, melaza, 
merceria, metales labra-
do , miel, naranja , paño , 
papeles comunes, idem 
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pintados, pastas alimenti
cias, pescados secos, sala
dos y ahumados, pimiento, 
porcelana, queso, quinca
lla, regaliz en estracto, 
ropas heclrns, sebo, suela. 
tabacos, tejidos, vidrie-
ría ...............•.•.. 

Tercera clase. Abonos para 
las tierras, aceite comun 
y fino, aguardientes, al
garroba, algodon en rama 
y en borra, alquitran, are
na, argamasa, arroz, ave
na, azufre, azulejos, bar
rilla, bebidas espirituo
sas, betunes, cal, cáñamo 
en bruto, car bon vejetal, 
casca y otros ingredientes 
para adobar las pieles, 
cebada, cemento, cobre 
en bruto, colores comu
nes, cok, corcho en bru
to, cueros, embalajes, es
píritu de vino, estaño en 
bruto, estiercol, forraje, 
garbanzos, granos, guano, 
g~ijarro, guijo .•. harinas, 
hierro y fund1c1ones en 
bruto , en barras y en 
planchas, huesos, hulla, 
ladrillos, lanas en bruto ó 
en churre, legumbres se
cas, leña, licores de todas 
clases, lino en bruto, ma
deras exóticas, idem de 
tinte, idem de construc
cion y de carpinteria, 
mármoles en broto ó la
brado , materiales para 
la construccion y con er
vacion de lo caminos, 
minerales, mortero, nitra
to de so a y de potasa, 
negro de huesos, patatas, 

PREf:'IOS . 
....---~--... -... __ ,,A... ----------.....-

DE PEAGE. DE TRASPORTE. , TOTAL. 
-........--~~ 
lla. vn. Cent. RI. vn. Cent. ll1. 'Vn. Cenl. --- --- --- - -- --

o o 25 o 80 
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o 40 

o 34 

ORJ'ETOS DIVERSOS. 

' a on, coche ú otro car
ruage d tinado al tra -
porte por el camino de 
hierro, que pa a vacío, 
y máquina locomotora que 
no arra tra convoy. . . . . . O 42 

Todo wagon ó carruage cuyo 
cargamento en viagero ó 
m r ·adería no d · un 
peage al meno igual al 
que producirian e to 
mi mo arruage vacío , 
e on iderará para el co

bro de e ·te peage como si 
e tuviera vacio. 

La máquina locomotora 
pagarán como i no arra -
tra en con oy, cuando el 
convoy remolcado, a sea 
de iaaero ó a de merca
dería , no produzca un 

o 20 o 60 

o 16 o 

o 23 o 6a 



peage igual al que produ
ciria la máquina con su 
tender. 

POR PIEZA Y KILÓMETRO. 

e arruages de 2 ó 4 ruedas con 
banquetas en el interior. 

s i el trasporte se verifica 
con la velocidas de los 
viageros , la tarifa esce-
derá en ................ 

L os que viagen dentro de 
sus carruages pagarán la 
tarifa de los asientos de 
primera clase. 

E 1 trasporte de las diligen-
cias será objeto de un 
contrato especial entre la 
compañia y las empresas 
respectivas. 
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PRE.,10~. 

DE PEAGE. DE TRASPORTE. TOTAL . 
.-....----~ .....----... 
B1 • .,n, Cent. Rs. vn. Cent. R1. vn. Cent. --------

o 69 o 35 1 04 

o 66 o 34 1 00 

Esta tarifa equivale á 96 céntimos de real por viagero y legua 
recorrida, y á 4, 63 por arroba y legua. En el dia cuesta el mo
verse en esta direccion 4 rs. por viagero y legua, y 24° de real 
por arroba y legua; es decir, cinco veces próximamente lo que 
importaria el ir por ferro-carril. 

Creo inutil advertir que si la cifra de 135.000.000 de rs. 
del presupue to se aumentase, dicho se está que tambien esta 
tarifa debia variar en análoga proporcion, y entonces con muy 
corta diferencia vendría á ser la actual del ferro-carril del 
Mediterráneo. 

Esta diferencia en las tarifas, segun sea el punto de par
tida, es tan natural y lógica, como estraño el que muchas per-
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sonas crean que debian ser uniformes. Para que esto se veri· 
ficase racionalmente, sería preciso que el coste de primer 
eslablecimimiento fuese el mismo, que las curvas y pendientes 
fuesen las mismas, que la circulacion fuese idéntica, y que 
tambien lo fuesen los gastos de la explolacion; es decir, que 
fuesen caminos completamente iguales, pero con diferentes 
nombres, ó bien admitir una especie de regulado1· que colo
case los caminos en esa situacion. Es pues imposible esa igual· 
dad de tarifas, y ni puede ni debe ser. 

Aplicando la anterior al movimiento probable del camino 
consignado en otro lugar, se tendrá como producto util: 

Rs. vo. Rs. vn. 

Viageros •• 23.ª ~ddem .... 27.105769.900636,189800~ 9.943.876,758 l
t.ª clase. . . • 597.296,268) 

• • a 1 em. . . • . . ' ) 
.Mili lares, ele. 110. 610,420 

{
1.ª clase ... , 612.7U ,420J 

Mercaderías. 2.3 idem ...• 4.U 1.738,22! 13.602.859,52t 
3.ª idem .... 8.578.379,880 

lngre os di-{Eq.uipages, encargos, carrua-
" rsos Jes, ganado, perro , acarreo, 
e • • • almacenage, telégrafo, etc .. 

200.000,000 

Total general de ingreso ..•• 23.746.736,282 
Ga tos de la e plotacion (1 ). . 11. 580. 802, 800 

Beneficio ó producto líquido .. 1 . 165.933 , 48~ 

(1) El término medio de los gastos de explotacion en lo ferro
carile franceses fué, segun el documento oficial ante citado y para 
el año de 1853, el 43 por 100 del total ingre o: á mí me ha resultado 
el i9 por 100, siendo por con iguiente las ganancias el 51, en vez de 
er, como alli, el 57. 
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lo cual representa un interés de. un 9 por 100 sobre el capi
tal presupuestado, y de mas de un 8 contando con una amor· 
tizaciOn rápida, fondos de reserva, etc. 

SISTEIA PAR! LA BEALIZACION DEL CAMINO. 

Despues de algunas ideas que ligeramente he apuntado 
hablando de las tarifas y de cómo entiendo la utilidad y con
veniencia de los ferro-carriles, facilmente se comprenderá que · 
mi opinion no 'es favorable al sistema que hoy se sigue para 
su eJecucion. Sin que mi ánimo sea vituperar el lucro que las 
compañías usufructuarias buscan al acometer estas grandes 
construcciones, es lo cierto que· sus intereses están en discor
dancia con los de la generalidad, y que con ellas por preci
sion se gravan los trasportes de hoy para aliviar los venide
ros; y este gravamen solo puede desaparecer con la construc
cion directa por el Estado 6 por compañías propietarias. 

Este último sistema está tan poco en armonía con nuesh'os 
hábitos y régimen administrativo, que el primero es el que 
parece indicado; y en verdad. que cuando las carreteras ordi
narias, los canales y todas las demás vías de comunicacion se 
con truyen por el Estado, no se ve razon por qué los caminos 
de hierro no habían de construirse- tambien. 

Sin duda en esta prevision, la ley general de ferro-carriles 
de 3 de junio de 1855 establece en su artículo 4. 0 , que «la 
»Con truccion de las lineas de servicio general podrá verifi· 
ncarse por el Gobierno, y en su defecto por particulares ó 
»compañías.» Es por lo tanto el sistema de construccion por 
el Estado el que propongo; pero _como hay una cierta part~ 
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de él mas esencialmente interesada que la restante, añadiré 
como segundo elemento las provincias de Murcia y Albacete. 

No se crea que la proposicion tiene algun_a novedad, aun
que si así fuere, mientras ella sea buena .. no sería mas que 
un mérito, sino que es aplicar al ferro-carril de Cartagena 
el sistema que con tan brillante éxito ha inaugurado el 
canal de Isabel 11. 

Esta obra, nunca bastantemente elogiada, y cuyos resul
tados financieros equiparan á su bondad artística, se ha hecho 
por el Estado y por el pueblo de Madrid. Su importe es pró
imamente el mismo que el del ferro-carril de Cartagena; la 
u cricion voluntaria á reintegrar en agua ó en metálico subió 

solo á 29.000.000; y sin embargo, aunque la obra costase 
doble, nunca faltarian capitales para llevarla adelante. ¿Y en 
qué e tá. el e reto de esa abundancia de dinero? En haber 
creado con oportunidad recursos ma que suficientes con que 
pacrar lo intere es y amortizar las sumas invertidas, y en la 
ju lí ima y alta reputaciou que una admini tracion proba y 
entendida ha abido crranjearse. Y con el ferro-carril de Car
tagena ¿podria hacerse otro tanto? Ciertamente que sí. 

En el día, siendo el a unto desconocido para la inmensa 
mayoría de aquellos propietarios, no sabiendo bajo qué con
di ion imponen su dinero, ni quién lo ha de admini trar, 
ni nada ah olulamente, ha bastado en el pai hablar de ferro-
arril para que la uscricion suba á L.. 000.000 de reale . Si 
las cu tione se aclaran, i e le asegura que desde el dia 

que entr cruen su divid ndo , y durante la con truccion del 
camino anará el dinero un 6 por 100 de inter ' anual, si 
comprenden que no e e te solo el beneficio que logra el capi-
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tal, sino el inherente al aumento de precio en sus producciones, 
si se les deja invertir una parte de sus propios en una obra de 
tan reconocida utilidad, se crean recursos permanentes que 
garanticen esas aseveraciones, y se tiene en cuenta que mu
chos objetos pueden pagarse parte en metálico y parte en ac· 
ciones ·del ferro-carril, ¡,faltarian capitales con que terminar la 
obra? .... Mi opinion es que no; veamos si hay medio de hace1· 
esto, y qué cantidades iria exigiendo la conslruccion sucesiva 
del camino. 

Desde luego se comprende que los 135 millones que en 
números redondos importa el presupuesto, no podrán emplearse 
de una, y suponiendo que fuesen cinco los años que se invir
tiesen en llevar1o á cabo podrá gastarse: 

Rs. vn. 

Un 10por100 en el 1.cr año, ó sean. 13.500.000} 
Un20por100enel 2.º.... .. . .. . . 27.000.000 
Un25por100enel 3.0 •••• ••••••• 33.750.000 135.000.000 
Un 25 por100 en el4.0 ........... 33.750.000 
Un 20por100 en el 5.º ... . . . .. . . . 27.000.000 

Supongamos que la entrega de estas diferentes cantidades 
se verifica á la mitad del año; los 13,o millones del primero 
estarán devengando interés 4,5 años hasta la completa termi· .. 
nacion del camino; los 27 del segundo 3,o años; y así sucesi ... 
vamente. Pues bien, estos intereses pueden pagarse al fin de 
cada año, 6 pueden acumularse hasta acabar la obra. En el 
primer caso habría que satisfacer: 
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R&. vn. 

Al fin del 1. cr año.. . • . • . . • • • • • 405.000 
Al fin del 2. º. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.620.000 
Al fin del 3.º................. 3.442.500 

Al fin del4. º. . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.67 .500 

Al fin del o.º.. . . . . . . . . . . . . . . . 7 .290.000 

Total ........ 18.225.000 

Si se prefiriera el olro sistema de interés compuesto, los 
135 millones se convierten con el mismo interés del 6 por 100 
en 154..328.900 rs.: hay, pues, que satisfacer rn.328.900 rs.; 
de con iguiente claro es que, siempre que sea factible, existe 
marcada ventaja en pagar anualmente. 

En uno y otrn caso, bueno es advertir que solo en los tres 
primero años es cuando sería exacto el cálculo anterior, por
que pudiéndo e abrir al tráfico á mediado del tercer año una 
ec ion y otra al final, algo babia de producir la via, y por 

po o que fu ra o m nos se necesilaria para el paO'o de esto 
inter es. Adolece, pue , esta apreciacion de exagerada y no 
de e a a. 

Al paO'o de e Lo intere e podria ub enir e: 1. º Por una 
cierta cantidad que el Gobierno destinara, por jemplo de 3 
millone anuales durante e o cinco año . 2. º Creando arbi
Lrio que recayesen sobre la zona mas inmediatamente intere-
ada. E la zona tiene, como ya vimo (páa . 49 y si<r. ), 353.538 

habitantes con 51.6UL050 r . vn. de riqueza imponible: no 
creo e agerado que paaa e ... millone de reales al año. 

3.0 autorizando la venta de aquellos bienes de propio que 
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fuesen necesarios,. si con una y otra cosa no se hubiese cu
bierto el cupo. 

Madrid, con solo 300.000 habitantes, paga anualmente 
para el canal de Isabel 11 mas de 8 millones de reales. Las cuatro 
provincias catalanas recaudaban con sus arbitrios para carrete
ras 1 O millones anuales: es, por consecuencia, exígua la c~ntidad 
que habria de repartirse entre las dos provincias de Albacete 
y Murcia, y bastaria un ligero recargo en artículos que no son 
de primera necesidad, como aguardientes de todas clases, azú
cares, bizcochos, cebada, cera, chocolate, escabeches, esteari
na, huevos, jamones, licores, paja, ternera, vinos, etc., y 
algunos otros, como las cartas, para lograr con esceso la suma 
que supongo. Dicho se está que todo ello tendria que autori
zarse por una ley, segun el espíritu del artículo 5.º de la ge
neral de caminos de hierro, y tambien por crear recursos; pero 
adoptado este sistema, ¡cuánto mas baratos saldrian al Eslado 
los caminos de hierro que actualmente, y cuán lógico no es 
que él y la zona interesada sean los que los realicen! 

Si en vez de obrar de esta manera se confia á una com· 
pañía la ejecucion del camino, empezaria por encontrar es
casos aún los 154 millones á que ascienden el presupuesto 
y los intere es acumulados, porque e tos solo han sido de un 
6 por 100, y nó e contentaria con tan módico interés; y 

como á mas se tardaria cuatro ó cinco años despues de abier
to el camino al público en alcanzar la frecuentacion supue · 
ta, ese déficit el anterior lo traduciria en reales vellon, y 

sacaría unos 26 millones que agregar á los anteriores. No 
e , por lo tanto, para ella entre 135 millones sobre quien 
hay que distribuir. la ganancia de 12 que deja de beneficio 
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la explotacion, sino sobre 180; y de consiguiente, en vez de 
contar con un 9 por 100 como premio á los capitales, solo 
lo haria con el de un 6. Seria preciso, por lo tanto, para traer 
las cosas al terreno que aceptaria una compañía, ofrecerle una 
subvencion de U á 46 millones, ó de una tercera parte del 
capital, cosa que á todas luces es infinitamente menos conve
niente para la nacion que el sistema que yo propongo, pero sin 
cuyo estímulo no creo que haya ninguna empresa que lo lome. 

Respecto á la division en secciones, me parece altamente 
petjudicial para todos, y muy ocasionado á agios y fraudes 
el trataL· de subdividir una línea que ya de suyo es pequeña. 

La explotacion de un ferro-carril necesita unidad, y ser lo 
mas indivisible que se pueda; así es que no debe ni aun ser 
oida ninguna proposicion que no abarque el todo de la línea 
desde Albacete á Carlagena. 

Si en un camino fu era dado ir eligiendo todos aquellos 
trozo fácil , y que se hallan en buenas condiciones de explo
tacion, quién lomaria los ad versos? ¿A qué precio y con qué 
condicione habrian de hacerse? Si en el ferro-carril del Norte, 
por ejemplo, se hubiese pre entado una proposicion para ha
cer solo de de Vitoria á A vila, en e as inmen as llanuras de 
Ca tilla, ¿quién se hubiera atrevido á pa ar el Guadarrama, y 
á atravesar las Provincia Vascongadas Quizá á 10 ó 12 mi
llones por legua no hubiera habido qui n lo hiciese. Y luego 
lo cambio de carruag , la inteligencia ó no entre adminis
Lracioncs diferentes, ¿á cuánto entorpecimientos y dificultades 
no pueden dar lugar? 

En cuanto á la marcha de los trabajo , lo natural en todo 
ferro-carril que arranca de la Corte es empezar por el litoral, 
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y venir marchando hácia el interior; pero lo natural no es 
siempre lo mas conveniente, y en e&te camino juzgo que sería 
mejor empezar .por la 'parte de Albacete. 

Las ventajas que ~sto ofrece son muchas; y el inconve
niente que sería el esceso'de gastos de trasporte nulo, pudiendo 
venir los objetos desde Alicante por ferro-carril hasta el punto 
de su empleo. 

La priJnera· seccion hasta Hellin es la mas fácH y barata; 
~n ella empezarian cuanto antes los frutos de la capital de la 
provincia á gozar las ventajas del camino; las maderas de 
Sierra-Segura tendrían una salida mas fácil y económica,. 
sirviendo muchas para la construccion de la via, etc. Esto 
no quita que si hubiese abundancia de fondos se empezase 
tambien desde Murcia hácia Archen~ y de Cartagena á Mur
cia, t~ozos todos ellos facilísimos, y que se prestan á una lu
crativa explotacion desde el dia mismo de su apertura. 

Por último, hay algunos que creen ver en la realizac~on 
de esta linea un elemento contrario á la actual del Mediter
ráneo. Mi opiniones enteramente distinta. Habiendo 278 kiló
metros desde Madrid á Albacete, la mayor parle de ellos se
rán recorridos por todo el tráfico especial de la de Murcia, y de 
consiguiente veo_ un I)Uevo medio de alimentacion para el 
ferro-carril del Mediterráneo, que no puede menos de serle 
altamente lucrativo. Lo mismo podría decirse del ramal d~ 
Toledo, del de Valencia, de la linea á Portugal, y de la que sé 
dirija á Andalucía por Barranc~-Hondo y Andujar, y creo 
que nadie pondrá en duda que estos diferentes ramales han . 
de contribuir á hacer que la linea central á Albacete · 
sea quizás la mas concurrida de España, y tanto que 

~5 

' 

11 

1 
11 
11 

1 

1 

' 



-226-
creo no se haga esperar mucho el tener que sentar la segunda 
fia en varias secciones, si han de explotar el camino con la 
eonveniente regularidad y precision. 

Madrid mayo 1858. 
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