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LEY DE CONCESrON

«DOll

Alfonso XIII,

pOl'

In. gl'ael3 de Dim; y ht Conslitnci{m, lley de

E~pana:

»A todos los q ne In IJl'esente "iel'ell y entendiel'en, sa bed:
»Que las Cortes 118n clecretado •y1 l\os saneiollado 10 siguiente:
»ARTlct:LO 1. Se autol'iza al Gobiel'llo de S. ~L pam otol'gar, sill subYenei{m del Estado, la concesion de un fe 1'1'0 eatTil de tl'aeeiun de YUpOI' de
Yia estl'echa, de sel'Yicio particular y uso Pllblico, que partiendo de Alc(\ZC\I'
de San Juan y tocando las "illas de Herencia, Villat'l'anca, Cnmuitas, 1\1<1dl'idejos, Consuegm ~' Turleque, termine en ~tora de Toledo,
»Arn. 2,0 Esta concesion se otol'gar{t pOl' nOyellta y nueye aflos, lleyar~t
con~igo la declnraciull de utiliclad pilbliea, ~' lendl';\ del'eeho {t la ocupacion de los terrenos del dominio pLlblico ~' it la expropiacion forzos'l, COIl
~

0

arl'eglo (t In legislaeion yigente,
»ART. 8. Las obras se e.ieeutar~lll con sujeciun al pl'o~'ecto pl'eselltaclo
en el r.Iinistel'io de i\gricultUl'a, Inclustl'ia, Comel'cio y Obl'<ls pLlblieas, COli las
111oditicaeiones que pOI' el mis1110 Centro puedall inh'odueil'se.
»ART. /\.o La eoncesion de este felTOCatTil se entellclen\ cadueada si c\
los dos m}os de la publica cion de estn Ley no hubiesell comellzaclo las obms.
0

»POl' tanto:
»~blldall1os a todos los Tl'ilmnales, Justicias, Jeres, Gobel'naclol'es ~'
dem{ts Autol'idades, asi eiyiles como militares ~' eel esi{tstieas , de cualq uiel'
clase ~. cligllidacl, que guardeu y hagan guardar, eumplil' y ejeelltar la pl'e-

sente Le:-' en todas SllS partes.
»Dado en Palacio [l teeinta y uno de Di(~iem bee LIe mil llOYecielltos tres.
YO EL REY,
El Ministro de Agricultura,
Industria, Comercio y Obras ptibllcas,

Manuel Allendesalazar,»
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MEMORIA DESCRIPTIV A
I

GOllsi~BraGiollBS gBllBralBs.
Las llneas denominadas de servieio general han estableeido las bases fundamentales para el desarrollo de la
riqueza naeional, segun las ereeientes exigeneias del progreso; pero han resul!ado insuficientes para servir extensas y pr6speras zonas que han q uedado distanciadas de la
red general.
La iniciativa partieular, ante las neeesidades sociales, '
industriales, econ6micas y mercantiles de esas zonas, alejadas de las lineas generales, ha desa:rrollado una segunda
red de ferrocarriles econ6micos de via de un metro, que
exeede hoy de 3.000 ki16metros en explotaei6n, cuya red,
muy distante, pordesgracia, en densidad de los ferrocarI'iles departamentales de Francia, ha sido 1a base de nuevos proyectos; los cuales, derivimdose de dieha red econ6mica, vienen {l, ser gran des aft uen tes .de las lineas generales, al mismo tiempo que dejan surcos de riqueza en el
olvidado pais que atraviesan. .
A la red de ferroearriles econ6micos corresponde nuestro proyecto de A,lcazar cle San Juan a Mora de Toledo.
Une para el cabotaje las LIos importantes vias generales
de Madrid tl Alicante, Valencia y Andalueia, y de Madrid
2
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a Ciudad Real, y atraviesa las fertiles ·llanuras de la Mancha Central, convidando a la prosperidad y al desarrollo

If

de su riqueza a importantes pueblos de la expresada zona.
No se trata, pues, de establecer un fereocarril de competencia, sino, pOl' el contrario, fomentar las lineas existentes, atravesando una comarca de grandes productos
agricolas y densidad de poblaci6n para transportarlos a
las vias de movil11iento general.
En el orden tecnico, .la linea que nos ocupa ha sido
estudiada con curvas de gran radio y l11uy suaves pendientes, permitiendo obtener grandes velocidades y tracci6n econol11ica.

II

Diversos trazados que pueden emplearse.
Hemos dicho que nuestro ferrocarril at rave saba las
llan uras de la Mancha Central, y claro es que en un
terreno llano pueden emplearse cuantos trazados se quiera, y hasta emplear la linea recta desde Alcazar a Turleque, la cual habria necesidad de quebrar pasado dicho
pueblo, porque se interponen las sierras de Mora y precisa
buscar el arroyo de Riansares, en el punta de su desembocadura en el rio Algodor, para trepar facilmente por dicho
arroyo a las llanuras de Mora. Fuera de esta cuenca del
Algodor, que obliga al paso que hemos dicho, se podria
, usaI' la linea recta en 10 restante del proyecto.
Sin embargo, comprendiendo que la misi6n de los
ferrocarriles de esta indole no es ganar distancias, sino
servir las mas localidades posibles, hemos prescindido
de la recta general, procurando acercarnos a los pueblos
de la comarca, si bien usando la linea mas recta posible
de pueblo a pueblo; asi es que el recorrido resulta breve
y provechoso, yen estas ventajas se funda la adopci6n del
trazado que se presen ta, el cual es :
Alcazar de San Juan, Herencia, Villafranca de los Caballeros, Camunas, Madridejos, Consuegra, Turleque y
MO'I'a de Toledo.
Longitud total: 80.475,98 metros.

III

Descripcion general del proyecto,
Descripci6n topografica.
Nuestro proyecto tiene su origen en el importante
centro ferroviario de AlctLzal' de San Juan, en la estaci6n
del mismo nombre, correspondiente a la linea de Madrid
a Alicante.
Nos encontramos en la cuenca parcial del rio GigLiela
y general del rio Guadiana en su parte Norte.
Tomamos la direeei6n Oeste, para ace rear la traza tL
Herencia, atravesando el insignifieante arroyo de la Veguilla, y luego una peque11a divisoria entre dicho arroyo y el
rio GigLiela. Este rio, al eual poco antes se ha unic10 el Riansares, se halla casi siem pre seco, pero su cauce 10 fo~'ma
un erial 6 pastos de unos tres ki16metros de anchura, por
cuya anchura, casi horizontal, corTe tam bien el rio Amarguillo, que en este punto ha perdido su nombre, convirtiendose en arroyo Valdespino, y se halla tam bien seco. A
los tres rios mencionados les sucede 10 contrario que tllos
demas rios de Espana, pues aSl como estos, en su curso,
aumentan su caudal de aguas, aquellos las pierden y hasta
su nom bre. Sus avenidas e inundaciones, aunque tardias,
son de terl'i bIes cOl1secuencias y desem boc~l1 en el rio
Guadiana. Encontramos en las inmediaciones de Herencia
una colina, coronada de molinos de viento, que pasall10s a
su pie, y, ya en Herencia, cambiamos de orientaci6n, que
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es pr6ximHmen te al ~ Ol'te, porIa cuellea occidental del
rio Amarguillo. Un poco antes del expresado rio se halla
ellimite entre las provincias de Ciudad Real y Toledo. El
tcrreno se presenta siempre sumamente llano, sin mas movimiento que las peq uefias depresiones formadas pOl' la~
vacilantes aguas de las lluvias.
En Villafranca vol vemos a. la direcci6n Oeste pOI' Itt
euenca Norte del rio Amarguillo, sin mas de~alles topograficos que una pequeiia divisoria en Camufias de vertientes
afluentes al Amarguillo.
En Madridejos cruzamos las calTeteras de Villacaiias y
de Madrid, y en Consuegra volvemos a tomar rum bo
Norte para marchar a Tu,rleque. Entre los dos rUtimos
pueblos citados existe una divisoria poco sensible en el
terreno, pero que tiene muchisill1H. importancia, no pOl'
ser divisoria entre los rios All1arguillo y Algochw, sino pOI'
serlo entre Guadiana y Tajo.
Pasado Turleq ue, tOll1amos otra vez la direcci6n Oeste
para bajal' al rio Algodor pOI' su cuenca Sur, yen direcci6n
opuesta a su corriente, para cruzarlo en el punto donde
desem boca el arroyo de Riansares, en l,a otra cuenca, y
subir pOI' el mismo {t la planicie de Mora, llnico punto de
acceso facil que se nos presenta como una pOl'tillera entre
las sierrezuelas de Mora, derivaciones de la cordillera
Oretana 6 montes de Toledo.
Poria planicie de Mora llegamos a la estaci6n del
mismo nombre, donde enlazamos nuestra traza con el
ferrocarril de Madrid a Ci udad Real.

,
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DESCRIPCIGN GEOLOGICA
La zona que atravesamos, en general, se halla COl11puesta de terrenos terciarios, que se dividen en tres miembros distintos, esto es, superior calizo, intermedio margoyesoso, e inferior arenaceo, sin que en esta parte hayan
sido demudados ni mutilados.
En la cuenca del Tajo se· encuentran algunos escarpados de calcio siliceo y de conglon;erados (papel fluche) en
capas horizon tales.
Considerado el horizonte de los terrenos terciarios en
esta parte central de la Peninsula, se nota claramente que
fueron depositados en tres gran des lagos de agua dulce,
cuyo litoral se hallaba ceiiido 'por los dep6sitos cretaceos
6 graniticos, comunicandose entre sl por cataratas 6 rapidos. El lago qLie ocupaba el terreno que atravesamos se
hallaba cerrado al Oeste poria cadena granitica de Guadarrama, prolongada por sierra de Gredos a Plasencia,
juntandose en Almaraz con la sierra de GuadalUpe, deri- .
vada de los Montes Oretanos; estos y la secci6n oriental de,
Sierra Morena formaban sus llmites al Sur; en Cuenca, una
faja cretacea era su litoral Este, y al Norte una serie de
colinas, llamadas Sierra Pe~a, que separa la regi6n montaiiosa en Molina de Arag6n de los ultimos estribos del
Guadarrama, completaban el peri metro dellago.
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Pasamos seguidamente
provincias.

a hacer una ligera reseti.a por

Provincia de Ciudad Real.
Los t8rminos illunicipales que se encuentran en nuestro trazado son: Alcazar de San Juan, con 14.390 habitantes y 67.281 hectareas de superficie, y Herencia; con
7.840 habitantes y 22.672 hectareas de superficie.
No existe la orografia en esta zona, pues su relieve se
reduce {t pequeiias divisorias apenas sensibles entre vertientes sin importancia.
La hidrografi~se reduce al rio Gigliela, seco en verano,
y la conversi6n del rio Amarguillo en un arroyo sin cauce
y sin agua, pues las escasas corrientes de ambos se pierden en las llanuras manchegas, como los rios de Africa
. que desembocan en las arenas del Sahara.
Las producciones de· la zona son hortalizas, hilazas,
legumbres, cereales, ricos viiiedos, olivares y materiales
de construcci6n.

Provincia de Toledo.
•

Los t8rminos municipales que atraviesa nuestro proyecto son: Villafranca de los Caballeros, con 4.607 habitantes y 10.600 hectareas de superficie; Camuiias, con
2.651 habitantes y 10.125 hectareas; Madridejos, con 8.387
habitantes
y 26.272 hectar.eas; Consuegra, con '9.615 habi,
tantes y 35.939 hectareas; Turleque, con 1.990 habitantes
y 10.018 hectareas, y Mora, con 10.550 habitantes y 16.963
hectareas.
La orografia de esta provincia en 1a zona de 1a traza
esta representada porIa divisoria entre los rios Tajo y Gua-

,
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diana y las sierras de Mora, derivaciones de los montes de
Toledo.
En la hidrografia figura el rio Amarguillo, afluente de
segundo orden del Guadiana, y el rio Algodor, afluente de
primer orden del Tajo.
Las producciones de la zona son: hortalizas, hilazas,
legumbres, abundantes viiiedos, cereales, olivares, monte
alto encinar, ricos y abundantes materiales de construcci6n, y en Consuegra cante'ras de piedra de marmol.

1
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DESCRIPCIDN POR S~jCCIONES
Seccion l.a

Trazado
hor1zontal. - Como hemos dicho, el trazado tiene
,
su origen al Norte de la poplaci6n de Alcazar de San Juan,
cerca de su actual estaci6n, donde emplazamos la de nuestro proyecto, enlazada con aquella en la direcci6n Noroeste
con una recta de 390 metros. Sigue una curva de 300 metros de radio y 338,80 de desarrollo, que cruza el ferrocarril
de Madrid a Alicante con paso superior al mismo y sobre
un viaducto de 20 metros de luz. Continua una recta de
666 metros en direcci6n Oeste, que pasa una larga serie de
caminos. Sigue una curva de 224,35 metros y 1.000 de radio,
y a continuaci6n una larga recta de 4.436 metros que atraviesa el arroyo de la Veguilla, una pequeiia loma que se
halla al paso y con otra curva de 287,95 metros y 1.000 de
radio, y una recta de 1.204 metros desciende la traza al
cauce del rio Giguela. Tenemos en el ki16metro 8 una curva
de 2.000 metros de radio y 447 de desarrollo, en la cual se
pasan los Largos del rio Gigliela y sigue una recta de 3.028
metros, sobre un terreno completamente horizontal, que
forma un 'baldio con aprovechamiento de pastos, cuyo baldio constituye un cauce de tres ki16metros de anchura de
los rios Giguela y sucesi6n del Amarguillo. Aunque dichos
dos estan casi siempre secos, sus terribles inundaciones

-
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nos obligan a emplazar una serie de tajeas, alcantarillas,
pontones y un puente de 10 metros en dicha recta. En el
ki16metro 10 existe el arroyo de Valdespino, cuyo eje es el
limite entre los terminos de Alcazar y Consuegra.
Continuan una curva de 500 metros de radio y 257,42
de desarrollo, una recta de 1.024 metros, una curva de
314,16 metros y 500 de radio y otra recta de 945 metros, en
la cual se proyecta la estaci6n de Herencia, al Norte de dicha
villa y a 200 metros de su casco. Seguidamente tomamos
el rum Lo a Villafranca, cambiando nuestra orientaci6n
hacia el Norte, y se suceden una curva de 324,23 metros y
300 de radio, recta de 470 metros, curva de 345,18 metros
y 600 de radio y fecta de 4.131' metros, la 'cLlal atraviesa la
linea lImite entre los terminos de Herencia y Villafranca,
cuya linea separa las provincias de Ciudad Real y Toledo.
Pasamos el rio Amarguillo emplazando un puente de
20 metros de luz. Contin(lan una curva de 188,50 metros y
400 de radio y recta de 842 metros, en la cual se fija la estaci-6n de Villafranca, pegada al casco de la villa y al Sur de
la misma. Viene otra curva de 342,08 metros y 300 de radio
y una recta de 4.936 metros en la orientaci6n Oeste que
pasa la linea limite entre los terminos de Villafranca y
Camunas. Luego curva de 1.000 metros de radio y 238,53
de longitud, recta de 1.475,50 metros, curva de 395,54 y
400 metros de radio, y recta de 8.298 metros. En las anteriores alineaciones se presenta el terreno algo ondulado,
en la ultima recta se emplaza la estaci6n de Camuiias a450
metros del perimetro de dicha localidad, y siguiendo pOl'
la cuenca del Amarguillo se cruza la raya entre los terminos de Camuiias y Madridejos, una importante via pastoril,
y allimite de dicha recta se emplaza la estaci6n de Madridejos, distante' 250 metros de su casco. Se suceden una
curva de 356,05 metros y 600 de radio que pasa a nivel la

-
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carretera de Villacaiias y una recta de 2.730 metros que se
inclina ligeramente hacia el Sur para tomar la orientaci6n
de Consuegra. Continlla una eurva de 349 metros y 1.000
de radio, al final de let cual termi na esta primera secci6n.
Trazado vertical. - Es inmejorable el trazado vertical en
esta Seeei6n, pOl' sus muehas horizontales y la suavidad
de sus pendientes, pues la m{txima no excede de 0,019203.
Existen en esta Secci6n 34.773,50 metros de alineaciones rectas y 4.430,34 metros de Cllrvas, siendo sulongitud
total de 39.203,84 metros.
Seccion 2."

Comienza a los 39.203,84 metros del origen del trazado,
con una recta de 3.086 met1'os que eruza la raya limite
entre Consuegra y Madridejos, y en su extremo cl kilC)metro 42 se emplaza la estaci6n de Consuegra a 500 metros
del perimetro de In, poblaci6n. Continlla una cur-va de
368,84 metros de desarrollo y radio de 400 metros, una
recta de 1.245 metros, curva de 488,69 metros con 500 de
radio y recta de 2.875 metros, cuyas alineaciones atraviesan caminos, carreteras, y con Ia misma Yoh-emos al
rumbo Norte para dirigirilos a Turleque.
Vienen curva de 335,96 metros y 1.000 de radio, recta
de 2.876 metros que pasa al pie de una peq uei1a colina di visoria entre los rlOS Tajo y Guadiana, curva de 520,70 metros
y 1.000 de radio, en la que dejamos el cargadero de Mencaliz para reeoger los granos en sus eras, reeta de 6.352
metros que pasa la linea limite entre Consuegra y Turleque, el eerrillo de la Gorra y arroyo del misIllo nombre,
curva de 303,69 metros y 300 de radio y recta de 911 metros,
en la eual se senala la estaci6n de Turleq ue a 350 metros
de Sll casco de poblaci6n.

-
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De esta irradian varios caminos, los euales paSCll'emOS
a nivel, y tam bien una carretera en construcci6n. Siguen.
una curva de 392,70 metros y 500 de radio, una recta de
3.561 metros, con 10 cual vo1vemos hacia el Oeste ligeramente en direcci6n al paso que nos ha de llevar a Mora.
Tenemos seguidamente una curva de 389,19 metros y 1.000
de radio, con la cual entramos en las vertientes del rio
Algodor para de:3cender a media ladera Ii dicho rio, recta
de 796 metros, curva de 383,97 metros con 1.000 de radio,
recta de 1.049 metros, curva de 451,46 metros con 400 metros de radio, recta de 560 metros, curva de 523,83 metros
y 1.000 de radio, recta de 1.116 metros, curva de 166,97 con
350 metros de r3Jiio y recta de 340 metros, con la cual pasamos el rio Algodor normalmente con puente de 40 metros
de luz. En la penultima recta tenemos una trinchera fuerte
que hubieramos podido evitar, pero nos ha obligado a ello
el largo y alto terraplen que ha de formarse al paso del
AIgodor. Su eje forma la linea del deslinde entre Consuegra y Mora. Al otro lado del rio nos encontramos la providencial cuenca del arroyo de Riansares, por ~a cuaillegamos a los llanos de Mora, con terreno ondulado pOl' sus
lomas y vertientes algo profundas y con curva de 222,63
metros y 1.000 de radio, recta de 292,50 metros, curva de
281,97 con 300 metros de radio, recta de 902 metros, curva
de 473,86 metros y 600 de radio, recta de 252 metros, curva
de 220,50 con 500 metros de radio, recta de 407 metros,
curva de 279,25 metros y 1.000 de radio, recta de 1.204 metros y curva de 349,07 con radio de 1.000 metros. Sigue una
recta de 2.605 metros que nos lleva a las afueras de Mora,
curva de 340,31 metros con 500 de radio, recta de 770 metros
y curva de 342,51 metros, en la cual proyectamos un cargadero~apeadero para el servicio de Mora, teniendo en
cuenta que su actual estaci6n se encuentra ados kil6me-

-
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tl'OS, y paSalllUS tt nivella earretera de MOl'a a Ol'gaz, tocalldo a las primel'as casas de la poblaci6n.
Siguen una recta casi paralela a la carretel'a de 956 metros, cueva de 136,73 metros con 500 de radio y recta de 315
metros, en la cual emplazamos la estaci6n de Mora junto
a la que hoy existe del ferrocarril de via normal de Madrid
{t, Ciudad Real y es el fin de nuestro trazado.
Trazado vertical. - Resulta lllUY bueno, no obstante la
pendiente y rampa del rio Algodor, siendo la maxima de
0,017384 con muchos tramos horizontales.
Existen en csta Secci6n 33,974,50 metros de alineaciones rectas y 7.297,64 metros. en curvas, y s.u total 41.272,14
metros.
Secciones de la via.

El trazado del fer'l'ocar1'il q ue 1l0~ l)(:,upa se ha eli yidido
en dos secciones, pues tratandose de una longitlld de 80
ki16metros, obliga a subdividir let linea para organizaci6n
del proyecto, asi como para buena administraci6n, llegado
que sea el momento de llevarle a la pr~tCtica.
La sllbdi vision ell t1'ozos se ha mnitido pOl' ahora para
su menor complicacion; pero al efectuarse el replanteo,
aprobado que sea el p1'oyecto, se designaran los trozos
segun la cOllvenieneia de la eonstrueei6n.
Alineaciones y rasantes.

El trazado de esta via presenta 68.748 metros en alineaciones rectas y 11.727,98 metros en curvas., con radio minimo de 500 metros.
En cuan to a rasan tes, tenemos 27.220,06 metros en
horizontales y 53.255,92 metros en pendiente.
La longitud total del proyecto es de ~0.475,98 metros.

-
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Distribll.cion de las pendientes y maximum adopt ado.

En punta a pendientes, hemos trat.ado de armonizarlas
en cuanto ha sido posible, estableciendo ent.re unas y otras
algunos t.ramos horizont.ales en los punt.os en que la configuraci6n topografica nos 10 ha permit.ido, a fin de que,
ademas de normalizar el t.razado vertical, economizar en
10 posible los gast.os de explot.aci6n.
La maxima pendiente adoptada es de 0,0192307 y la
minima de 0,00153846.
Limite lde las clI.rvas y radio inferior.

Ya hemos dicho que ellimite inferior es de 300 metros
de radio, y generalmente mayores radios, procurando hacerlo asi en las pendientes fuertes, a fin de suavizarlas en
10 posible.
Sistema de via.

Hemos adopt.ado la via de un metro de ancho entre
bordes interiores de carriles, conocidos que son los beneficios que acompafian a vias de esta indole, pues ademas
de. introducir grandes economias en la construcci6n y
explotaci6n de una linea, llevan consigo grandes ventajas
tecnicas, pOI' adaptarse perfectamente {t la configuraci6n
del terreno, aun en los mas accidentados. Adoptamos el
carril sistema Vignole, pOI' sus excelentes condiciones,
tanto en la parte de solidez, como en la que se refiere a
economia.
EI peso del carril sera de 30 kilogramos pOI' metro

-
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lineal, y se sujetara a traviesas de madera pOl" medio de
cuatro escarpias por cada una de ellas.
La uni6n de las barras-carriles se efectuara pOl" bridas,
eclipses 6 placas de uni6n y cuatro tornillos.
La altura del carril sera de 125 milimetros, y su estructura con arreglo al ll1odelo que se acompana.

)

1

OBRA~ D~ FABRI~A MA~ IMPORTANT~~
Seccion t."

En los ki16rnetros 8 (1, 11 se ell1p1azan pontones y un
puente de 10 metros de 1uz sobre los rios GigCLela y continuaci6n del Amarguillo, asf como algunas aleantaeillas y
tajeas, a 10 eual obligan las in undaciones, y porIa misma
causa se fija 01.1'0 puente de 20 metros de luz sobre el rio
Amarguillo en el ki16metro 19.
En el ki16metro 1 se proyecta un viaducto de 20 metl'os
de luz y' () de altura para pasar t:on alguna oblicuidac1 sobre
el fprrocarril de Madrid (. . Alieante.
Seccion 2.a

En el ki16111etro 70 se emplaza un puente metalico de 40
metros de luz y 9 de altura sobre el talbel'[j) para paso del
rio Algodor.
No r.xist.en tuneles en pI trnzado Iii lllUl'OS de conten-

don.
•

Materiales que' han de emplearse en la construccion
de las obras.

Estos, as! en su ealidac1 C( 11110 en sus puntos de proeedencia, seran como se indican en los estados eOfTf'SpOndien t('s a1 pliego (Ie ('ondicio,nes facultativas.

-
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Marcha que ha de seguirse en la construccion.

Como es ferrocarril de poca 10ngitlld, se empezaranlas
obras simllltaneamente pOl' ambos extremos, teniendo en
cuenta el enlace de estos con ferrocarriles en explotacion,
10 eual ha de facili tar el transporte de matedales.
Consideraciones acerca de la determinacion de las tarifas.

Al calcular las tal~ifas, base sobre la que deseansa la
vida de un ferl'ocarril, hemos procurado fijar los tipos de
percepcion, tanto pllra viajel'os eOlllO para mereandas, 10
mas bajo posible, para que el establecimiento del ferrocarril sea un verdadero beneficio para el pais que dispong-a de sus servicios; pero, al calcularlo as], tam bien
hem os tenido presentc los sacl'jfi('ios que lleva ·consigo
empresa de esta indole, y 10 justo que es dar al eapital elllpleado la remuneraci6n que Ie C'oI'I'esponde.
ASJ, pues, se han establecido las bases de pel'eepcion de
las tarifas, teniendo pl'eserites los extremos (~ itados, ('1 fin
de al'monizarles entre S1, fijando la atenci6n en los prod uetos de eada zona.
En euanto a la forma y distribucioll de tipos, as! como
en euanto a condiciones generales, nos hemos ajustado a
10 qUE; dispone la Real orden de 15 de Febrero ch~ 1856.
Madrid, Enero de 1904.
EL

CO:-lCESIONARIO,

,

RESUMENES

GKN~] ltALJ';S

DE

ALINC:ACIO:'< E:S,

HASA~TC:S

Y

CUB I CACIO~C:S

)

RESUMEN GENERAL
DE ALINEACIONES DEL TRAZADO

ALiNEACIONES RECTAS ALlNEA(;IONES

Irld,."s.

IC~;,tfIllS.

CURV A~

TOTAL
I

Mrlros.

em /l llls.

Mdros .

Secci6n 1: . . . . . .. .

34.773

50

4.430

::{,1

39.203

Secci6n 2." ... . . . ..

33.974

50

7.297

(jel

41.272

TOTAL. . ... ..

68.748

»

11.727

98

80.475

I

Cmlllllf · 1

84 I

~I
98

I

I

Las alineaciones rectas son el 85,47
el 14,53 pOl' 100.

pOl'

100 del total, y las en CUl'va

RESUMEN GENERAL
DE RASANTES DEL TRAZADO

Respeeto

ReSl)ecto Ii. longitudes.
1

0

~

~

..,
z

!

o;t

SUMA
de las longitudes

SU.IIA
c.1e las longitllde3
parciale; .

.~

De

Aldros .

,

300. 11

001 ~t 1 . ~OO. 2~)
De 1.001 a 1.dOO. 19
,.,
IDe 1.GOl it 2.000. I

LL1Dl,10
I

18.663,24
24.1;-)2,(H
12.952·

De 0 ,00

{t

1

2.:320

De 0,00;) {t. 0,010. 12

IDe 2 ..>01 {\ 3.000 .

~

7.7;:;0

De 0 ,010;\ 0,01;:;. 1 8

3.500.

2

(I ..'2.J i

I De :l;)Ol il tJ.()OO.

1

3.8UO

I

TOTAL····· I oD

I

,GO

RO.47;i,9R

22.mR,39 I

0 ,003.
. , ' 17

De 2.0m {t 2 500.

{t

I

I

IDe

De 3.UOl

I

J

-

-j

-

apendientes.

De 0,01;') it 0,019. 1

..

I

;:; 1

i~.()4.1

9.221,32
;) .722,21 \

Horizolltnles . ... 27 I

27.220, ()()

mil
I

RO. ·lit),m~

TOTAL, .. . .

\

I

CUBICACIONES
Resumen general.
)

I

I

VOLUJY.1:ENES

,

TERRAPLEN

DESMONTE

DU-lmdr()s
cubic()s.

lIfttros cubicos.

Duillldros
cubicos.

1.a Secci6n .. .... ... .. .

141.245

506

17 . ;~'1

2." Secci6n ... . , , .. , , , .

218.074

478

15/1..

)

999

TOTAL.", ... , ., ..

359.319

984

32 ,.JO:)

D:i:J

-

Metr(J$ cuoicos.

I

-

954

.

--

5

]

,

,

TARIFAS

1

TARI]lAS-BASES DE P]JRCEPCION
GRAN VELOCIDAD
Por viaJero y kilometro.

Viajeros, . ,

0

•••

,

•

,

•

•

,

Pesetas .

CarruaJe de 1. ~ clase. , , , , , .... , ....
» d e 2.& »
»
de 30'" » 0' .. ' ....... , . .

i

,

0,

•

,

•

,

,

,

•

0

,

•••

,

0,100
0,075
0,045

Por tonelada. y kilometro.
Equipajes ............................................. o.
Encargos ...
o. " . " , •••• , . " .
Comestibles ..............................
Rasta ?5.000 pesetas ..
'
Z •
Meta Zteo y va 01 es.
Pasando de 25.000 pesetas o.
Perros
Por cabeza y kil6nietro ....
Transportes !unebres,.
Por yag6n y kil6metro
. l
j POI' kil6metl'o pa.ra ida solamente ...
T renes especta es. . . . •• / .
.
.
Por kll6metro para Ida y vuelta ..... .
0

0

00

••

0

0

0

••

0

••••

0

•••

0.00.

0

0

l

0

0

0

•

0

0

0

0

0

••••

0

0

,

0

••

0

••

0

0

0

0

0

0

0

0

••••

•••••

0000000000

'

0

0

•

•

0

0000

0

•

•

,

0

0

0

00'

0

•

0

•

•••

•

•

0

•

0

0

0

0

0

0,750
0,750
0,500
0,25%
1 »
0,020
1 »
12 »
20 »

PEQUENA VELOCJDAD
Por tonelada y kil(»metro.
, 1." clase ........ . ..... .. . . . ... .. , .
lrJereaneias. . . ... , , , ,. } 2, a » , . . , ... . , , . . , , , , .. . .' ... ,

r 3,"

»

.. .. .. . . .. ...... .... ... .

0,250
0,200
0,125

-
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GANADOS

Por cabeza y kilometro.
Bueyes, Yacas) toros, caballos, ll1ulas y animales de tiro ....... .
Terneras y cerc1os .. .. . .. ... ... . .. .. ... . ... .. .. . .... ... .. . .
Carneros, ovejas, eorderos, cabritos y lechones ... . ... . . . ... .

Peseta" .

0,050
0,045
0,0375

CARRUAJ"ES
)

Por pieza y kilometro.
Coches de una soln testera en el interior de dos 0 cuatro ruec1as ..
Coches de cuah'o ruedas con dos fondos y c10s banquetas ...... .
Omnibus y ot1'os semejantes .. ... .. . . . . . ...... . .... . . .. ... . .
Cuando "ayan dos carruajes en un solo vagon .. . .... .. ... . . . .

0,2··J,7;)
0,30 »
0,37,50
0,2;) »

MATERIAL MOVIL
POl'
POI'
POI'
Por
POI'
POI'

un yagou que puecla transportal' hasta G toneladas ........ .
un yagou que pueda transportal' ll1~\S de 6 toneladas ...... .
una locoll10to1'a que pese hasta 18 toneladas ........ . ..... .
una locomotora que pese mas de 18 toneladas .......... . . .
un tender que pese hasta 10 toneladas ............... . ... .
un tender rp.le pese mas de 10 tonelndas ........... .. ..... .

0,200
0,250
3 »
3,750

2 »
2,500

•

,

CALCULO DE RENDIMIENTOS

1

I'

CALCULO DE RENDIMIENTO~ PROBABLE~ DEL FERROCARRIL
Estadistica de 1& zona.
TONELADAS

POBLACIONES

HABITANTES

VIAJEROS AL DiA

Alcazar de San Juan .........

14.390

100

27.000

7.840

65

15.000

Villafranca de los Caballeros ..

4.607

40

9.000

Camufias ....... ... .. . . .. .

2.651

25

5.500

Madridejos ..................

8.387

65

17~OOO

Consuegra •.....•...... : ...•

9.615

70

18.000

Turlequ.e ......................................

1.990

15

6.000

Mora ............................

10.550

95

25.000

TOTAL •••••••

60.030

475

Herencia·...•........... . ....

1

de transporte annal.

I

;

122.5~

Con arl'eglo a la estadistica antel'ior tenemos 475 viajel'os al dia, que
podriamos aumental', pel'o tomamos como base. el expresado tipo.
Hecilo detenido estudio de los recorridos. que pueden hacer estos Yidjel'os,
ha de desoomponerse esta cifra con relacion al recorrido del Yiajero en la
forma siguiente :

1,1

Recorren toda IC!- linea. . . .•
Idem la mitad.. . . . . . . • • . •.
Idem la cuarta parte.. . . . •.
Idem la octava parte .......
en los que se comprenclen
en el dia.

10~

81 kil6metros. .. 135 viajeros.
42»
210»
21
»
110
»
».
11
20
»

que saliendo de una estacion a otra regresan
6

I

-

X
X
X
X

81
42
21
11

42-

135 = 10.935 kil6metl'Os.
210 = 8.820
»
110 = 3.310
»
20 =
220
»

TOTAL ... 23.285 ki16meh·os.
que divididos enh'e el total de viajer'os, nos da un )'eeorrido medio de 49 kilometros por' vinjero.
Estos vinjel'os pueden muy bien dish'ibuir~e POI' clases en la forma
siguiente :
Peseta.s.

46 en 1.R clase X 49 kilms. = 2.254 X 0,10 tarifa =
120 en 2: elase X 49 kilms. = 3.880 X 0,07 tat'ita =
309 en 3.' clase X 49 kilms. = 15.141 X 0,05 tarifa =
)

'fOTAL ••••.•••..•••

225,40
411,60
757,05
1.394,05

que allualmente sedan
508.828,25 pesetas.

Equipajes, encargos y facturaciones de gran velocidad pueden calcular.se
en un 13 POI' 100 del producto de viajeros, que dal'[l
76.324,24 pesetas.
POI'

ambos conceptos de viajeros y gran velocidad
585.152,49 pesetas.
-

----'-.---~

De las uveriguaciones hechas con datos pl'ocedentes de las localidades,
resultu un total de toneladas de mel'cancias generales POI' ailO de 122.500,
que recorreran :

=

Toda la linea. . ... 7.500 X 81 kilms.
607.500 toneladas kilometri~as.
La mitad. . . . . . . .. 75.000 X 41 » = 3.075.000»
»
La cuarta parte ... 33.000 X 21»
693.000»
»
La octava parte... 7.000 X 11»
77.000»
»
TOTAL.. •••••••

que al'l'oja un recol'rido de 36 kil6mett'os

4.452.500
pOl'

»

tonelada pl'oximamente.

-
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Estas mer'cancias pueden distribuirse por cIases, como sigue :
Pesetas.

1." clase. .
2." clase..
3." cIase..
4." clase..

8.000
65.000
33.000
16.500

TOTALES..

122.500

X 36 kilms. =
X 36
X 36
X 36

»
»
»

288.000
= 2.340.000
= 1.188.000
594.000

X 0,32 tarita =

92.160
X 0,20 tarifa = 468.000
X 0,15 tarifa = 178.200
X 0,125 tarifa = 74.250
812.610

admitiendo, como se ye, los tipos de tal'ifa par' tonelada y ki16metro,
las clases, de 0,32,0,20,0,15 Y 0,125.

seg~n

Abundan los ganados en el tel'reno del tl'azado, y calculamos prudencialmente el movimiento en 35.000 cabezas al ano, que suponiendo por termino
medio 1,50 pesetas el precio del transporte por su recorl'ido medio, arl'oj~l.
un total de 37.500 pesetas.

Resumen de productos anuales.
Pe~etas.

Por viajeros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gran velocida.d.... . .. . . . . . . ....... ... ..
Mercancias generales. • . . . .. . . . . . . . . . . . .
Ganados... ••. . . . .. .. . . .. .. . . . . .. . . . .. •
TOTAL.. .. .. . . . . . . . . .

..

508.828,25
76.324,24.
812.610 »
37.500 »
1.435.262,49

,

GAsrrOS DE EXPLOTACION

!

Pesetas.

Estaciones .......... .. . . . .
Alumbrado de trenes . . ....
Gastos generales .... . .. ...

66.000
25.000
11.500
5.500

PerSonal de ~onducciqn ... .
Personal de dep6sitos . . . ...
Combustible .......... ....
Aguas . .... ' ....... . .....
Limpieza de maquiI).as . ....
Engrase de maquinas ......
"E ngrase de carruajes ... '...
Gastos genel'ales ..........

58.000
4.500
87.000
8.000
2.800
10.000
6.800
5.750

182.850

( Personal . . ..... . . . . ...... 59;000
Impresos .......... , ... . . . 8.200
4.000
Sanidad .... . . .... , . . . ...
Admini;.tract6n . ..
12.400
Trafico ......... Ii • •
It.
Seguro del camino y ni6vil . 5.250
Gastos generales ....... . .• 12.000

100.850

Personal .... . . . . .... . . ..

il1ovimiento . . . . ..

Tracci611 . . ..... ..

It

1

108.000

•••

TOTAL . . . , ., .. . ..... .. .. . . . . . .

391.700

Conservaci6n, reparaei6n de la "ia, desgaste y reposici6n de mater-ial m6vil:
134.766 pesetas.

1 pOl' 100 de amortizaci6n anual del coste de la obra, calculado en
6;007.180,55 pesetas, nrroja
60.07"2 pesetas.

-
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RESUMEN DE GASTOS
Pesetas.

Explotaci6n .... .. ... .. ....... . ... .. ..... .
Cons~rvaci6n ...... . . . .... . .. . .......... .
Amortizacj6n ...... . . .. . . .. . .. ... . . . . . . .. .

391.700
134.766
60.072

TOTAL ..• . •. • •• ••• • • •• ••• •. • . .•. •

586.538

RESUMEN GENERAL
Pesetas .

Ingresos generale~ ............ '. . . . . ..
Gastos generales. . . . . . . . . . . . . . . • . . . ..
Resulta un remanente de ...... ~ . . . . . . .

1.435.262,'49
586.538

- - - -- 848.724,49

que dividido entre 6.007.180 pesetas, coste total del estableciiniento del ferrocarril, obtendremos un premio 6 int.eres d~ 14,12 por 100.

RESUMEN DE LOS GASTOS
DE

EST ABLECIMIENTO DEL FERROCARRIL

Peseta.s.

............... ..... ......
Ex planaci611. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..... . ........ .
,

SU.Oj9

Expropiaci6n; ....... .

eta.

37!:l.4j(j

8U I
10

Obras de fabric a . . . . . . . . . .. . ........ . ....... ' . . ,

1~3.783

72

Estaciones.

, •...................... . ...........

129.039

09

Casillas de guarda. .. . .............. , ....... , ' ..

28.437

2G

Material fijo de ~ Via . ~ . . . . . . . . . . . .. • ...•...... ..
/ Estaclones ................... , .. .

1A2V.94G

82

lVlaterial n16\'il' ............ ' ... , . . ...... .. ..... . , ,

GO 1. OO!)

l1A:30
0.750

Pasos de ni vel y yariaciones . . . . ................. 1. 1
AecesoI'ios genel'ales .................. ' ........ .

22.D20

Telegl'afo electr-ico .... . ... , . .. . ....... . .. ... ' ..

12.120

Gastos impl'eyistos, 1 pOl' 100 .........•............

.

28.3G9

G2
14

Gastos de administraci6n y direcci6n, 5 pOl' 10il ..... .
Illlpr'eyistos gellerales, estudios, cOllcesi6n, gastos de
constitllci6n de Sociedad, qllebn:Ulto de emisionel;>,
intel'eses en el pedodo de constl'llcci6n, etc. . . . . . . .

3.000.00U

TOTAL. • • • • . • • • •••

G.007.1S0

Mach'id, Enero 1904.
EL

CONCESJOXARIO,

~"me Pdnetfez clel'8Y/1cwnO ? %'~Oc.
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