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Introducción 

El presente trabajo redactado en los últimos años del siglo XX debería cerrar la Publicación: La 

Construcción del territorio. Mapa histórico del Noroeste de la Península Ibérica (ISBN 84-89981-159) 

Lunwerg editores año 2000. Este apartado IV seguiría a los tres precedentes: I Prehistoria  y Edad 

Antigua, II Edad Media y III Edad  Moderna, constituyendo el sexto y último capítulo del libro. De ahí 

que su paginación comience en la página 344, la que le correspondía en la primera maquetación del 

libro completo. Sin embargo una serie de circunstancias surgidas en el momento de su publicación: 

la necesidad de su conclusión inmediata, después de haber sido demorada durante un decenio y, 

sobre todo, la decisión posterior de realizar una publicación conjunta hispano portuguesa por 

motivos políticos, motivó la exclusión de este apartado.  

En efecto, la readaptación del material ya elaborado para satisfacer este cometido conjunto se limitó 

en la práctica a su revisión por parte del departamento de Historia Antigua de la Universidad de 

Braga; sin embargo en este apartado de Historia Contemporánea, políticamente más delicado, no se 

trataba en absoluto el tema portugués, por lo que se decidió finalmente eliminarlo. 
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6  El TERRITORIO DE  LA EDAD CONTEMPORÁNEA 
 
 

 

El contexto histórico 
 

La liquidación del antiguo régimen en España se supone un lento 

proceso que abarca todo el primer tercio del siglo XIX El período 

comprendido entre la revolución francesa de 1789, y el desencadenamiento 

de la Guerra de la Independencia en 1808, corresponde a una profunda crisis. 

Al triunfo de la revolución liberal, expresada en la constitución de 1812, van 

a seguir una serie de intentos alternativos de restauración del absolutismo y  

rehabilitación liberal (trienio 1821-23) que perdurarán hasta la muerte de 

Fernando VII en 1833. A partir de ese momento asistimos a la desaparición 

definitiva de las instituciones del antiguo régimen: jurisdicción señorial 

(formalmente abolida en 1811), división estamental, Inquisición, Mesta, Voto 

de Santiago etc., Las alternancias temporales que durante el reinado de 

Fernando VII se experimentaban entre autoritarismo y liberalismo se 

transformarán después en episodios de Guerra Civil: las contiendas carlistas 

en  los que se enfrentan sectores continuistas, de extracción 

fundamentalmente rural, y liberales con mayores apoyos urbanos.  

 

 El reinado efectivo de Isabel II, entre 1844 y 1868 corresponde a la 

instauración definitiva del régimen liberal que entrará en crisis con la 

revolución de 1868. Las frustradas tentativas de renovación  durante el 

sexenio democrático que sigue a la revolución de 1868, dan paso a otro 

período continuista, iniciado con la restauración de 1874.  

 

Tras el desastre colonial de 1898, los movimientos 

regeneracionistas, que habían ido penetrando en la corriente crítica que 

condijo a la abdicación de Isabel II,  comienzan a cuestionar el modelo liberal 

decimonónico. Tras la interrupción impuesta por la dictadura entre 1921 y 

1929, se alcanza un nuevo régimen democrático en la breve experiencia  

republicana (1931-36). La Guerra Civil se puede considerar como una nueva 

versión de las guerras carlistas. La etapa de autoritarismo autárquico de la 

posguerra va a ser  paulatinamente puesto en cuestión por la expansión 

económica del mundo occidental desde fines de los años cincuenta. De modo 

que la definitiva instauración de la democracia, tras la muerte del General 

Franco resultaba casi ineludible. Con ello la definitiva desaparición de los 

gobiernos autoritarios se produce cuanto en el mundo occidental parece llegar 

a su  fin la época de la modernidad. 

 

La liquidación del antiguo régimen en España se supone un lento 

proceso que abarca todo el primer tercio del siglo XIX   El período 

comprendido entre la revolución francesa de 1789, y el desencadenamiento 

de la Guerra de la Independencia en 1808, corresponde a una profunda crisis. 

Al triunfo de la revolución liberal, expresada en la constitución de 1812, van 

a seguir una serie de intentos alternativos de restauración del absolutismo y  

rehabilitación liberal (trienio 1821-23) que perdurarán hasta la muerte de 

Fernando VII en 1833. A partir de ese momento asistimos a la desaparición 

definitiva de las instituciones del antiguo régimen: jurisdicción señorial 

(formalmente abolida en 1811), división estamental, Inquisición, Mesta, Voto 

de Santiago etc., Las alternancias temporales que durante el reinado de 

Fernando VII se experimentaban entre autoritarismo y liberalismo se 

transformarán después en episodios de Guerra Civil: las contiendas carlistas 

en  los que se enfrentan sectores continuistas, de extracción 

fundamentalmente rural, y liberales con mayores apoyos urbanos.  

 

  

 

 

 

 

 

 
Fig 6.1 Fernando VII en un campamento, 

óleo de Goya 
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 El reinado efectivo de Isabel II, entre 1844 y 1868 corresponde a la 

instauración definitiva del régimen liberal que entrará en crisis con la 

revolución de 1868. Las frustradas tentativas de renovación  durante el 

sexenio democrático que sigue a la revolución de 1868, dan paso a otro 

período continuista, iniciado con la restauración de 1874.  

 

Tras el desastre colonial de 1898, los movimientos 

regeneracionistas, que habían ido penetrando en la corriente crítica que 

condijo a la abdicación de Isabel II,  comienzan a cuestionar el modelo liberal 

decimonónico. Tras la interrupción impuesta por la dictadura entre 1921 y 

1929, se alcanza un nuevo régimen democrático en la breve experiencia  

republicana (1931-36). La Guerra Civil se puede considerar como una nueva 

versión de las guerras carlistas. La etapa de autoritarismo autárquico de la 

posguerra va a ser  paulatinamente puesto en cuestión por la expansión 

económica del mundo occidental desde fines de los años cincuenta. De modo 

que la definitiva instauración de la democracia, tras la muerte del General

Franco resultaba casi ineludible. Con ello la definitiva desaparición de los 

gobiernos autoritarios se produce cuanto en el mundo occidental parece llegar 

a su  fin la época de la modernidad. 

 

 

La invasión francesa y la burguesía revolucionaria 

 
   A la acentuada crisis económica que rodea al cambio de siglo, unido 

a la quiebra de valores inducida por la Revolución Francesa, se unen los 

conflictos de dinásticos y una serie de desastres bélicos, inicialmente contra 

la Convención francesa  y después, como instrumento de los intereses 

franceses y napoleónicos, contra los ingleses, lo que provoca la destrucción 

de la flota española y con ello el corte de los flujos económicos americanos. 

Por ello la invasión francesa, y la subsiguiente Guerra de la Independencia, 

no serán sino la culminación de esa sucesión catastrófica que transforma en 

dos decenios una nación poderosa a escala internacional en un país arruinado, 

que ha perdido casi todo su influjo colonial, con un papel subsidiario en las 

relaciones europeas. 

 

Con la detención en Bayona de la familia real, y la subsiguiente 

imposición de la monarquía napoleónica en Madrid, pasa todo el aparato del 

estado a manos del rey intruso. Dado el vergonzante comportamiento de la 

familia real y el prestigio cultural francés, la nueva situación vino a provocar 

la desunión del estamento dirigente hispánico entre colaboracionistas y 

opositores, división que afecta a personajes antes muy relacionados, 

pensemos en Cabarrús y Jovellanos, por ejemplo. 

 

La brevedad de la monarquía napoleónica y el hecho de mantener un 

dominio espacialmente fragmentario, y siempre cuestionado, no impidió que 

la actuación del bienintencionado José I pusiese en marcha ciertos procesos 

de duraderas consecuencias, aunque su espacio se restringiese principalmente 

al ámbito madrileño. La importancia de esta precaria administración intrusa 

radica en que, por vez primera, se instaura un estado moderno, derivado de 

los ideales de la revolución francesa, en el que se formará un grupo 

funcionarial, algunos de cuyos componentes, como Miñano o Javier de 

Burgos, veremos reaparecer al cabo de los años, con la restauración liberal, a 

la muerte de Fernando VII. 

  

Desde el bando contrario, la ruptura con las instituciones estatales, 

que implicaba la negación de la legitimidad del régimen napoleónico, supuso 

en la práctica la desaparición de la línea jerárquica de poder y la creación ex 

novo de una organización revolucionaria, a partir de un conjunto de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.2 Defensa del Castillo de Burgos por 

el ejército francés 
 

 

 

 
Fig 6.3 Paso del ejercito inglés por 

Piedrafita en 1809, dibujo de R. Ker Porter 
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iniciativas territorialmente dispersas. Las organizaciones de base eran las 

juntas creadas en cada una de las viejas demarcaciones con identidad 

histórica, que establecen sus propias alianzas internacionales, formándose a 

partir de ellas  la junta superior. Encabezan esas juntas una serie de 

personajes variopintos que van desde obispos de carácter ultramontano, como 

ocurre en Cantabria y Galicia, hasta nobles y burgueses de ideología liberal, 

como sucede en Asturias. Esa misma colaboración de elementos dispares 

caracteriza la composición de los contingentes bélicos.  

 

Por primera vez el territorio hispánico, escindido por la fuerza de los 

hechos de sus relaciones coloniales, toma conciencia de una pertenencia 

común que lo identifica en su lucha contra el invasor. En ese esfuerzo común 

se unen los restos de un ejército, con su oficialidad nobiliaria, a partidas 

espontáneas, dirigidas por guerrilleros populares, que, como Espartero, 

pasarán más tarde a la oficialidad.   Así mismo, junto con curas trabucaires 

aparecen exaltados burgueses liberales, quienes sucesivamente se enfrentarán 

entre sí en las guerras civiles.   

 

Ante semejante mezcolanza, probablemente sea la elección de Cádiz 

como sede del gobierno insurgente, lugar que por su lejanía de la corte, y su 

casi insularidad, presentaba las mejores condiciones de defensa, lo que 

inclinó la balanza hacia la orientación radicalmente liberal de las nuevas 

instituciones. En efecto Cádiz, sucesora de Sevilla en el control del comercio 

atlántico, concentraba una inusitada aglomeración de comerciantes con 

activas relaciones internacionales que sintonizaban con las modernas 

tendencias revolucionarias. Curiosamente, en las Cortes de Cádiz se da una 

confluencia de esa burguesía comercial con los elementos más activos de la 

hidalguía ilustrada que había ido surgiendo en la cornisa cantábrica en la 

última parte del siglo XVIII: Jovellanos, Toreno, Argüelles, etc. De esta 

confluencia, en la que los elementos más jóvenes se irán imponiendo a los 

mayores y más apegados al elitismo estamental, como era el caso de 

Jovellanos, saldrán los ideales rectores de la constitución gaditana de 1812, 

que ocasionan la liquidación total de los principios del antiguo régimen y 

suponen  una referencia ideal para los movimientos progresistas de gran parte 

de siglo. En conjunto una aceptación de los principios, ya proclamados por la 

ilustración,  de cientifismo, laicismo y prioridad de la libertad individual 

frente a las ataduras colectivas, unidos a la abolición de los privilegios 

estamentales establecida por la Revolución Francesa. 

 

 
Fig 6.7 Planta de Cádiz h.1812. Biblioteca Nacional, Madrid 

 

En cualquier caso, desde el punto de vista cultural y económico, los 

seis años de una contienda encarnizada significaron el saqueo y destrucción 

Fig 6.4 El ejército inglés cruza el Esla en 

Benavente en 1808 

 

 

Fig 6.5 J. Martín Díaz “El Empecinado” 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.6 Vista aérea de Cádiz, dibujo de A. 

Guesdon  
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sistemática. Por razones ideológicas fueron especialmente afectadas las 

instituciones colectivas de tipo religioso, como los monasterios, o municipal, 

como los pósitos; mientras que  las motivaciones estratégicas causaron la 

destrucción de las infraestructuras de murallas caminos y puentes. 

 

 

El reinado de Fernando VII 

 
Terminada la contienda, y retiradas las tropas extranjeras, queda un 

país empobrecido y destrozado, privado de sus posesiones exteriores y 

sometido a los designios de las naciones más poderosas. En ese contexto de 

quiebra social la restauración monárquica en la desafortunada persona de 

Fernando VII, supuso la liquidación de avances liberales revolucionarios y la 

reaparición de las viejas instituciones: inquisición, mesta, privilegios 

estamentales etc., Sin embargo la organización jurisdiccional anulada en 

1811 no volverá a renacer. También es de destacar la anulación de las 

organizaciones educativas y corporativas más significativas del ideario 

ilustrado como era la escuela y el cuerpo de Ingenieros de Caminos creados 

por Bethancourt. 

 

Tras algunos intentos de rebelión, como la abortada sublevación de 

Riego, en 1820 se vuelve a reponer el régimen liberal y con él a anular las 

viejas instituciones y a recuperar las de nuevo cuño: comienzo de política 

desamortizadora, reapertura de la escuela y cuerpo de Caminos, con el 

impulso de los planes de infraestructuras, etc. Sin embargo, la brevedad del 

período, el llamado trienio liberal, y la falta de recursos, hace que tengan 

escasos efectos positivos. 

 

La reacción conservadora que invade entonces a Europa, tras la 

derrota del intento napoleónico de extender los ideales revolucionarios, da a 

lugar a la nueva invasión francesa de los 100.0000 Hijos de San Luís. El 

paseo militar que significó esa expedición para reponer a Fernando VII en su 

papel de monarca absoluto, se explica ante la falta de acogida de los ideales 

liberales en España, debido a su población abrumadoramente rural y apegada 

a las viejas creencias. 

 

En los primeros años de dura represión se produjo el exilio europeo 

de las más significativas personalidades liberales que en su retorno serán 

portadores de las nuevas corrientes románticas que entonces empiezan a 

extenderse por Europa. En los años que siguen hasta la  muerte de Fernando 

VII en 1833 la situación comienza a moderarse y el alejamiento de los peores 

años de la crisis permite recuperar la iniciativa estatal en las obras de 

infraestructuras de caminos  y canales, a la vez que se prosiguen los estudios 

sobre la nueva organización espacial de la división administrativa.. 

 

 

La época de Isabel II 

 
El conflicto sucesorio desencadenado tras la muerte de Fernando VII 

en 1833, al apoyar al hermano del Rey D. Carlos los defensores de la 

tradición, principalmente la iglesia, enfrentada a los principios de la 

modernidad, y los sectores agrarios de las zonas en la que dominaba la 

pequeña propiedad y la autonomía territorial, obliga a la reina regente, para 

defender los derechos de su hija de corta edad, a pactar con la burguesía 

urbana liberal, mayoritaria en las capas dominantes de la corte y de las 

principales ciudades. Se produce así el restablecimiento de las instituciones 

liberales y la definitiva abolición de las correspondientes del antiguo 

régimen: mesta, inquisición etc., ya muy debilitadas por su creciente 

 

 

 

 

Fig 6.8 Riego. Museo Bellas Artes de 

Asturias 

 

 
Fig 6.9 Itinerarios de liberales desterrados. 

Según G. Menéndez Pidal (España en sus 

aminos, p 239) 

 

 

 

 

Fig 6.10 J. de Burgos, grabado Biblioteca 

Nacional de Madrid 
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obsolescencia y falta de acomodo a las circunstancias. En 1833 se introduce 

la definitiva reorganización administrativa con la  división provincial de 

Javier de Burgos que culmina los esfuerzos que en ese sentido se venían 

desarrollando desde fines del siglo anterior. En el ámbito educativo se 

reinstaura definitivamente las escuelas de Caminos y la de Minas a las que 

siguen las de nuevos cuerpos ingenieriles, como agrónomos, montes e 

industriales. 

 

Ante el desencadenamiento de la guerra civil entre ambos bandos,  y 

dado el desastroso estado de la deuda pública, es llamado al poder 

Mendizábal, un prestigioso hombre de negocios emigrado a Londres, quién 

opta por la vía desamortizadora para afrontar los gastos de guerra y sanear las 

finanzas. El procedimiento ya había sido ensayado en épocas precedentes en 

parecidas circunstancias, pero ahora se planteaba de forma radical, y centrada 

fundamentalmente en las instituciones monásticas. La operación planteada 

con las urgencias bélicas que impidieron un adecuado control, tuvo un 

relativo éxito en la pronta disponibilidad de fondos que permitió la victoria 

liberal en 1840; pero sus efectos en el patrimonio cultural y la organización 

agraria fueron desastrosos, provocando la destrucción o exportación de la 

mayoría de los edificios y objetos desamortizados, y la concentración de las 

propiedades agrarias en manos de la burguesía urbana, no necesariamente 

más atenta a los intereses rurales que sus predecesores. .  

 

La desamortización, un fenómeno general en los países europeos, 

desarrolla una idea básica del último pensamiento ilustrado, la prioridad de 

los valores económicos y productivos individuales; por ello, ante el proceso 

verificado desde la edad media de transformar los excedentes del trabajo 

agrario en la construcción de edificios y objetos con la función de signos para 

el culto, se pretende ahora verificar el proceso contrario: transformar los 

objetos culturales y la organización que los mantenía en bienes productivos. 

Además se lograría la distribución de patrimonios colectivos en propiedades 

individuales.  

 

El fin de la guerra carlista significa el comienzo de un período 

relativamente pacífico, tras tantos años de desastres, que coincide con el 

general despertar industrial europeo ejemplificado por difusión del empleo 

del vapor en los procesos fabriles y en los ferrocarriles, con la consiguiente 

expansión del comercio.  

 

A partir de 1844, coincidiendo con la proclamación de la reina, y 

con la toma del poder de Narváez se produce una fuerte reacción 

conservadora. Dentro de ese contexto se revisa la política desamortizadora 

que se substituye por un intento conservacionista en el terreno del patrimonio 

artístico, impulsada por el ministro de fomento Pidal a quien se deben otros 

decretos ordenadores de la educación y los ferrocarriles. En el nuevo clima se 

inicia un acercamiento a la iglesia con el concordato de 1851.  El largo 

período conservador se interrumpe por el bienio progresista de 1855-56 en el 

que se acumulan las iniciativas modernizadoras: leyes ferroviarias, de 

carreteras, de educación, inicio de los ensanches urbanos, creación de la 

comisión de estadística etc. 

 

En general, el período comprendido entre 1844  y 1865 corresponde 

a un clima de euforia económica que propicia el despegue del  poder de una  

burguesía, más especulativa que industrial, con la excepción del caso catalán. 

La aparición del modelo capitalista empresarial motiva un desplazamiento de 

los capitales desde la tradicional dedicación a la propiedad rural hacia las 

explotaciones mineras, las nuevas líneas ferroviarias y las construcciones 

urbanas, campos en los que también intervienen activamente las empresas 

Fig 6.11 Mendizábal 

 

Foto 6.1 Derribo del convento S. 

Francisco de Oviedo 

 

Foto 6.2  Mina de Figaredo, Mieres. 

Archivo P. Adúriz 
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extranjeras. Especialmente significativo en este sentido de capitalización 

exterior fue el del desarrollo minero con destino a la industria europea: cobre 

de Río Tinto, plomo de Jaén, hierro de Vizcaya y carbón y cinc de Asturias. 

 
Todo ello, unido a la extensión agrícola sobre los antiguos territorios 

marginales de propiedad colectiva o de la iglesia secular que propició la 

desamortización de Madoz desde 1855, va a permitir un dinamismo urbano 

desconocido hasta entonces, que se desarrollará sin interrupción hasta la 

aparición de la crisis general europea desde mediados de los años 60.  Son los 

años en los que se desarrollarán los grandes planes de ensanche, comenzando 

por Barcelona y Madrid y después en las ciudades portuarias e industriales 

más dinámicas de la periferia, planes que fueron facilitados por la realización 

de grandes obras infraestructurales de traídas de agua, como la impulsada por 

el gobierno de Bravo Murillo en Madrid; así como por el desarrollo de las 

comunicaciones de carreteras y ferrocarriles. Efectivamente en esos años 

asistimos a un desarrollo espectacular de las redes carreteril y ferroviaria, 

mientras que la vieja obsesión por los canales como medio de transporte se 

cierra con la finalización de las obras del Canal de Castilla en 1850. La 

colaboración del estado y las empresas capitalistas, además de en carreteras y 

ferrocarriles se desarrollará en el período siguiente en las juntas de obras que 

modernizan los principales puertos y, con menos éxito, en los canales de 

riego. 

 

La disponibilidad ferroviaria supuso un cambio total en las pautas de 

movilidad a gran distancia de la población dando lugar a nuevos hábitos 

como fueron la institucionalización del veraneo de la corte y la alta burguesía 

madrileña en las costas vascas y cántabras, en detrimento de los sitios reales 

tradicionales de la periferia de la capital. 

 

   En el ámbito industrial, comienza en esos años el aprovechamiento 

in situ de las potencialidades mineras, inicialmente con la promoción 

siderúrgica en las cuencas mineras asturianas, promovido por capitales 

franceses, ingleses y belgas y, más tarde, en el ámbito vasco, en este caso 

utilizando los ricos filones férricos, mediante los carbones traídos como 

retorno en los embarques de exportación y promovido por la burguesía 

exportadora local, que ya contaba con una larga experiencia de comercio 

internacional con el norte de Europa de muchas centurias. 

 

 

La revolución de 1868, la Primera República y la restauración monárquica 

 
En el año 1868 se desencadena la revolución que termina con la 

monarquía de Isabel II y da lugar al nacimiento de una monarquía 

parlamentaria inicialmente y a la república más tarde. Las razones fueron 

varias: el descontento por el agotamiento de los recursos del período 

expansivo precedente, la creciente corrupción por la confluencia de intereses 

empresariales, gubernamentales y dinásticos, controlados por la camarilla del 

entorno de la reina, más la creciente marginación de unas masas urbanas y 

rurales, sistemáticamente excluidas en sistema electoral censitario, reducido a 

un ridículo porcentaje de votantes. Los ideales democráticos de los nuevos 

líderes republicanos siguen aferrados a los principios individualistas de la 

vieja tradición liberal, frente a las tendencias colectivistas de los movimientos 

obreros, socialistas y anarquistas que van consolidándose entonces fuera del 

sistema. El alegato de Echegaray en defensa del abandono por el Estado de la 

realización de carreteras y ferrocarriles para dejarlas en manos de las 

iniciativas empresariales es muy significativo en ese sentido.  

 

Quizás lo más novedoso sea el abandono de los ideales centralistas 

Fig 6,12 Ferrocarril primitivo 

Foto 6.3 Obras del Canal de Isabel II. 

Informe del Canal 1929-30, lámina 24. 

 

Foto 6.4 Palacio de la Magdalena 

Santander, construido para el veraneo de la 

familia real 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.13 Echegaray. Grabado de la 

Biblioteca Nacional de Madrid 
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que habían pasado del despotismo ilustrado al régimen liberal, por una 

tendencia a la descentralización, en aras de una mayor aproximación del 

poder a los ciudadanos. Tanto en el caso de los federalistas, como en la 

versión más exacerbada de los cantonalistas, se trata de una descentralización 

sobre las mismas bases de un espacio homogéneo, que excluye cualquier 

consideración historicista, como la que impulsará a los nacientes 

movimientos regionalistas y nacionalistas. 

 

En cualquier caso, la dispersión de fuerzas enfrentadas da lugar a 

una situación de inestabilidad que provoca la rápida caída de la monarquía 

parlamentaria del bien intencionado Amadeo de Saboya. El período se cierra 

por el golpe de estado del general Pavía, que por lugar y circunstancias 

preludia a la frustrada toma del parlamento de 110 años después. La 

inestabilidad general, acentuada por la ingenuidad política de los 

movimientos cantonalistas, unido  a la mala coyuntura económica, así como a 

la recurrente disparidad entre los movimientos urbanos más avanzados 

respecto a las condiciones de una sociedad que seguía permaneciendo 

mayoritariamente en la ruralidad, explican que la restauración monárquica, 

tras el pronunciamiento de Sagunto se impusiera sin mayores problemas. 

 

  El proyecto de restauración monárquica de 1874, diseñado por 

Cánovas iba acompañado de un diseño de alternancia política entre dos 

partidos: moderados, liderados por el propio Cánovas y los progresistas de 

Sagasta, que evitase la inestabilidad política que parecía consubstancial  con 

los gobiernos decimonónicos. Si bien es cierto que se fue avanzando hacia 

una substantiva ampliación de las bases con capacidad de voto, debido 

principalmente  a los gobiernos progresistas, el férreo control establecido 

sobre los votantes mediante una extensa red de caciques rurales, convertía a 

las elecciones en meros ritos formales.  

 

En un ambiente de conservadurismo, en el que se produce una 

recuperación del protagonismo eclesiástico, desplazando al laicismo anterior, 

tal como revela la proliferación de nuevos conventos e instituciones benéficas 

eclesiásticas, subvencionadas por los elementos más destacados de la 

burguesía. La estabilidad se garantizó durante más de dos decenios y en ese 

tiempo se prosiguió activamente la construcción de la red de infraestructuras: 

puertos, carreteras y, especialmente, ferrocarriles, que van completando la red 

principal. Sin embargo una serie de acontecimientos iban erosionando 

paulatinamente el sistema. El rechazo generalizado frente a la tiranía caciquil, 

y la corrupción política que conllevaba, encontró una nueva formulación 

intelectual en las  doctrinas krausistas, partidarias de una nueva moralidad, 

que se iban difundiendo en la Universidad. El mundo agrario,  sometido a 

una crisis cada vez más profunda, daba lugar a violentas sacudidas populares 

en los latifundios meridionales y a unos intensos flujos migratorios en el área 

norteña, a la vez que se producían agudas carencias de abastecimiento. En el 

mundo urbano, las emergentes capas obreras seguían sin encontrar un 

acomodo institucional ante las reclamaciones derivadas de sus precarias 

condiciones de vida. Finalmente, las crecientes demandas de soldados para la 

exterminadora guerra colonial vino a completar la  repulsa popular. 

 

Ante semejante clima de insatisfacción, la derrota de1898 significó 

la definitiva pérdida de los últimos restos del imperio colonial y un 

generalizado sentimiento de frustración. Aparecen entonces una serie de 

movimientos que tratan de enfocar una reconsideración radical del ideario 

liberal. De una parte el proyecto regeneracionista, formado en el ambiente 

krausista de la Institución Libre de Enseñanza, cuyo máximo exponente fue 

Joaquín Costa, proponía un replanteamiento general de las actividades 

productivas, con especial insistencia en la reorganización agraria y en el

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.5 Colegio de Institutrices, hoy del 

Pilar.P. Navascués Arquitectura madrileña 

del siglo XIX, lámina LVI 

 

Fig 6.14 Emigrantes en el muelle. 

Alemany. Los puertos españoles en el 

siglo XIX, p.1991 
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rearme moral. Para conducir ese movimiento se comienza a aludir a la 

peligrosa figura del gran cirujano de hierro, donde se recogen algunas 

resonancias nietzchanas en el mismo sentido. Otras figuras intelectuales  de 

lo que se conoció como generación del 98, caracterizadas por un común 

sentimiento castellanista, se orientaban desde principios socialistas caso del 

joven Unamuno, o conservadores, Maeztu.  

 

Como ocurriría a mayor escala con la caída del imperio otomano y 

el austríaco, la pérdida definitiva de los objetivos coloniales exteriores vino 

acompañado por las reivindicaciones de identidades diferenciales en los 

distintos territorios peninsulares. Estos movimientos que se generalizan a 

finales de siglo van progresando desde planteamientos regionalistas en el 

último cuarto de siglo a otros plenamente nacionalistas en el final. Es un 

proceso de reacción frente a las tendencias homogeneizadoras del espacio 

que el ideario liberal había heredado de la ilustración. En la base de ese 

renacimiento de las identidades históricas se encuentra la difusión de las 

ideas del romanticismo, con su énfasis en la búsqueda de la singularidad y en 

la reivindicación medievalista, tan explícita en los “revival” arquitectónicos 

que entonces se popularizan y que en los primeros decenios del XX se 

substituyen por modelos regionalistas. Lógicamente esos movimientos 

nacionalistas son más intensos en los lugares en los que la administración 

liberal había despreciado sus tradiciones históricas de autonomía como el 

País Vasco y Cataluña.  Pero los mismos sentimientos los encontramos en la 

reivindicación lingüística del regionalismo gallego, y con menor intensidad 

en el asturiano.  

 

A partir de comienzos de siglo la recuperación general europea, que 

coincide con la incorporación nuevos avances técnicos, como fueron la 

electrificación, el automóvil y las comunicaciones telefónicas,  unidas a al 

repatriación de los capitales de los emigrantes americanos, produce un nuevo 

dinamismo en España, que además se beneficia de su neutralidad en la 

primera guerra mundial,  con lo que supuso de anulación de la competencia 

de las maltrechas economías de ambos bandos. Solamente el sector 

ferroviario sufrirá una aguda crisis por el cierre de las importaciones. De esa 

coyuntura favorable se beneficiaron especialmente las zonas industriales 

catalanas y norteñas. Si es evidente el florecimiento del noucentisme catalán, 

manifestado en el florecimiento del nuevo estilo modernista; la misma 

exuberancia constructiva la encontramos en los ensanches de las ciudades y 

villas portuarias cantábricas, o incluso en la proliferación de casas de 

indianos de sus zonas rurales. Sin embargo, a partir de 1917 coincidiendo con 

la revolución soviética, la falta de adecuación del régimen liberal para 

acomodar las cada vez más poderosas reivindicaciones obreras y las 

pretensiones nacionalistas, unidos al descontento por los fracasos en los 

intentos colonialistas norteafricanos, dan lugar a estallidos de violencia cada 

vez más frecuentes.  

 

En esa situación de inestabilidad, la respuesta autoritaria que supuso 

la dictadura de 1921 se impuso sin apenas oposición; además, el nuevo 

empuje experimentado por Europa en los años 20 creó unas buenas 

condiciones de expansión económica. Durante esos años se extiende la red 

telefónica y se realiza un ambicioso plan de carreteras asfaltadas que intentan 

acomodar un tráfico automovilístico que empieza a hacerse cada vez más 

numeroso al abandonar las pautas de mero deporte de élite que había 

marcado sus inicios. Otra importante labor infraestructural impulsada en 

aquellos años fue la de la extensión de los regadíos y las labores de 

colonización agraria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.15 Dibujo de Viollet le Duc 

 

Fig 6.14 Casa Amatller, dibujo de Puig i 

Cadafalch 1898-1900 
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La Segunda República 

 
La aguda crisis internacional de 1929 coincidió con una situación de 

agotamiento de las instituciones de la dictadura, duramente criticada en los 

ambientes intelectuales. La caída de la dictadura acabó arrastrando a la propia 

institución monárquica. En 1931 se inaugura la república con gran apoyo 

popular. Fue un período en el que se iniciaron muchas reformas 

modernizadoras que no habían podido ser hasta entonces afrontadas. La 

difusión entonces del estilo racionalista internacional manifiesta en las 

ciudades  la asunción de los nuevos ideales de la modernidad Además de la 

implantación democrática del estado y de la reforma de la enseñanza pública, 

desde el punto de vista territorial nos interesa  la apertura a las instituciones 

autonómicas de vascos y catalanes despreciadas por la mentalidad imperante 

en los dos siglos precedentes y derrotadas en sus reivindicaciones carlistas. 

También resulta especialmente significativa la reforma agraria, mediante el 

loteamiento de grandes fincas, un ideal ya planteado en la ilustración y nunca 

acometido.  

  

La república se vio sometida a la presión entre dos pulsiones 

opuestas: las urgencias populares no siempre posibles de controlar y el 

rechazo de los sectores tradicionales a la innovación. Las actuaciones 

demagógicas, como la de quema y saqueo de conventos, una práctica 

enraizada en  el anticlericalismo imperante desde el siglo anterior, o la 

violenta revolución minera asturiana de 1933, que ocasionó grandes 

destrozos en el patrimonio cultural de la ciudad de Oviedo, sirvieron de 

apoyo a la reacción de los sectores conservadores, en su reivindicación de un 

autoritarismo en la línea que se iba extendiendo por Europa  con el triunfo del 

fascismo italiano y el nazismo alemán. Incluso las tendencias obreristas no se 

escapaban de esa pulsión autoritaria, tras el triunfo del estalinismo ruso. 

Dentro de ese clima de confrontación, la creciente utilización que se había 

venido realizando desde 1873 del ejército como garante del orden público, 

explica el papel golpista asumido por éste que condujo a la guerra civil. 

  

 

La guerra civil y el franquismo 

 
  Los tres años de cruenta guerra civil que siguieron, dejaron un país 

destrozado y empobrecido.  La derrota del régimen republicano y la 

instauración de una dictadura de corte fascista, colocó a España tras la derrota 

de esta ideología en la Segunda Guerra Mundial en 1945 en una situación de 

aislamiento internacional que duró un decenio hasta la firma del acuerdo con 

los EE. UU. en 1956. Durante los años de la autarquía las actuaciones más 

notables desde nuestro punto de vista fueron las reconstrucciones urbanas  de 

las zonas destrozadas en la guerra a través del Instituto de  Regiones 

Devastadas y las intervenciones rurales del Instituto Nacional de 

Colonización. Las edificaciones urbanas se revisten de un lenguaje 

escurialense que pretende expresar una vuelta a las tradiciones nacionales, 

con nostalgias del pasado imperial, en oposición al  internacionalismo 

racionalista republicano. Ya al final del período autárquico asistimos  al 

cambio de una política de corte rural que había potenciado el cultivo del trigo 

castellano, por el proyecto de crear por el estado grandes complejos de 

industria pesada, apoyados por el Instituto Nacional de Industria. 

 

La recuperación de los lazos internacionales en la segunda mitad de 

los años 50 vino acompañada por un paulatino abandono de la ideología 

falangista de dirigismo estatal, para dar paso a un fomento del capitalismo 

liberal abierto a las inversiones exteriores, aunque manteniendo el mismo 

autoritarismo político del estado. Se produce entonces, con el impulso que 

Foto 6.6 Curva cerca de Córdiba, Freeston, 

en Uriol 92,250 

 

Foto 6.7 Arquitectura racionalista, Edificio 

Capitol, L.M. Feduchi.  C. Flores, Guía de 

Arquitectura de Madrid 1967 

Foto 6.8 La Universidad de Oviedo tras la 

revolución de Octubre de 1934. Historia 

de Asturias IV p.818 

Fig. 6.15 Proyecto de centro comercial en 

la Avenida del Generalísimo de Madrid. 

Junta de Reconstrucción de Madrid 
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significó la favorable coyuntura internacional, una súbita reactivación 

económica que comenzando por el sector turístico, impulsado por la demanda 

europea, alcanzó a la industria y al comercio, con la consecuencia de una 

acelerada expansión urbana, a costa de la emigración campesina con el 

consiguiente vaciamiento del  ámbito rural.  

 

La explosión constructiva que afectó a los principales polos urbanos 

en los que se concentraban los nuevos servicios y asentamientos industriales, 

así como en le litoral turístico mediterráneo desbordó los tímidos intentos 

planificatorios y en una fiebre constructiva descontrolada destrozó en pocos 

años los centros históricos y ensanches decimonónicos y provocó la aparición 

de barrios dormitorios, carentes de los mínimo servicios urbanos, en las 

grandes ciudades, al tiempo que se provocó, especialmente en la costa 

mediterránea,  un destrozo paisajístico global y de carácter irreversible. 

 

Los intentos de control de la distribución espacial del desarrollo 

mediante la creación de los correspondientes polos, tuvieron escasa 

efectividad, permaneciendo vacías la mayoría de las infraestructuras de los 

voluntaristas polígonos industriales entonces creados. La imagen resultante 

fue la del reforzamiento de las tendencias territoriales que se venían 

experimentando desde el siglo XVII: una densificación de la orla periférica y 

una desertización del interior, salvo la creciente aglomeración madrileña..  

 

En el campo de las infraestructuras, que no habían experimentado 

una intervención substancial desde la actuación de la dictadura de Primo de 

Rivera, se acometió la mejora de los ejes radiales de carreteras, el llamado 

Plan REDIA, y se inició la fiebre constructiva de las autopistas de peaje. 

 

  En el ambiente rural el progresivo vaciamiento que indujo la 

emigración vino a dejar sin sentido los esfuerzos poblacionistas de ocupación 

de baldíos y de reparto de tierras que se venían proponiendo desde el siglo 

XVIII. Por el contrario los modelos capitalistas agrarios fomentaban la 

creación de grandes explotaciones y el abandono de las pequeñas así como de 

muchos asentamientos. No obstante continuaron las intervenciones estatales 

de fomento de la producción en regadíos y concentración parcelaria así como 

de repoblación forestal masiva. 

 

 

La restauración de la democracia y la monarquía 

 
Ya a finales de los años 60, cuando comienza a agotarse el ciclo 

expansivo, se asiste al nacimiento de un cambio de mentalidad, manifestado  

en Europa en los sucesos de 1968 que cuestiona el modelo productivista de 

expansión continuada, criticado desde la nueva mentalidad ecológica y 

confrontado con el cambio de pautas sociales que conllevó el triunfo de los 

movimientos feministas. En España, a la muerte de Franco en 1975, la 

discrepancia ente la evolución económica y social y el arcaísmo autoritario 

del régimen era tan evidente, que el cambio democrático comenzado al año 

siguiente resultó inevitable. Coincidió entonces un replanteamiento de las 

pautas políticas con un cuestionamiento, en algunos círculos, del modelo de 

crecimiento indefinido asumido hasta ese momento, que era puesto en 

evidencia por la aparición de la crisis energética del petróleo y por detención 

de las pautas de crecimiento vegetativo y primero y de la emigración hacia 

las ciudades después. 

 

La nueva constitución de 1978 recogió algunos de los proyectos 

republicanos que habían quedado interrumpidos durante el largo período 

franquista, tal como ocurrió con las presiones autonomistas de las 

Foto 6.9 Vista aérea de Benidorm. C. 

Flores, La ciudad del siglo XX FCC, 1998 

Foto 6.10 Autopista de Andalucía cerca de 

Almuradiel. Historia de nuestros caminos 

FCC, 87,235 
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comunidades históricas. El resultado fue la implantación de una nueva 

reorganización administrativa, el estado de las autonomías, con unas nuevas 

demarcaciones, construidas por agrupación de la base provincial 

decimonónica, que no fue alterada. 

 

En la escala urbana y municipal los nuevos ayuntamientos 

democráticos debieron afrontar la urbanización de las masivas barriadas 

construidas apresuradamente en los dos decenios anteriores. Estos esquemas 

pronto se vieron superados por una creciente demanda del consumo de 

espacio derivado de la disminución del tamaño familiar, las apetencias por 

nuevos tipos residenciales más dispersos y los cambios de comportamiento 

en los usos comerciales laborales y de ocio que impuso el acelerado proceso 

de motorización, responsable de un impulso descentralizador,  

 

En el ámbito rural la incorporación a las normas del mercado único 

europeo va cambiando los objetivos productivos nacionales por las 

orientaciones de tipo político marcadas por las directrices de las 

subvenciones comunitarias Igualmente ciertas prácticas agrícolas e 

industriales comienzan a ser cuestionadas por los movimientos ecologistas. 

Los proyectos de construcción de pantanos y de sistemas de irrigación 

comienzan a encontrar una notable oposición así como los de reforestación 

indiscriminada con especies de rápido crecimiento. Ya dentro de estas 

apetencias de recualificación ambiental comienzan a reivindicarse ciertas 

prácticas coma la de la trashumancia y la protección de las cañadas y de los 

terrenos comunales que habían sido denostados en los últimos tres siglos. 

 

Un aumento constante de la motorización privada y de las 

solicitudes de velocidad se encuentran en la base de la nueva red de 

autopistas que va substituyendo a la red principal de carreteras y erosionando 

el uso ferroviario. Gran parte las líneas de ferrocarriles secundarias van 

siendo abandonadas o reutilizadas como rutas ciclo turistas. Solamente los 

ejes troncales de alta velocidad y las líneas de cercanías  mantienen la 

pujanza ferroviaria. Los mismos objetivos en la escala internacional provocan 

un incremento inusitado del tráfico aéreo con la consiguiente expansión de 

las instalaciones aeroportuarios. 

 

Si el siglo XIX había sido simplificadamente considerado como el 

siglo del vapor y del ferrocarril, así como la aparición del XX se corresponde 

con el de la difusión de la electricidad y del automóvil, en la fase final de este 

mismo siglo adquieren el protagonismo las redes de comunicación 

audiovisuales y de datos, cuyo control provoca las mismas concentraciones 

de capital que anteriormente había suscitado la industria. La proliferación de 

torres de señales marcan en el espacio los hitos de ese nuevo mundo 

globalizado a través de las redes de intercambio de datos. 

 

 

El proyecto territorial en la edad contemporánea. el papel de los técnicos 
y los científicos 
 

Los orígenes de la modernidad 

 
La ideología con la que el nuevo régimen liberal instaurado en las 

cortes de Cádiz afronta la ordenación territorial es heredera del ideario 

ilustrado. La  naturaleza sigue pensándose como un recurso a explotar  

mediante el trabajo humano, una tarea que se confía a los crecientes 

conocimientos ingenieriles y al espectacular desarrollo de las ciencias 

experimentales.  

 

Foto 6.11 Ganado trashumante. B. Varillas 

 

Foto 6.14 Antena radioenlace de Ocaña. J. 

A. Cabezas. Cien años de teléfono en 

España, p.102 
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La actitud productivista y tecnológica que se afianza con la 

modernidad comienza a formarse desde tiempos medievales. Para el mundo 

de la antigüedad clásica grecorromana, las actividades productivas que 

conllevaban la aplicación del trabajo mecánico sobre la naturaleza eran 

propias de esclavos y, como tales, despreciadas. Solo aparecía como 

socialmente lícita la elucubración intelectual del filósofo que meditaba sobre 

la naturaleza desde una postura de espectador externo.  Desde ese punto de 

vista, para escapar de ese estigma, Vitrubio ha de englobar sus propuestas 

ingenieriles y arquitectónicas dentro de una visión cosmológica revestida con 

el lenguaje de las matemáticas pitagóricas. En el mundo medieval se 

comienza a introducir la reivindicación del trabajo manual  por parte de la 

orden benedictina. Dentro de ese espíritu, la reforma cisterciense va a 

fomentar las nuevas tecnologías agrarias con la renovación del instrumental 

agrario y el desarrollo de los mecanismos de aprovechamiento de la energía 

hidráulica. Los monjes que promueven esas innovaciones tecnológicas son 

los mismos que en  la biblioteca monacal  recuperan el saber de la 

antigüedad. Paralelamente, el florecimiento de la burguesía urbana viene a 

liberar de la dependencia servil el desarrollo de los gremios artesanales.  

 

En el mismo ambiente urbano  comienzan a aparecer centros 

especializados de saber, las universidades y estudios generales, auspiciados 

por el poder regio, como ocurre con Alfonso X, pero más comúnmente bajo 

dependencia eclesiástica.  La organización científica de la universidad 

medieval busca encontrar una síntesis organizada entre el saber antiguo, bajo 

la predominancia aristotélica, y el cristianismo. La docencia se separaba entre 

facultades mayores: teología, leyes, cánones y medicina, y facultades 

menores: filosofía y artes, con carácter preparatorio para las mayores. A su 

vez las artes se dividían entre las letras del trivium: gramática, retórica y 

dialéctica y las ciencias encuadradas en el cuadrivium: aritmética, geometría, 

música y astronomía.  

 

Se trataba de un saber fundamentalmente especulativo, alejado de 

toda intención experimental, solo rozada en la medicina. Si bien el cometido 

de la universidad era la preparación de los hombres de la iglesia y los 

funcionarios de unas monarquías cada vez más orientadas al derecho romano, 

sus enseñanzas tendrán una gran importancia para el desarrollo del 

humanismo científico posterior. En efecto, algunos han atribuido el 

nacimiento del racionalismo científico al afán del saber escolástico por 

reducir el conocimiento de la religión y el mundo a formas racionales. La 

base de ese humanismo se encontraba en la concepción del hombre y de su 

capacidad racional como imagen divina. Esta orientación humanista resultaba 

patente en el espíritu fundacional a fines del siglo XV de la universidad 

cisneriana de Alcalá de Henares, donde, por ejemplo, Nebrija prepara una 

gramática castellana, el primer intento de racionalización y normalización 

gramatical de una lengua moderna considerada como soporte del carácter 

unitario del nuevo estado. 

 

La organización en colegios mayores de tipo residencial apoyados 

en becas, donadas por poderosos eclesiásticos para el sustento de estudiantes

sin recursos, deriva hacia la orientación particular de cada uno de ellos según 

la doctrina de la orden religiosa que los regentas. Con el paso del tiempo los 

colegios de las tres universidades mayores castellanas: Salamanca, Valladolid 

y Alcalá, se convierten en el vivero de los altos funcionarios eclesiásticos y 

gubernamentales quienes, a su vez, acaban controlando los colegios, hasta 

convertirlos en un coto cerrado de la alta aristocracia. 

 

A pesar de la esclerosis progresiva de las enseñanzas universitarias, 

la aglomeración estudiantil de variada procedencia europea en las grandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.15 Mecanismo hidráulico. Noria de 

Camarasa, Lérida. Em I. G. Tascón, 87, 51 
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ciudades universitarias da  lugar al nacimiento de un grupo urbano de 

“sabidores” que, con el creciente individualismo que alienta el impulso 

burgués de  las  prósperas ciudades flamencas e italianas, comienzan a 

formular planteamientos originales fuera de los organismos institucionales. 

 

A partir de la confluencia de estos factores de orden intelectual y 

material creados a fines de la Edad Media se originan los primeros brotes 

científicos del siglo XVI, desarrollados en las grandes síntesis del siglo XVII 

que se convertirán en el paradigma de los dos siglos siguientes. 

 

Un primer factor de cambio es la aparición de mecanismos 

hidráulicos cada vez más complejos, como molinos de todo tipo, batanes, 

ingenios de elevación de agua, en los que se van uniendo la experiencia 

artesana tradicional con conocimientos de matemática y geometría. Una 

máquina aún más compleja, el reloj  mecánico, va a ser desarrollado desde el 

siglo XIV por unos artesanos, los relojeros, que veremos colaborando en la 

creación de los grandes ingenios hidráulicos en el XVI o en los primeros 

telégrafos a fines del XVIII. Una de las más asombrosas muestras del nuevo 

espíritu es la adopción por las ciudades del tiempo mecánico y homogéneo de 

los nuevos mecanismos, arrinconando el concepto tradicional del tiempo 

solar adaptado a la variación del ritmo estacional de la naturaleza. 

Significativamente, la torre del reloj aparece frecuentemente asociada a los 

nuevos edificios municipales que simbolizan el nuevo poder burgués, tan 

relacionado con la práctica cuantitativa de los comerciantes. 

 

Otro aspecto relevante, en ese contexto de creciente desarrollo 

mecanicista es la llegada, a través de los mercaderes islámicos, de 

invenciones orientales como son la pólvora, la brújula, el papel, los tipos de 

imprenta o los algoritmos numéricos que van a revolucionar  el mundo 

occidental. 

 

El desarrollo de los ingenios de artillería que permite la pólvora va 

alterar profundamente el arte de la guerra y las pautas de comportamiento del 

estamento militar, al exigir, tanto en las estrategias ofensivas como en las de 

fortificación, la necesidad de cálculos matemáticos, dando lugar a una 

institución, la de los ingenieros militares, que  protagonizará, hasta mediados 

del siglo XIX  gran parte de las investigaciones matemáticas y geodésicas, 

convirtiéndose en gran impulsor de los conocimientos científicos 

 

La brújula, al facilitar la navegación de altura, y permitir el 

desarrollo de una primera cartografía, los portulanos,  prepara las condiciones 

necesarias para la aparición de la era de los grandes descubrimientos. 

  

El aspecto dinamizador cultural que el desarrollo de la imprenta y el 

papel supuso como extensión de la cultura superando los tradicionales 

círculos clericales es un tópico que no precisa mayores comentarios. 

 

Otro factor importante es la atención que a los nuevos instrumentos 

mecánicos dedican los nuevos artistas e intelectuales que adquieren una 

atención preferente por parte de las cortes renacentistas. Además del 

conocido caso de Leonardo, donde encontramos el desarrollo de ingenios 

mecánicos con motivación militar, al igual que ocurre con Galileo, hemos 

citado ya el ejemplo de J. de Herrera, y sus intervenciones en la industria 

siderúrgica o en la Fábrica de la Moneda de Segovia y sobre todo en la 

fundación de Academia de Ciencias de Madrid, donde se unen los 

conocimientos náuticos, cartografía, cosmografía, arquitectura civil y militar 

y artillería. 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.16 Reloj y calendario de Praga, 

1410 

 

Fig 6. 16 Representación de brújula 

náutica en 1598, en el Reglamento de 

Tomar la altura del polo de Andrés García 

de Céspedes 
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En el ámbito católico también la nueva orden jesuítica se interesa 

por el fomento de los estudios matemáticos y su relación con el mundo 

militar y geográfico, para lo que crea en 1625, con objeto de educar en esos 

temas a la nobleza, el  Colegio Imperial de Madrid. Esa aproximación será 

quizás una de las claves del éxito alcanzado por la orden en la primera mitad  

del siglo XVIII y lo que provocará la reacción secularizadora que causará su 

disolución. 

 

El pensamiento clásico, y con él el medieval, establecía  una 

diferencia entre un mundo celeste obediente a inmutables leyes matemáticas 

y otro terreno y errático. En el fondo los desarrollos matemáticos 

astronómicos que subyacen en las leyes de Kepler y Copérnico no alteran ese 

mismo concepto en el que se concibe a Dios como gran relojero universal. 

Sin embargo las experiencias de Galileo sobre la posibilidad de 

cuantificación matemática del mundo físico, pero sobre todo la formulación 

de las leyes de Newton que permitían extender la misma analogía mecanicista 

para la comprensión de los fenómenos astronómicos y terrenos supone una 

radical novedad. Desde entonces se concibe el universo como una gran 

máquina operando con unas sencillas leyes matemáticas, cuyo conocimiento 

permite su manipulación. Según la formulación de Bacon: “saber es poder”.. 

La expansión del predominio europeo a partir del siglo XVI confirma la 

veracidad de esa hipótesis (CIPOLLA, 1999)  

 

El método de esos desarrollos científicos había sido expuesto por 

Descartes, el análisis racional permitía la disección de las piezas de ese 

mecanismo universal desarrollado en un espacio homogéneo describible de 

forma exclusivamente cuantitativa. Ese análisis racional permitía partir de 

cero ignorando cualquier experiencia previa o particularidad local. La 

claridad de esa formulación fascinó al siglo XVIII, que por eso adopta la 

denominación  de las luces, y encuentra en ella un nuevo paradigma que va 

desplazando al mundo de los signos y de la religión, propio de los siglos 

anteriores, a los que se denomina con el despectivo término de medievales. El 

entusiasmo con la que se acogió la nueva formulación científica quedan 

perfectamente expresada en la afirmación de A. Pope, destinada al epitafio de 

Newton: ALa naturaleza y sus leyes yacían escondidas en la noche. Dios dijo, 

(Que sea  Newton! Y todo fue claridad@. 

 

El nuevo paradigma científico inspira la transformación del estado 

moderno. Ya desde el siglo XVII, el estado francés se plantea el objetivo de 

transformar en una organización unitaria y centralizada el conjunto de 

regiones con culturas históricas diferenciadas. Para el logro de ese objetivo el 

ministro Colbert concibe un esquema radial de infraestructuras encomendado 

a un nuevo cuerpo, los  ingenieros de ponts y chausseés, que tratan de poner 

en práctica los avances científicos contemporáneos. Los nuevos ingenieros 

civiles se institucionalizarán en un cuerpo especializado en 1714 y contarán 

con una escuela específica desde 1744. 

 

Frente a la estructura compacta del territorio francés el desarrollo 

universal del imperio hispánico en los siglos XVI y XVII exige concentrar 

los recursos en la organización defensiva dispersa por todo el orbe y, 

consecuentemente, a dedicar una especial atención a la ingeniería militar, con 

tratados como el publicado por el miembro de la academia herreriana 

Cristóbal de Rojas en  1598; pero sobre todo con la creación de la Escuela 

Española de Fortificación de Bruselas. Allí su director, Sebastián de 

Medrano, hará la primera crítica preilustrada al escolasticismo académico de 

las universidades y justifica la necesidad de una enseñanza experimental 

basada en la aplicación práctica de las matemáticas, “empezando por donde 

acaban los escolásticos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.17 Portada de AEl Achitecto 

Perfecto en el Arte Militar@ de Sebastián 

de Medrano, 1700 

 

Fig 6.18 J.P. Verbom. Museo del Ejército 
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Con la pérdida de las plazas flamencas, y tras la guerra de sucesión, 

la academia se traslada a Barcelona en 1716 bajo la dirección de Verboom, 

discípulo de Medrano. Esa  institución, la primera de su tipo creada en 

Europa, sería uno de los escasos baluartes de aplicación de la ciencia 

experimental, junto con la Academia de Guardamarinas de Cádiz, de donde 

saldrán figuras tan relevantes con Jorge Juan y Ulloa y, en grado menor, el 

Colegio Imperial Jesuítico completado desde 1725 con el Real Seminario de 

Nobles. Consecuentemente, los ingenieros militares y los marinos serán los 

protagonistas del programa de construcciones de infraestructuras y edificios 

del siglo XVIII, así como de gran parte de las labores cartográficas de ese 

siglo y el siguiente. 

 

Dentro del esfuerzo racionalizador de Ensenada en la década de 

1750 se preparó la Academia Militar de Matemáticas para la que se atrajo a la 

corte al ingeniero militar francés C. Lemaur, con objeto de actualizar la 

formación teórica de las academias militares. Le sigue en 1752 la Academia 

de Bellas Artes de S. Fernando, destinada a controlar la unificación de los 

gustos estilísticos de las artes, de acuerdo con las pautas del estado, tal como 

se había verificado unos años antes con la Real Academia respecto a la 

lengua. Simultáneamente se trataba de introducir los nuevos conocimientos 

técnicos y científicos para proseguir la construcción de la gran obra del nuevo 

palacio real, para lo cual comienza a preparar sus tratados matemáticos B. 

Bails a partir de 1760, en los que se sintetizan las últimas tendencias 

europeas. 

 

En 1760 el cambio de reinado vino acompañado de un nuevo relevo 

político que, aunque persistente en las tendencias racionalizadoras y 

modernizadoras, presenta como novedad la decida actitud secularizadora de 

los ámbitos del conocimiento que comienza con la expulsión e los jesuitas, 

los principales protagonistas eclesiásticos en el ámbito universitario, y 

continúa con el intento de control de los colegios mayores por el estado. Sin 

embargo pese a los programas de reforma, como los de  Olavide para la 

universidad de Sevilla, no fructificarían los objetivos de incorporar a la 

universidad los nuevos conocimientos científicos. El difícil entronque de las 

ciencias experimentales habría que relacionarlo con la formación 

universitaria básica de tipo legal que compartían los ministros ilustrados y 

que induce a que incluso el más conspicuo defensor de la renovación 

tecnológica, Jovellanos, proclame que “la  filosofía práctica (presenta) menos 

alteza y dignidad que la especulativa”. 

 

La dedicación a la ciencia experimental, tan reiteradamente 

formulada en el  ideario ilustrado, va a encontrar unas vías ajenas a los modos 

de conocimiento universitarios de origen clerical, bien a través de las citadas 

instituciones militares, el otro estamento director del antiguo régimen, bien a 

través de fundaciones de nuevo cuño, como las academias, a menudo ligados 

a los afanes coleccionistas y clasificatorios propios de la época, en los que, 

junto a los nuevos museos de obras de arte, se crean gabinetes de máquinas, 

jardines botánicos y colecciones de ciencias naturales, de minerales y plantas, 

junto con otras rarezas naturales y artificiales, que eran nutridos por las 

expediciones naturalistas. 

 

Un ejemplo prototípico de las nuevas tendencias nos lo ofrece el 

programa de instituciones científicas que Carlos III inicia y Carlos IV 

desarrolla en el contexto urbanístico de reorganización del Paseo del Prado de 

Madrid. En ese entorno se plantean, dentro de un ambicioso programa 

edificatorio, concebido en el lenguaje neoclásico promovido por Villanueva: 

el gabinete de máquinas de Bethancourt, germen de la nueva escuela de 
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ingenieros de caminos, el jardín botánico, el museo de ciencias naturales, 

sede de la prevista academia de ciencias, el gabinete de minerales, la sede del 

nuevo telégrafo, más tarde la casa de fieras, etc. La crisis de finales del siglo 

y la guerra de la independencia en el siguiente van a interrumpir y dilatar el 

programa. Así, el edificio del observatorio no se inaugurará hasta pasada la 

segunda década del siglo XIX, y el museo de ciencias naturales pasará a 

recibir las colecciones artísticas de la corona, al tiempo que se destruye el 

gabinete de máquinas y se disipa el concepto de un espacio científico 

integrado. 

 

Entre los proyectos científicos y tecnológicos frustrados de fines del 

XVIII podemos citar el Instituto Asturiano de Náutica y mineralogía creado 

por Jovellanos en 1792 con objeto de promocionar las posibilidades de las 

recién descubiertas minas de carbón asturianas y las del propio puerto de 

Gijón. Esta creación de Jovellanos se inscribe dentro del espíritu de las 

sociedades ilustradas de amigos del país impulsadas por Campomanes y cuyo 

núcleo inicial, la Real Sociedad Vascongada, da lugar, en el contexto de la 

minería y siderúrgica vasca, al Seminario de  Nobles de Vergara, una 

institución análoga y relacionada con la asturiana. 

 

Otra línea de  aplicación de las ciencias a la tecnología que se 

verifica simultáneamente es la creación del cuerpo de ingenieros de caminos 

en 1799, al modo del citado cuerpo francés de Ponts et Chaussées. Se trata a 

la vez de una manifestación de la emancipación de la sociedad civil moderna 

respecto al poder estamental de los ingenieros militares y una declaración de 

la independencia de la técnica del mudo del lenguaje cultural y artístico que 

suponía la práctica de la arquitectura y la Academia de Bellas Artes. 

 

Sin embargo, tanto la nueva institución como su fundador, 

Bethancourt, presentan un carácter ambiguo. En el aspecto organizativo se 

trata de una institución civil, pero también un cuerpo jerárquico y uniformado 

al modo militar. Por lo que respecta a su fundador, en él se reúnen el hidalgo 

de carrera militar, con el matemático, el artista ligado a la Academia de S. 

Fernando, el constructor de edificios e infraestructuras y el artesano que 

colabora con el artífice B. Sureda o con el relojero Breguet.  

 

La cronología de Bethancourt, a caballo entre los dos siglos,  

presenta los rasgos propios del cambio científico y tecnológico que 

evolucionan desde la modernidad a la contemporaneidad. En el inventor  y 

constructor de máquinas hidráulicas con la base material de la madera y en el 

planificador de canales y carreteras, así como en el investigador minero 

reconocemos fácilmente al ingeniero de la ilustración, pero en sus incursiones 

en la termodinámica y en sus prototipos de máquinas de vapor, con 

instrumental metálico inaugura el paradigma industrial propio del XIX y 

todavía, podíamos añadir, el inventor telegráfico preludia los desarrollos de 

las comunicaciones propios del siglo XX. 

 

 

El progresismo decimonónico 

 

El corte revolucionario que significó la invasión napoleónica y la 

guerra de la independencia va a permitir plantear, desde ambos bandos 

contendientes, la corte napoleónica madrileña y las cortes de Cádiz, una 

política científica y tecnológica  radicalmente nueva: no en vano ambos 

aceptan el modelo que el Emperador había implantado en Francia, una 

Universidad y una escuela politécnica compuesta por cuerpos funcionariales 

que deben seguir programas unificados dictados por el estado y cuya función 

es precisamente la  formación de los cuadros estatales. 
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El máximo exponente de este ideario en el campo liberal es el poeta 

Quintana, quien acabará contando con la colaboración del más inmediato 

colaborador de Bethancourt, B. Sureda. Su propuesta central estriba  en la 

creación en Madrid de una nueva universidad Central, en substitución de la 

antigua de Alcalá de Henares, de la que dependerían una selección de las 

viejas universidades provinciales, todas desarrollando un único programa, 

cuyo grado de certidumbre quedaba avalado por el estado. Según el citado 

modelo francés, junto a esta universidad presidida por la enseñanza de las 

leyes, se desarrollaría la enseñanza ingenieril en un instituto politécnico. Si 

bien la restauración de 1814, al abolir el régimen constitucional, restaura 

también el régimen universitario tradicional, y suprime la Escuela de 

Ingenieros de Caminos, la reforma se replantea en el trienio liberal de 1820-

22, cuando vuelve a reaparecer la escuela de caminos, para volver a anularse 

en el decenio siguiente.  

 

La restauración liberal que acompaña a la muerte de Fernando VII 

vuelve a permitir a Quintana reproponer el mismo programa. La serie de 

acontecimientos que siguen con el desarrollo de las guerras carlistas y las 

medidas desamortizadoras de Mendizábal, provocan la supresión de las 

órdenes religiosas que regentaban las viejas universidades y con ellas de las 

bases económicas que sustentaban su autonomía. La prestigiosa universidad 

salmantina había sufrido grandes destrozos en sus edificaciones en la 

invasión napoleónica y la de Alcalá fue definitivamente suprimida; por el 

contrario se creaba la prevista Universidad Central Madrileña, que se 

instaurará en el antiguo instituto jesuítico. Sin embargo la penuria de aquellos 

años impidió un avance significativo hasta el proyecto Pidal de 1845 y la ley 

Moyano de 1857 que consolidan definitivamente el citado ideario estatalista 

y secularizador. La división en facultades y escuelas especiales entonces 

establecida se prolongará en el siglo sucesivo. Apenas se modificará la 

división de facultades en: derecho, medicina y filosofía y letras y ciencias, 

estas últimas unidas en el proyecto Pidal. Es una organización que mantiene 

el carácter  preeminente de los estudios legales y coloca en segundo término 

los estudios científicos, considerados tradicionalmente como meros estudios 

preparatorios de las escuelas especiales más prestigiadas socialmente. 

  

En el flanco ingenieril, si bien la reacción absolutista de Fernando 

VII asocia, como decíamos, la supresión de la reforma universitaria con la de 

la Escuela de Caminos creada en 1802, con objeto restaurar en su integridad 

las instituciones del antiguo régimen, pervive la escuela de Bethancourt, al 

pasar lo más nutrido de sus discípulos a regentar el titulado Conservatorio de 

Artes en el que se  mantiene el legado maquinista bethancuriano, como 

germen de lo que será en la segunda mitad del siglo la Escuela de Ingeniería 

industrial y como base de un fomento industrial que también se contempla 

desde el restaurado instituto jesuítico de S. Isidro. Durante esos años oscuros, 

en los que se llega al cierre de las universidades en 1830, también se conserva 

un cierto interés por la enseñanza tecnológica promovida por la burguesía de 

las ciudades portuarias con alguna base industrial, Barcelona. Bilbao, 

Santander, Gijón y Coruña, a través de las escuelas de comercio y náutica. 

 

La posición insular inglesa favoreció su exclusión de los desastres 

de las guerras napoleónicas y de la reacción conservadora que las siguió. En 

ese ambiente privilegiado surgen las primeras experiencias de la revolución 

industrial. El empleo del vapor en el transporte náutico y ferroviario, el 

desarrollo de la industria siderúrgica y de la minería del carbón constituyen 

los rasgos representativos del siglo XIX que modificarán radicalmente la 

configuración territorial y urbana en la segunda mitad del siglo. 

 

 
Foto 6.17 Universidad Central de Madrid 

situada en el antiguo noviciado de los 

jesuitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 6.18 Modelo de la máquina de vapor 

de Wat 

 

 

 

 

 

 



350 

 

La introducción de la máquina de vapor, mitificada como símbolo de 

la nueva época, significará un cambio en el paradigma científico que había 

sustentado el nacimiento de la modernidad. Es un acontecimiento simultáneo 

con la aparición  del ideario romántico, que se presenta como una protesta 

contra el mecanicismo, contra el punto de vista de la ciencia clásica en la que 

complejidad e historia se hallaban ausentes. Como afirma Prigorgine, la 

ciencia clásica contemplaba “una naturaleza amnésica”, la de la dinámica 

newtoniana, “desprovista de historia y enteramente condicionada por su 

pasado… una naturaleza sin relieve llana y homogénea, la pesadilla de la 

insignificancia universal”. 

 

A la plácida certidumbre de la ideología de las luces, basado en el 

equilibrio intemporal en unas leyes simples e inmutables, reguladoras del 

universo,  que correspondían a la sociedad homogeneizada por los códigos 

napoleónicos, sucede ahora la idea de un universo en rápida evolución, 

simbolizado en la idea de progreso. Podíamos decir que de las dos 

invenciones primigenias que habían marcado el albor de la humanidad, el 

manejo de los útiles y el control del fuego, la edad moderna presidida por la 

mecánica newtoniana, había desarrollada la primera, mientras el arranque de 

la contemporaneidad, basado en el uso del vapor, opta por la segunda, según 

el viejo adagio “ignis mutat res”, el fuego transforma.  

 

 A mediados de siglo se van a producir en variados campos síntesis 

teóricas que expresan el nuevo espíritu. En primer lugar, el segundo principio 

de la termodinámica, con la constatación del ineludible crecimiento de la 

entropía, nos revela el revés del progreso, conectado con la ineludible 

preocupación del agotamiento de los recursos, tan evidente en la combustión, 

y con la acentuada degradación ambiental que produjeron los asentamientos 

industriales decimonónicos. En el extremo contrario la teoría de la evolución 

de Darwin planteaba la visión optimista del progreso, basado en el avance de 

la especialización y en la concepción del hombre como culminación de la 

evolución natural. La teoría de los movimientos geológicos volvía  a incidir 

en la concepción de un mundo natural en continua mutación. Pero también en 

el mundo social, y partiendo de los movimientos sociales que origina la 

propia revolución, la teoría marxista va incidir en la misma idea de progreso 

cierto y unidireccional. 

 

En todo caso, permanecía la idea de que el mundo natural y el 

histórico correspondían a una concepción inequívoca del papel protagonista 

del hombre, al que se supeditaba la naturaleza como una fuente  de recursos a 

explotar para el progreso humano. Esa concepción del progreso productivo va 

a ser encarnado por las ingenierías que, a partir de la restauración liberal 

entran en un proceso de especialización, algo que la teoría darwiniana 

asociará a la idea evolutiva de progreso En 1835 se restaura la Escuela de 

Caminos y se crean la de Ingenieros de Minas, y de Ingenieros Geógrafos, 

proponiéndose también la de ingeniería forestal, que se demorará hasta 1848, 

en 1844 la de arquitectura, en 1850 la de ingeniería industrial, y en 1855 la de 

ingenieros agrónomos. En todas ellas, localizadas en Madrid o sus 

alrededores, se mantiene el espíritu corporativo, jerárquico, funcionarial  y 

centralista que había presidido la fundación de escuela de caminos. De hecho 

la escuela de caminos mantiene una posición socialmente prominente. 

 

A pesar de las propuestas de especialización productiva que subyace 

a la creación de las distintas escuelas, durante toda la segunda mitad del siglo 

siguen apareciendo en todas ellas personajes con amplias ambiciones 

culturales. En el cuerpo de caminos nos encontramos con personajes como I. 

Cerdá estudiando todos los aspectos del ámbito urbano para fundar una nueva 

ciencia de su invención, el urbanismo;  Saavedra, compaginando los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.19 I Cerdá, grabado de la Biblioteca 

Nacional de Madrid 

 
Fig 6.20 P.M. Sagasta grabado de la 

Biblioteca Nacional de Madrid 
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proyectos ferroviarios con los estudios históricos de la red viaria romana y la 

iniciación del arabismo, a  Alzola, alcalde, planificador del ensanche y del 

puerto de Bilbao e historiador de la obra pública, a Sagasta, el alternativo 

primer ministro de la restauración canovista o al polifacético Echegaray, 

dramaturgo, ministro de fomento, ideólogo del republicanismo liberal y 

difusor de las nuevas teoría matemáticas.  En el campo de la ingeniería de 

minas a Casiano del Prado, discípulo del geólogo prusiano Schulz, iniciador 

de la cartografía geológica e investigador de los primeros parques nacionales. 

En el de la ingeniería forestal  y agraria, A. Pascual fundador de la escuela de 

montes, y copartícipe en la de agronomía, quién introduce en España las 

enseñanzas de la escuela germánica de Tharand y, con ellas, toma del 

romanticismo alemán una nueva aproximación a afectiva a la naturaleza. Su 

práctica de los paseos por la naturaleza como modelo didáctico preludia las 

enseñanzas de la Institución Libre de Enseñanza. 

 

Fig 6.21 Calzada romana de Uxama, según Saavedra en el Informe a la Academia de 

la Historia en 1859. En G. Menéndez Pidal, 1991, 305 
 

 

La crisis de la modernidad  

 
Volviendo al mundo universitario que vamos examinando en 

paralelo con el politécnico, observamos que desde mediados del siglo XIX, 

precisamente cuando en España se institucionaliza el modelo universitario 

francés de tipo centralizado y funcionarial, la propia Francia comienza a 

dirigirse hacia el autonomismo de la universidad de tipo germánico. El 

romanticismo e idealismo triunfante a mediados de siglo en Alemania, 

sintetizado en la filosofía hegeliana y sus derivaciones krausistas, van a 

encontrar en España de mediados de siglo su apóstol en Sanz del Río. Sus 

doctrinas, ascéticas y vagamente panteístas, atraen a un grupo universitario 

de jóvenes por su contraste con el relajamiento moral que acompañó al 

florecimiento económico de la época isabelina, en ese espíritu se formará 

parte del grupo que en la revolución del 68 consiga dar término al régimen.  

 

 
Fig 6.22 Retrato al óleo de E. Saavedra 
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Fig 6.23 Distritos universitarios. Ministerio de Fomento 1879 

 

La oposición entre los ideales de libertad de pensamiento que 

reclamaban los nuevos universitarios y el dirigismo de la universidad oficial, 

que desde el concordato de 1851 se encontraba obligatoriamente bajo la 

tutela doctrinal de una iglesia, situada en posición defensiva frente a los 

principios de una modernidad que cuestionaba entonces su propia existencia 

como estado, no podía dejar de ser conflictiva. La primera explosión aparece 

en la cuestión universitaria de 1864, pero el conflicto definitivo se produce 

cuando, después del ambiente de libertad que había caracterizado los años de 

la Gloriosa; la reinstauración monárquica de 1874 exige la estricta sujeción 

de las cátedras a la doctrina gubernamental.  

 

Entre los catedráticos entonces expedientados destaca la figura  de 

Giner de los Ríos, el discípulo más próximo de Sanz del Río. Como salida a 

la situación y dentro de la tradición liberal entonces imperante, Giner concibe 

la  creación de una Institución Libre de Enseñanza, defendida de cualquier 

intromisión estatal. Como aglutinante del grupo así reunido, Giner consigue 

presentar un auténtico cuerpo de doctrina fusionando el pensamiento 

krausista con la tradición hispánica. El ideario se resume en conseguir una 

formación humana integral, con lo que se abandona el objetivo de formar 

unos profesionales, eficaces servidores del estado, como pretendía la 

universidad de corte napoleónico, y también la visión explotadora de los 

recursos naturales que había presidido los politécnicos de ingeniería. 

 

Además del espíritu de libertad de cátedra y fomento de la actividad 

investigadora en seminarios, propio de la universidad germánica, y que tan 

excelentes resultados reportaría a la institución, desde el punto de vista 

territorial que aquí nos atañe, podemos  destacar dos aspectos fundamentales 

del ideario Institución, el deseo de integrar la investigación científica con una 

sólida formación humanista y el aprendizaje sobre el terreno Como afirmaba 

que J. Costa al defender el “Sistema de Excursiones Escolares”: en la I.L.E. 

“no estudia el niño la geografía de la Península  en el mapa, sino haciéndolo 

él, recorriéndolo en todas las direcciones;... no estudia  la historia en los 

libros; sino en el teatro mismo donde se desarrollaron los sucesos y los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig  6.24 Pío y Ricardo Baroja en los 

Picos de Urbión, dibujo de R. Baroja En 

G. Menéndez Pidal, 1991, 295 

 

 
Foto 6.19 R. Menéndez Pidal y su mujer 

en la ruta del Cid.En G. Menéndez Pidal, 

1991, 295 
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monumentos que ha ido dejando, como fruto y concreción del espíritu de 

cada tiempo.. Estudia las plantas en el jardín botánico; física del vapor en los 

depósitos de locomotoras, extracción de resinas en los pinares de Las Navas; 

fabricación de vinos en las bodegas de Chamartín; extracción de metales en 

las minas y fundiciones de Mieres, Reocín, Madrid” (HISTORIA DE LA 

ENSEÑANZA EN ESPAÑA 447). 

 

La importancia de la consideración  del territorio como texto a 

descifrar, y no solamente como recurso a explotar que implican estas frases y 

que comienzan a enunciar geólogos y arqueólogos, explica que, a partir de 

entonces, junto a los cartógrafos o los ingenieros a la búsqueda del trazado de   

las nuevas infraestructuras, o recursos mineros forestales y agrarios, 

comiencen también a explorar el territorio los científicos y los hombres de 

cultura que abandonan el refugio del enclaustramiento universitario. Así, en  

el aspecto lingüístico, R. Menéndez Pidal cartografiando las fronteras 

dialectales o rastreando las áreas de difusión  de los romances, en el histórico 

Sánchez Albornoz recorriendo las sierras cantábricas en el intento de 

identificar itinerarios y escenarios de la reconquista y en el artístico y 

arqueológico M. Gómez Moreno viajando por todos los caminos de Ávila, 

Zamora y León para confeccionar sus inventarios. Este nuevo interés 

universitario por el espacio persistirá mientras perviva la influencia de los 

ideales de la I.L.E. en la universidad, mientras que a partir de la guerra civil 

y, hasta  movimientos muy recientes, asistimos al abandono del interés de la 

cultura por el territorio. 

 

A partir de la última década del siglo se produce un cambio de 

mentalidad general. El liberalismo radical, que propugnaba el abandono del 

papel del estado en las infraestructuras y la educación, da lugar a un nuevo 

estatalismo, a la vez gobierno se interesa por el ideario institucionalista. En 

1901 se decreta la autonomía  universitaria y la libertad de cátedra y a partir 

de entonces se comienza a diseñar instituciones mixtas del gobierno y la 

I.L.E. con financiación pública, como  fue la Junta de Ampliación de 

Estudios en 1907. Era una institución en la que, junto con el fomento de los 

estudios en las universidades extranjeras, se favorece la creación de un 

variado desarrollo de laboratorios y seminarios a cargo de los investigadores 

más eminentes, al modo de lo que sucedía en la universidad alemana. Otra 

institución de gran éxito, iniciada en 1910, fue la Residencia de Estudiantes, 

en la que se recuperan los modos educativos residenciales de los antiguos 

colegios mayores, allí  se consigue, mediante la convivencia, el objetivo de 

integración de los conocimientos científicos,  filosóficos, literarios y 

artísticos de variadas generaciones. La nómina de participantes a lo largo de 

su existencia habla por sí sola: científicos como Echegaray, Cajal, Negrín, 

Ochoa y Grande Covián; filósofos como Unamuno y Ortega, literatos como 

Juan Ramón, J, Guillén. Lorca, P. Salinas y Alberti, artistas como Dalí y 

Buñuel, arquitectos etc., asisten a lecciones de las mayores figuras 

internacionales: Einstein, Bergson o Le Corbusier. Llegan a convivir algunos 

de los componentes de lo que se ha llamado la generación del 98 con la del 

27, durante el más de cuarto de siglo de la institución, hasta sucumbir en el 

desastre de la guerra civil que dispersará por el mundo a gran parte de sus 

residentes. Todavía en los años que siguen asistimos a esfuerzos importantes 

como fue la creación de la Ciudad Universitaria  madrileña en 1928, o la 

creación por la república del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

que se va a presentar como una contrarréplica del nuevo régimen a la Junta 

institucionalista, con el objetivo de lograr una mayor especialización 

industrial; sin embargo, finalmente institucionalistas y republicanos acabarán 

confluyendo en la renovada universidad madrileña.  

 

En el mencionado ambiente intelectual se asiste en el cambio de 

Foto 6.20 C. Sánchez Albornoz con sus 

discípulos en los Picos de Europa en 1929. 

El reino de Asturias II, lámina 13 

 

 
Foto 6.20ª Residencia de Estudiantes 

 
Fig 6.25 Catálogo de castros de la revista 

Nos 
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siglo, y dentro de lo que se ha llamado regeneracionismo, a la reivindicación 

de la propia cultura, manifestada, en el ambiente institucionalista, en la 

exaltación de los clásicos y del paisaje castellano. Simultáneamente a esa 

proclamación castellanista desde el centro, se asiste a la  efervescencia de 

distintos nacionalismos periféricos, todos con la común exaltación 

lingüística, unida al fomento de los rasgos culturales que se perciben como 

más característicos de cada paisaje, el mudejarismo en Castilla, el goticismo 

medievalista en Cataluña, la cultura castreña y megalítica en Galicia  y 

también la  insistencia megalítica desde el nacionalismo vasco. 

 

Durante el primer tercio de siglo la I.L.E., fiel a sus orígenes, fue 

especialmente sensible a los avances que en el campo de la investigación 

científica y filosófica se producían en la universidad alemana. La ley 

relativista einsteniana iba a terminar con la idea de la posibilidad de 

concepción del hombre como un observador externo a la naturaleza, así como 

con la de la homogeneidad del espacio; sin embargo, aún  confiaba, como la 

ciencia clásica, en la posibilidad de una teoría de validez universal. Tras la 

crisis que supuso la guerra  europea, las formulaciones de la mecánica 

cuántica, con la teoría de la complementariedad, van a suponer una ruptura 

más radical, por la cual se asume que ningún lenguaje teórico puede agotar el 

contenido de un sistema. Dada la riqueza de la realidad, cada lenguaje sólo 

puede expresar una parte. Con ello entramos en las visiones de complejidad e 

incertidumbre que anuncian una nueva cultura. 

 

Las nuevas formulaciones científicas son contemporáneas en el 

campo artístico con la evolución desde un primer modernismo, en el que, por 

vez primera se abandonan los esquemas estilísticos históricos, a la 

formulación más radical, tras la guerra europea, de la confluencia del nuevo 

arte y la práctica industrial sintetizada en la Bauhaus. Todos estos 

movimientos llegaban a España junto con las experiencias artísticas del 

cubismo aparecidas en el foco parisino.  

 

En la segunda decena del siglo XX el progresivo cerramiento 

corporativo de las ingenierías va a hacerlas adoptar un conservadurismo, que 

contrasta con el papel innovador  desempeñado en el siglo precedente, lo que 

no obsta para la conservación de un prestigio social sobre el mundo

universitario, indiscutido al menos hasta el último tercio de siglo. Sin 

embargo, en este primer tercio, la difusión primero de la energía eléctrica y 

de sus redes de distribución y después la popularización del automóvil van  a 

significar un empuje definitivo para la ingeniería industrial, la de estatus más 

modesto en la centuria anterior. Como muestra de esa vitalidad, la escuela de 

ingeniería industrial es la primera que rompe el centralismo para aproximarse 

a los principales centros fabriles, en 1899 en Bilbao y en 1904 en Barcelona. 

Más tarde se crea la escuela de Ingenieros de telecomunicación, la más 

representativa de las nuevas técnicas. Especialmente en la segunda mitad de 

este siglo. Los ingenieros industriales, mediante las redes eléctricas, y los de 

telecomunicación, con las antenas transmisoras, se convertirán en 

protagonistas de la configuración del nuevo paisaje; pero en este caso se echa 

en falta la ausencia de los objetivos de ordenación territorial en los que 

habían nacido las ingenierías dieciochescas y decimonónicas. 

 

El brillante plantel de intelectuales agrupados en torno a I.LE. y sus 

instituciones filiales, al entroncar con los procedentes de los movimientos 

obreros, va a nutrir el estamento director republicano. Se ha atribuido el 

fracaso de la experiencia republicana precisamente al elitismo que suponía el 

contraste entre el elevado nivel de las figuras mencionadas y una población 

mayoritariamente analfabeta y agraria, en las que las brutales carencias 

señaladas desde el siglo XVIII seguían sin solucionar, al igual que ocurría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.26 El comienzo del automovilismo, 

dibujo de D. Perea, en La Ilustración 

Española y Americana en 1904 
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con las demandas del naciente proletariado urbano. Los intentos de reforma 

agraria y educativa republicana, junto con  programas tan bien intencionados 

como insuficientes, como las misiones pedagógicas propiciadas por Cossío, 

resultaron inviables ante el conflicto creado por el enfrentamiento entre la 

urgencia y radicalidad de las reivindicaciones y el conservadurismo de ciertas 

capas sociales alentadas por el  empuje del totalitarismo contemporáneo. 

 

Tras la derrota de la experiencia republicana y la dispersión de los 

intelectuales que la habían sustentado, se entra en un nuevo período de 

centralismo y enseñanza controlada, de fuerte predominio eclesiástico 

conservador,  que nos devuelve a la situación de mediados del siglo anterior. 

Solo es de reseñar, como preludio de lo que serán desarrollos posteriores, la 

creación de la facultad de ciencias políticas y económicas en 1943. 

 

En los primeros años de la posguerra, en los que los que se impulsa 

un agrarismo autosuficiente, adquieren cierta importancia las ingenierías 

agrarias y de montes, las primeras empeñadas en los programas de 

colonización refuerzo de la producción cerealista y riegos y la segunda en en 

la reforestación con especies de rápido crecimiento, en una labor de 

explotación de urgencia de los recursos, que se aleja del espíritu fundacional 

de la profesión. 

 

Tras el fracaso del modelo de autarquía, el cambio experimentado a 

finales de los 50, con el inicio del desarrollismo, va a provocar en las dos 

décadas siguientes una rápida evolución de la práctica profesional y de las 

enseñanzas que la soportan. En primer lugar es de destacar la importancia 

creciente que adquiere hasta el final de la centuria la formación económica y 

empresarial. Los conceptos de cuantificación y homogeneización propios de 

la mecánica clásica  se traducen tanto en las proyecciones de mercado de los 

nuevos liberales como en los análisis marxistas. Además, esa visión 

socioeconómica de tipo cuantitativo se impone en gran parte de las 

profesiones. De particular interés para el tema que nos afecta es la 

reconversión de los estudios de geografía hacia los estudios 

socioeconómicos, solo indirectamente relacionados con el espacio. De esta 

forma, la gran escala territorial se convierte en el campo exclusivo de las 

previsiones de áreas de mercado, extrapolaciones de renta o áreas de 

desarrollo industrial o turístico, mientras los aspectos de conformación 

espacial se ignoran por considerarlos irrelevantes. 

 

En estos años, la universidad va a experimentar también una 

trasformación desde el modelo napoleónico de la ley Moyano, presidido por 

los estudios legales y una escasa contribución a las ciencias, a un modelo 

anglosajón, más articulado, basado en  la introducción desde 1965 de los 

departamentos, en substitución de las cátedras tradicionales. Desde la ley de 

1973, se da lugar a una proliferación de especialidades y a una reorientación 

desde las pautas exclusivamente educativas a las de investigación. La 

descentralización que sigue a la implantación del modelo de las autonomías 

en 1978 y la subsiguiente proliferación de nuevas universidades va a acentuar 

el panorama de diversificación. 

 

En el campo de las ingenierías, desde 1970, con la creación de la 

politécnica, se tiende, sin éxito inmediato, a diluir la autonomía corporativa y 

su carácter selectivo asimilándolas al conjunto universitario. Dentro de la 

aparición de nuevas ingenierías, como las de aeronáuticos y navales es de 

destacar la rápida implantación como cuerpo de élite de los ingenieros de

telecomunicación en respuesta al acelerado desarrollo de las redes de 

comunicación verificado en el último tercio de siglo, hasta convertirse en su 

aspecto más definitorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.21 Universidad Pública de Navarra, 

proyecto de F. Sáez de Oiza 
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Como resultado de la evolución descrita, se plantea una 

superposición entre las técnicas de transformación del territorio, 

encomendadas  tradicionalmente a las ingenierías, y las actividades 

investigadoras científicas y culturales en los distintos ámbitos de 

investigación universitaria: económicos, sociológicos, geográficos, 

geológicos, biológicos, arqueológicos, etc., en sus múltiples especialidades.  

La distinta óptica de investigadores y técnicos origina una situación 

conflictiva, agudizada por la continua insistencia en la autonomía 

competencial de las especialidades, que, si bien parece consubstancial con la 

moderna universidad investigadora, ha sido llevado a un extremo patológico 

por el actual desarrollo departamental. Más recientemente, el influjo de la 

sociedad de mercado en el ámbito universitario condujo a un fortalecimiento 

de las actividades investigadoras más demandadas en el ámbito empresarial, 

con lo que en esas especialidades la diferenciación científico-técnica tiende a 

diluirse. 

 

Si bien la paulatina imposición de la visión ecológica ha producido 

algunos intentos integradores de la situación antes descrita, como es el caso 

de los estudios de impacto o el seguimiento arqueológicos requeridos 

frecuentemente en las obras de grandes construcciones infraestructurales o 

edificatorias, no se ha producido una auténtica integración, un verdadero 

diálogo, en el que esos valores científicos influyan en el diseño 

infraestructural, ni este en la reconsideración de aquellos. 

 

El paradigma cultural en el que se verifican los acontecimientos que 

hemos descrito para la segunda mitad del siglo está dominado desde fines de 

los 50 por las teorías estructuralistas en el mundo latino  y la teoría de 

sistemas en el anglosajón; en ambos casos un impulso general conduce a 

consideraciones de conjunto. Se abandona el reduccionismo atomista para 

concentrarse en la manera en que el individuo está condicionado por el 

sistema en que se encuentra inmerso en cada etapa y por  el desarrollo de su 

contexto histórico. De este modo, se introduce  la aplicación de modelos 

matemáticos se extiende al ámbito de la cultura, desde el arte a la 

antropología.  Precisamente, en el último campo citado, la constatación de la 

existencia de estructuras de  gran complejidad en sociedades consideradas 

como primitivas, sirvió para cuestionar el propio concepto de progreso. 

 

El lenguaje se constituye entonces como el modelo más general de 

estructura, un campo en que las tempranas  formulaciones de Saussure a 

principios del siglo, en su Gramática  General sirvieron como fundamento 

teórico para el desarrollo que comentamos. Por ello a partir de los años 60 el 

desarrollo de la teoría de la información traspasa todos los campos. En el 

mundo social el estudio de los intercambios de información y de 

manipulación de los signos va desplazando a la consideración prevalente de 

los intercambios económicos. El manejo de los canales y redes de 

comunicación va a concentrar desde entonces los esfuerzos del poder. 

 

También en la ciencia, según Prigogine  la teoría de la información 

alumbró un mundo encantado, descubrió mensajes que dan sentido a la 

naturaleza. Según el mismo autor “en la ciencia se contempla la 

investigación como un diálogo y escucha poética con la naturaleza, en el 

sentido etimológico, en el cual el poeta es un fabricante; exploración  activa y 

calculadora”. Es un diálogo desde el interior de una naturaleza que no está

hecha para nosotros y de la que formamos parte. Una naturaleza en que se 

combinan azar y regularidad. De esta forma a partir de la creatividad humana 

se establecen nuevas vías de diálogo entre los hombres y el mundo que 

habitan. 
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El modelo ecológico exige una comunicación profunda, más allá de 

la proliferación de las disciplinas que produjo el enclaustramiento 

universitario, ya que, siempre siguiendo al mismo autor “en la intersección 

entre disciplinas han resurgido de una forma renovada antiguas preguntas”.  

 

Las mismas cuestiones son planteadas en el campo filosófico por 

Deleuze, cuando reclama “la imaginación que atraviesa los dominios los 

órdenes y los niveles, derribando los tabiques, coextensiva al mundo, 

captando la unidad de la naturaleza y el espíritu”. 

 

La imposibilidad de separar la respuesta obtenida de la naturaleza 

del tipo de lenguaje con la que se la interrogue, nos lleva a los postulados de 

la filosofía deconstructivista, al  considerar que el lenguaje es inescapable, de 

forma que  todo conocimiento no sería otra cosa que una traducción de un 

lenguaje a otro, una mera metáfora. 

 

Desde estos puntos de vista se entiende el paradigma que aquí 

planteamos de una visión general del territorio, contemplado desde el 

lenguaje de los signos y en el contexto de la totalidad histórica, pasando por 

encima de las fronteras profesionales y disciplinarias. 

 

 

La representación cartográfica del territorio                                               
Los orígenes de la cartografía decimonónica 

 
Se ha venido repitiendo en estas páginas que una de las 

características del mundo moderno es la forma de intervención sobre el 

territorio por medio de un proyecto previo, es decir, mediante la 

manipulación intelectual sobre una representación previa del objeto a tratar 

que permita su tratamiento documental.. 

 

La experiencia personal del espacio, propia del mundo antiguo y 

medieval, implica su percepción y medición mediante  la relación corporal: 

pies, codos, pasos etc.; o bien a través de los tiempos empleados en 

recorrerlo: la legua (hora de camino), la jornada etc. A gran escala, el 

territorio se concibe como itinerarios  en  los que  describen las jornadas 

utilizadas para recorrerlo, con la enumeración de la serie de lugares de 

pernocta. 

 

La relación medieval del poder con su territorio dependiente, se 

establece por medio de la experiencia directa de unos mandatarios en 

perpetuo movimiento, en la búsqueda de un  contacto inmediato con sus 

súbditos. Por el contrario, el monarca renacentista de la época moderna, 

inmóvil en su capital, mantiene un control indirecto, a través de instrumentos 

documentales manejados por funcionarios escribanos. Felipe II y su completa 

serie documental archivada en Simancas constituyen el prototipo de la nueva 

situación. 

 
El ámbito de la representación se extiende a todos los campos 

relacionados con el espacio: en el mundo arquitectónico con la proliferación 

de planos; en el  militar con a elaboración de cartografía estratégica; en el 

ingenieril los levantamientos parciales realizados para los proyectos de 

carreteras y canales a partir del siglo XVIII, etc.  

 

A pesar del intento renacentista de recuperar la representación  

cartográfica cuantitativa por grados de la geografía ptolemaica, y de la 

formación matemática de los ingenieros militares, que se ocupan entonces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.27 Castillo de Simancas por Ventura 

Rodríguez. Biblioteca Nacional de Madrid 
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principalmente de esas labores, todavía en el siglo XVIII, la cartografía 

oficial de T. López es eminentemente cualitativa, mera plasmación espacial 

de itinerarios procedentes de las informaciones suministradas por los 

residentes locales. 

 

La cartografía náutica, desde los portulanos bajomedievales  

presenta un aclaro avance en la precisión sobre la terrestre. Todavía hacia 

finales del siglo XVIII el mapa de las costas, redactado por Tofiño, muestra

una superioridad incontestada. En 1807 Bauzá, discípulo de Tofiño, presentó 

el proyecto para un nuevo mapa para lo que recolectó la información de los 

archivos de la Dirección de Hidrografía. En 1808, con la invasión francesa, 

Bauzá se traslada a Cádiz, donde colaborará con el ejército inglés. Tras 

emigrar a Londres trabajará con Larramendi en el proyecto de división 

provincial hasta su nueva expulsión. Sus archivos pasarían más tarde a manos 

de Coello 

 

La reorganización administrativa y parcelaria que acompaña a la 

desaparición del antiguo régimen se traduce en un nuevo sistema de  

distribución del espacio. Ello implicaba disponer de unos instrumentos 

cartográficos, con una precisión y fiabilidad que los viejos mapas no podían 

satisfacer, pero que los continuos avances en la tecnología geográfica 

realizados durante las tres últimas centurias hacían posible acometer. 

 

La culminación del proceso de percepción del espacio como un 

concepto abstracto, definible cuantitativamente, se produce en España en 

1851, cuando se acepta el patrón métrico, en el que se abandona 

definitivamente la referencia al cuerpo humano y a las tradiciones históricas 

locales,  para establecer una pauta abstracta universal. El concepto procede de 

la cultura ilustrada, a través de las campañas geográficas verificadas a fines 

del siglo XVIII para la medición del meridiano terrestre, de forma que, dentro 

de la concepción científica de tipo newtoniano que se erige en supremo 

modelo cultural, de la medición del globo se deriva el nuevo patrón métrico. 

 

 

Dentro de la tradición cartográfica francesa, a partir de los mapas 

dieciochescos de Cassini, el régimen napoleónico otorga gran importancia al 

mapa. Además de la monumental colección de hojas parcelarias que cubren 

el territorio francés, las campañas del Emperador fueron acompañadas de 

exhaustivos levantamientos cartográficos con fines estratégicos. No es 

extraño, por tanto, que en los intentos de división prefectural en España del 

gobierno napoleónico aparezca un nuevo mapa peninsular. El mayor interés 

del nuevo mapa está en el énfasis en la  definición de las cuencas 

hidrográficas, representadas como recintos cerrados, como unidad natural en 

contraposición con las demarcaciones históricas. Junto con esta cartografía de 

conjunto se realizan entonces gran cantidad de levantamientos de áreas 

urbanas de interés estratégico.  

 

Sobre las bases documentales francesas de aquellos años, 

complementadas con los levantamientos realizados durante la invasión de los 

Cien Mil Hijos de San Luís en 1822, se redactarán a mediados de siglo 

algunas interesantes cartografías, como la de Donnet de 1831, acompañada 

de cuidadosos mapas de ciudades, o la de Dufour de los reinos de España con 

la nueva división provincial de 1837. Aunque representan un substancial 

avance en la precisión dimensional, respecto a los de T. López,  el conjunto 

de la información está tomado de éste. Más original y temprano es de 

Calmet-Beauvoisin por su mayor escala 1:228.000 y grado de detalle Aunque 

desafortunadamente quedó incompleto, contamos con las hojas de la zona 

Noroeste.  

 

 

Fig 6.28 Mapa napoleónico. Plano 

topográfico de la villa de Madrid y sus 

alrededores con la posición del ejército 

francés durante el bombardeo (3-XII-

1808)AHE 

 

 
 Fig 6.29 Plano de Barcelona de Donnet 

1822 
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A partir de los conocimientos adquiridos entonces, alguno de los 

miembros de los equipos de ilustrados afrancesados realizarán más tarde los 

primeros avances en la búsqueda de una  representación geográfica  de mayor 

precisión; tal es el caso de Javier de Burgos, el protagonista de la  división 

provincial de 1833, o el de Miñano, a quien se debe la primera publicación de 

un diccionario geográfico o la precisa cartografía de Galicia realizada  por 

iniciativa individual  del geógrafo y matemático D. Fontán entre1814 y 1834, 

aunque no publicada hasta 1845, tras ocupar la dirección del observatorio 

madrileño.  

 

Fig 6.30 Fragmento del mapa de Galicia de Fontán. 1845 

 

La guerra de la independencia también resultó un fructífero campo 

de experimentación para los cartógrafos de los ejércitos ingleses que 

contaban con la experiencia del Ordnance Survey fundado en 1790, el primer 

centro cartográfico europeo. Con esos materiales publica W. Faden un mapa 

peninsular de postas, del que podemos repetir lo señalado para sus 

contemporáneos franceses. 

 

Además de las  motivaciones políticas  de reorganización territorial 

o estratégicas, otra de las raíces de la nueva cartografía del siglo XIX parte de 

la necesidad de un conocimiento que permita la explotación productiva del 

terreno a través de la minería, la agricultura y los bosques,  así como el 

reconocimiento de la fiscalidad territorial  y el desarrollo de las nuevas 

infraestructuras.  

 

En cualquier caso, las extremas dificultades para orientarse en los 

complejos debates suscitados por el proceso de división administrativa 

mostraron las insuficiencias de la cartografía disponible al llegar a mediados 

del siglo XIX, salvo los citados ejemplos parciales de la zona Noroeste. Esa 

evidente carencia iba a dar lugar a partir del período de apertura que sigue a 

la muerte de Fernando VII en 1833 a la desmedida tarea emprendida 

conjuntamente  por el ingeniero militar Coello y el expatriado liberal Madoz, 

que aprovechó su forzado destierro en París para familiarizarse con las 

fuentes geográficas y estadísticas francesas. 

 

                                                                                                               

El proyecto Madoz-Coello  

 

El Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 

Provincias de Ultramar, concebido por Madoz en 1834, supuso la 

culminación de intentos similares en el siglo XVIII, como los emprendidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.31 Retrato al óleo de Madoz 
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por T. López como base para su atlas, que quedó inédita, o el ya citado de 

Miñano en el XIX. Lo que diferencia al diccionario de Madoz es lo 

exhaustivo de los datos aportados y la sistemática  ordenación de las 

informaciones suministradas por los corresponsales. Se trata de una 

recopilación enciclopédica de datos en los que por última vez se sintetiza la 

visión histórica con la geográfica, estadística y económica.  

 

La recopilación literaria y numérica del diccionario se completaba, 

en el aspecto gráfico, con el Atlas de España y sus Provincias de Ultramar, 

comenzado por Coello en 1844, una cartografía, especialmente la de ámbito 

provincial, a escala 1:200.000 con la primera representación de las nuevas 

provincias y con un grado de detalle y precisión geográfica radicalmente 

superior al precedente de T. López. En su proyecto Coello contó con 80 

corresponsales que recorrieron unos 90.000 Km, mientras que la nómina de 

colabores de Madoz era mucho más amplia: 1.484 (QUIRÖS, 1992). 

 

Lo peculiar y específico del mundo decimonónico es que esta 

primera y ambiciosa reseña cartográfica y estadística del territorio español, 

correspondiera a una iniciativa individual, aún con lo que de ambiguo tenía 

esa connotación en personajes como Madoz con conexiones claras con el 

Ministerio de Hacienda, o de Coello, relacionado con el ejército y los 

incipientes servicios geográficos del estado, donde se acumulaban muchas de 

las inconclusas experiencias de tiempos pasados. También se benefició 

Coello de la cartografía francesa procedente de las campañas napoleónicas 

que pudo recoger en París. 

 

 Más característico aún del momento es la vertiente comercial de la 

empresa, mediante la venta por entregas, al modo de los folletones literarios 

entonces en boga, planteado como un negocio, que resultó bastante próspero, 

en el caso de Madoz, gracias a las “sugerencias” del célebre geógrafo F. 

Caballero, entonces Ministro de Gobernación, sobre la conveniencia de 

efectuar la suscripción a diversos funcionarios y organismos del estado. A 

retrasarse la publicación de los mapas de Coello un decenio respecto al 

Diccionario de Madoz, la experiencia  terminó en quiebra, cuando, con la 

restauración conservadora de 1875, se cortan las subvenciones. 

 

 
Fig 6.32 Fragmento del mapa provincial de Segovia. Coello 

   

Como decíamos, estos intereses personales hay que relacionarlos 

con la vertiente oficial y política de estos personajes. Así el Madoz 

Fig 6.33 Portada del diccionario de Madoz 

 

 
Fig 6.34 Plano de la ciudad de León. 

Coello 
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gobernador civil de Barcelona protegió otra desmedida hazaña teórica y 

práctica en el campo urbanístico, como fue la Teoría General de 

Urbanización de Cerdá, e impulsó como Ministro de Hacienda la 

Desamortización General de 1855 que se conoce por su apellido. En el caso 

de Coello, fundador en 1858 de la Real Sociedad Geográfica, se trata de sus 

actividades como director de los Servicios geográficos y estadísticos del 

estado, que luego se comentarán, o de su colaboración como investigador de 

vías y poblaciones romanas y suministrador de la cartografía base del imperio 

romano en el tomo II del CIL (Corpus Inscriptionum Latinarum) de 1869 

correspondiente a Hispania, otro hercúleo esfuerzo compilador iniciado en 

aquellos años por E. Hübner. Todo ello refleja la amplitud de miras 

intelectual de estos dos personajes enmarcados en el liberalismo progresista 

de mediados del XIX, en el que también se encontraba Cerdá.  

 

                                                                                                                             
Hacia una propuesta cartográfica integral 

 

A partir del cambio político de 1855, que sitúa a Madoz como 

ministro de Hacienda,  van a transcurrir unos años en que el conjunto de 

personajes que venimos citando van a incorporarse a la vida oficial y a 

protagonizar una de las más ambiciosas experiencias de la historia de la 

cartografía. En 1856 se crea la Comisión Estadística General del Reino, entre 

cuyos vocales se encuentran, Fermín Caballero, Madoz, Coello, A. Pascual y 

Casiano del Prado, quiénes en 1859 elaboran la Ley de Medición del 

Territorio. En el preámbulo de la ley, citada en algunos documentos: como 

la “Ley de la Planificación de España”,  se afirma que: “El inventario de 

un país  ha de comenzar por el conocimiento del suelo y de las fuerzas 

productivas, ahí se ilustra la buena gobernación, ahí sea resorte la agricultura, 

ahí se asientan sus combinaciones la industria fabril y el movimiento 

comercial”  Dentro de esa visión global de la cartografía  se plantean tres 

grandes apartados: Cosmografía y geodesia, parcelario y topografía, apoyado 

en el anterior y cartografía temática, confeccionada sobre la base topográfica. 

 

El mapa geodésico, dirigido por Oliván debía confeccionar la red de 

triangulación básica de apoyo, una labor en la que destacaría el ingeniero 

militar Ibáñez Ibero. El segundo apartado, de topografía parcelaria 

correspondía a Coello, quién asumiría desde 1861 la dirección global, y, por 

fin, Agustín Pascual dirigía la cartografía temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.35 Triangulación geodésica de la isla 

de Mallorca. Ibáñez Ibero 1871 
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Fig 6.36 Hoja parcelaria de Villanueva de la Cañada (Madrid) 1862 

 

.  Pero, a su vez, el parcelario resultaba esencial para asentar el 

principio de propiedad individual, y su fiscalidad, en que se sustentaba el 

estado liberal. Coello concibió la idea de unificar la labor de levantamiento 

catastral y topográfico. Se partía de una retícula  parcelaria a escala 1:2000, 

con curvas de nivel cada 10 m, agrupables en otras a es cala 1:20.000 y 

1:200.000. Para esta hercúlea tarea se organizó una escuela de topografía 

propia. Los trabajos se comenzaron por la provincia de Madrid, pero el ritmo 

resultó tan lento que en 1865, cuando se produce el cese de Coello, sólo se 

había cubierto un tercio de la provincia. 

 

El capítulo de cartografía temática se proponía agrupar una serie de 

iniciativas dispersas en distintos organismos del estado que correspondía a 

los siguientes apartados: geológico, agronómico, forestal, hidrológico e 

itinerario. El mapa geológico, básico para el resto de la cartografía temática, 

era el que contaba con más antigua tradición, desde que en 1825, en tiempos 

de Fernando VII se redactara la Ley de Minería. En 1831 se encarga al 

alemán Schulz el mapa de Galicia que termina en  1834. Después comienza 

el de Asturias, para lo cual confecciona un mapa topográfico del Principado. 

En 1849 Bravo Murillo vuelve a impulsar el mapa geológico ante las 

necesidades de  la minería y de los ingenieros responsables de carreteras y 

ferrocarriles. Entre 1852 y 57 se nombra a Schulz como director del proyecto, 

cargo en que le seguirá su discípulo Casiano del Prado.  Ambos se 

responsabilizan entre 1852 y 1858 de la investigación de las cuencas 

carboníferas ante la urgencia de la demanda ferroviaria. Schulz se ocupará de 

la provincia asturiana y C. Del Prado de las de León y Palencia. 

  

 

 

 

 

 

Fig 6.37 Croquis geológico de Schulz en 

sua viaje por Asturias de 1836 
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Fig 6.38 Fragmento del mapa de Asturias de Schulz 

 
Fig 6.39 Mapa geológico de las montañas de Palencia. Casiano del Prado 1861 

Desde 1852, los ingenieros de montes comienzan a preparar una 
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cartografía forestal. Los trabajos se incorporan a la Comisión de Estadística 

bajo la directa supervisión de A. Pascual en el período 1860 65, con el 

objetivo de delimitar los montes públicos frente a las apetencias de 

privatización. Se comienzan los trabajos del mapa forestal por la Cordillera 

Cantábrica, llegándose a publicar en 1862 las hojas provinciales de Oviedo y 

Santander, preparadas por otro discípulo de Cotta, F. Martino. Dentro de este 

campo una iniciativa interesante fue la cartografía de conjunto de las cañadas 

reales realizado a escala 1:400.000 en 1863. 

 

 
Fig 6.40 Mapa dasográfico (forestal) de Asturias. F. García Martino 1862 

 

El mapa agronómico se plantea desde el punto de vista fiscal, para lo 

cual se trata de conocer las capacidades agrarias del suelo. A ese fin, se crea 

un laboratorio edafológico dependiente del catastro que publica su primer 

ensayo de la provincia de Madrid en 1867.  El mapa hidrológico, cuya 

competencia corresponde a los ingenieros de caminos, se plantea por la 

necesidad de conocer los recursos hídricos ante las demandas para 

concesiones privadas. En este caso el ámbito de actuación son las cuencas 

hidrográficas. En 1864 se publica la cuenca del Ebro y en el año siguiente la 

del Guadalquivir. 

 

El mapa itinerario, sobre el que se  estaban desarrollando entonces 

los planes ferroviarios, no pudo ser integrado en el proyecto general, ante la 

oposición del Ministerio de Fomento. 

 
Fig 6.41 Mapa de la cuenca hidrográfica del Ebro 
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Junto con el apartado cartográfico la Comisión abarcaba también las 

labores censales. El cambio de sujeto que se había producido entre el antiguo 

régimen, en el que las asignaciones se hacían por hogares, y el nuevo, basado 

en el individuo, hacía imprescindible la elaboración de nuevos censos. Dentro 

de estos trabajos se debe reseñar, en el contexto de este estudio, la 

preparación del nomenclator. En este campo había realizado Fermín 

Caballero un estudio pionero en 1834 y se contaba también  con las 

aportaciones del diccionario de Madoz. A partir de 1858 se emprende una 

detallada recogida de topónimos de poblaciones, edificios aislados y 

despoblados en la que es de reseñar la cuidadosa atención a los matices de la 

variedad lingüística. Como resultado se llega a la identificación de 478.938 

topónimos, una cifra que multiplica por 10 los listados precedentes. 

 

 
Fig 6.42 Fragmento del mapa de densidad de población segín el censo de 1860 

preparado por Coello. Biblioteca de Fomento Barcelona 

 

A partir del año 1865 se termina el período de euforia económica y 

al año siguiente la vuelta al poder de Narváez  significa el retorno al 

conservadurismo, en el cual fenece el ambicioso plan cartográfico, a la vez 

que recobra el protagonismo la cartografía militar. De cualquier modo, la 

desesperante lentitud de los levantamientos parcelarios, de los cuales 

dependía todo el sistema, exigía una aproximación más modesta 

 
Fig 6.43 Hoja del Mapa Itinerario 1:500.000 1865.  
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La cartografía militar había mantenido como base el reconocimiento 

del terreno mediante recorridos estratégicos. Estos itinerarios se recogieron 

generalmente en descripciones meramente literarias, al modo de los 

itinerarios clásicos, aunque muy detallados; ocasionalmente se acompañaban 

de planos exquisitamente dibujados que se editaban en pequeño formato, para 

uso de campaña. Sobre la base de esos itinerarios y de las campañas para 

establecer una triangulación geodésica de referencia, se pudo confeccionar el 

primer mapa peninsular con precisión geográfica, el mapa itinerario militar 

escala 1:500.000, que ha sido de gran utilidad para la identificación de 

caminos antiguos recogidos en el presente mapa histórico. 

 

A partir de 1868, con la toma del poder por la línea liberal 

progresista  se retoma el  interés por la cartografía civil; pero se abandona 

una visión territorial de conjunto, separándose la cartografía topográfica y la 

sectorial, de la que pasarán a ocuparse institutos independientes, bajo el 

enfoque propio de los distintos cuerpos técnicos. El mapa forestal se reactiva 

en el Ministerio de Fomento  y se crea en 1873 una comisión específica para 

el Mapa Geológico, con una escala base 1:400.000, aunque posteriormente, 

cuando se va disponiendo de la cartografía topográfica, se pasa a la escala 

1:50.000.       

 Fig 6.44 Primera hoja (Madrid) del mapa 1: 50.000 del Instituto Geográfico y 

Catastral.1875.                                                                                                                                                
El Instituto Geográfico Nacional  

 

Para realizar la topografía básica se crea en 1870 el Instituto 

Geográfico por impulso de Echegaray, que nombra como primer director al 

ingeniero militar Ibáñez Ibero. El nuevo instituto recogía el personal y los 

conocimientos de la experiencia de Coello.  

 

El trabajo básico consistía en la realización de unas minutas 

municipales a escala 1:25.000, que ofrecían la primera representación de los 

perímetros municipales, esencial para las asignaciones tributarias. Sobre esas 

minutas  se comenzó entonces la producción de las hojas del mapa de España 

a escala 1:50.000 con curvas de nivel cada 25 m. La cuadrícula de hojas se 

planteaba con centro en Madrid, en cuyo observatorio astronómico se situaba 

el meridiano cero. 
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Fig 6.45 Representación anterior a los años 60 del mapa 1:50.000 fragmento de la 

hoja 261 Porriño 
 

El criterio de representación, muy influido por la experiencias 

parcelarias de mapas de masas de cultivo, recoge también la tradición de la 

cartografía ingenieril ilustrada que considera el mapa como un retrato de la 

realidad con la reproducción de las manchas de cultivo, límites parcelarios 

aparentes, viejos y nuevos caminos etc. El lento recorrido a pie de los 

topógrafos  a esa escala municipal dio lugar a una detallada definición en los 

elementos menudos del mapa a los que antes nos referíamos,. aportando una 

rica información toponímica  de lugares, caminos y arroyos.  

 

La realización fue más lenta de lo esperado, la primera hoja, Madrid, 

no se publica hasta 1885 y el trabajo no se finalizará hasta 1968, pasado casi 

un siglo. En esos años se produce una gran transformación, a consecuencia de 

la difusión de las técnicas de fotointerpretación  que se venían ensayando 

desde fines del siglo anterior. A partir de la introducción de la aviación en 

España en 1911 la fotografía aérea se aplica rápidamente para usos militares, 

y ya desde 1928 existen empresas civiles de cartografía aérea.   

 

La falta de contacto con el terreno que deriva de las bases 

fotográficas aéreas se traduce en la pérdida de los detalles de índole cultural, 

como la desaparición de los viejos caminos y su toponimia. También se 

suprime la información de cultivos. Es una cartografía menos densa, de 

índole más cuantitativa, basada en la precisión de las curvas de nivel y en la 

representación de las nuevas infraestructuras e hidrografía. Un tipo de mapa 

en que cada punto se configura exclusivamente por sus coordenadas de 

cuadrícula UTM y altura y se caracteriza por su relación de proximidad a las 

infraestructuras y las poblaciones. 
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Fig 6.46 Representación intermedia, hasta mediados de los años 70  del mapa 

1:50.000, fragmento de la hoja198 Osorno, 197. Han desaparecido las tramas de 

cultivos, aunque se mantiene la trama de monte, y también la toponimia caminera, se 

añade el sombreado  

 

 
Fig 6.47 Representación final del mapa 1:50.000, fragmento de la hoja 107 Barruelo 

de Santullán, 1977. Respecto a la etapa anterior han desaparecido los sombreados 

 

Durante esos mismos años las diputaciones provinciales comienzan 

a desarrollar cartografías provinciales de escalas menores, 1:5.000, 1:10.000 

con los mismos objetivos, ya señalados para la cartografía general, de escasa 

atención a las huellas históricas y a la toponimia. 

 

Los nuevos mapas corresponden a la visión cuantitativa y 

homogénea del espacio que subyace en los proyectos carreteriles, los planes 

de regadío y concentración parcelaria y los proyectos de expansión urbana 

 

 
Fig 6.48 Fragmento de cartografía 

1:10.000 Principado de Asturias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.50 Ortofoto parcelariao 1:5.000, 

Medina de Rioseco, en el Atlas Nacional 

de España grupo41 
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que acompañan a la explosión demográfica y económica de aquellos años. 

 

Desde mediados de los años 70, la disponibilidad de una nueva 

técnica, mediante la utilización de imágenes de satélite, va a dar lugar a un 

nuevo tipo cartográfico cuya escala de resolución aumenta rápidamente, 

dentro de las limitaciones de grano de detalle que impone la censura militar.. 

Si bien la falta de atención a las referencias culturales locales sigue 

aumentando al incrementarse extraordinariamente la lejanía de las fuentes de 

información, aparece una posibilidad de representación mucho más 

cualificada, debido a la multiplicidad de variables recogidas por los nuevos 

sensores. Se introduce así una nueva visión del territorio como organismo 

vivo, cuya evolución puede ser seguida por la variación de los indicadores de 

estado que los satélites aportan continuamente. Es una representación  que se 

corresponde con el paradigma ecológico que se va imponiendo.  

 

 
Fig 6.49 Imagen del satélite Landsat correspondiente a la hoja de Coruña 1:100.000 

 

Mientras que desde la fundación del Instituto Geográfico las labores 

cartográficas mantuvieron una continuidad, el parcelario sufre múltiples 

vicisitudes. En 1871 se interrumpe para pasar al levantamiento de masas de 

cultivo, en 1875 lo detiene el régimen de la restauración y se retoma, de 

nuevo con carácter parcelario, desde 1906, aunque manteniendo un ritmo  

muy lento.  A partir de los años 30 del siglo XX se consigue acelerar 

mediante la utilización de fotografía aérea, que va a arrumbar la realización 

de planos parcelarios rústicos en los años siguientes. Tras el cambio de 

régimen de 1976 el catastro, que se había incorporado al Ministerio de 

Hacienda, emprende  la realización de una retícula parcelaria con ortofotos a 

escala 1:5.000 que se ofrece también en versión cartográfica. Con ello se 

consigue una cierta aproximación a los objetivos marcados por Coello a 

mediados del siglo anterior. 

 

Dentro del mundo cultural que aquí nos interesa, es preciso referirse 

a la creciente aparición en los últimos años de cartas arqueológicas e 

 

 
Fig 6.51 Hoja parcelaria 1:5.000, Medina 

de Rioseco, en el Atlas Nacional de 

España grupo 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.52a Esquema de la división de Lanz 

en 1810 según J. Burgueño 
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inventarios culturales, normalmente de carácter local o provincial y referente 

a ciertas épocas, así como la cartografía de antiguos caminos: calzadas 

romanas, donde se contaba con el precedente del mapa de Saavedra de 1860, 

cañadas, Camino de Santiago, senderos de largo recorrido etc. Salvo el caso 

de la Tabula Imperii Romani, con una cartografía general a escala 

1:1.000.000, se trata de esfuerzos dispersos y descoordinados que no 

permiten establecer una imagen general ni apoyar en ellos políticas de 

intervención cultural con alcance territorial.  

 

 
Fig 6.52Tavola Imperii Romani hoja K29 Porto 

 

La reorganización administrativa 
 
El desmantelamiento violento de las instituciones del Antiguo 

Régimen que siguió a la invasión napoleónica dejaba las manos libres  a los 

dos bandos contendientes para plantear una reorganización territorial acorde 

con los ideales ilustrados. Se trataba de un espacio homogéneo, en el que 

debían borrarse las huellas de identidades y diversificaciones históricas. El 

objetivo era compartimentar ese espacio uniforme en demarcaciones, que por, 

su pequeña  entidad, evitasen los conflictos con el poder central que 

representaban los antiguos reinos. 

 

 
Fig 6.53 División constitucional de 1812 

según J.Burgueño 

 

 

 

 

 
Fig 6.54 División judicial: La 

organización de audiencias en 1790, 1812, 

1821, 1834 según J.Burgueño 
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Fig 6.52 División en prefecturas propuesta por Lanz en 1810  

 

El primer intento revolucionario francés planteó, en toda su 

radicalidad, una compartimentación estrictamente reticular que resultó  

inviable en un país tan densamente ocupado y configurado; no obstante como 

fórmula de compromiso se llegó a la menuda distribución departamental que 

borraba la huella de las viejas regiones tradicionales. Ese precedente galo 

sería el modelo de la mayoría de las propuestas que entonces se sucedieron en 

España. 

 

En el bando napoleónico se produjo la propuesta más radical, debida 

al matemático J. Lanz, antiguo colaborador de Bethancourt. Planteó una 

división en  38 departamentos peninsulares delimitados por rasgos físicos, 

fundamentalmente ríos. Se trataba de conseguir una cierta homogeneidad de 

superficies sin referencia a los límites ni denominaciones tradicionales. Esta 

apresurada propuesta resultó tan efímera como el régimen que la sustentaba. 

 

La respuesta desde el bando constitucional gaditano, si bien 

compartía con la anterior los ideales ilustrados, se planteaba desde la 

plataforma representativa de las diversas demarcaciones regionales, lo que la 

diferenciaba claramente en su intencionalidad política del centralismo 

despótico napoleónico. La nueva división provincial simbolizaba y encauzaba 

la representación política, consubstancial al régimen liberal, estableciendo en 

distintos escalones las demarcaciones electorales, partidos, y los centros de 

gobernación local, diputaciones provinciales. 

 

La propia procedencia de los diputados constituyentes y las 

circunstancias bélicas hacían que, en este caso, a los ideales ilustrados de 

igualdad y uniformidad, universalmente proclamada, se uniese la obligada 

consideración de las identidades locales. de las que habían surgido los 

movimientos insurgentes espontáneos, base de las distintas juntas 

revolucionarias representadas en Cádiz. De esta forma, la búsqueda de 

equilibrio entre las dos pulsiones opuestas de uniformidad y diversidad  

caracteriza la historia de la de la creación provincial española, desarrollada 

especialmente en los dos decenios largos que transcurren entre 1812 y 1834  

y para cuya descripción vamos a seguir fundamentalmente el estudio de J. 

Burgueño (BURGUEÑO, 1996). 

 

La abolición de la ordenación jurisdiccional proclamada 

 

 

 

 
Fig 6.56 Evolución de la división militar 

en la primera mitad del siglo XIX según J. 

Burgueño 
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tempranamente por los liberales desde 1811, que sería confirmada por la 

restauración absolutista de 1814, exigía llenar el vacío que dejaba la 

desaparecida administración señorial sobre casi la mitad de la península, con 

la distribución de los nuevos organismos públicos; además, continuaba 

pendiente satisfacer las reiteradas demandas de racionalizar lo que se venía 

considerando  una organización administrativa territorial “monstruosa” y 

confusa.. Por ello en la constitución de Cádiz de 1812 se establece que “se  

hará una división más conveniente del territorio español” y en otro artículo 

que “se formarán partidos proporcionalmente iguales, con tal de que no 

baxen de 5.000 vecinos (de 20 a 25.000 habitantes), teniendo presente la 

mayor inmediación y comodidad de los vecinos”. 

 

Además de plantear la extensión y distribución de los órganos de 

representación política y de administración judicial local, las cortes 

contemplan la reorganización de las capitales judiciales y militares, aunque 

en éstas, al ser tradicionalmente órganos del Estado, las alteraciones fueron 

menores. En el caso de la justicia el ideal uniformista se tradujo en equiparar 

el rango de las audiencias con el de las chancillerías, manteniendo las doce 

dieciochescas con la adición de una nueva en Madrid.    

 

La falta de suficiente información  geográfica y la celeridad de los 

trabajos constituyentes impidió que se pudiese dar forma entonces a esas 

intenciones; pero ya en 1813 se encargó al marino y geógrafo mallorquín F. 

Bauzá, antiguo colaborador de Tofiño, la elaboración de una primera 

propuesta que se emitió con urgencia en tres meses. Frente a la uniformista y 

antihistórica propuesta napoleónica de Lanz el proyecto de Bauzá mantenía 

cierto respeto a los límites tradicionales. Para compaginar la igualdad de las 

18 nuevas provincias con  la diversidad de los antiguos reinos Bauzá 

establece una división en tres órdenes, de forma que cuando las provincias 

resultan excesivamente grandes se dividen en otras subalternas. 

 
Fig 6.55 Proyecto de división provincial de las Cortes de 1822 sobre el proyecto 

Bauzá Larramendi según J. Burgueño 
 

El proyecto modernizador se demora con la restauración absolutista 

de 1814 hasta ser retomado en el trienio liberal 1820-1823. El planteamiento 

es entonces más ambicioso, se pretende conseguir una reorganización integral 

del territorio que pasa por la redacción de los necesarios instrumentos de 

representación, el nuevo mapa, la reorganización del sistema de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



373 

 

comunicaciones y el de nuevas demarcaciones administrativas con la 

señalización de sus capitalidades. La ambiciosa labor se vuelve encomendar 

al mismo Bauzá con la colaboración del ingeniero Larramendi, ya 

experimentado en la proyectación de caminos y canales. El proyecto de 

demarcación entonces realizado fue seguido de un intenso debate durante dos 

años por los representantes locales que concluyó en una propuesta eclética y 

equilibrada que, aunque rechazada por la nueva restauración absolutista de 

1823, sentaría las bases para el proyecto definitivamente aprobado diez años 

después. 

 

El nuevo proyecto prescinde de la consideración de entidades 

regionales superiores a la provincia. En la equiparación de entidades 

provinciales se  equilibran  los ideales de igualdad superficial  con las 

consideraciones de tamaño poblacional. Las nuevas provincias, que oscilan 

de 48 a 51 a lo largo del proceso, presentan una media de 250.000 habitantes 

con unas disparidades que no superan un tercio de esa cifra. Como criterio se 

pretende que se compongan por agrupación de  unidades de 70.000 

habitantes, los partidos,  que constituyen la base electoral de un diputado. Se 

procura que las delimitaciones fueran homogéneas respecto a costumbres e 

idioma de sus componentes, se trataba con ello de “evitar las novedades para 

hacer más amable el sistema constitucional” 

 

En el segundo orden se proponen 421 partidos judiciales, que 

superarían las grandes diferencias de tamaño y denominación: gobernaciones, 

merindades, partidos etc., de las entidades intermedias del antiguo régimen. 

Con ello se proponía, en conjunto, una considerable ampliación de la red 

urbana que soportaba los servicios del estado. El número de audiencias se 

ampliaba a 14, con algunas modificaciones para la regularización de tamaños. 

Se incluían algunas modificaciones, como la ampliación de la audiencia 

gallega con la incorporación de la comarca del Bierzo y cambiando su 

capitalidad de la Coruña a Santiago por su posición más central. 

 

En el aspecto militar, se mantenían los trece distritos precedentes, 

pero denominándolos por sus números de orden para evitar cualquier 

connotación regionalista. 

 

Como ejemplo de la diversidad ideológica que acompañó al debate 

del proyecto en las corte, es de señalar el contraste entre la opinión de los 

diputados catalanes en 1821 sobre la conveniencia de lograr la “uniformidad 

de lenguas costumbres y gustos” o la proclama del diputado de Molina de 

Aragón en las cortes de Cádiz de que “sancionada la Constitución, había 

llegado el caso de olvidar los nombres de los reinos y señoríos que componen 

la Monarquía española y que no se volviesen a oír los nombres de catalanes, 

aragoneses, castellanos, etc...dividiendo el territorio sin consideración a sus 

antiguos límites” frente a la opinión de Bauzá y Larramendi de “no mezclar 

los habitantes que la diversidad de leyes, costumbres e idiomas ha hecho 

rivales”.  

 

Tras la primera anulación de las instituciones liberales en la década 

absolutista, que provocó  el exilio de Bauzá, desde 1825 se comienza a 

retomar la idea de la ineludible necesidad de proceder a la reforma 

administrativa y en 1826 la audiencia de la Coruña encarga a D. Fontán, que 

acababa de redactar el mapa de Galicia, la reorganización administrativa de 

esta región. Los trabajos se aceleran desde 1829, cuando se vuelven a 

encomendar las labores de  división provincial al acomodaticio ingeniero 

Larramendi, mientras que la división de pequeña escala de municipios y 

corregimientos, antigua denominación aplicada entonces a los partidos 

judiciales, se encomienda al magistrado gallego Lamas Pardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



374 

 

 
Fig 6.57 División en partidos judiciales de 1834 según J.Burgueño 

 

Se pretende acometer una ambiciosa reagrupación municipal para 

conseguir entidades entre 4 y 5.000 habitantes con demarcaciones con un 

radio comprendido entre 2 y 1 legua, que se unirían para formar 

corregimientos de 16.000 a 40.000 habitantes en distritos de 1 a 4 leguas, con 

lo que se llega a 439 corregimientos. Larramendi, por su parte, diseña un 

mapa provincial análogo a su propuesta precedente reduciendo las provincias 

de 52 a 44. 

 

Los trabajos no habían finalizado cuando en 1833 la muerte de 

Fernando VII da paso a la nueva restauración liberal bajo la regencia de 

María Cristina. Será entonces el nuevo ministro de Fomento,  el antiguo 

afrancesado J. de Burgos, quien en un breve plazo concluya los estudios y 

proclame en noviembre de ese mismo año la división provincial de 49 

provincias que ha perdurado hasta hoy y, al año siguiente, 1834, defina los 

partidos judiciales cuya cifra se aumenta a 452, al reducirse el umbral de 

habitantes a  4.000 vecinos. 

 

La mentalidad uniformista de J. de Burgos, un ilustrado a la vieja 

usanza, le lleva a otorgar a las provincias el nombre de las capitales evitando 

el uso de las tradicionales divisiones regionales, nombre que sí se conservará 

en las provincias vasco navarras delimitadas más tarde, tras la finalización de 

la guerra carlista. 

  

Esa denominación era coherente con la preeminencia urbana sobre el 

territorio que se había  ido configurando con el desarrollo de la edad moderna  

y acentuado con la ideología liberal. De hecho, según explica F. Coello, se 

comenzó por seleccionar unas determinadas ciudades como capitales para 

después asignarles un territorio dependiente. En la selección de esas ciudades 

se procuró mantener las antiguas capitales provinciales, salvo en el caso de 

las pequeñas provincias que desaparecían, como en el caso de Mondoñedo. 

Para las nuevas provincias se procuró buscar el núcleo de mayor tamaño e 

importancia comercial, con preferencia para los puertos en las regiones 

costeras. En algún  caso, la selección entre dos alternativas posibles se 

resolvió por razones ideológicas, como en el caso de las ciudades portuarias, 

de tradición liberal, como Coruña y Pontevedra, frente a las antiguas sedes 

episcopales de Santiago y Tuy, más proclives al bando absolutista por su 
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componente clerical.  La eliminación de la capitalidad de Toro ya se había 

producido a fines de la centuria anterior  

 
Fi g 6.58 División provincial de J. de Burgos en 1833 según J.Burgueño 

  

Finalmente, la posición ecléctica entre homogeneización y tradición 

se resolvió mediante el respeto en la división provincial de antiguos límites 

de reinos, provinciales, episcopales o de partidos.  A su vez, las provincias 

constituían meras desagregaciones de las regiones y reinos tradicionales, 

cuya denominación se mantenía como denominación de la agrupación de 

provincias: Galicia, Asturias, Navarra,  Aragón, Cataluña, León, Castilla la 

Vieja, Castilla la Nueva, Valencia, Murcia, Extremadura y Andalucía, aunque 

el mantenimiento de esta simple enumeración no contuviera papel 

administrativo alguno.  

 

Las regiones más pequeñas conservaron su identidad, caso del 

principado de Asturias, las tres provincias Vascas o los reinos de Jaén y 

Córdoba, mientras que otras fueron fragmentadas: principado de Cataluña y 

reinos de Galicia,  Aragón, Valencia, Murcia, Extremadura, Toledo, Sevilla y 

Granada. Las regiones castellanas y Andalucía, como en el País Vasco, 

carecían de entidad administrativa independiente en la edad moderna, de ahí 

que sus límites experimenten las mayores variaciones en los sucesivos 

proyectos.  

 

Dentro de la concepción centralista de J. de Burgos las provincias 

constituían meros eslabones de aplicación del mando del poder central; sin 

embargo, con el acceso al poder de Mendizábal en 1835, representante del 

partido progresista, se invertía el concepto al restaurarse las diputaciones 

como órganos representativos del poder provincial. 
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Fig 6.59 Proyecto de división provincial de F. Caballero en 1842 según J.Burgueño 

 

En 1840 Fermín Caballero plantea una nueva, y frustrada, 

rectificación de límites en la línea liberal de eliminar connotaciones 

históricas, a la búsqueda de una distribución más desagregada y uniforme. 

También se planteaba entonces la conveniencia de compaginar la división 

episcopal a la provincial, algo que resultaba entonces inviable ante la 

oposición del papado al régimen liberal. Solamente tras la firma del 

concordato de 1851 se produjo una cierta adaptación de las demarcaciones 

eclesiásticas a las provinciales que no culminaría hasta, que transcurrido más 

de un siglo, se firmara el nuevo concordato de 1956, cuando se equiparan  

obispados y provincias, con sedes episcopales en las nuevas capitales, aunque 

se compartiese el rango con las viejas sedes  catedralicias de estirpe romana 

cuando ambas no coincidían 

 

A la nueva configuración provincial y a la selección de capitales 

siguió la  febril actividad infraestructural que se verifica entre 1840 y 1865. 

Dado que entre los objetivos de las nuevas infraestructuras ferroviarias y 

carreteriles se encontraba la conexión de las nuevas capitales provinciales 

con la del estado,  se comprende que quedase estructurada entonces una 

organización del territorio de difícil modificación.  A esa fijación también 

contribuyó la disponibilidad que entonces se produjo de los viejos edificios 

eclesiásticos desamortizados para crear  las sedes de la nueva administración. 

. 
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Fig 6.60División eclesiástica: capitales provinciales y episcopales según J.Burgueño 

 

Por otra parte la ingente labor de representación y divulgación de las 

nuevas delimitaciones que significó la publicación a partir de 1840 del 

diccionario geográfico de Madoz y la cartografía de Coello contribuyó 

también a la insólita perduración del marco provincial, que ya supera los 166 

años. 

Fig 6.61 Proyecto de división territorial de P. Escosura en 1847 según J.Burgueño 

 

Aunque la división de J. de Burgos no encontrara ninguna 

confrontación regionalista tras su publicación, el clima comienza a cambiar a 

desde la segunda mitad de siglo, cuando, con la difusión de las ideas 

románticas, comienza a reivindicarse la singularidad de las culturas populares 

frente al abstracto cientifismo ilustrado. Así, a partir de 1865 empiezan a 

aparecer tendencias regionalistas, que, en el último cuarto de siglo, van a 

consolidarse en  propuestas explícitamente nacionalistas. En 1873 se propone 

la regionalización de Cataluña, manteniendo la división provincial, que 

después se substituye por dos demarcaciones y en 1897 por 34 comarcas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.62 División en áreas de mercado de 

1963 según J.Burgueño 
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naturales. En Galicia, en 1887 se propone una unificación  regional que 

también mantiene la división provincial, para en 1898 aumentar a 10 

mediante la adición de las viejas y las nuevas capitales. En la zona vasco 

navarra las posiciones foralistas, defensoras de un régimen propio, basado en 

la tradición había sido asumido por el bando carlista, con lo que, a su derrota 

en 1876 siguió la abolición de los privilegios forales que acabaría por 

enconar la situación. 

 

En el debate de aquellos años sobre la estructuración del estado los 

liberales del partido progresista siguen defendiendo la idea del espacio 

abstracto sin connotaciones históricas, tal como se manifiesta en figuras tan 

destacadas  como F. Caballero, F. Coello o E. Saavedra, quienes desde la 

Real Sociedad Geográfica de Madrid siguen defendiendo una nueva división 

provincial más desagregada, con el criterio de crear circunscripciones en las 

que ningún punto se alejara más de una jornada de la capital. Desde esta 

óptica se tildaba a las propuestas regionalistas de retrógradas y propias de la 

causa absolutista. Todavía en 1901, cuando el gobierno conservador intenta 

encauzar la prexistente presión autonomista catalana mediante la creación de 

mancomunidades provinciales se ve obstaculizado por posición de 

progresistas y demócratas, por lo que la mancomunidad catalana no podrá 

proclamarse hasta 1913. 

 

No obstante, las posiciones se complican cuando el liberalismo 

radical,  en sus afanes descentralizadores, que cuestionan el papel del estado 

central, comienza  a proponer una estructura federal compuesta por trece 

estados basados en los antiguos reinos. Una propuesta que, si bien partiendo 

de presupuestos ideológicos muy distintos, viene a confluir con las de los 

nacionalistas. Esa propuesta se formalizaba en la constitución propugnada 

por la nonnata República Federal de 1873. Interrumpida la fiebre renovadora 

republicana con la reinstauración  monárquica de 1876, el regeneracionismo  

surgido en torno al 98 vuelve a replantear la reorganización del estado en 

torno grandes regiones, si bien  para el núcleo capitaneado para Joaquín 

Costa los criterios de regionalización debían obedecer al respeto de las 

comarcas naturales, como la división propuesta en 1881 por el ingeniero de 

minas Lucas Mallada en 6 distritos y 44 provincias. 

 

La instauración de la dictadura supuso un nuevo frenazo para los 

desarrollos nacionalistas, manifestado en la anulación de la mancomunidad 

catalana en 1925. Frente a esa actitud autoritaria, el ambiente de libertad que 

siguió a la proclamación de la Segunda República en 1931, favoreció la 

afloración de las corrientes autonomistas. Se plantearon entonces dos 

posibilidades alternativas, una división autonómica extendida a todo el estado 

de acuerdo a 14 regiones tradicionales, o bien limitar los regímenes 

específicos a aquellas nacionalidades en as que existían verdaderos 

movimientos nacionalistas; finalmente se optó por la segunda opción, 

redactándose el estatuto catalán en 1932 y los de vascos y gallegos en 1933, 

aunque la aprobación del estatuto vasco se demorase hasta 1936 y  la 

tramitación del gallego quedase interrumpida por el estallido de la Guerra 

Civil. Ese mismo año ese había aprobado también la sustitución de las 

provincias catalanas por 34 comarcas,   

 

Con la nueva dictadura impuesta en 1939 se volvió a repetir el 

proceso, y se restaura la división provincial al reprimirse los movimientos 

nacionalistas. En largo período del franquismo sólo cabe destacar, la 

equiparación en 1956 de la división episcopal a la provincial y la drástica 

reducción de 193 partidos judiciales realizada  en 1965, para acomodarse a la 

situación creada por la despoblación rural en los años del desarrollismo. Esa 

reorganización y concentración comarcal se produjo en paralelo con los 
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estudios de creación de áreas de mercado que los Planes de Desarrollo venían 

promoviendo en aquellos años. 

 

En 1976 la reinstauración democrática  volvió a liberar las corrientes 

autonomistas que fueron refrendadas constitucionalmente en el Estado de las 

Autonomías.  El nuevo mapa autonómico configurado entre 1977 y 1983 

optó por la extensión generalizada del régimen autonómico que había sido

rechazado en la constitución republicana, si bien diferenciando entre 

nacionalidades, las tradicionales de catalanes vascos  y gallegos,  y el resto de 

regiones. 

 

 
Fig 6.63 Mapa autonómico. Atlas El País Aguilar 98,102 

 

El nuevo estado de las autonomías que se contemplaba en la 

constitución  de 1978, planteaba una organización supraprovincial que 

fundamentalmente consagraba las viejas identidades históricas, tanto las que 

correspondían a antiguos reinos, principados o regiones con cierta tradición 

de autogobierno: Cataluña, Aragón, Valencia, Navarra, País Vasco, Galicia, 

Castilla y León,  etc, junto con otras que no habiendo conformado 

históricamente ese tipo de entidades, correspondía a regiones con reconocida 

identidad tradicional, como Extremadura o Andalucía. Todas esas 

demarcaciones autonómicas se constituían sobre la base provincial que se 

conservó inalterada.   

 

Pero no siempre se respetó íntegramente la organización de los 

antiguos reinos sino que en ciertos casos se llegó a un compromiso entre la 

definición histórica y el marco geográfico. Así la unión de los antiguos reinos 

de León y Castilla la Vieja se limitó al ámbito de la cuenca del Duero y se 

excluyeron  las zonas externas, las provincias de Santander y Logroño que 

pasaron a formar autonomías de carácter uniprovincial con los nombres de 

Cantabria  y Rioja. Algo parecido ocurrió en los casos de Castilla la Nueva 

de la que se excluyó por razones políticas la provincia de Madrid y en cambió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.64 Distribución de la población 

urbana en España en 1950 

 

 

 

 

 
 Foto 6.22 Despoblado de Foncebadón 

(León) 
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anexionó la de Albacete, separándola de Murcia para conformar una nueva 

unidad administrativa con la Submeseta Sur 

 

La población y el territorio                                                                           

Aspectos cuantitativos 

 

En la mentalidad ilustrada del siglo XVIII, uno de los aspectos 

esenciales de la modernidad, era el poblacionista, pues suponía una 

correlación directa entre el incremento de la población y el de la riqueza. Con 

este fin, el conocimiento científico debería ponerse al servicio de un 

incremento de la productividad de la tierra, mediante la intensificación de la 

explotación minera y agrícola que permitiera atender a esa población 

expansiva. De hecho, en el período entre 1750 y 1975 la población europea, y 

con algún retraso la mundial, experimenta una explosión sin precedentes, que 

para España supone cuadriplicarse, pasando de 10 a 40 millones. No es 

extraño que, ante las nuevas circunstancias, el poblacionismo del siglo XVIII 

diera paso en la centuria siguiente a una preocupación de signo contraria 

formalizada en el maltusianismo. 

 
Varias son las causas que explican el fenómeno, además de esa real 

intensificación de los procesos productivos a través de la revolución 

industrial. En primer lugar, la desaparición de las epidemias catastróficas 

medievales, ya mencionada anteriormente, después, el avance de las medidas 

higienistas, que cercena la mortalidad infantil. Dichas mejoras higiénicas, 

notables en Europa desde comienzos del XIX, no se afianzan en España hasta 

la tercera década del siglo XX. También el continuo progreso de los 

transportes permite aumentar el tamaño de las ciudades con independencia de 

las posibilidades de abastecimiento que proporcione  su entorno agrario. 

 

A partir de los años 70 del siglo XX, se verifica en España, con 

notable retraso respecto a los comportamientos europeos, una bajada 

acelerada de la tasa de mortalidad, que en los años 90 se aproxima a la de 

natalidad, o incluso las supera en ciertas regiones. Este proceso, en el que 

intervienen profundos cambios en el comportamiento social, como son los de 

emancipación femenina y su acceso generalizado al mercado de trabajo, 

finaliza el período de expansión demográfica y da comienzo a una nueva era 

de muy distinto carácter. 

 

Dentro del largo período expansivo de dos siglos y cuarto al que nos 

venimos refiriendo se han producido diversas vicisitudes. Tras un período de 

crecimiento durante la segunda mitad del XVIII, que abarca todo el ámbito 

geográfico de nuestro estudio, hacia 1790 se produce una crisis generalizada, 

debida, entre otras causas, al agotamiento de una expansión agraria sobre 

terrenos cada vez más marginales. Desde entonces  se suceden unos años de 

hambrunas a los siguen los 6 años de destrucción ocasionada, a partir  de 

1808, por la guerra de la Independencia. Todavía la contienda carlista entre 

1835 y 1840, vino a acumularse a tanto desastre. Sin embargo, desde la 

guerra de la Independencia hasta 1860 se produce una rápida recuperación, 

especialmente intensa en la Cornisa Cantábrica, donde se alcanzan elevadas 

densidades que oscilan desde los 51 hab/km
2
 de Asturias hasta los 91 de 

Pontevedra, apoyada en una progresiva subdivisión e intensificación de los 

cultivos, fomentada por la difusión generalizada de la patata. Por el contrario, 

el ámbito castellano leonés vuelve a recaer en la crisis que le venía afectando 

desde el siglo XVII y de la que sólo se escapará, de forma momentánea, con 

la intensificación del cultivo del trigo, en el período de autarquía tras la 

guerra civil de 1936.  

 

 

 
Foto 6.23  La industrialización de las 

provincias cantábricas, imagen de La 

Felguera (Asturias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 6.24 Densificación urbana del centro 

histórico de Barcelona 
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A partir de la década de1860 comienza otro de esos períodos de 

crisis generalizada, marcada por la revolución de 1868, en el que, incapaz la 

agricultura de soportar la acelerada densificación a la que venía siendo 

sometida en el área norteña, se produce una intensa emigración hacia 

América. El éxodo se acentuará, con carácter forzado, por las levas militares  

que ocasionan las guerras coloniales finalizadas con el desastre de 1898. 

Como consecuencia de la marcha de jóvenes varones desciende la tasa de 

natalidad y se desacelera el crecimiento.  

 

Con el nuevo siglo comienza un nuevo momento de auge 

demográfico hasta la nueva crisis de los años 30, en la que aparece la 

Segunda República, y que concluirá con el desastre bélico de la Guerra Civil 

y las hambrunas de la postguerra. Ya en los años 50 comienza una nueva 

recuperación que adquiere un inusitado crecimiento con el desarrollismo de 

los años 60. Esta última etapa de crecimiento presenta la particularidad de 

una acelerada urbanización, con una emigración de 3,5 millones del campo a 

la ciudad solamente en la década de los años 60. Como hemos indicado la 

crisis petrolífera que acompaña al cambio político a partir de 1975 pone fin al 

largo período de expansivo moderno  

 

Desde el punto de vista territorial que aquí nos ocupa, la variable 

demográfica fundamental es la densidad, como indicadora del grado de 

intervención sobre el espacio. Si bien resulta ineludible que el aumento 

poblacional se traduzca proporcionalmente en la densidad media, y así vemos 

que de los 30,5 hab/Km
2
 de 1860 se llega a los 77 de 1980; sin embargo, 

dados los grandes movimientos de jerarquización espacial y urbana que 

entonces se experimentan, los valores medios no son  en absoluto 

significativos.  A título de ejemplo, podemos señalar que a fines del siglo 

XX, frente a las elevadas densidades de las provincias metropolitanas de 

Madrid y Barcelona, del orden de los  600 hab/Km
2
, ciertas provincias 

interiores, como Palencia, Zamora, Segovia y Ávila, no llegan a los 25 

Hab/Km
2
. 

 

A gran escala asistimos a una exacerbación del proceso, que 

habíamos visto iniciarse en el siglo XVII, de concentración de la población 

en la orla costera y en el oasis central madrileño, con desertización de la 

comarca interior. Es un proceso que se intensifica especialmente desde la 

mitad del siglo XIX, cuando, finalizada la primera guerra carlista, se inicie el 

despegue de Madrid como gran centro de servicios y comience el desarrollo 

industrial de Cataluña y las provincias cantábricas. Así entre 1850 y 1900 se 

duplica la población de los municipios mineros asturianos, mientras se 

estancan los rurales, vaciados por la emigración exterior e interior. Desde 

fines de siglo el protagonismo del despegue industrial se desplaza hacia el 

País Vasco.  

 

El crecimiento de las grandes ciudades es algo más tardío. Tras la 

concentración con densidades aberrantes en los viejos recintos amurallados 

asistimos a su explosión a partir de 1860, con el derribo generalizado de las 

murallas y la planificación de los ensanches de las ciudades más dinámicas, 

comenzando por Barcelona y Madrid. Hasta 1950, con una demografía total 

de 28 millones, la población urbana no supera a la rural, desde entonces el 

crecimiento urbano es tan acelerado que en 1970 se llegará al mayor 

porcentaje de población en las ciudades de Europa 

 

Aspectos cualitativos  

    
El aspecto más novedoso de la revolución que dio al traste con el 

viejo régimen fue, tras la disolución de la jurisdicción señorial, la 

 
Foto 6.25 Poblado chabolista de los años 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.65Parcelario inglés muy dividido, 

según Sharp. Benevolo , Orígenes del 

Urbanismo Moderno, fig 1 
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desaparición de la división estamental, con lo que, en teoría, se inauguraba 

una era de igualdad. Sin embargo la democracia burguesa de tipo censitario, 

que se intenta aplicar en el siglo XIX va a seguir manteniendo un grupo 

privilegiado, que no suele superar al 5% de la población, constituido por 

propietarios y nuevos profesionales del estado, únicos participantes de las 

elecciones políticas. Si bien durante la primera mitad de siglo, aún con una 

débil urbanización, los nuevos burgueses proceden de las capas más 

ilustradas de la hidalguía urbana, a partir de esa fecha, el desarrollo 

capitalista primero, e industrial después, van a dar lugar al protagonismo del 

burgués, comerciante, empresario o profesional, cuyos elementos más 

destacados acabarán entroncando con la vieja nobleza. 

 

Simultáneamente, con la aparición de la industria y el despegue 

urbano va acumulándose en las ciudades y otros ámbitos industriales un 

proletariado, cuyas ínfimas condiciones vitales constituyen un tópico en la 

literatura de la época. Será desde la crisis de 1865 cuando estos movimientos 

obreros comiencen a encuadrarse en movimientos políticos y sindicales de 

corte anarquista o socialista; este último se convirtió en un partido en 1879; 

sin embargo no conseguirán ser admitidos en la esfera política oficial hasta el 

inicio de la siguiente centuria, a través de un proceso no exento de episodios 

violentos, que en el caso español culminarán en la Guerra Civil. 

 

En cualquier caso, dado el tardío desarrollo industrial español, el 

protagonismo del empleo urbano, industrial y terciario sobre el rural, de 

carácter agrario, no se produce hasta fecha muy tardía. En 1900 la aportación 

de la población agraria era del 70%, de forma que todavía en 1960 el empleo 

agrario suponía un 40% del total; de ahí que existiese un potencial de 

emigración rural que explica la explosión urbana del decenio siguiente. Como 

fruto de esa intensidad emigratoria la población rural experimenta un intenso 

vaciamiento hasta el punto de que a mediados de los años 80 la cifra de 

empleo agrario se ha reducido al 14%; consecuentemente el dinamismo 

urbano pierde su fuente de alimentación y  las ciudades van alcanzando su 

techo de crecimiento poblacional aunque no espacial, ya que la disminución 

del tamaño familiar y las mayores exigencias cualitativas se traducen en una 

mayor demanda de espacio per cápita. 

 

Dentro de la población de carácter urbano, tras el  empuje industrial 

creciente a partir de la primera mitad del siglo XIX, desde la segunda parte 

del XX va tomando el protagonismo el sector servicios, aunque con la 

salvedad de la aparición de unos significativos porcentajes de desempleo en 

el último cuarto de siglo.  Al protagonismo de las clases medias, ligadas al 

sector servicios, que se verifica en la última parte del siglo XX, sigue una 

aproximación hacia sus pautas de comportamiento por parte de los grupos de 

operarios industriales y agrícolas, lo que produce una mayor homogeneidad 

social. Por el contrario los altos porcentajes de paro y la creciente aparición 

de emigrantes, africanos y de la Europa del Este, va dando lugar a la 

consolidación de una significativa población marginal que mantiene la 

existencia del tipo de poblados chabolistas, surgidos con el empuje urbano 

del primer tercio de siglo y repetidos a mucha mayor escala con ocasión de la 

masiva emigración rural de los años 60. 

 

 

El mundo rural  
 

Al comienzo de la España contemporánea el mundo rural se mueve 

entre unas proclamas renovadoras por parte de un estamento dirigente, 

continuador de los ideales de los grupos de “amigos del país” nacidos en el 

mundo ilustrado, y unas prácticas tradicionales que, sólo de forma muy 

 
Fig  6.66  El mismo parcelario tras las 

“Enclosures” Según Sharp. Benevolo, 

Orígenes del Urbanismo Moderno, fig 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.26 Antiguo terrazgo cerrado con la 

división en dos hojas por un seto central. 

La Espina (Asturias) 

 

 
Foto 6.27 Rancho de esquileo arruinado 

(Revenga, Soria) A. Sanz La Mesta, p.152 



383 

 

tardía, se van abandonando sus usos tradicionales. 

 

 

La agricultura 

 
El paradigma que subyace a las políticas agrarias liberales es una 

visión meramente productivista, orientada hacia la creación de explotaciones 

privadas, en cotos cerrados independientes, lo que implica la abolición de las 

tradiciones de usos colectivos en las prácticas agropecuarias. El  modelo 

elegido era lo que se ha llamado la revolución agraria inglesa, que dio lugar 

en la segunda mitad del siglo XVIII al ya comentado movimiento de las 

enclosures. Lo que diferencia  a este modelo, cuyo máximo propagandista 

será Fermín Caballero a través de su propuesta del “coto acasarado”, de los 

ideales ilustrados es la desaparición de los objetivos de reparto, que no 

reaparecerán con fuerza hasta la parte final del siglo XIX, cuando la presión 

social en la España Meridional se hace incontrolable. 

 

Las medidas políticas en esa dirección se encuentran entre las 

primeras acometidas por las cortes de Cádiz  desde 1811: la libertad de 

cerramiento, y anulación de la práctica de derrota de las mieses, el derecho al 

pasto comunal del terrazgo tras la recogida de las cosechas, y la  abolición de 

la mesta. Sin embargo, las medidas son anuladas por la reacción de Fernando 

VII y no se volverán a proclamar hasta la muerte del monarca en 1833 y la 

reinstauración del régimen liberal en la regencia de María Cristina. En 1838 

se procedía a la disolución de la mesta y en 1841 se instaura la libertad de 

cerramiento. 

 

El otro grupo de medidas que posibilitan la reforma agraria liberal 

corresponde a  las leyes desamortizadoras. El ensayo desamortizador de 

Godoy, se vuelve a activar en el período napoleónico, para ser anulado por 

Fernando VII, con una breve reaparición en el trienio liberal, entre 1820 y 

1822. Su institucionalización definitiva corresponde a Mendizábal en 1835, 

por lo que respecta a las propiedades del clero regular. A partir de 1855, en la 

llamada desamortización de Madoz, las medidas se extienden a los bienes de 

la iglesia secular, a los comunales y a los de realengo. 

 

Las condiciones establecidas en la desamortización de Mendizábal 

estaban únicamente dictadas por las perentorias urgencias fiscales, sin 

consideraciones de tipo social, por lo que su destinatario fue principalmente 

la burguesía urbana, más interesada en rentabilizar su capital que en objetivos 

de. modernización agraria. En el espacio del Noroeste, en el que predominaba 

el régimen de arrendamiento en la modalidad del foro, de carácter vitalicio y 

hereditario, los colonos mantuvieron su situación, con la diferencia de que la 

voracidad de los nuevos propietarios vino a agravar su situación. En la 

España meridional supuso una concentración de la propiedad latifundista. El 

problema agrario vino a agravarse por la transformación de las vinculaciones 

jurisdiccionales señoriales en propiedades, tras la disolución del régimen 

señorial.   

 

En la desamortización de Madoz resultó más factible para los 

campesinos del Noroeste la liberación de los foros, sin que apenas se 

alcanzasen los objetivos de venta de montes comunales. En otras zonas fue la 

venta de los bienes comunales la que tuvo repercusiones más graves, al privar  

a los ganados de la aldea de su reserva de pastos, con lo que vino a disminuir 

la cabaña y reducir las posibilidades de fertilizar las tierras. Además, la 

parcelación y puesta en cultivo de las tierras marginales, para satisfacer la 

demanda de la creciente población urbana, provocó, como había ocurrido en 

otras ocasiones semejantes, un rápido empobrecimiento de los suelos,  lo que 

 

 
Fig 6.67 Terrazgo muy dividido en Trepa 

(Ríos). A. Bohouier, Le Galice 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.68 Evolución del Coto Redondo A. 

Cañas 1868. Historia y evolución de la 

Colonización Agraria en España, p.67 

 

 

 
Fig 6.69 Colonia modelo 
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se considera uno de los factores desencadenantes de la crisis agraria del 

último tercio del siglo XIX. 

 

Por lo que respecta a la mesta, los grandes rebaños habían sido 

diezmados durante la contienda de la Independencia, que, por otra parte, 

había imposibilitado los flujos exportadores. Todo ello unido a la acelerada 

ocupación de los pastos, promovida por las leyes de cerramiento, y a la 

desaparición de los grandes rebaños monasteriales, hizo que el decreto de 

anulación de la mesta hiciese poco más que certificar la muerte del sistema 

trashumante, reducido en pocos años a un triste remedo de lo que había sido: 

el principal recurso económico del Estado. 

 

Por cuanto respecta a la organización de los cultivos, poco notable 

hay que reseñar hasta la mitad del siglo, salvo una progresiva ocupación de 

terrenos marginales, pastos y montes, con objeto de satisfacer una creciente 

demanda poblacional. La adaptación de la patata a la dieta, que se produce 

durante la primera parte del siglo XIX en la cornisa cantábrica, logra una 

intensificación de unos espacios agrarios cada vez más divididos por la 

agobiante presión demográfica. Se trata de una economía de estricta 

autosubsistencia, por lo que cuando se agotan las posibilidades del suelo sólo 

queda la posibilidad de la emigración, que al facilitarse los transportes 

marítimos con el uso del vapor, se orienta hacia los países americanos.  

 

Dentro del cambio de mentalidad producido tras la guerra civil 

carlista, una vez iniciada la práctica capitalista con una modesta 

industrialización, se intenta extender también los nuevos métodos al campo 

de la agricultura. Una de las primeras medidas fue la creación de un cuerpo 

de técnicos, que fuera especializando el modelo generalista inicialmente 

desempeñado por los ingenieros de caminos. La implantación de la Escuela 

de ingenieros agrónomos ese realizó en 1854, dentro de las fincas reales de 

Aranjuez para trasladarse al poco tiempo a Madrid a la finca de la Florida. 

Con ello se trataba de substituir los esfuerzos individualistas de los 

propietarios ilustrados, manifestados a través de las Sociedades de Amigos 

del País, por una profesionalización de índole corporativo. El estamento 

directivo ingenieril, centralizado en Madrid, se completaría con la enseñanza 

de los niveles inferiores en granjas escuelas de capataces de alcance 

provincial. 

 

Curiosamente, el nuevo cuerpo, nacido, como el de caminos, como 

un brazo técnico del Estado, se encontraba con la contradicción de que los 

decretos desamortizadores, entonces en ejecución, tendían a la desaparición 

del ámbito comunal y del estado en la agricultura, salvo en las obras de 

regadío y en la actividad agrimensora en donde confluían con otros 

profesionales. 

 
Ya se ha hecho mención a que el modelo de organización agraria 

decimonónica quedó expresada en el concepto del coto acasarado, definido 

por el geógrafo y político liberal Fermín Caballero, una explotación en coto 

redondo, con la granja y vivienda del propietario y las de los operarios  

situadas en su centro, dentro del espíritu russeauniano antiurbanista.  Con esa 

propuesta formulada en su memoria de “Fomento de la Población Rural” de 

1862, se concebía una organización espacial homogénea para toda la 

Península sin más variación que la del tamaño de esas células básicas, desde 

la 3 Has de Guipúzcoa a las 80 de la Mancha. Aunque muchas de esas ideas 

fueron recogidas en la ley del mismo nombre de 1866, su efectividad fue 

escasa (MONCLÚS, 1988) . 

 

Las mismas ideas de una reorganización y racionalización de la 

 

 

 

 
Foto 6.28  Ganadería vacuna en Asturias. 

Astur Paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.70 Colonización lineal de la 

Alagaida JCCRP En Historia y Evolución 

de la Colonización agraria en España p 67 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.71 Plan para la Cuenca Ebro, ESHE, 

p.104. En Historia y Evolución... 
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propiedad agraria, al modo de la racionalización administrativa en la reforma 

provincial promovida por J. de Burgos, aparecen en el esfuerzo cartográfico 

impulsado por Coello para la realización de un mapa parcelario nacional. Un 

esfuerzo desmedido en el que contó con la colaboración de Agustín Pascual, 

fundador de la Escuela de Montes y primer director de la de agricultura. 

 

Dentro de ese mismo espíritu se comprenden los proyectos de granja 

modelo, a partir de los tipos experimentados precedentemente en Inglaterra y 

Francia, siempre sobre un esquema de patio cuadrado, en la línea de las 

organizaciones panópticas promovidas por J. Bentham. El ideal productivista 

de acuerdo con los modelos industriales, se percibe en la analogía con ciertas 

propuestas fabriles contemporáneas, con incorporación de carriles incluida,  y 

en la propia concepción de la granja como una “fábrica de trigo” que aparece 

en la literatura de la época. Es un modelo de escasa difusión, salvo en las 

pocas explotaciones emprendidas con ánimo empresarial y en los diversos 

intentos institucionales de crear granjas escuela. 

 

Las mejoras en el transporte ferroviario y de carretera, y el despegue 

industrial y urbano, realizados en esa segunda mitad de siglo van aumentando 

los ámbitos de comercialización de los productos y fomentando la 

especialización agraria. En el área castellana, tradicionalmente caracterizada 

por la especialización cerealista y vitivinícola, se produce una rápida 

expansión del viñedo, favorecido por la destrucción de las viñas francesas por 

la plaga del mildiu, tendencia que se mantuvo hasta que la plaga llegó a 

España a fines de la centuria. 

 

En  la España húmeda, se observa un incremento de la ganadería de 

carne para el suministro urbano, que en el caso gallego incluye la exportación 

hacia Inglaterra. También comienzan a parecer entonces fábricas de 

mantequilla, especialmente en Asturias y Cantabria. Todo ello se traduce en 

una paulatina substitución de los cultivos de cereales, fundamentalmente el 

maíz, por plantas forrajeras y prados artificiales,  con lo que los  prados 

adquieren creciente importancia, sobre todo en las proximidades de las 

ciudades, donde se suministra leche fresca, pero que desde el comienzo del 

nuevo siglo se va extendiendo con el progreso de la industria del frío que 

permite extender el ámbito de su transporte. Otra manifestación industrial en 

la agricultura es la implantación de fábricas azucareras que suministran 

semillas y abonos a los agricultores.  

 

En las zonas de secano se fomenta desde mediados del siglo XIX la 

construcción de regadíos. Aunque se intenta la creación de consorcios con 

capitales privados, debido a la falta de iniciativas, termina siendo 

íntegramente asumidos por el Estado. Además, la puesta en regadío 

presupone una intensificación de las parcelaciones, aumento de operarios y 

cambio de cultivos, que no siempre acometen los propietarios afectados. Ante 

la poca operatividad de los planes de subvención de riegos desarrollados en el 

último cuarto de siglo, Joaquín Costa promueve desde 1892 una política de 

reformismo hidráulico basada en una decidida participación estatal. En 

nuestra área de estudio la operación más importante es la de los riegos del 

Esla realizada en el año 1863, que sigue a la adaptación del Canal de Castilla 

para uso de regadío.  

 

Cuando el clima de protesta agraria en las áreas de latifundio se va 

haciendo insoportable  en la última parte del siglo, se vuelve a la política de 

colonización por iniciativa estatal, aprovechando los pocos restos comunales 

que aún no han sido desamortizados, y las transformaciones en regadío. La 

Ley Besada de 1907 de Colonización y Repoblación Interior, parte del 

supuesto de que la adjudicación de un lote de terreno y una vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.72 Poblado Colonización. Esquivel, 

proyecto de A. de la Sota 

 

 

 

Foto 6.29 Silo castellano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.73 a Distribución de los regasíos en 

el Noroeste, según el Atlas Nacional de 

España, grupo 19 Hidrología  
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conducirían a la integración de las familias en las pautas sociales  imperantes, 

contribuyendo a restaurar el orden. Los primeros intentos de colonización que 

se suceden a comienzo del siglo XX, basados en la parcelación con 

poblamiento disperso en cotos redondos, tuvieron poca efectividad. Los 

planes  de entonces plantean una parcelación geométrica, con viviendas 

aisladas, heredera de la tradición rural caballerista y de los esquemas urbanos 

de los ensanches y, en los más avanzados, de la Ciudad  Lineal de A. Soria  

 

 En la época de la dictadura  se busca, al modo de las boníficas

italianas, una reconversión integral en las que se acometan planes conjuntos 

de infraestructuras hidráulicas y de caminos, y la creación de nuevos pueblos 

de colonización. Como soporte para ese tipo de intervención se 

institucionalizan a partir de 1926 las cuencas hidrográficas. El concepto de 

cuenca había sido promovido por tratadistas y cartógrafos de principios del 

siglo XIX y reflejado en las mapas hidrológicos redactados por la Comisión 

General de Estadística entre 1860 y 1865.  

 

En dicho enmarque se plantea una ordenación conjunta de las áreas 

susceptibles de intervención en las que se compaginen los recursos 

hidroeléctricos con los riegos y en los que participan ingenieros de caminos y 

agrónomos, junto con arquitectos. Se pretendía hacer compatible la 

preservación de los intereses de los propietarios, que se reservan parte de las 

fincas, dejando el resto para la nueva parcelación y colonización. En estas 

experiencias se abandona el ideal de asentamientos dispersos para promover 

nuevos poblados agrupados con su correspondiente dotación de servicios; 

siempre dentro de la norma que ninguna parcela se alejase más de 2,5 Km del 

poblado, es decir a media hora de camino.  

 

La experiencia republicana mantiene los mismos presupuestos 

técnicos, pero complementados, a partir del triunfo del Frente Popular, con 

una activa política de incautación de grandes fincas para su reparto entre los 

braceros. El estallido de la Guerra Civil  acaba con esas experiencias. 

 

Tras el decenio de penurias que sucede a la Guerra Civil,  se afronta 

con mayor ímpetu la implicación estatal en la labor colonizadora, con el 

doble fin de ocupar a la población agraria, y de lograr intensificar la 

producción de alimentos en la época de la autarquía. En los dos decenios que 

median entre 1950 y 1970, y especialmente en el primero de ellos, se 

multiplican las actuaciones de irrigación y las parcelaciones con sus 

correspondientes poblados, superándose ampliamente lo realizado hasta 

entonces. 

 

Durante esa época autárquica  se favorecen especialmente los 

cultivos cerealísticos castellanos bajo la protección del Servicio Nacional del 

Trigo, del que nos ha quedado la red de silos, hoy los principales hitos en el 

paisaje castellano, que vienen a substituir a la antigua red de pósitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto6.30 Ganado  lechero. Mases 
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Fig 6.73 Concentración parcelaria. Actuaciones del Instituto de Colonización e 

IRYDA. Archivo J. Tamés. En Historia y Evolución..p.133 
 

El cambio institucional verificado en 1973, por el que Instituto de 

Colonización se transforma en el IRYDA, Instituto de Reforma y Desarrollo 

Agrario, y el Patrimonio Forestal del Estado en el ICONA, Instituto de 

Conservación de la Naturaleza, supone, nominalmente, un cambio radical de 

la situación agraria respecto a las políticas repoblacionistas que se venían 

sucediendo desde el siglo XVIII. El acelerado proceso de emigración desde 

las zonas rurales a los centros industriales, había desviado la presión 

demográfica hacia otros derroteros. La mecanización rural y la creciente 

capitalización del campo se contradecían  con los objetivo parcelatorios y  de 

dispersión de la población. No obstante, pervivió la concepción 

exclusivamente productivista de la agricultura  mediante la continuación de 

las infraestructuras de regadío, y, principalmente, los planes de concentración 

parcelaria que fueron afectando a una parte substancial del espacio agrario en 

la mayoría de las provincias. Según los datos que recogimos en 1985 en los 

estudios previos para la ordenación del Camino de Santiago, en algunas 

provincias cerealistas, como Palencia, la superficie reparcelada llegaba al 

69,5%, lo que, si se exceptúan las zonas montañosas y forestales del norte de 

la provincia, las infraestructuras y las áreas urbanas, supone la práctica 

totalidad del espacio agrario provincial. En contraste, en las provincias de la 

cornisa cantábrica su incidencia era mucho menor, alcanzando en Lugo el 

9,5. En conjunto, en las 9 provincias del camino principal se habían 

reparcelado en esa fecha 559.000 Has y se encontraban en trámite otras 

448.373. La transformación verificada fue de tal magnitud que la longitud de 

las amplias pistas creadas (149.000 Km con 5,5 m de ancho) supera 

ampliamente a la totalidad de la red de carreteras (79.600 Km estatales y 

68.300 provinciales). En cuanto a la transformación parcelaria en algunas 

provincias minifundistas, como las gallegas, se llega a una reducción de 16 a 

1.      

 

Todas esas zonas reparceladas se organizaron de acuerdo a retículas 

ortogonales de rígida geometría, parcelarias, camineras y de canales, que 

borran totalmente toda preexistencia Como resultado de esta radical 

simplificación del paisaje desaparecen las singularidades formales que 

 

 

 

 

 

 
Foto 6.31 Agustín Pascual, En Los Montes 

en la Historia de España 

 

Fig 6.74 La naturaleza en ei romanticismo 

alemán: Cazador en el bosque, óleo de C. 

D. Friedrich 1813-1814 
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aportaban  los antiguos caminos, cañadas, fuentes, mojones, muros, árboles, 

setos, ribazos, etc. Los pocos elementos conservados quedan 

descontextualizados, con casos tan extremos como el puente románico de 

Agés, atribuido a San Juan de Ortega,  abandonado en medio de un trigal, o la 

ermita de Enate, desprovista de la conexión con  el Camino de Santiago para 

el que había sido creada. La destrucción de huellas supone un borrado total, 

sin que se hagan diferencias entre la escala de las preexistencias; lo mismo se 

tratan los  accidentales lindes parcelarios ocasionados por las sucesivas 

divisiones familiares que los contornos exteriores de los antiguos terrazgos 

comunitarios o los restos de las antiguas centuriaciones romanas; tampoco se 

hace diferencia entre los ramales camineros de servicio y los antiguos 

caminos de largo recorrido, caso del camino de Santiago, las calzadas 

romanas o las cañadas reales. Este tipo de actuación, que revela una 

incapacidad técnica para la interpretación del territorio,  acaba configurando 

ordenaciones fragmentarias, carentes de una osatura que las integre.   

 

A diferencia de los planes anteriores de colonización, con su 

objetivo de transformación integral del territorio, que respondían a una 

concepción unitaria de los recursos hídricos, los espacios agrarios y forestales 

y los asentamientos humanos, la nueva reordenación se refiere únicamente al 

espacio de cultivo con el objetivo de fomentar la mecanización, dentro de una 

visión homogeneizadora del espacio de estricta ingeniería agronómica. Al 

abandonarse los proyectos de introducir nuevos poblados, ante la caída 

abrupta de la demografía rural, los antiguos pueblos, con su peculiar 

conformación histórica quedan aislados dentro de ese damero geométrico que 

ignora totalmente la estructura urbana. 

 

Con simultaneidad a los cambios reseñados en la intervención del 

estado, especialmente masivo en el ámbito castellano, se produce en la 

cornisa cantábrica una reconversión total  de los cultivos en pastizales debido 

a la generalizada especialización en  la ganadería lechera, con la consiguiente 

simplificación y homogeneización del paisaje. 

 

Curiosamente, esta destrucción sistemática de los paisajes agrarios 

tradicionales se verifica sin suscitar polémica alguna, en contraste con  a la  

activa oposición que encuentra el ICONA en la política forestal, o la que 

sufren las intervenciones en los cascos urbanos. Quizás las razones de este 

hecho provengan de la tradicional vinculación de los intereses culturales con 

los espacios urbanos y de los ecológicos con los espacios naturales o 

forestales, mientras la cultura rural, radicada en poblaciones sometidas a una 

intensa emigración, sufre un deterioro progresivo 

 

En 1986, con la incorporación a la Comunidad Europea, vino a  

plantearse un cambio substancial en la orientación agraria, en la que los 

intereses políticos de la institución priman sobre los objetivos productivistas 

precedentes, de forma que la nueva estrategia de subvenciones se orienta en 

el sentido contrario de incentivar el abandono de la agricultura, con el 

arranque de vides, o de la ganadería, mediante la restricción de las cuotas 

lecheras, o se subvencionan la plantación de ciertos, -cultivos, girasol, lino 

etc.-, sin interesarse por sus resultados prácticos. Solamente las explotaciones 

de mayor tamaño y más tecnificados sobreviven, mientras se asiste al 

progresivo abandono de las medianas y pequeñas propiedades. 

 
Como telón de fondo emergen las ideas ecologistas que retomando 

la máxima russoniana de ”más vale producir un poco menos para vivir un 

poco mejor” defienden los cultivos naturales sin fertilizantes artificiales ni 

insecticidas y la defensa de la vegetación autóctona frente las explotaciones 

madereras. al tiempo que se reivindican viejas prácticas tradicionales 

 

 
Fig 6.75 Mapa forestal de la provincia de 

Burgos 

 

Foto 6.33 Encinar extremeño. Atlas de 

España Aguilar 82. p. 

 

 
Foto  6.34 Alineación de postes 

telefónicos. En Cien Años de Teléfonos en 

España. p.117 
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denostadas en tiempos pasados como la trashumancia y el mantenimiento de 

la red de cañadas.   

 

En la nueva situación se hace cada vez más necesaria una política 

agraria en  la que se contemplen de una  manera integrada los ideales 

conservacionistas de índole natural y cultural, de ocio y de producción, lo que 

supone una renovada visión profesional en la que se abandone la orientación 

exclusivamente productivista que había impuesto la modernidad 

 

 

La política forestal entre  la producción y la conservación 

 

Tanto entre los arbitristas del siglo XVII, como Caxa de Leruela, 

como en ciertos ilustrados del XVIII, como el P. Sarmiento o A. Ponz, fueron 

comunes las lamentaciones por el proceso de deforestación que venía 

sufriendo en gran parte del país, ante sus graves consecuencias en la falta de 

madera, leña y caza, pero el nacimiento de una política activa de defensa 

forestal y, con ello de defensa de la naturaleza, no se  producirá hasta 

mediados del siglo XIX.  

 

Así como el concepto de patrimonio artístico, y de la necesidad de 

su defensa, surge en España como reacción a los destrozos ocasionados por  

la desamortización de Mendizábal  de 1834, la conciencia de patrimonio 

forestal y de la urgencia de su preservación, aparecen frente a la amenaza que

supuso la desamortización de montes comunales decretada por Madoz en 

1855. Si en el caso del patrimonio artístico la defensa correspondió a la 

Academia de San Fernando, en el caso forestal  el protagonismo corrió a 

cargo del recién creado cuerpo de Ingenieros de Montes. 

 

El fundador de la Escuela de Montes, A. Pascual, había recibido sus 

enseñanzas de la escuela de Tharand, cuyo director H. Cotta, a quien se 

invocaba en España en el  himno del cuerpo, había colaborado en Weimar en 

el círculo de Goethe. De esta forma la aproximación afectiva a los bosques y 

la naturaleza, tan característica del romanticismo alemán, conformaría el 

ideal de las primeras promociones de ingenieros de montes, al tiempo que las 

enseñanzas krausistas del idealismo germánico comenzaban a penetrar en la 

universidad española. 

 

Al decreto desamortizador de comunales responde un Informe de la 

Junta Consultiva de Montes, en la defensa de los bosques de montañas, 

acantilados y dunas,  a los que se declara de utilidad pública, como 

protectores de la conservación de los suelos, las reservas hídricas y el clima. 

Coherente con esa declaración se señalan como montes susceptibles de 

calificarse como de utilidad pública y, por tanto no enajenables, los formados 

por especies propias de la montaña: abetos, pinsapos, pinos, enebros,  tejos, 

hayas, castaños, alisos, abedules, robles, rebollos, quejigos, acebos y piornos, 

mientras se declaran como de posible enajenación los encinares y 

alcornocales y claramente enajenables: fresnedas, almezales y lentiscales, 

todas ellas, significativamente, más propias del hábitat de llanura. 

    

 
Foto 6.35 Vista del robledal de Muniellos 

(Asturias) Archivo Ayalga 

 

 
Foto 6.36 Yellowstone. A. Pistolesi 

 

 

 
Foto 6.37 Macizo Central de los Picos de 

Europa. FOAT Asturias SL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



390 

 

 
Foto 6.32 Hayedo de Peloña (Ponga, Asturias) P. Fernández. Bosque tradicional 

 

Desde entonces quedaron definidas las posturas enfrentadas: el 

Ministerio de Hacienda, que propicia la venta masiva de los comunales, y la 

Junta de Montes, en el Ministerio de Fomento, que propugna su 

conservación. El desenlace de esa contienda fue desigual, mientras en la 

cornisa cantábrica, debido a la peculiaridad de sus montes comunales, más 

ligados a las aldeas que a los municipios, la incidencia de las ventas fue 

menor, en el resto del país la desaparición de comunales fue tan importante 

que llegaron a reducirse a menos de un 30% (PRADA, 1994).  

 

La privatización de los montes vino acompañada por un aumento 

acelerado de la madera, como resultado del proceso de industrialización. 

Junto a la demanda tradicional de leña, se unen ahora las necesidades de la 

minería, de postes telegráficos, de las traviesas y puentes de ferrocarril, así 

como para las actividades auxiliares del  intenso programa constructivo de 

carreteras y ferrocarriles. Además, ese mismo crecimiento acelerado de la red 

de transporte que se experimenta aquellos años permite la explotación de 

áreas antes protegidas por su inaccesibilidad. El proceso es especialmente 

agudo en el País Vasco donde la industrialización es más intensa y la red de 

carreteras, emprendida por las diputaciones forales, es más densa y temprana. 

También en Asturias, donde la demanda de puntal de mina es especialmente 

intensa, se proyectan actuaciones como el trazado de un tranvía de vapor 

desde el puerto de S. Esteban de Pravia al extenso robledal de Muniellos, 

hasta entonces intocado.    

 

  Como resultado de esa intensa demanda, desde la segunda década 

del siglo XX la actitud de los ingenieros de montes experimenta un viraje 

economicista. Se empieza a considerar que su cometido es el de conseguir 

adaptar los montes a las expectativas madereras de la industria y las 

infraestructuras, lo que pasa por la introducción de nuevas especies de ciclos 

más rápido con la que repoblar los montes autóctonos y las zonas 

desforestadas. 

 

En el último tercio del siglo XIX, y dentro del mismo clima de 

aproximación a la naturaleza,  aparecen, junto con los ingenieros de montes,  

nuevos grupos atraídos por las áreas de montaña y sus bosques. Además de 

los reconocimientos geológicos de los ingenieros de minas, como es el caso 

de los levantamientos del macizo de los Picos de Europa efectuados hacia 

1860 por Casiano del Prado, los grupos excursionistas comienzan a 

 

 

 

 
Foto 6.38 Estaca de Vares. I. Martínez 

Eiroa 

 

 

 

 

 
Foto 6.39 Repoblación de pinos insignis 

sobre antiguos viñedos en el valle del 

Narcea. G. Morales 

 
Foto 6.40 Valle de Llau en Somiedo. F.J. 

Suárez 
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interesarse por el montañismo. El movimiento se introduce desde Francia y 

así F. P. Labrouche y el Barón de Saint Cloud recorren a finales del siglo los 

Picos de Europa, de los que realizan una cuidadosa cartografía, mientras  su 

compatriota L. Bert se centra en Ordesa, publicándose en 1912 su obra 

póstuma Bellezas del Alto Aragón. 

 

También se detecta el mismo interés desde los ambientes científicos, 

especialmente desde la creación en 1868 de la Sociedad Española de Ciencias 

Naturales. También resultará importante el fomento de las ciencias en el 

entorno de la Institución Libre de Enseñanza y, sobre todo, su impulso de los 

paseos didácticos e investigadores en la naturaleza, un interés en el que 

coinciden con las sociedades excursionistas.  

 

Otra influencia digna de reseñar en aquellos años es la afición 

americana  por los parques  y por la contemplación de los espacios naturales 

que promueve principalmente F. L. Olmsted y que conduce en 1872 a la 

declaración del primer  parque nacional: el de Yellowstone.  

 

En España se contaba con el precedente histórico de la protección de 

ciertas áreas como cotos reales de caza, por ejemplo en Balsaín y en el Pardo, 

que se retoma a principios del siglo XX en ciertos espacios de montaña como 

Covadonga y Gredos. Pero a los esfuerzos proteccionistas de la monarquía se 

unen ahora los grupos ilustrados de la burguesía atraídos por la experiencia 

americana.  Un ejemplo prototípico nos lo ofrece la “Sociedad Cívica Ciudad 

Jardín” al proponer en el III Congreso Excursionista Catalán de 1914 la 

creación en Cataluña de conjuntos de reservas forestales y parques 

nacionales. La figura de Cipriano de Montoliú, inspirador de la citada 

sociedad bajo los influjos de E. Howard, personaliza la confluencia de los 

esfuerzos por introducir la naturaleza en la ciudad y por la defensa de los 

grandes espacios naturales insertos en la red de excursionismo. 

 

La institucionalización definitiva del movimiento conservacionista 

se verificará con la propuesta  de P. Pidal para la creación del Parque 

Nacional de Covadonga  primero e, inmediatamente después, el de Ordesa. 

Pidal, un aristócrata montañista próximo a Alfonso XIII, había visitado 

previamente los parques nacionales americanos. De esta forma, P. Pidal 

vuelve a repetir para el mundo de la naturaleza lo que su abuelo homónimo 

había conseguido para el patrimonio artístico, con la introducción de una 

legislación protectora.  En ese contexto resulta natural que afirme en 1916: 

“Así como para proteger el arte el estado tiene la declaración de 

Monumentos Nacionales, para proteger a la naturaleza debiera tener la 

declaración de Parques Nacionales”  

 

La identificación de naturaleza y monumento resulta coherente con 

la  valoración estética que predomina en la  en el movimiento de los parques 

nacionales. En la ley de Creación de los Parques Nacionales de 1916 se 

define como tales a los “parajes excepcionalmente pintorescos, forestales  

agrestes”. Aún más explícitamente, en el decreto de 1929 por el que  se da 

carácter estatal a los parques nacionales se insiste en “supeditar la economía 

del monte a la estética del paisaje”. Por otra parte, el preámbulo de la misma 

ley se hace mención a la satisfacción del “movimiento de inclinación al 

campo altamente beneficiosa para la mejora de las costumbres y la práctica 

del estudio” a través de las visitas de las sociedades montañistas y de los  

profesores con sus alumnos. 

  

Junto con la personalidad conservadora de Pidal aparece en la 

Comisión de los Parques la del geólogo Hernández Pacheco, un hombre de la 

Institución Libre de Enseñanza que durante el período republicano imprimirá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.70 a Plaza Nueva de Bilbao, según 

J.L. García Fernández 

 

 
Fig 6.41Plaza Nueva de Bilbao proyectada 

por Silvestre Pérez, en Las Ciudades 

Españolas FCC 

 

 
Fig 6.71 Primer proyecto para la Plaza de 

Oriente de I. González Velázquez en 1817 

sobre el espacio abierto por José I. En 

Navascués, Arquitectura de Madrid en el 

siglo XIX, lámina VI. 
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un enfoque más científico a la política conservacionista. En esos años se hace 

uso de la otra figura creada como complemento a la de los parques 

nacionales: los Sitios Naturales de Interés Nacional  de los que, dentro de 

nuestro ámbito de estudio se declararán en 1933 la cumbre de Curotiña en la 

Sierra de Barbanza (Coruña), el cabo de Vares y el Monte Alhoya 

(Pontevedra).   

 

En la vertiente propiamente forestal se asiste a la nueva orientación 

repobladora de los ingenieros de montes, acentuada durante los años 20. En 

1935 se constituye a ese efecto el Patrimonio Forestal del Estado que 

adquirirá un gran impulso a partir de su reconstitución en 1941, tras la Guerra 

Civil, cuando se emprende una labor de reforestación generalizada con 

especies de rápido crecimiento, fundamentalmente pinos y eucaliptos. A 

partir de 1960 la introducción maquinaria pesada dio lugar a los 

aterrazamientos masivos, así como  a la proliferación de nuevas pistas en 

substitución de los antiguos caminos, lo que, unido a la difusión masiva de 

nuevas especies provocó el mismo borrado de preexistencias y 

homogeneización espacial que señalábamos para la agricultura. Esa tendencia 

se acentuaba por el abandono generalizado de los poblados de montaña y la 

subsiguiente transformación forestal de sus espacios de cultivo. 

 

La política repobladora se instrumentaba a partir de los consorcios 

con lo que el carácter de los montes públicos, y de muchos de los antiguos 

montes señoriales, s,e supedita  a los intereses de las industrias madereras. Se 

calcula que, desde 1940 a 1980 se transforman dos millones de hectáreas de 

montes públicos en lo que se ha considerado una segunda desamortización 

(PRADA, 1994).  

 

Desde finales de los 60, con  la difusión de las corrientes 

ecologistas, ese enfoque crudamente productivista comienza a ser criticado y 

a producirse las primeras reacciones como la declaración del Parque Nacional 

de Doñana en 1969 o la creación del ICONA en 1971, en substitución del 

Patrimonio  Forestal del Estado. Aunque, en este último caso, se tratase más 

bien de un cambio nombre que de contenido. Hasta entonces las propuestas 

que pudiéramos relacionar con el conservacionismo aparecían relacionadas 

con el fomento del turismo, como ocurría con la declaración de los Parques 

Nacionales canarios en 1954 y sobre todo, por lo que afecta a nuestro ámbito, 

con el establecimiento en 1966 de las reservas nacionales de caza en Ancares, 

Degaña, Somiedo,  Mampodre, Riaño, Saja y Fuentes Carrionas.  

 

Ante el imparable incremento de la conciencia medioambiental, en 

1975, el último año del régimen franquista  se publica la Ley de Espacios 

Protegidos, en la que, junto con la figura anterior de los Parques Nacionales, 

se definen las Reservas Integrales de Interés Científico, para pequeños 

espacios de valor excepcional, y los Parques Naturales de Interés Nacional. 

Desde entonces se suceden los documentos oficiales de intención 

conservacionista: ley de Doñana en 1978, ley de Protección de Espacios 

Naturales y de Flora y  Fauna Silvestres, ley de Vías Pecuarias de 1993, hasta 

la creación en 1996 de un Ministerio específico de Medio Ambiente.  

 

 

Los asentamientos urbanos 

 
La evolución de la ciudad contemporánea sigue con un cierto 

retraso, salvo excepcionales actuaciones previsoras, el desarrollo de la 

organización territorial. Para su análisis, necesariamente simplificado, al no 

tratarse aquí de una historia urbanística sino territorial, vamos a distinguir 

una serie de etapas marcadas por el contexto histórico general: 

 
Fig 6.72 Cementerio Patriarcal de Madrid 

proyectado por Villanueva en época de 

José I. Planimetría de J. Ibáñez Ibero de 

1872-74. En Quirós, Las Ciudades 

españolas del siglo XIX 

 

 
Foto 6.42  Salón arbolado, el Espolón de 

Burgos en Historia de Catilla y León 6, ed. 

Ämbito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.73 Salamanca a mediados del siglo 

XIX según Coello 
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- La primera coincidente con el reinado de Fernando VII presenta en 

general una continuidad con el antiguo régimen, salvo los cortos intervalos de 

predominio liberal, dentro de un tono bajo, que no acaba de  recuperarse de 

los desastres bélicos. 

 

- La segunda, de transición, corresponde a la definitiva implantación 

del régimen liberal desde su fase de instauración a partir  1833 hasta la etapa 

de despegue em 1855. Es el tiempo de transformación de la ciudad antigua en 

sí misma. 

 

 - La tercera, presidida por la figura preeminente de Cerdá, pertenece 

al periodo expansivo del capitalismo, caracterizado por el predominio de los 

ensanches. Dura hasta fines del segundo decenio del siglo XX. 

 

- La cuarta, preludiada por algún proyecto premonitorio a fines del 

siglo anterior como el de La Ciudad Lineal, corresponde a la crisis de la 

ciudad compacta burguesa, desde las primeras visiones de la ciudad 

descentralizada por el territorio como la ciudad jardín, hasta la difusión hasta 

la difusión del movimiento moderno. 

 

- La quinta corresponde a la depresión sufrida tras la Guerra Civil y 

los planteamientos autárquicos. 

 

- La  sexta se caracteriza por el gran momento expansivo conocido 

como desarrollismo, que se extiende desde finales de los años cincuenta hasta  

la instauración democrática en 1976, con el triunfo del lenguaje urbanístico 

del movimiento moderno, en un clima de descontrol y especulación. 

 

- Las séptima plantea la recualificación de la ciudad que se establece 

desde las nuevas instituciones democráticas dentro de una revisión de los 

principios de dicho movimiento moderno. 

 

- Finalmente una expansión de carácter metropolitano da paso a 

algunas iniciativas de planteamiento territorial 

 

 

La continuidad de la ciudad del antiguo régimen. 

 

Ni los planteamientos revolucionarios de las Cortes de Cádiz, ni las 

contemporáneas propuestas napoleónicas, ni la recuperación del bienio 

liberal, por su brevedad temporal, tuvieron mayores consecuencias.  Salvo las 

atractivas propuestas madrileñas de Silvestre Pérez, que no pasaron del 

proyecto  y sus más tímidas construcciones posteriores en las plazas nuevas 

de Bilbao y San Sebastián, solo podemos contabilizar en el lado de las

realizaciones los nuevos cementerios extramuros promovidos por José I. Más 

importantes fueron las consecuencias destructivas ocasionadas por la guerra y 

las derivadas de las demoliciones de conventos que siguieron a las primeras 

desamortizaciones, un conjunto de aperturas que le valieron al hermano del 

Emperador el apelativo del Rey Plazuelas. 

 

En general, la penuria económica de comienzos de siglo, continuada 

en la etapa fernandina apenas permite la promoción de nuevas 

construcciones, las 6 licencias de edificación concedidas en Madrid en 1806 

(NAVASCUÉS) son un buen ejemplo de ello. Las pocas actuaciones 

institucionales mantienen el lenguaje neoclásico de los discípulos de 

Villanueva, lenguaje en el que van a comenzarse algunos equipamientos, 

principalmente teatros para el público burgués y aristocrático y plazas de 

 
Foto 6.43 Fábrica de  azúcar de Pravia 

(Asturias). Astur Paredes 

 

 
Fig 6.74 Dibujo de la época de las 

primeras instalaciones de Fábrica de 

Mieres cuyo primer alto horno data de 

1848. Archivo Ayalga 

 

Foto 6.44 Instalaciones de la Real 

Compañía Asturiana de Minas en Arnao 

(Asturias) en 1873 Archivo Ayalga 
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toros con un destino más amplio y popular, si bien estas últimas no alcanzan 

a las provincias de la cornisa cantábrica. Las escasas nuevas viviendas 

empiezan a presentar en las principales ciudades las alturas desusadas, 4 o 5 

plantas, que caricaturiza Larra: Alas casas nuevas...esas que tienen más 

balcones que ladrillos y más pisos que balcones@ . Más significativa es la 

popularidad de los espacios públicos exteriores: salones y paseos, que 

habíamos visto emerger desde la última mitad del XVIII. 

 

 

La readaptación burguesa de la ciudad antigua   

 

La restauración del estado liberal a la muerte de Fernando VII fue 

seguida en el mismo año de 1833 de la reorganización administrativa 

propugnada por J. de Burgos, lo que significó una profunda modificación del 

sistema de ciudades, al cambiar los ámbitos territoriales asignados a cada una 

de ellas y al reforzar el papel de las instituciones civiles mientras 

desaparecían  las de tipo estamental. De esta forma, con la jerarquización que 

implica la potenciación centralista de la capital del estado y de los niveles 

subsiguientes provincial y de cabeza de partido judicial, se debían aportar los 

necesarios edificios públicos para acoger las nuevas instituciones, dado su 

exigua dotación en el antiguo régimen.  En contrapartida, ciertas ciudades 

que habían perdido el rango de capitalidad, como era el casco de algunos 

antiguos centros episcopales, iban quedando sin contenido lo que ocasionaba 

el vaciamiento de sus edificios. 

 

La súbita explosión de las guerras carlistas volvió a sumir al Estado, 

y  en particular a las provincias norteñas, en una profunda depresión, en la 

que las consecuencias de las destrucciones bélicas superan a las escasas 

construcciones. En ese momento el escoramiento general de las ciudades 

hacia el bando liberal y de las áreas rurales hacia el tradicionalista, muestra la 

incipiente segregación entre la ciudad y su territorio que caracterizará el 

desenvolvimiento posterior. 

 

La guerra producirá, como consecuencia inmediata, el decreto 

desamortizador de Mendizábal, destinado a obtener fondos para el ejercito 

liberal y debilitar el apoyo de la Iglesia a la causa carlista. De esta forma se 

pudo disponer rápidamente de una gran cantidad de edificios y solares en el 

centro de las ciudades y sus inmediatas periferias procedentes de la 

incautación de los bienes conventuales. Aunque gran parte de esos edificios 

fueron utilizados por las propias demandas bélicas, como cuarteles destinados 

a acoger la leva extraordinaria de soldados, se pudo disponer de una oferta 

notable para satisfacer las demandas de las nuevas instituciones y de la 

reorganización interna de la ciudad. 

 

A partir de 1840, una vez establecida la paz, se puede iniciar el 

proceso constructivo del nuevo estado y de sus ciudades. El ritmo es lento en 

los primeros años de recuperación de los desastres bélicos. Pero esa lentitud 

constructiva no impide el arranque de estudios y programaciones en los que 

destaca la participación de los liberales emigrados, que, una vez retornados, 

intentan aplicar sus experiencias europeas, además del caso citado de 

Mendizábal, nos interesa especialmente el ejemplo de Madoz y  Coello, 

quienes desde el 1844, con el Diccionario Geográfico y el Atlas que le 

acompaña, nos ofrecen la primera descripción de las características de las 

ciudades y su reflejo cartográfico. 

 

En esos años de mediados de siglo, en el que arrancan los programas 

de carreteras primero y de ferrocarriles después, el despertar de las 

comunicaciones y el comercio va nutriendo una burguesía urbana de 

 
Fig 6.75 Proyecto de casa casa burguesa 

para Gijón. M. Marín 1894 

 

 

 

 
Fig 6.76 Proyecto de fachada de viviendas 

burguesas para la calle Uría Oviedo por 

M. La Guardia h, 1890 

 

 
Fg 6,77 Palacio burgués: vista del palacio 

del Marqués de Portugalete en Madrid. 

Arquitecto M. Ombriecht. En Navascués 

op. cit. 
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comerciantes de la que surgen las primeras sociedades capitalistas. Las 

posibilidades que ofrece la máquina de vapor, junto con ese emergente 

capitalismo va a permitir el paso desde la artesanía dispersa a los primeros 

centros fabriles. Inicialmente las únicas concentraciones significativas de este 

tipo se limitan a la industria algodonera catalana y, en menor medida a la 

siderurgia andaluza. Pero de forma más dispersa se señalan las fábricas de 

harina en el eje castellano Valladolid, Palencia, Santander y las de loza vidrio 

y salazones en los principales núcleos portuarios de la cornisa cantábrica: 

Bilbao, Santander, Gijón y Coruña. 

 

Esa concentración de capitales permite igualmente la reactivación de 

la minería. Junto con la intensa minería del plomo jienense, la pujanza 

siderúrgica inglesa induce el florecimiento de las minas de hierro vizcaínas y 

restablece el tradicional tráfico desde los puertos vascos al norte de Europa. 

Ese comercio sienta las bases para la temprana emergencia de un capitalismo 

vasco que acometerá más tarde el despertar naviero y siderúrgico  de la 

región. El auge del vapor incidirá finalmente en el lanzamiento de la minería 

carbonífera asturiana con la intervención inicial de banqueros y capitalistas 

madrileños que combinan las inversiones en yacimientos mineros con la 

realización de las primeras infraestructuras para su puesta en valor . 

 

A mediados de siglo el incipiente despertar industrial español, y 

especialmente el ferroviario, atrae a los grandes capitales europeos. Se 

producen entonces varias iniciativas para el lanzamiento de una industria 

siderúrgica local basada en el carbón asturleonés, acompañadas generalmente 

de algún trazado ferroviario. Es el caso de la belga Real Compañía Asturiana 

de Minas establecida en Langreo desde 1833 y en Arnao (Castrillón), del 

primer horno de coke construido en Sabero en 1847, de las iniciativas 

siderúrgicas inglesas en Mieres de 1852, o de la Fábrica Duro en la Felguera 

en 1857, esta vez con capital español.  con su transporte ferroviario a la ría de 

Avilés, o del reaprovechamiento francés de las minas y el ferrocarril 

langreano o de las iniciativas inglesa en la Fábrica de Mieres. La mayoría de 

estas primeras iniciativas fracasarán, aunque inmediatamente serán 

substituidas por otras que se consolidarán en el período siguiente.   

 

Aunque entre 1842 y 1860 se asiste a un espectacular crecimiento de 

la minería carbonífera y de la siderurgia asturiana, la dispersión de las 

explotaciones mineras no da lugar entonces a una incidencia notable sobre los 

núcleos de población; también los escasos altos hornos próximos a antiguas 

villas como Mieres y Langreo tienen escasa incidencia, aunque en el caso de 

la factoría mierense se trate de una instalación más compleja con sus oficinas 

y viviendas obreras. No obstante, la aparición de los tinglados industriales, 

con sus altas chimeneas y humos, y la contaminación de los ríos con el 

lavado de los carbones, empieza a transformar el paisaje. 

 

En el interior de las ciudades, el despertar comercial e industrial y el 

papel ascendente de la burguesía se hace patente en las exigencias de 

transformación del escenario urbano para adaptarlo a nuevas formas de 

sociabilidad. La difusión, como elemento básico, de un tejido residencial 

basado en los edificios multifamiliares en varias plantas de alquiler, requiere 

la agrupación de las estrechas parcelas medievales y la ampliación de las 

calles. La obsesión por la rectitud, y la puesta en valor de las fachadas, da 

lugar a múltiples rectificaciones de alineaciones que acompañan a una 

substitución del caserío que en las ciudades más activas llegará a ser 

mayoritaria. El valor representativo de la vivienda burguesa, ornada con una 

proliferación de balconadas metálicas y recercados de piedra, corresponde 

con su reivindicación de la representación individual que generaliza la 

excepcionalidad de los modelos palaciegos. El resultado es un nuevo tipo de 

 
Fig 6.78 Sección de alcantarillado 

propuesta por Cerdá para el ensanche de 

Barcelona 

 

 
Foto 6.45  Paseo de los Álamos de 

Oviedo, del libro AEn busca del Oviedo 

perdido@ 
 

 
Fig  6.79 Vista del interior de un teatro en 

el siglo XIX 

 

 
Fig 6.80 Proyecto de nueva muralla para 

Gijón en 1838 con motivo la guerra 

carlista. 
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ciudades en la que el aumento de la escala de las viviendas se corresponde 

con la desaparición de las altas torres eclesiásticas y nobiliarias, dando lugar 

a una imagen más homógenea en la que se nivela la jerarquía entre lo público 

y lo privado. Sin embargo todavía a mediados de siglo, la prevalencia de los 

grandes equipamientos de la ciudad antigua, convierte a estos objetivos 

transformadores más en un deseo que en una realidad. 

 

 
Fig 6.78 Vista aérea de Valladolid a mediados del siglo XIX, según Guesdon 

 

El muevo tipo residencial y de amplitud viaria responde, junto con 

las  mencionadas pretensiones de decoro civil a los ideales higienistas de 

mayor aireación y soleamiento. Esos ideales se traducen también en la 

implantación definitiva de las redes de alcantarillado y pavimentación de las 

calles, dos campos en que las iniciativas emprendidas en el siglo XVIII 

habían  quedado interrumpidas. Esas mejoras en las infraestructuras del 

espacio público, se completan con la iluminación de gas que mejora a la de 

los antiguos y escasos faroles de aceite, con lo que se extiende la vida urbana 

a las horas nocturnas. Los nuevos faroles de fundición, que aparecen en 

Madrid 1832, como importaciones inglesas, enriquecen la imagen urbana. 

 

La nueva sociabilidad burguesa da lugar a unos espacios más 

especializados. En primer lugar adquiere ahora su máxima expresión el gusto 

por el paseo. Frente al empleo que, para ese uso, se hacía en los siglos XVII y 

XVIII de los accesos arbolados a las ciudades y los ejidos, la buena sociedad, 

del siglo XIX se exhibe en paseos arbolados exclusivos, acotados con 

muretes y bancos, y ornados con fuentes que adquieren múltiples variedades 

y denominaciones. El adjetivo de Delicias con los que se designan 

frecuentemente muestran el aprecio en que se les tenía (QUIRÓS, 1992) . 

 

En el apartado de los espectáculos es donde mejor se aprecia el 

cambio de sensibilidad. En la ciudad antigua los grandes espectáculos eran 

promovidos, con ocasión de las festividades en las que se exaltaba el poder 

político o religioso, dentro del espacio versátil de la plaza mayor, y 

destinados indiscriminadamente a toda la población. Las representaciones 

teatrales de las corralas mantenían ese mismo carácter. Ahora el espectáculo 

se controla dentro de un lugar cerrado y especializado como objeto de 

negocio, bien se trate del teatro o de la plaza de toros. En el caso del teatro se 

trata además de un recinto específico de sociabilidad burguesa; una función 

que comparte con otro tipo de instituciones como liceos, casinos, círculos, 

cafés etc. Las plazas de toros con sus amplios aforos, siguen manteniendo un 

carácter popular. 

 

 

 
Foto 6.46 Densificación ciudad antigua de  

Barcelona. J. Gual 

 

 
Fig 6.82.Vista del Bulevard  Richard 

Lenoir abierto por Hausmann. En Gidion 

AEspacio Tiempo y Arquitectura@ 

 

 
Fig  6.83 Ring Vienés. Proyecto definitivo 

por el Ministerio del Interior austriaco 
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Otro importante apartado es el de los edificios de instituciones 

benéficas para la acogida  de la población marginal, asilos, hospicios, 

hospitales etc, que vienen a substituir a las instituciones que mantenía 

tradicionalmente la iglesia y que desaparecen con el movimiento 

desamortizador. En un principio, más que de nuevos edificios se trata del 

reaprovechamiento de los antiguos conventos. También, para la instalación 

de las instituciones represivas, como los cuarteles y cárceles, se acude a la 

reserva de esos mismos edificios religiosos  

 

El reaprovechamiento de los antiguos conventos facilita la apertura 

de nuevas calles y plazas y el aumento en altura de la edificación residencial 

permite entonces absorber el incremento dimensional. Se sigue manteniendo 

la ciudad cerrada dentro de la muralla que se clausura a la noche, aunque en 

muchos lugares ese recinto murado se encuentre desbordado de antiguo por 

arrabales. Más que las cercas medievales, que venían siendo objeto de un 

largo deterioro, acelerado con las destrucciones de la Guerra de la 

Independencia, mantienen su vigencia las fortificaciones abaluartadas que 

venían reforzándose en las denominadas plazas fuertes; generalmente de 

carácter marítimo, como Vigo, Coruña; Gijón, Santoña, San Sebastián y 

Barcelona; o fronterizo como Tuy, Monforte, Zamora o Pamplona. En estos 

casos, ante la proximidad de los múltiples acontecimientos bélicos que 

habían sacudido las cuatro primeras décadas del siglo, no solamente se 

respetan las murallas preexistentes sino que se inician otras nuevas. Como es 

el caso de Gijón, donde se comienza la fortificación del ensanche 

dieciochesco. 

 

 

La ciudad de los ensanches 

 

A partir de 1855 la transformación urbana se acelera, arrastrada por 

el fuerte ritmo que se venía imprimiendo a la extensión viaria y ferroviaria y 

al impulso definitivo de las zonas industriales. La densificación en las 

ciudades más importantes encerradas dentro de sus murallas, como Barcelona 

y Madrid, llegaba a un límite que hacía ineludible su expansión. Por eso las 

autoridades militares, que todavía en 1844 habían denegado las peticiones 

barcelonesas de librarse de su cinturón, acceden al derribo de las murallas de 

las plazas fuertes, que se acelera y generaliza en los años siguientes, con lo 

que se abren las posibilidades de expansión..   

 

Aunque el proceso industrializador y de crecimiento urbano español 

se venía produciendo con mucho retraso respecto al europeo, era inevitable la 

influencia de las ideas urbanísticas surgidas en los países más avanzados 

como respuesta a la ciudad industrial. En concreto, los esfuerzos higienistas 

británicos, con los que se trataba de paliar las pésimas conciones higiénicas 

de los barrios obreros, causa de frecuentes pestilencias, da lugar en 1848 a la 

Public Health Act ley que encontrará su correlato francés en 1850. 

 

Los sucesos revolucionarios de la comuna parisién de 1848 muestran 

que, junto con las epidemias de cólera, la crítica situación de las ciudades 

encierra el peligro, aún más amenazante para el estado liberal, de los 

estallidos del descontento de los barrios obreros. No es de extrañar el que a 

partir de ese momento se sucedan las propuestas de transformación radical de 

la ciudad. Como fueron las del Great London desde 1848, los Grands 

Travaux haussmannianos de Paris desde 1953, o la propuesta del Ring Vienés 

en 1857. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto6.47 Casa Batlló, Gaudí 1905-07. J. 

Gual 

 
Fig 6.85 Plan de ensanche de Bilbao, por 

A. Lázaro 1862 
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Fig 8.81 Las propuestas viarias de Hausmann para París según A. Alphand. 

 

Dentro de ese fermento cultural se acometerá, desde 1855 en 

Barcelona y tres años después en Madrid, el proyecto de ensanche de las dos 

principales ciudades españolas. El primero de ellos se aprobará en 1859 y al 

año siguiente el segundo. La singularidad de estos proyectos, frente sus 

contemporáneos europeos, era que mientras en estos grandes conjuntos 

urbanos, se trataba de corregir  el caótico crecimiento experimentado en la 

primera mitad de siglo, en el caso español, debido a la profunda crisis 

experimentada en ese período, junto con el enclaustramiento militar de las 

plazas fuertes, como era el caso de Barcelona, lo que se buscaba era señalar 

las directrices para el nuevo crecimiento de la ciudad que la incipiente 

industrialización anunciaba. Una práctica de la regulación de la expansión en 

la que se contaba con la rica experiencia de las ciudades coloniales en el siglo 

precedente. 

 

Aunque el caso barcelonés se encuentre alejado de nuestro ámbito 

de estudio, es preciso dedicarle unas líneas, en cuanto sentó los criterios para 

el posterior desarrollo de las ciudades españolas. En efecto, el trabajo de 

Cerdá para el ensanche Barcelonés representa probablemente el punto 

culminante de la teoría, y la práctica, moderna sobre la ciudad. Paradigmática 

del pensamiento moderno es su aproximación cartesiana, partiendo de cero y 

encarando la tarea como un problema lógico y científico. En su preparación 

teórica realiza una síntesis sin precedentes de todos los aspectos urbanos que, 

en otros lugares habían o iban a ser objeto de programas específicos. Tras un 

repaso de la historia del urbanismo, se examinan las condiciones 

demográficas sociales e higiénicas de la población barcelonesa, se repasan las 

condiciones de la vivienda y las distintas propuestas que entonces se ofrecen 

para su solución,  descendiendo hasta los menores detalles, se estudian las 

distintas redes infraestructurales, abastecimiento, saneamiento e iluminación, 

para pasar a un  pormenorizado estudio de tráfico peatonal, de carruajes y 

ferroviario; finalmente termina con el análisis del marco legislativo y 

administrativo y con el estudio de la viabilidad ecinómica de todas sus 

propuestas (SORIA Y PUIG, 1996). 

 

Como resultado de todas estas visiones complementarias ofrece su 

propuesta de ciudad con una retícula viaria, de una amplitud sin precedentes, 

definiendo Aintervias A (manzanas cuadradas), dotadas de amplios espacios 

verdes. En ella se equilibran los aparentemente contradictorios ideales 

liberales de homogeneidad, orden y libertad individual, con la obsesión 

contemporánea por el movimiento. 

 

 

 
Fig 6.86 Plan del ensanche de San 

Sebastián 1865 

 

 
Fig 6.87 Plan del ensanche de Gijón 1867 

 

 

 

 

 
Fig 6.89 Plan del ensanche de Santander 

de 1880 

 

 
Fig 6.90 Plan del ensanche de Avilés de R. 

Urueña 1899 

 

 

 
Foto 6.48 Nuevo Hospital de Oviedo 
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Fig 6.84 Plan Cerdá 1861-63 

 

Pero a la abstracción lógica del planteamiento no impidió la 

detallada adaptación a los condicionantes particulares que supuso su puesta 

en práctica. Todo ello a pesar de una radical oposición de la municipalidad y  

de parte de la burguesía local, que pudo ser superada con el apoyo de el 

estado central. La validez de la propuesta se ratifica cuando, en los años 

finales del siglo, el ensanche se va rellenado con los edificios más 

representativos del expresionismo individualista de raíz romántica que 

representan la otra cara, frente al cientifismo progresista de Cerdá. De esta 

forma Barcelona se erige en la máxima síntesis del pensamiento urbanístico y 

arquitectónico decimonónico.  

 

El poderoso atractivo que ofrecía ese auténtico acto fundacional de 

la urbanística moderna representado por Cerdá va a influir poderosamente 

durante tres cuartos de siglo en el desarrollo urbano español; desde su 

inmediata repercusión en el mucho más tímido Plan Castro madrileño, su 

difusión en los vecinos centros fabriles catalanes y levantinos, la extensión a 

los núcleos portuarios más activos, para generalizarse después a la expansión 

de la mayor parte de las ciudades.  

 

Como correspondía al nivel de desarrollo industrial, el ejemplo 

barcelonés encuentra una rápida propagación son el ensanche bilbaíno de A. 

Lázaro de 1863, con estricto seguimiento de la imagen cerdiana; y el de San 

Sebastián de A. Cortázar de 1864, como resultado de un concurso de 1862. 

La particular condición foral de esta última ciudad, que le permitió escapar al 

proceso desamortizador de comunales, facilitó el libre desarrollo del 

ensanche hasta lograr una de las más atractivas imágenes de ciudad 

decimonónica. En el caso opuesto al de los dos ejemplos anteriores se 

encuentra el ensanche de Gijón de 1867, en el que, si bien se sigue el 

precedente bilbaíno de una plaza central oval, la escasa extensión del 

ensanche y la ridícula dotación viaria, lo mantiene todavía en la tradición 

meramente trazadística del siglo anterior. 

 

Además de la mera propagación del modelo formal barcelonés, su 

formulación teórica tendrá una traducción legal que inauguara el derecho 

urbanístico  contemporáneo español. Primero con  una fiel traducción del 

pensamiento cerdiano en el proyecto legislativo, no aprobado, de 1861, y 

luego con sucesivas legislaciones, cada vez más tímidas, de 1864, poco 

efectivo ante la crisis económica posterior y la de 1876 que enmarcará los 

 
Fig 6.91Propuesta de arbolado de las 

calles en primer anteproyecto de Cerdá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.93 Ensanche de Mieres 1919 

 

 

 
Fig 6.94 Proyecto para la marquesina de la 

Estación de Valladolid por S. 

D’Armagnac1891 
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ensanches de la restauración. Dentro de la segunda generación de ensanches 

correspondientes a este modelo legislativo se encuentra el definitivamente 

aprobado de Bilbao de 1876, redactado por Alzola, y los de Santander  

(1877), Vigo (1878), el segundo de Gijón (1879), no realizado, así como los 

de Avilés  (1889),  León (1897) y Mieres (1900). Salvo los dos últimos 

ejemplo, se trata siempre de ciudades portuarias muy relacionadas con el 

proceso industrializador. 

 

 
Fig 6.88Plan de ensanche de Bilbao, por Alzola 1863 

 

Todavía en el primer tercio del siglo XX, tras la ley de 1892 que 

actualiza los beneficios concedidos a los ensanches, se sigue aplicando la

misma fórmula. El elenco comienza por una nueva ciudad portuaria, la 

Coruña en 1910, al que le sigue el de Pamplona de 1929 y aún mantendrá su 

continuidad en posteriores proyectos redactados de acuerdo con el estatuto 

municipal de 1924, hasta fechas tan tardías como la del plan de Logroño de 

1935 (TERÁN, 1998).  

 

La simultánea oferta de una inusitada extensión edificable, aunque 

tenga lugar cuando se acelera el crecimiento urbano, encuentra un desarrollo 

muy lento, de forma que todavía al advenimiento de la Guerra Civil, la 

mayoría de los ensanches no se habían completado. Entre las causas de este 

fenómeno se encuentra el apego a la ciudad antigua, y el rechazo inicial a 

abandonarla, por gran parte de la burguesía. En esos momentos iniciales, 

junto con las primeras promociones residenciales en las inmediaciones del 

casco antiguo, los ensanches permiten la dispersión de los equipamientos de 

beneficencia, cuartelarios y carcelarios a los que antes nos referíamos y cuya 

presencia resultaba poco apetecible en la inmediatez del casco antiguo, lo 

mismo que algunos establecimientos industriales como son las fábricas de 

gas. Los continuos desplazamientos de los personajes de la Fortunata 

galdosiana entre las inmediaciones de la Puerta del Sol madrileña y las 

instituciones benéficas del  ensanche ofrecen un testimonio literario de aquel 

estado de la ciudad 

 

Oto factor significativo de los ensanches es la amplitud de su viario 

que permite alcanzar una nueva síntesis entre las demandas de los antiguos 

paseos arbolados y las funciones de la calle tradicional a través de las 

secciones tipo bulevar o de las amplias aceras arboladas barcelonesas. Este 

nuevo modo de integración de la naturaleza en la ciudad acorde con la nueva 

sensibilidad, que lleva hasta el ajardinamiento de algunas de las antiguas 

plazas mayores, también se extiende hasta las propias manzanas residenciales 

 

 
Fig .,95 Los cinco niveles de la vida 

parisién por Texier. La estratificación 

social en las casas del XIX 

 

 
Foto6.48a ”Ciudadela” gijonesa. En M 

Llordén, La producción del Suelo Urbano 

p. 48 

 
Fig 6.95a Parcelaciones en el plano de 

Gijón de 1866, en M. Llordén op.cit. p.86  
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creando pequeños parques comunes en el interior de las manzanas. Estos 

espacios unidos a los nuevos parques tienden a satisfacer las necesidades de 

contacto con la naturaleza, cada vez más lejna para los nuevos  ciudadanos, 

burgueses y obreros industriales. Se trata de una necesidad que los antiguos 

habitantes, agricultores y aristócratas, no sentían, al formar parte de su propio 

modo de vida citidiano la relación con los espacios agrarios del contorno 

urbano.  

   

A pesar de atractiva formulación de Cerdá en la que la retícula del 

ensanche mantenía un carácter ilimitado, abierto a la vialidad universal, que 

no hacía sino recoger los precedentes americanos, la mayoría de sus 

seguidores españoles delimitan. Caso prototípico es el ensanche madrileño de 

Castro distribuido como una nueva corona de la ciudad histórica cercado por 

una vía perimetral y un foso defensivo. 

 

 

La periferia industrial y obrera 

 

La concepción de la ciudad como un espacio continuo, nítidamente 

delimitado del área rural, que el siglo XIX hereda, deja al exterior un espacio 

incontrolado en donde pueden emplazarse las actividades que por razones 

económicas o de otro tipo no encuentran acogida en el ensanche. Entre estas 

actividades se encuentran las grandes industrias dependientes de los recursos 

mineros o del transporte; también ciertas instalaciones ferroviarias, a veces la 

propia estación;   y sobre todo los nuevos barrios de vivienda obrera.  

 

 

Los ferrocarriles y la ciudad.  

 

Salvo el caso excepcional del ensanche barcelonés, donde Cerdá 

plantea la integración de los trazados ferroviarios en el ensanche, y en menor 

medida en Madrid, en el resto de ensanches menores lo más habitual es que la 

estación ocupe una posición exterior, a veces bastante alejada. 

Frecuentemente es el ferrocarril el que precede al ensanche, de modo que el 

paseo de la estación, un eje vital para la ciudad, generalmente arbolado y de 

trazado rectilíneo, constituye la espina vertebradora que organiza el nuevo 

ensanche, Los ensanches tardíos de Oviedo y Mieres son un buen ejemplo de 

ese modo de proceder. 

 

 Tras unas primeras instalaciones sumarias, con la difusión de las 

estructuras de hierro, se crean las estaciones monumentales como lugar 

emblemático de la nueva ciudad. Las grandes luces de cerchas metálicas 

acristaladas que cubren los andenes retoman la imagen de los pabellones de 

las exposiciones universales. Ejemplos destacados son la estación de Atocha 

de Madrid de !899 y la de Valladolid de 1890. Tras la estación se extienden 

los tinglados y talleres ferroviarios que actúan como polo atractor de las 

nuevas instalaciones industriales. 

 

 
Foto 6.49 Casas obreras realizadas por la 

empresa Duro en 1920 en la factoría de la 

Felguera en Asturias 

 
Foto 6.50 Paisaje industrial. Fábrica de 

Mieres. Archivo P. Adúriz 

 
Fig 6.96 Distribución de los recursos 

financieros en España en 1864, según 

Artola !977 

 
Foto 6.51 Banco de Vizcaya, Lavalle 1868 
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Fig 6.92 El paseo de la estación. La calle Uría de Oviedo, proyecto del ingemiero S. 

Regueral en 1868 
 

 

Barrios obreros 

 

Con los costes de urbanización de los ensanches resultaba inviable la 

promoción de viviendas obreras, salvo que se tratase de espacios marginales 

del interior de manzana, como en las Aciudadelas@ gijonesas (LLORDÉN), o 

en los  abuhardillados, conocidos como sotobancos. De esta forma, la oferta 

más común correspondía a las parcelaciones incontroladas de ciertas fincas 

rurales situadas en el extrarradio a lo largo de las carreteras de acceso. Cada 

una de esas parcelaciones, desarrollada independientemente, y carente de 

infraestructuras  y urbanización, se identifica por la delimitación irregular de 

la finca agraria original En ciertas áreas industriales, como es el caso de 

Gijón, estos núcleos marginales de infravivienda llegan a superar 

ampliamente en extensión al propio ensanche. Será precisamente en estos 

barrios, carentes de las mínimas condiciones de habitabilidad, donde nazca el 

asociacionismo obrero que acabará por provocar la crisis de la sociedad 

burguesa. 

 

A diferencia de lo que ocurría en Inglaterra, Francia o Alemania, en 

la España de este período las actuaciones planificadas de vivienda obrera, 

generalmente emprendidas por sociedades benéficas, no pasan de ejemplos 

insignificantes. 

 

 

Áreas industriales  

 

La aplicación del vapor da lugar a las nuevas naves industriales que 

exigen una mayor concentración de recursos y que se encuentran ligadas a los 

puntos nodales de los sistemas de transporte: estaciones y puertos. En la 

fachada marítima las principales ciudades portuarias, no solo Bilbao, 

Santander, Gijón, Coruña, sino también Avilés y Vigo, van agrupando en sus 

entornos portuarios, hasta donde llegan las estaciones ferroviarias, una serie 

de industrias trasformadoras. En el interior,  junto a la posición central 

madrileña, concebida por Cerdá como estación central de los puertos 

peninsulares, destaca la posición de Valladolid por su proximidad a las 

estaciones de enlace, desde donde se distribuyen las líneas ferroviarias del 

Norte y Noroeste. Por el contrario las restantes ciudades y villas castellanas, 

faltas de los capitales e incentivos necesarios se hunden al decaer su industria 

tradicional: los talleres artesanales dispersos que acogían a los telares de lana. 

 

En las ciudades mejor comunicadas, comienzan a agruparse 

industrias diversas, desde las de tipo alimenticio, como fábricas de harina, de 

 
Foto 6.53 Banco de España, proyecto de 

L.I. Adaro Navascués Op. Cit. Lámina L 

 
Fig 6.97 Proyecto de fachada de viviendas 

en Valladolid J. Saracíbar, en M.A. Virgili 

1979 lámina LXV 

 

 

 

 
Fig 6.98 Plaza de María Pita, dibujo de 

J.L. García Fernández 
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azúcar o de salazones, o de materiales de consumo urbano como: fundiciones, 

vidrio, loza, tejidos de algodón, curtidos, papel, tipografías, etc. En las 

mayores aglomeraciones industriales aparecen también industrias químicas, 

requeridas por los procesos industriales, como ocurre en los alrededores de 

Bilbao y Oviedo.  La ciudad se va polarizando en direcciones de crecimiento 

de distinto carácter: hacia un lado el ensanche burgués y sus principales 

equipamientos, en el sentido opuesto las áreas portuarias y ferroviarias con 

las industrias y los barrios obreros que surgen en su vecindad. 

 

Junto con estas focalizaciones industriales urbanas persisten algunas 

industrias aisladas en pequeñas localidades, principalmente marítimas, como 

las fábricas de carburos, para iluminación rural y minera en Corcubión y Boo, 

de algodón en Riotuerto (Cantabria), de hilo en Neda (Coruña), de fundición 

y loza en Sargadelos (Lugo), de papel en Castropol, de mantequilla en varias 

localidades ganaderas cántabras y asturianas, etc. 

 

 Pero mayor importancia aún que la pequeña industria 

transformadora tendrá la industria pesada siderúrgica, de la que depende gran 

parte de los sectores de transporte y construcción. Si en un principio 

predominaba la siderurgia malagueña, a partir de 1860, ante la falta de 

materiales básicos en la región, va a ser substituida por la de la cornisa 

cantábrica. En este caso, la localización industrial viene obligada por la 

proximidad a los recursos mineros: de un lado las ricas venas férricas 

vizcaínas y del otro las cuencas carboníferas asturleonesas. Tras los primeros 

ensayos de altos hornos en la década de los 40 en la localidad palentina de 

Sabero y en las asturianas de Trubia, Langreo y Mieres, a partir de 1860, 

impulsada por la demanda ferroviaria y constructiva, se consolidan las 

fábricas siderúrgicas de La Felguera, Mieres y Gijón.  

 

Esas agrupaciones industriales, junto a las explotaciones mineras, 

van atrayendo la población de las localidades vecinas, dando lugar a unos 

obreros  que mantiene sus hábitos rurales. De esta forma surgen unas 

aglomeraciones caóticas, a lo largo de los valles mineros en las que conviven 

las grandes naves fabriles con sus altas chimeneas, los tinglados mineros con 

sus escombreras, unos débiles ensanches, la expansión de las aldeas dispersas 

y ciertas parcelaciones espontáneas intercaladas de huertos. Todo ello 

envuelto un atmósfera humeante y asomándose a unos ríos ennegrecidos.. 

 

 A partir de 1880 las crecientes exportaciones de hierro vasco a 

Inglaterra se contrarrestan con la importación, como mercancía de retorno, 

del carbón galés, y con ello los vascos pueden iniciar una siderurgia propia 

que va a prevalecer sobre la asturiana. Ese mismo paisaje industrial que 

acabamos de describir; pero a mayor escala, inunda entonces la ría bilbaína y 

las comarca de Baracaldo y Portugalete. Por último, la región cántabra, al 

beneficiarse de la vecindad del carbón asturiano y palentino y del mineral 

férrico vizcaíno inicia su propia industria básica centrada en la comarca de 

Torrelavega.  

 

Las grandes áreas industriales provocan la mejora de las 

comunicaciones portuarias, ferroviarias y de carreteras y la intensificación de 

la navegación marítima, para lo que se crean los correspondientes astilleros.  

Todo ello precisa de una acumulación de capitales, de distintos orígenes: el 

capitalismo europeo, las aportaciones de la emigración americana, las 

exportaciones mineras etc. Esa concentración de capitales provoca la 

aparición de bancas locales y el surgimiento de una próspera burguesía, cuyo 

poderío responde a una escala decreciente a lo largo de la costa cantábrica, 

desde el País Vasco hasta Galicia   

 

 
Foto 6.54 Vista de la gran Vía y el edificio 

de la Telefónica 

 
Foto 6.55 Feria de Gijón 1899, ALa 

Ilustración Española y Americana@ 
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El ornato de la ciudad burguesa 
 

El despegue industrial desde1855 se manifiesta en un creciente 

poderío de las ciudades afectadas por este fenómeno que se hará más 

evidente desde 1880, en el ambiente de la Restauración, cuando se produce la 

llegada definitiva del ferrocarril a las ciudades del noroeste, y cuando las 

factorías siderúrgicas y fábricas de vidrio disponen de suficiente capacidad 

para suministrar los nuevos materiales de construcción, y las fábricas de gas, 

y desde 1898 la energía eléctrica, permiten iluminar el nuevo esplendor de la 

ciudad. 

 

En el mundo de la cultura se introducen las corrientes eclecticistas e 

historicistas, sustentadas en el principio de tolerancia, que suministrarán el 

lenguaje para el ornato de la ciudad. Con ello comienza una proliferacion 

decorativa, en substitución del estricto clasicismo con el que se habían 

iniciado los ensanches.  Ese afán decorativo, representativo de la valoración 

burguesa de la riqueza, se prolongara en los sucesivos lenguajes que se 

suceden en las tres primeras décadas del siglo XX: modernismo, 

regionalismo, nacionalismo y art deco   

 

Foto 6.52 Galerías Coruña 

 

La aplicación del cristal y el acero, junto con la mencionada 

proliferación ornamental, dotarán de una imagen renovada a la edificación 

residencial y a los grandes equipamientos y estaciones ferroviarias. Las 

amplias parcelas del ensanche permiten la libre formalización de cada uno de 

esos tipos de equipamiento. Igualmente, el nuevo un trazado elimina las 

restricciones del antiguo parcelario a las demandas de la edificación 

residencial burguesa que puede ahora desplegar sin trabas los ornamentos de 

los sucesivos lenguajes historicistas y eclécticos. En el campo de la vivienda 

se llegan a configurar algunos conjuntos urbanos especialmente atractivos, 

como es el caso de las galerías de La Marina coruñesa. También en las villas 

y aldeas del noroeste se introduce esa renovación con los palacetes de 

Aindianos@ que introducen esa estética urbana en el contexto rural. 

 

Pero más espectacular que el tejido residencial es de los grandes 

equipamientos: teatros, plazas de toros, que ahora alcanzan la cornisa 

cantábrica, mercados, estaciones ferroviarias, ayuntamientos, diputaciones, 

cárceles, hospitales, institutos etc, que abandonan las precarias localizaciones 

conventuales del primer momento para dar lugar a edificios de nueva planta 

de carácter monumental, algunas veces tras el derribo de ilustres precedentes, 

como ocurre con el herreriano ayuntamiento de Valladolid o la serie de 

conventos demolidos a partir de 1868. Junto con esos equipamientos 

públicos, también las nuevas oficinas bancarias intentan mostrar en la escena 

urbana el poder de sus promotores. 

 

A veces ese carácter espectacular se refuerza con la creación de un 

 
Fig 6.99 Calle pintoresca según Unwin. 

ALa Práctica del Urbanismo@ 1909. Il 182. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.51 Propuesta para la Ciudad Lineal 

de Arturo Soria 1892 
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nuevo marco mediante la apertura de nuevas calles o plazas o la creación de 

parques. El afán de centralidad de esos nuevos edificios representativos choca 

con la estrechez de los cascos antiguos, una contradicción que se intenta 

solventar mediante aperturas AhaussmannianasA que dan lugar a las Agrandes 

vías@ que entonces se inician en la principales ciudades. El caso más 

representativo es el de la Gran Vía madrileña con sus recargados edificios de 

sedes bancaria, grandes compañías, como la Telefónica, espectáculos y 

comercio. En otros casos se añade una gran plaza para albergar los nuevos 

edificios oficiales, como en el caso coruñes de la de María Pita proyectada 

por F. Domínguez en 1857. 

 

También se repite el fenómeno en localizaciones más periféricas en 

versiones a pequeña escala de las grandes exposiciones universales, en las 

que se crean nuevos parques que sirven de marco a un conjunto de 

pabellones, kioscos, circos, etc. Tal es el caso de la Exposición de Barcelona 

de 1888 y de las dos de Barcelona y Sevilla de 1929 que clausuran el período, 

pero también las de ámbito menor como Gijón en 1899 o Santiago en 1909. 

 

 

La revisión historicista de los trazados 

 

Dentro de ese panorama escenográfico, en el último tramo del siglo 

XIX se produce una reacción ante la regularidad mecanicista que 

impregnaban los trabajos urbanos  emprendidos a partir de los años 50. Se 

trata también de un ajuste de cuentas profesional en la que los arquitectos 

reivindican la visión estética basada en patrones históricos frente a 

aproximación lógico científica, con un énfasis especial en los problemas de 

transporte y salud, que los ingenieros habían impuesto a lo largo de la 

centuria. 

 

 
Fig 6.100 Planta de suburbio jardín de Hampstead, Unwin 1907 

 

 
Fig 6.102 Ciudades satélites, variante para 

la primera versión de la Ciudad Jardín de  

Howard en 1898, en Aymonino, 1971,208 

 
Foto 6.56 Chalets de Somió, Gijón, 

residencia suburbana de la alta burguesía. 

Archivo F. Fernández 

 

 
Fig 6.103 Plan Zuazo Jansen 1929 
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Fig. 6.101 Proyecto de ensanche para la zona So de Oviedo, T. Anasagasti 1925 

 

El nuevo movimiento entronca con la reivindicación goticista 

británica y encuentra su formulación más resonante en el libro publicado por 

el arquitecto vienés C. Sitte en 1889, ALa construcción de la ciudad a partir 

de los principios artísticos@, así como en el veinte años posterior Town 

Planning in Practice del británico Unwin. En ambos casos se combate el 

puro geometrismo y la prevalencia del plano, contra el que defiende la 

utilización de las particularidades del lugar y la consideración tridimensional. 

La influencia de estos principios, perceptible en los trazados irregulares de 

tipo pintoresco y la obsesión por las perspectivas, se puede seguir en la 

generación de ensanches de la primera dictadura redactados de acuerdo con el 

Estatuto Municipal de 1924, como la propuesta de Anasagasti para Oviedo, 

pero su influencia pervivirá todavía en los planes de la posguerra 

 

El intento de integración de las periferias y el urbanismo de alcance  

territorial 
 

En ese período final de siglo, junto con la revisión esteticista de los 

ensanches, aparecen otro tipo de propuestas que tratan de integrar en un 

sistema coherente la ciudad tradicional con las periferias obreras e 

industriales y el espacio agrario.  

 

La propuesta en 1882 de La Ciudad Lineal de Arturo Soria y Mata 

inaugura este tipo de formulaciones, que ya  Cerdá había intuido en sus 

últimos escritos, tomando el transporte ferroviario como elemento básico. 

Soria propone una triangulación territorial mediante la unión de las 

Aciudades punto@ tradicionales por nuevas ciudades lineales, en las que las 

actividades se disponen en una banda alimentada por un tronco central de 

transporte. En el centro de esas triangulaciones quedarían los espacios 

agrarios. Además de la primacía del transporte – “del problema de la 

locomoción se derivan todos los demás de la urbanización”, Soria pretende 

resolver, mediante la reiteración de viviendas unifamiliares con su jardín, los 

problemas higiénicos que afectaban a los barrios obreros, para lo que 

colabora con el arquitecto M.Belmás especializado en ese tipo de problemas 

y fundador de la Sociedad Española de Higiene. Con todo ello se pretendía 

solucionar la crónica disociación barrios burgueses y obreros. 

 
Fig 6.104  La Citée Industrielle de 

Garnier, 1901, propuesta para la zona de 

altos hornos 

 

 
Fig 6.105 Hilberseimer, propuesta para 

Berlín 1927 

 

 
Fig 6.106 La Ville Radieuse, Le Corbusier 

1930 

 

Fig 6.108 Propuesta de bloques aislados en 

el ensanche de Barcelona. Exposición de  

Cerdá 1970 
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Salvo la experiencia madrileña, en la que se unen los núcleos 

periféricos mediante un desarrollo lineal, las teorías de Soria no tendrán 

entonces seguimiento en nuestro ámbito de estudio. Más incidencia tendrá la  

más moderada propuesta británica de Ciudad Jardín que publica E. Howard 

en 1898, quién, a su vez, recoge las alternativas que para los barrios obreros 

se habían ido sucediendo en Inglaterra en la segunda mitad de siglo. Se trata 

de crear alrededor de la ciudad madre una constelación de ciudades satélites, 

compuestas por un centro urbano rodeado de viviendas unifamiliares con sus 

jardines, Cada una de esas ciudades satélites, con un tamaño limitado a 

32.000 habitantes, unidas entre sí y con la ciudad central por un sistema de 

transporte, se encontraba rodeada de su correspondiente espacio agrario. De 

esta forma, se integrarían los dos imanes, o apetencias humanas, urbana y 

rural n  una síntesis urbano rural, algo que en el ámbito hispano había 

sintetizado Cerdá con su axioma Aruralizar la ciudad, urbanizar el campo@.  

 

Esta propuesta de interpenetración de naturaleza y ciudad contaba 

con el precedente que  Olmsted había desarrollando en América con el uso de 

los grandes parques y su conexión territorial mediante greneways para la 

revitalización de las áreas urbanas, y que se desarrollará en el movimiento 

City Beautiful. 

 

Desde la primera década de siglo se introducen en España las 

denominadas ciudades jardín, como la de Coruña de 1910, y C. de Montoliú 

funda en 1912 la ASociedad Cívica la Ciudad Jardín@. Pero más bien que de 

ciudades se trata de pequeñas colonias periféricas de viviendas unifamiliares, 

en algunos casos destinados a promociones obreras y en otros a viviendas 

burguesas. En ese contexto se podrían considerar la aparición de lujosas 

parcelaciones de palacetes con grandes parcelas ajardinadas en las que las 

burguesías directoras de las ciudades industriales tratan de escapar de las 

congestión urbanas: como ejemplos notables podemos citar los de Las Arenas 

(1900) y Neguri(1902) en Bilbao; El Sardinero, en Santander, y Somió en 

Gijón. 

 

Junto con estos modelos alternativos, a la ciudad existente, se va 

desarrollando, especialmente en el ámbito germánico, una aproximación más 

técnica a los problemas de la gran ciudad, en la que se analizan sus distintos 

aspectos: el sistema de tráfico en forma de un viario jerarquizado, la altura y 

densidad de la edificación y la clasificación de usos. Para el tratamiento de 

esos temas se introduce el troceamiento de la gran ciudad mediante la 

diferenciación de zonas de distintos usos y la formación de áreas 

residenciales independientes o barrios. El elemento que se interpone y 

articula esos trozos de ciudad son las zonas verdes, que en el modelo habitual 

radioconcéntrico se dispone en forma de cuñas radiales y anillos. De esta 

forma se va imponiendo un tratamiento de la ciudad por niveles: un 

planeamiento general de conjunto y otro particularizado por zonas y barrios, 

tal como se recoge en la legislación italiana de 1942 (TERÁN,1998).  

 

Con ese armazón teórico se acometen las propuestas de ordenación 

de  las grandes ciudades europeas como Berlín y Londres, si bien en el caso 

de esta última ciudad en el plan de Abercrombie de 1943 se introduce como 

elemento característico el tema de las ciudades satélites propuesto por 

Howard. Estos modelos son ya perceptibles en la propuesta de Zuazo y 

Jansen para el concurso de Madrid de 1929 y se formalizará definitivamente 

en el plan Bidagor de 1946, sin embargo su aplicación a las ciudades 

provinciales será mucho más tardío. 

 

 

 

 
Foto 6.57 Universidad Laboral de Gijón, 

L. Moya 1945 

 

 
Fig 6.109 Plan Gamazo, Gijón 1942 

 

Fig 6.110 Plan Bidagor para Madrid 1946 
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El modelo racionalista 

 

El triunfo del movimiento de la arquitectura moderna,  a lo largo de 

los años 20, significó un cambio radical desde el modelo escenográfico de la 

ciudad ornamentada hacia la estética desnuda de la edificación, 

supuestamente basada en la aplicación racional de los procesos industriales, 

algo que ya había sido preconizado al comienzo del siglo en la propuesta del 

Citée Industrielle de T. Garnier. 

 

El aspecto más característico del nuevo movimiento es el 

residencial. En este caso, a los dos modelos alternativos que había manejado 

la ciudad burguesa: edificios de uso plurifamiliar en altura, entre medianeras, 

definiendo alineaciones de calle, o casas unifamiliares en su parcela de jardín, 

se opone el bloque de vivienda colectiva aislado. Algo que ya había 

propuesto Cerdá en su proyecto barcelonés. 

 

Las nuevas propuestas se insertan en la tradición higienista 

decimonónica, como alternativa a los problemas de la vivienda obrera, si bien  

ahora, dentro de un rechazo al liberalismo individualista, se cambia el tipo de 

unifamiliar a colectivo. Dentro de esa tradición se cuidan especialmente los 

aspectos de soleamiento y aireación. Para conseguir esos objetivos se acude a 

la disposición de estrechos bloques laminares independientes, dispuestos en 

bandas paralelas orientadas hacia las mejores condiciones de soleamiento. 

 

La Ville Radieuse de Le Corbusier y los proyectos urbanos de 

Hilberseimer constituyen manifiestos paradigmáticos de la nueva imagen de 

ciudad, en el primer caso desde una visión de fuerte contenido estético y en el 

segundo exacerbando el racionalismo geométrico. El resultado es el de una

ciudad de bloques disociados, dispuestos en un espacio continuo, con lo que 

se pretende lograr la inmersión de los edificios en la naturaleza. Con ello se 

rechaza abiertamente la imagen de la ciudad histórica basada en los espacios 

claramente delimitados de calles y plazas abiertas en el continuo edificado, 

un rechazo que en el caso de Le Corbusier llega a la propuesta de eliminación 

del tejido de la ciudad histórica para realzar la posición aislada de los grandes 

monumentos. 

 

En España, debido al conservadurismo del régimen dictatorial de los 

años 20 y a la precariedad republicana en los treinta, la incidencia de la visión 

racionalista será muy limitado. Tanto el referido proyecto Zuazo Jansen para 

Madrid, como el la más radical propuesta de Le Corbusier para Barcelona, el 

llamado plan Maciá del GATEPAC, no se llevarán a la práctica; no obstante, 

su importancia será trascendental cuando, tras el parón de la posguerra, la  

transformación urbana masiva inducida por la explosión demográfica y el 

desarrollismo de los años 60 y 70 se verifique dentro del lenguaje urbanístico 

moderno. 

 

 
Fig 6.107 Detalle del Plan Maciá para Barcelona 1932, Le Corbusier, GATEPAC 

 
Foto 6.58 ENSIDESA, Avilés, creada en 

1950. FOAT 

 

Fig 6.111 Cañorroto 1956 A. Vázquez de 

Castro y J.L. Íñiguez 

  

 
Foto 6.59 Polígono de las 1500, Gijón, 

Archivo Sendín, en Geografía de Asturias 

III 

Foto 6.60 Vista del ensanche gijonés en 

los años 70, FOAT 
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La reacción nacionalista de la posguerra. 

 

Tras las destrucciones bélicas, y dentro de la penuria económica de 

la autarquía,  se inicia el programa de reconstrucción con el lenguaje 

historicista antimoderno que era común a los regímenes totalitarios europeos. 

Ese historicismo se manifiesta en los trazados de grandes ejes monumentales 

de la ciudad barroca y en la recuperación de un regionalismo pintoresquista 

en las tramas menores. Algunas realizaciones institucionales como la 

Universidad Laboral gijonesa o la cornisa oeste madrileña ejemplifican el uso 

del monumentalismo histórico 

 

 Dento de la escasa actividad de aquellos años destacan dos 

programas estatales de promoción, uno de reconstrucción de las ciudades más 

afectadas por los efectos de la guerra, conocido como regiones devastadas, y 

otro de colonización agraria, al que ya nos hemos referido en el apartado 

rural. 

 

En los programas de regiones devastadas es donde más 

acusadamente incide el objetivo de recuperación de la ciudad tradicional en 

un lenguaje nacionalista en el que se recurre  frecuentemente al motivo de la 

plaza mayor, como en el de la Plaza de España de Oviedo o las calles 

porticadas. 

 

Los pueblos de colonización incluyen las aportaciones más 

originales, en las que frecuentemente el lenguaje pintoresquista sólo es un 

barniz superficial tras el que se oculta un trazado de tipo racionalista. 

 

Junto con estos programas especiales se retoma a lo largo de los 

años cuarenta la planificación general de las principales ciudades, un campo 

en el que, salvando el caso excepcional de Madrid antes citado, y la 

aproximación moderna que C. Cort propone en 1939 para Valladolid, se 

continúa con la tradición trazadista de los ensanches, tal como ocurre con los 

proyectos de V. Gamazo para Oviedo y  Gijón . 

 

 
La recuperación de la tradición moderna y la expansión desarrollista. 
 

La labor de síntesis que el plan Bidagor madrileño realiza de las 

últimas tendencias del urbanismo europeo tendría su traducción legislativa en 

la Ley del Suelo de 1956, primera legislación urbanística general que plantea 

el tratamiento integral del ámbito municipal y el desarrollo particularizado de 

sus distintas zonas. La nueva ley va enmarcar el planeamiento de los años 

que siguen; unos años en que el proceso de industrialización y de crecimiento 

urbano se acelerarán de tal manera que acaban sobrepasando todos los 

intentos de control urbanístico. 

 

El intento de industrializador comienza ya en la etapa autárquica con 

la intervención estatal en la industria básica siderúrgica y en la minería del 

carbón y el hierro en la que se apoya. La actuación más espectacular es la 

creación de una nueva siderurgia en Avilés, propuesta en 1950 y abierta en el 

56. En paralelo se produce un proceso de concentración de las empresas 

vascas en Altos Hornos de Vizcaya y de las asturianas en UNINSA, realizada 

en 1960, que pronto serán absorbidas por el Estado. En este segundo caso se 

produce también un cambio de localización, con el abandono de las antiguas 

localizaciones de las cuencas mineras y la concentración en los entornos 

portuarios de Avilés y Gijón, con el consiguiente vaciamiento poblacional del 

interior y crecimiento costero. Estas zonas de industria pesada, de origen 

 
Foto 6.61 Polígono Industrial San 

Cristóbal de Valladolid. Urbanismo 

COAM n1 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 6.62 Vista de Magalluf Mallorca. 

Urbanismo COAM n1 18 

 

 
Fig 6.112 Plan de la Actuación Urgente de 

Tres Cantos 1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



410 

 

decimonónico, que experimentan el primer despegue serán también las que 

más rápidamente entren en decadencia.  

 

En el período siguiente, años 64-70, el Estado tratará de incentivar, 

mediante los llamados polos de desarrollo, otras localidades que 

tradicionalmente habían mostrado también su capacidad industrial, como 

Vigo, Coruña, Valladolid y Burgos y, en una segunda etapa Oviedo y 

Villagarcía de Arosa. Pero con el proceso liberalizador que se inicia en 1959 

el motor de la transformación no será la iniciativa estatal, sino la industria 

transformadora de las dos regiones industriales por excelencia: Cataluña y el 

País Vasco, al que se une ahora Madrid. En todas estas zonas se van 

disponiendo espontáneamente las factorías a lo largo de las carreteras. 

 

Estas regiones actúan como potentes imanes que succionan del resto 

del territorio, y especialmente de las zonas rurales,  un millón de habitantes 

en la década de los 50 y tres y medio desde el 60 al 75. A pesar de los 

intentos estatales por controlar el fenómeno, mediante la creación de áreas 

industriales de descongestión en ciudades intermedias, y del control de 

inmigración a las grandes ciudades, la avalancha de recién llegados desborda 

todas las previsiones y, la falta de áreas urbanizadas, provoca la aparición de 

extensos suburbios de infravivienda. 

 

Para atajar el problema, se comienzan a construir  promociones de 

vivienda oficial sobre los suelos públicos disponibles. Se acude para ello a 

disposiciones de bloques laminares de acuerdo con los principios del 

movimiento moderno si bien. dentro dea una estética anodina. Ese tipo de 

barrios muy característicos se extienden por las localidades mineras, los 

principales centros industriales y las grandes ciudades. A partir de 1956 se 

inicia en Madrid, bajo el impulso de J. Laguna, los Poblados Dirigidos, siete 

experiencias valiosas a cargo de una nueva generación de arquitectos. No 

obstante la pobreza de los recursos constructivos y la precaria urbanización 

condujo al rápido deterioro de estas interesantes intervenciones. También 

aquí la presión por utilizar suelos baratos condujo a la marginación del 

planeamiento, al ocupar la mayoría de estos poblados las previsiones de 

cuñas verdes del plan Bidagor (FERNÁNDEZ GALIANO, 1989). 

 

Ante la incapacidad de la iniciativa pública para satisfacer el ritmo 

creciente de las necesidades, a partir de mediados de los 60 empiezan 

aparecer una serie de promociones privadas. Con objeto de disminuir la 

repercusión de los crecientes precios de suelo se permite intensificar 

abusivamente las alturas y profundidades de la edificación, de forma que, 

aunque se persiste en la disposición de bloques aislados, precariamente 

urbanizados, se abandona definitivamente la atención  al soleamiento y la 

aireación.  

 

Este tipo de promociones, tanto públicas como privadas, utilizan los  

suelos disponibles en las periferias urbanas, por encima de cualquier otra 

lógica urbanística o de transporte. Cada promoción o polígono, en la 

denominación oficial, presenta una total independencia en sus planeamientos, 

sin que aparezca ningún intento de interrelación con las zonas vecinas. La 

misma técnica de los polígonos comienza a aplicarse a las agrupaciones 

industriales con similares problemas de exceso de densidad. 

 

Frente a esos barrios obreros periféricos, para la población de 

mayores recursos se comienza un rápido proceso de substitución edificatoria 

y relleno de los  ensanches decimonónicos y sus expansiones inmediatas, 

mediante el mismo expediente de aumentar desproporcionadamente las 

alturas y la densidad urbana. La situación resulta especialmente aberrante en 

 

 
Fig 6.113 Propuesta de plaza peatonal, 

Gordon Cullen 

 

 
Fig 6.114 Propuesta de R. Krier para el 

Mercado de Karlsruhe 

 

 
Foto 6.63 Madrid Sur 1988 A. Vázquez de 

Castro 

 
Fig 6.115 Centro Histórico de Gijón 1984 
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aquellas ciudades que experimentan fuertes crecimientos y no contaban con 

un ensanche proyectado con cierto desahogo, por ejemplo en Valladolid, 

Gijón, Ferrol o Vigo. 

 

Aunque las autoridades públicas, en su afán por promover el 

crecimiento a toda costa, se olvidan de todo control o regulación, tampoco los 

planes del momento, basados  en una amorfa zonificación, y divididos en 

trozos autónomos por la red arterial impuesta por el Ministerio de Obras 

Públicas, constituyen elementos adecuados par estructurar ese caos urbano. 

Ya a finales del período se va imponiendo una más compleja aproximación 

socioeconómica al planeamiento. En los pnuevos planes la visión cuantitativa 

conduce al planteamiento de proyecciones de futuro de acuerdo con modelos 

matemáticos. La curiosa insistencia en los modelos gravitatorios aplicados a 

las cuestiones sociales lleva hasta su extremo, en estos momentos finales, el 

paradigma del cientifismo newtoniano con el que se había iniciado la 

modernidad. 

 

Fuera de las áreas industriales las zonas costeras sufren un proceso 

similar, con una, si cabe, mayor densificación y descontrol ante la creciente 

demanda turística. También las pequeñas villas siguen el camino de las 

ciudades, aunque a menor escala, al recibir la emigración de sus propios 

entornos rurales. 

 

Dentro de la brutal imposición de los imperativos del crecimiento 

frente a cualquier intento de intencionalidad urbanística, que se verificó en 

aquellos años, debe hacerse una referencia a un hecho aislado de carácter 

excepcional, la propuesta, con una cierta dosis de utopía, de un programa de 

ciudades satélites, en la estela de las new towns inglesas que habían 

prolongado el espíritu de la ciudad jardín.  Esas actuaciones que requerían 

una decidida voluntariedad estatal tropezaron con el creciente protagonismo 

de los intereses privados en el sector y, más tarde, con la oposición 

municipal. A pesar de todo, pudo llevarse a cabo una de ellas, Tres Cantos, 

situada 16 Km al norte Madrid.  

 

 

La restauración democrática y la recualificación urbana 

 

Al final de los años 70 la crisis energética causa una brusca 

interrupción del crecimiento. La importancia del cambio de tendencia 

producido se refuerza al coincidir con las nuevas reglas de juego urbanístico 

que acompañan a la reinstauración democrática y la descentralización 

autonómica. Los nuevos  responsables políticos se encuentran con el 

panorama de unas ciudades caóticas y unas áreas rurales en abandono, que 

requerían una urgente labor recualificadora. Esta labor se emprende desde 

una nueva sensibilidad y un nuevo concepto de ciudad. Además, en los 

últimos años del régimen anterior se había fraguado una nueva legislación 

urbanística, aprobada en 1986, que permitía una mejor adaptación a las 

nuevas circunstancias.  

 

La manipulación del ideario social del movimiento moderno, y de su 

visión antihistórica, hasta convertirse en la coartada de todo tipo de 

operaciones especulativas, y el rechazo generalizado del tipo de ciudad 

generado en aquellos años, comienza desde muy pronto a generar propuestas 

de revisión.  A principios de los 60 aparecen las propuestas de la 

recuperación de la visión pintoresquista de C. Sitte en los dibujos de Gordon 

Cullen y escritos de K. Lynch, en la estela del paisajismo americano. Poco 

más tarde se publican los planes ingleses e italianos de recuperación de las 

ciudades histórica. Finalmente se llega a formulaciones teóricas, cuyos más 

Foto 6.64 La periferia de baja densidad: 

autopistas y viviendas unifamiliares: 

Pozuelo de Alarcón, Madrid   

 

 
Foto 6.65Polígono Valdebernardo, Madrid 

1989 

 
Foto 6.66 Museo Gugenheim de Bilbao, 

A. Ortiz 

 

 
Foto 6.67 Maqueta del Centro Cultural 

Gallego de Santiago, P. Eissemann 
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influyentes representantes son C. Rowe en el ámbito anglosajón y A.Rossi en 

el latino, en las que se trata de integrar algunos principios del movimiento 

moderno dentro de la continuidad de la ciudad histórica.  

 

En ese espíritu de recuperación histórica proliferan las propuestas 

que contraponen los espacios urbanos cerrados al paisaje de bloques 

modernos, con ejemplos tan exacerbados como el proyecto de R. Krier para 

la plaza de Irún. Dentro de este espíritu revisionista, bajo el calificativo de 

postmodernismo, se van emprender los nuevos proyectos de recualificación 

urbana.  

 

Ante la evidencia de la quiebra en el crecimiento demográfico y en 

la expansión urbana y los efectos económicos de la crisis energética, que 

afectan especialmente a la industria básica, los nuevos planeamientos 

cambian el énfasis desde las previsiones expansivas a la mejora de lo ya 

construido. Las reivindicaciones de un activo movimiento vecinal durante los 

últimos años de la dictadura, y la evidencia de que la mayor parte de las 

extensas periferias generadas en los años precedentes se encontraban 

simplemente sin urbanizar, reafirmaban la urgencia de esos objetivos. 

 

Consecuentemente, las actuaciones de los nuevos municipios se 

inician con una labor generalizada de urbanización y de creación de 

equipamientos, en la que destaca la selección de una serie de actuaciones 

puntuales de carácter representativo, generalmente plazas, que se rediseñan 

de acuerdo con los criterios antes mencionados. Poco después, desde 

principios de los años 80, aparece una nueva generación de planes generales, 

caracterizados por una visión limitadora del crecimiento y por la 

recuperación de la tradición de los trazados frente a la zonificación informal 

y cuantificadora de la generación precedente. En ellos se recupera la 

cuadrícula de manzanas cerradas de los ensanches junto con las radiaciones 

viarias de estipe barroca. A estos planes generales  habían precedido  otros 

planes especiales de rehabilitación de los centros históricos, en un intento por 

corregir la intensa degradación y el proceso de vaciamiento poblacional, 

análogo al que venía experimentando la zona  rural. 

 

 

Una nueva expansión descentralizadora 

 

Ya desde la mitad de los años 80 se percibe un nuevo cambio de 

tendencia. Si bien la población urbana confirma su tendencia estacionaria, se  

asiste al surgimiento de un nuevo movimiento expansivo de la economía, 

acompañado por el desplazamiento progresivo de  las actividades industriales 

hacia los servicios y las comunicaciones. Al mismo tiempo se produce la 

aparición de un nuevo tipo de ciudad más próximo a los modelos americanos. 

Surgen extensas urbanizaciones de vivienda unifamiliar que invierten la 

valoración peyorativa de los suburbios, de esta forma, mientras disminuyen 

los centros urbanos crecen las coronas metropolitanas 

 

La expansión urbana en un modelo de menores densidades se 

acompañaba de la creación de centros comerciales extensivos, situados junto 

a los principales nudos viarios, a los que siguen, algo más tarde, centros de 

ocio del mismo carácter. Todo ello implica una concepción metropolitana 

basada en el uso del automóvil privado y, por tanto,  el trazado de una 

importante dotación de autovías urbanas. Ante el profundo cambio de 

objetivos las nuevas circunstancias obligan a una revisión del planeamiento, 

ahora plenamente expansivo en la extensión superficial, y abierto. 

 

Una característica de las nuevas promociones respecto a sus 

 
Fig 6.116 Plan territorial catalán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.117 Tráfico viario europeo en 1985 

(CEDRE), en Cerdá 1996, 43 

 
Fig 6.118 Sección de locomotora de 1848, 

en “Los Ferrocarriles en España” 
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correspondientes en la etapa expansiva anterior, es su mayor dimensión, 

como corresponde a una mayor concentración de recursos, tanto de los 

promotores públicos como privados. Pero ese aumento dimensional no hace 

sino aumentar el carácter aislacionista de los polígonos urbanísticos. Aunque 

ahora, de acuerdo con la tónica marcada por los nuevos planes generales, se 

pase de la ordenación de bloques a la disposición de manzanas cerradas tipo 

ensanche, suele ser común el desprecio por los condicionantes particulares 

del entorno, bien sea con la anulación de la configuración topográfica,

mediante la previa Aplanificación@ del terreno, o la ignorancia de las 

especificidades de los bordes.  En una primera etapa de los años 80 esas 

actuaciones parten de una iniciativa oficial que da pie a masivas 

intervenciones residenciales de tipo sindical no exentas de incidencias. En un 

segundo período se combina la iniciativa ordenadora pública con el reparto 

de pequeñas actuaciones privadas, y finalmente, se impone un modelo en el 

que urbanización y construcción corresponden conjuntamente a poderosas 

agrupaciones de constructores promotores.  

 

El cambio de actitudes se percibe también en la modificación del 

lenguaje arquitectónico que revisten esos nuevos movimientos urbanos. El 

historicismo postmodernista da paso a una exaltación de la tecnología y de 

sus posibilidades expresivas. El pensamiento deconstructivista que informe 

este nuevo movimiento pone el énfasis en los aspectos de lenguaje formal  

por encima de las connotaciones sociales que impregnaba el primer 

movimiento moderno. Este nuevo lenguaje se extiende en los grandes 

equipamientos culturales que las nuevas autonomías impulsan como 

elementos de representación. El ejemplo más logrado de esta nueva tendencia 

que arranca en las transformaciones urbanas de Barcelona y Sevilla del año 

92, es el museo Guggenheim bilbaíno, al que han seguido el Kursaal 

donostiarra y las Ciudades de la Cultura de Valencia y Santiago. No obstante,  

en el mismo período el lenguaje innovador coexiste en un algunos lugares 

con una profundización  del historicismo conservador, con un escenario 

urbano de tipo decimonónico presidido por farolas fernandinas. El mismo 

conservadurismo impregna el lenguaje de la vivienda unifamiliar, en 

contraste con el aparente vanguardismo de los referidos centros de ocio y 

comercio.  

 

 

El planeamiento territorial de base autonómica 

 

La restauración democrática, con la recuperación del carácter 

representativo de los ayuntamientos, supuso una clara reivindicación de la 

autonomía de las antiguas demarcaciones municipales, ordenadas por los 

respectivos planes generales, frente a la previa predominancia de ámbitos 

más técnicos y ahistóricos como eran las áreas metropolitanas. Pero en el 

nuevo marco constitucional la ordenación territorial se comparte entre las 

comunidades autónomas y los ayuntamientos, lo que traslada a esas dos 

instituciones el tradicional enfrentamiento entre la administración central y la 

local.   

 

A la  primera imposición municipalista, que se corresponde con la 

más temprana puerta en marcha de los ayuntamientos, se responde más tarde, 

desde la segunda mitad de los años 80, con una serie de propuesta o 

esquemas de estrategia territorial, en los que se intenta proponer unos 

modelos de conjunto, un marco en el que se integren las ordenaciones propias 

de los distintos municipios rurales y urbanos. La progresiva incorporación de 

competencias de las autonomías sobre las infraestructuras, industria, 

agricultura, equipamientos y vivienda les confiere un nuevo poder que 

posibilita una mayor capacidad de intervención en esos planes estratégicos de 

 
Fig  6.119 Red telefónica en 1923 

 

 
Foto 6.68 Automóvil triciclo de Benz1886 

 

 
Fig 6.120 Vuelo de los hermanos Wright 

en 1903 
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enmarque territorial.  

 

 

Las redes territoriales de transporte, comunicaciones y energía 
 

Una característica del mundo contemporáneo es el afán por extender 

y acelerar la comunicación territorial. El objetivo de la modernidad de 

unificar las comunicaciones de los estados nacionales se extiende hasta la 

conectividad universal y esa expansión global se acompaña por un progresivo 

incremento en las velocidades de conexión. El instrumento para el logro de 

ese  fin es el desarrollo de redes que canalizan el transporte de personas y 

mercancías, de energía y de información. Aparecen así tres redes 

complementarias: transporte, energía y comunicaciones, sometidas a un 

cambiante sistema de interacciones y superposiciones a lo largo del tiempo. 

En todo caso, todas presentan en común la focalización sobre los grandes 

núcleos urbanos de donde irradian sus mallas 

 

La aceleración de los transportes se basa primariamente en las 

técnicas de aprovechamiento de las nuevas fuentes energéticas. El período  se 

inicia por la tradicional utilización de las fuerzas naturales, cuyo 

aprovechamiento se remonta a la revolución neolítica: la domesticación de la 

fuerza de tracción animal, reforzada por la aportación alimenticia que permite 

el cultivo de los cereales,  la energía hidráulica y la eólica. El desarrollo 

técnico de estas fuentes energéticas había llegado a un límite, cuando 

empieza a ser superado por las diversas aplicaciones de la combustión de los 

recursos fósiles, carbón primero y petróleo más tarde. Esa técnica permite el 

desarrollo del motor de vapor y la producción masiva de hierro que facilitará 

la creación del ferrocarril. No es, por tanto, de extrañar que sea precisamente 

en  la explotación de las minas carboníferas, y en el transporte del carbón, 

donde comience la historia ferroviaria que supondrá  la primera revolución y 

aceleración intensiva del transporte, al tiempo que la creación de una nueva 

red independiente de la caminera. 

 
Por lo que respecta a las comunicaciones, su soporte básico era el 

correo, cuyo progreso seguía al del manejo del caballo como fuerza 

impulsora sobre la red caminera. Otro sistema de transmisión de signos que 

entonces se potencia, el de las señales lumínicas de los faros, nace también 

del control de la combustión, e igualmente se encuentra ligada a una forma de 

transporte, en este caso la marítima. Este ancestral sistema de comunicación 

mediante señales visuales también encuentra entonces un desarrollo 

autónomo mediante el telégrafo óptico que sigue los principales ejes 

carreteros. 

 

La segunda gran revolución se produce a finales del siglo XIX, 

cuando se consigue controlar la energía eléctrica, tras el largo desarrollo que 

sigue al descubrimiento de Volta al principio del siglo. Su influencia se 

dejará sentir en todos los tipos de redes: de transporte, de energía y de 

comunicaciones. La electricidad obtenida a partir de la transformación de 

otras fuentes de energía, inicialmente los motores térmicos o la hidráulica, 

permitió el desarrollo de los motores eléctricos de los vehículos y de la 

industria, la iluminación de las ciudades y la creación de nuevos sistemas de 

comunicación: el telégrafo y  también el teléfono. La aplicación de la 

electricidad a las máquinas térmicas permite el desarrollo del motor de 

explosión con combustible petrolífero que da lugar al automóvil. El motor de 

explosión junto con el automóvil permite el desarrollo de la navegación 

aérea, con lo que se unen las principales ciudades sin necesidad de soportes 

viarios. Las redes telegráficas se extienden con las primeras líneas 

ferroviarias y más tarde se unen los cables telefónicos acompañando a las 
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ubicuas carreteras, que vuelven a recuperar el protagonismo frente a las redes 

ferroviarias.  

 

Junto con los sistemas de cableado de las comunicaciones se crean 

las redes de distribución de energía eléctrica. También la distribución de 

fluidos combustibles crea redes especializadas. En principio son las redes 

urbanas que permiten, en la segunda mitad del siglo XIX, la iluminación a 

partir de las fábricas de transformación de hulla, y ya avanzado el siglo XX 

se extienden las conducciones interurbanas de gaseoductos y oleoductos y los 

trasvases hidráulicos. 

 

Desde principios del siglo XX el control de las ondas 

electromagnéticas da lugar al desarrollo de redes de comunicaciones entre 

focos emisores y receptores, también sin necesidad de canales construidos de 

soporte. A través de este tipo especial de redes se desarrolla la radio, la 

televisión y la telefonía móvil. El punteado de torres emisoras y transmisoras 

en los puntos descollantes del paisaje y especialmente a lo largo de los 

grandes corredores de transporte visualiza esas redes virtuales.    

 

Las nuevas técnicas permiten la ubicuidad de la comunicación instantánea de 

información, que adquiere alcance global con la difusión de Internet al final 

del siglo. De esta forma el control de la transmisión de signos viene a 

adquirir el protagonismo que en los tiempos precedentes ostentaba el control 

de la  energía y la industria.   

 

                                                                                                                    

Los transportes en el siglo XIX                                                                      

Los transportes por carretera                                                                            

La red caminera entre 1808 y 1833 

 
El período correspondiente al reinado de Fernando VII se inicia con 

las destrucciones bélicas. Por lo que respecta a la creación de infraestructuras 

esas destrucciones influyen desde tres frentes. En primer lugar por la quiebra 

económica que supuso la pérdida de las colonias y el aporte de metales 

preciosos que habían impulsado la economía española en la Edad Moderna. 

Esa pérdida venía agravada por la liquidación de la escuadra que había 

precedido a la guerra de la Independencia y, con ella, del entramado de 

comunicaciones marítimas. En segundo lugar, por la destrucción bélica de las 

propias infraestructuras, especialmente los  principales puentes. En tercer 

lugar, por la pérdida de la capacitación técnica que supuso la persecución y 

exilio de las principales figuras liberales durante los dos grandes períodos 

absolutistas y que conllevó el cierre de la Escuela de Caminos. No obstante, 

con el protagonismo de Larramendi a partir de 1929 se recuperan las 

enseñanzas de la escuela de Bethancourt. 

 

La escasez de recursos condujo necesariamente a una atenuación de 

los ritmos constructivos, que, a su vez, se vieron afectados por las urgencias 

de las reparaciones. Por lo demás, la política seguida fue la de continuismo 

con los reinados precedentes en la continuación de los seis grandes itinerarios 

radiales, de los que al comienzo del reinado se disponía de unos 2.000 Km y 

a los que se añadieron otros 800. Fuera quedaba la densa red que se iba 

consolidando en las provincias aforadas. En el itinerario principal por fin se 

había concluido el paso de la cordillera cantábrica por el puerto de Pajares y 

el acceso a Galicia, con lo que por vez primera se garantizaba el acceso 

rodado a todas las provincias desde Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fig 6.69 a Obras de explanación en el 

tratado de I. Castilla de 1848, en G. 

Menéndez Pidal op.cit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 6.69 Carretera de las Cabrillas en la 

radial de Valencia, proyectada por Lucio 

del Valle y terminada en 1851 en Uriol 

Historia de los Caminos. II 31 
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Fig  6.121 Itinerario de postas y caminos transversales en 1830 de Cabanes, según S. 

Madrazo,1984 

 

Junto con la construcción de carreteras continúa la adaptación de los 

caminos de herradura para los carros y que, de creer a las descripciones 

itinerarias de Santiago López (1812)y F. Cabanes (1830), habrían pasado de 

14.000 Km en 1812 a 20.000 en 1830  (MADRAZO, 1984).                                            

 

                                                                                                                                      

La red de carreteras entre 1833 y 1900 

 

La definitiva implantación del nuevo régimen, tras la muerte de 

Fernando VII, vino acompañada por una etapa de replanteamiento territorial 

cuya máxima expresión fue la nueva organización provincial. Dentro de esta 

política, J. de Burgos encargaba a los subdelegados provinciales de Fomento 

la formación de unos planes de carreteras, que recuerdan a las instrucciones a 

los intendentes en la primera mitad del XVIII. Dichos planes debían atender a 

las necesidades de la nueva configuración urbana del estado presidida por las 

capitales de provincia y los partidos judiciales. Se va gestando así una nueva 

idea de la red de transporte en la que, si bien se mantiene el rígido 

centralismo madrileño que el régimen liberal hereda de los ilustrados, se 

introduce el objetivo de conectar las nuevas capitales provinciales con la del 

estado. Al partirse de la preexistencia de la red radial la conexión de los 

troncos de transporte con las ciudades dará lugar a una organización 

arborescente que veremos ir imponiéndose en la red de carreteras; pero 

también en la de ferrocarriles y comunicaciones. 

 

Los planes previstos se vieron pronto obstaculizados por el 

desarrollo de la primera guerra carlista, que absorbió durante 6 años los 

recursos del país; de ahí que las realizaciones fueran escasas, unos 500 Km 

de carretera en 7 años. A partir de 1840, establecida la paz, comienza la

recuperación, hasta 1855, incrementándose el ritmo de construcción. Pero 

será en el decenio que discurre entre 1855 y 1965 cuando se manifieste una 

auténtica fiebre constructiva en el ramo de las carreteras, superándose los 540 

Km anuales. Así, de los 4.564 Km existentes en 1833 se pasan a 17.403 en 

1868. Ese rápido crecimiento permite, hacia 1840, una vez completados los 

grandes ejes radiales, el desarrollo de los ramales arborescentes e incluso el 

trazado de las primeras transversales de la red provincial a partir de 1855. 
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En la base de este desarrollo se encuentra la posibilidad, introducida 

en 1834, de financiar las carreteras a cargo de los presupuestos generales del 

estado, y el creciente proceso de industrialización y capitalización en los años 

posteriores a la pacificación del país. A partir de 1855 se cuenta con los 

recursos suplementarios de la desamortización general llamada de Madoz, de 

los que un 50% debía ir destinado a las obras públicas. El desarrollo 

capitalista de esos años permite acometer obras de iniciativa privada, como 

fue el caso de la carretera carbonera de Sama de Langreo a Gijón, que había 

preconizado Jovellanos y que construye desde 1838, López Aguado, Marqués 

de las Marismas, quién había obtenido unos años antes la concesión del

Canal de Castilla. En otros casos, las grandes operaciones de crédito para la 

construcción de carreteras con destacados banqueros, como la del Marqués de 

Salamanca en 1843 o la del Banco de Fomento y Empréstito de Caminos, 

constituido exprofeso por F. de la Riva y M. de Murga, no pasaron de meros 

intentos especulativos, tan característicos del ambiente del reinado de Isabel 

II.   

 

La disponibilidad técnica se vio reforzada por la reapertura de la 

Escuela de Caminos, que contó con la dirección de Larramendi hasta 1840. 

Los nuevos técnicos van a introducir una modificación en los criterios de 

diseño. El trazado no se orientará tanto por el objetivo de la rectitud a 

cualquier precio, que habá prevalecido en el siglo XVIII, ahora se premia el 

enlace con las poblaciones, dentro de la máxima economía, lo que exige 

acortar los recorridos y disminuir las secciones; no obstante, la necesidad de 

acomodo del paso de diligencias requiere mantener las pendiente por debajo 

de un 6% y evitar el paso por los puertos más altos a la vez que ampliar las 

curvas. El trazado habitual en las zonas de montaña es el uso de los 

recorridos en zig-zag, con un equilibrio entre desmontes y terraplenes que 

facilita la difusión de los aparatos de nivelación y medida 

 
Fig 6.122 La red de carreteras españolas en 1860, según Santos Madrazo,1984  

 

 

Dentro de esa óptica economicista se reducen drásticamente las 

generosas secciones dieciochescas. La ley de 1861, una vez establecido el 

patrón métrico en 1851 clasifica las carreteras en primero, segundo y tercer 

orden con un ancho respectivo de 8, 7 y  6m. Para las carreteras vecinales, 

que comienzan a cuidarse a partir de 1850, se define un ancho de 4,5 m 
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(URIOL, 1996), recomendándose la utilización de la reserva de suelo de las 

vías pecuarias. En el pavimento se generaliza desde 1820 el uso del 

macadam. También se reduce la extensión de las obras de fábrica, limitadas a 

los puentes, muros de contención, algunos muretes discontinuos de 

mampostería en los pasos más peligrosos y a los hitos leguarios. Una 

tendencia difundida en esos años es la de conseguir el sombreado de las 

carreteras mediante las plantaciones de arbolado, para lo que organizan los 

necesarios viveros. 

 

A partir de 1864 la difusión de la crisis económica viene a cortar la 

euforia constructiva. Finalmente, con la caída de Isabel II, la revolución 

de1868 va a plantear una nueva política de infraestructuras. En una enfática 

declaración atribuida a la pluma de Echegaray, nuevo director de obras 

públicas se aboga por un liberalismo radical que dé paso a la progresiva 

inhibición del estado. En concreto, se establece el abandono inmediato por el 

estado central de 2.500 Km de la red principal que discurren paralelos a 

trazados ferroviarios, al considerar que este nuevo sistema anulará al de 

carreteras 

 

Las ideas de democratización descentralizadora que impregnan la 

revolución, y que se formalizarán en la república federal, también se reflejan 

en la política viaria, mediante el cambio de énfasis hacia el fomento de las 

redes provinciales y locales. Se trataba de satisfacer la conectividad interna 

de las regiones y el establecimiento de ligazones transversales que fueran 

transformando la red de radial en mallada. A ese fin se establece un plan de 

carreteras provinciales con un escenario de 10.432 Km, de los que 2.271 se 

encontraban ya construidos. Dentro de ese contexto las diputaciones 

provinciales van preparando durante esos años sus planes de caminos 

vecinales. 

Fig 6.123 La red de carreteras españolas en 1896, según Uriol, Historia de los 

Caminos. II  

 

A las tendencias del fomento de las iniciativas privadas y 

descentralizadoras propias de la Revolución del 68 sigue, tras la Restauración 

de 1874,  la recuperación estatalista y planificador formalizada en la ley de 

carreteras de 1877.  La división de las carreteras en primero, segundo y tercer 

orden que prevé la ley expresan el deseo de compensar la organización

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.126 Diligencia, según G. Menéndez 

Pidal, España en sus Caminos 

 

 
Fig 6.127 Diligencia Oviedo Luarca en 

1888, en Uriol Historia de los Caminos. II 

123 

 
Fig  6.128 Red de diligencias de Madrid 

1854, en Uriol, Historia de los Caminos. 

II, 116 

 
Fig 6.129 Galera acelerada, Teatro social 

del siglo XIX 
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central con la introducción de un cierto mallado, al tiempo que se trata de 

armonizar la complementariedad entre la red ferroviaria y la caminera. Como 

resultado de la nueva política y de una cierta reactivación, se vuelve aumentar 

el ritmo constructivo de la red principal, de tal forma que en 1896 ya se había 

alcanzado el objetivo de 32.000 Km establecido en el plan de carreteras de 

1861. Alzola planteaba en aquellos años un techo absoluto de 40.000 Km 

para la red estatal.  
 

Fig 6.124 Red de carreteras y ferrocarriles asturianas y del reino de Galicia h. 1880. 

Archivo E. Valverde, en Nardiz, 284 

 

Los resultados, por lo que respecta a la red provincial, son menos 

halagüeños, pues en 1896 solo se habían construido 6.800 Km de los que 

2.500 correspondían a la producción autónoma de las provincias aforadas. No 

obstante las comunicaciones internas de las provincias habían mejorado 

notablemente. por ejemplo Asturias que, por su difícil orografía, no disponía 

a la muerte de Fernando VII más que el eje Gijón Pajares León, contaba en 

1890 con otras dos salidas a Castilla: Leitariegos por el occidente y Pontón 

por el oriente, así como un gran eje longitudinal, con lo que con una dotación 

superior a los 1.000 Kmde carreteras se había logrado conectar con la capital 

a todas las cabezas de partidos judiciales (OJEDA, 1981).  

 

 
Fig 6.125 Las carreteras asturianas en 1889, según G. Ojeda,1977,208 

                                                                                                                             

 

Los vehículos 

 

 
Fig 6.130 Patio de las Diligencias 

Peninsulares en Madrid. Uriol Historia de 

los Caminos. II, 160 

 
Fig 6.131 Guardia civil, Doré 

 

 
Fig 6.132 Maragato con su carro, Doré 
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Si por lo que respecta a la red no se registran novedades durante el 

primer tercio del siglo XIX, no sucede lo mismo con su explotación. Con la 

implantación de las diligencias se consigue rentabilizar el esfuerzo carreteril 

que se venía realizando desde la segunda mitad del siglo XVIII. El intento de 

creación del servicio de diligencias a fines del XVIII se vio frustado por la 

Guerra con la Convención. Su establecimiento definitivo habrá de esperar 

hasta 1818, cuando se crea la línea de Barcelona Valencia. Se comienza 

entonces a establecer líneas regulares a lo largo de las seis radiales. Como era 

habitual, la primera línea fue la unión con Francia a través de la Carretera de 

Burgos, así como la línea a Aranjuez y Sevilla establecidas en 1821. En 1822 

se extiende a los otros sitios reales y hasta Valencia, para unirse con la de 

Barcelona. Le sigue la unión de Madrid con Valladolid en 1828, que se 

prolongará hasta el puerto de Santander en 1832, el mismo año que se 

establece la conexión con Coruña. A la muerte del monarca en 1833 el 

servicio de diligencias atendía a los 4.600 Km de nuevas carreteras, con la 

característica red radial desde Madrid. 

 

Aún tratándose de un sistema colectivo de transporte, con capacidad 

para unos 22 viajeros, la diligencia resultaba cara; por ello, y por el férreo 

control policial de los desplazamientos a través de la expedición de 

pasaportes para los viajes, su influencia en la movilidad fue limitada. Un 

sistema colectivo de transporte más popular era el de las galeras, un 

carromato de cuatro ruedas provista de una red de fondo donde se disponían 

los bultos y sobre ellos los pasajeros cubiertos por un toldo. Por influencia de 

la diligencia también este servicio mejoró sus prestaciones, creándose a partir 

de 1828, galeras aceleradas.  

 

Aunque la velocidad media de las diligencias era de unos 10Km por 

hora la velocidad comercial, debido a las paradas en las fondas para las 

copiosas comidas, y la pernocta en los paradores, era solamente de una legua 

(5,5 Km.) a la hora. Ya al final del período se introducen las diligencias 

aceleradas que circulan por la noche con lo que se igualan las velocidades 

medias u comerciales. 

 

Las formas aceleradas de transporte se extienden también a las 

mercancías delicadas, así ocurre con el correo, que pronto se incorpora a las 

diligencias, pero también el pescado para lo cual se crean diligencias 

especiales desde los puertos del Cantábrico a Madrid: en 1827 desde Motrico 

y en 1831desde Cudillero que no perduraron (ALZOLA). Junto con estos 

nuevos vehículos colectivos perviven las tradicionales formas de transporte 

descritas en páginas precedentes.  

 

El desarrollo de la primera guerra carlista creó un clima de 

inseguridad caminera que ocasionó el cierre del servicio de diligencias Por 

ello, en el verano de 1840, cuando, tras  la paz, se restablecen las diligencias, 

se despierta una súbita ansia viajera, tal como señala Mesonero Romanos. 

Las diligencias encuentran entonces su época de esplendor que llegará hasta 

1865, extendiéndose a los principales recorridos, afianzados en su seguridad 

por la implantación de la guardia civil en 1844. A partir de entonces, una vez 

establecidos los ferrocarriles en los principales ejes de transporte, las 

diligencias quedan reducidas al papel complementario de comunicación de 

las estaciones ferroviarias con las comarcas a las que no había llegado el tren. 

Finalmente, a partir de 1920 son arrumbadas por los autobuses. 

 

Dentro del movimiento de viajeros, el siglo XIX ocasiona la 

desaparición de los desplazamientos peatonales masivos, tras el desprestigio 

de las peregrinaciones y el cierre por la desamortización de las instituciones  

hospitalarias, conventuales y de todo tipo, dedicadas a la acogida de pobres, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.134 Tren de Aranjuez en 1851, Uriol 

Historia de los Caminos. II,38 

 

Fig 6.135 Estado de la red en 1865, según 

F. Menéndez 

 

 
Fig 6.136 Representación de la línea del 

ferrocarril de Langreo sobre el mapa de 

Schulz, en G. Ojeda 1977, 213 
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peregrinos y caminantes.  A partir de entonces, solo se desplazan 

periódicamente por los caminos los grupos de segadores, especialmente 

gallegos, hacia Castilla. También el viaje a caballo se reduce notablemente 

con la generalización de los transportes rodados. 

 

Por lo que respecta al desplazamiento caminero de mercancías,  

hasta  el último cuarto de siglo perviven todas las formas tradicionales de 

transporte; sin embargo la mejora de las carreteras y, en la segunda mitad de 

siglo, el desarrollo de los ferrocarriles, van transformando el panorama. 

Dentro de la política liberal de liquidación de los organismos gremiales y los 

pastos comunales, que había dado lugar a la abolición de la mesta en 1834, le 

toca el turno dos años después a la Cabaña Real de Carreteros  De esta forma 

desaparecen de los caminos las largas caravanas de carretas de bueyes, con 

sus ruedas macizas de madera y sus ejes chillones, que quedan reducidas a las 

zonas rurales del norte y noroeste. Mayor perduración tendrán los carros de 

mulas o caballos, que, en las distancias cortas, resisten con éxito la 

competencia del ferrocarril, debido a su mayor flexibilidad, frente a la rigidez 

que en el ferrocrril introduce la rotura de carga entre las estaciones y los 

puntos de origen y destino. La mejora y extensión de la red carreteril supone 

un importante acicate para el carro, pues permite su mejora técnica que le 

capacita para aumentar la carga y la velocidad y disminuir notablemente los 

precios.  

 

Por el contrario, la carga a lomo no se ve facilitada por la mejora 

viaria y no puede competir con los carros y el ferrocarril. Aunque hasta la 

primera mitad del XIX siguen pujantes en la mitad norte las corporaciones de 

arrieros maragatos, desde entonces inician un rápido declive: entre 1887 y 

1920 la población de los pueblos de la maragatería se redujo en un 30% 

(ANES,1997) 

 

Este cambio de tendencia se manifiesta en los flujos de mercancías 

que acuden a las ciudades y así, si a finales del siglo XVIII, por cada carro 

entraban en las puertas de Madrid siete acémilas, a mediados del XIX se han 

reducido a 1,5 caballerías por carro (URIOL, 1992).                                                                          

 

 

El ferrocarril                                                                                                    

La red principal 

 

Es bien conocida la historia del nacimiento del ferrocarril en el 

contexto de la revolución industrial británica, cuando se conjuga la máquina 

de vapor de Watt y los transportes sobre raíles introducidos en las minas de 

carbón. De esta forma, mediante la creación de unos cauces de movimiento 

independientes, se pudo evitar el impacto que la introducción de una nueva 

fuente de energía producía sobre la red caminera tradicional. Los nuevos 

mecanismos, por su desmesura en dimensión y velocidad, generaban una 

peligrosidad y un estrépito incompatible con la convivencia de los usuarios 

tradicionales de los caminos, peatones y animales. De esta forma  se da lugar 

por vez primera a una red de transporte segregada del territorio circundante, 

cuyos únicos puntos de contacto se establecen en las estaciones. 

 

Tras una primera experiencia en 1825, la primera línea británica se 

establece en 1830. En España tuvo una repercusión inmediata. En el ambiente 

portuario gaditano, tan ligado a lo británico, se produce el primer intento 

ferroviario en 1829 en San Lúcar, sin éxito. Finalmente, como en otras 

nuevas tecnologías, el ferrocarril se introdujo por primera vez en Cuba en 

1837, con tecnología de EEUU, y de ahí se transmitió a Barcelona, donde se 

inaugura la primera línea a Mataró en 1848. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.138 La red en 1900 según F. 

Menéndez,114 
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Fig 6.133 El tren de Mataró en 1848 

 

En 1844 se publica la primera reglamentación oficial ferroviaria y se 

producen las primeras concesiones, pero la reglamentación definitiva llegara 

con la Ley Ferroviaria de 1855. En una primera época, que llega hasta el final 

del reinado de Isabel II en 1868, se va configurando una red radial por 

iniciativa de diversas empresas privadas, aunque bajo el control del Estado. 

Con la intervención del conjunto de emergentes capitalistas que se mueven en 

el entorno de la corte de Isabel II, como el Marqués de Salamanca, o el 

propio segundo marido de la reina madre, Duque de Riánsares, se afrontan 

pequeños tramos de los itinerarios generalmente más concurridos: en 1848 el 

entorno fabril catalán, en la ya descrita línea  Barcelona Mataró; en 1851 la 

comunicación cortesana Madrid Aranjuez promovida por el Marqués de 

Salamanca, que extiende en 1855 hasta Albacete, con destino al puerto de 

Alicante, alcanzado en 1858; en 1854 la versión ferroviaria de la carretera 

carbonera Sama Gijón cuyo beneficiario era el duque de Riansares, la unión 

entre Jerez y  San Lúcar, intentada desde 1829, la conexión del extremo norte 

del Canal de Castilla en Alar del Rey y el puerto de Santander que daba 

salida al cereal castellano y, finalmente el eje Madrid Irún. 

 

Pero a partir de 1855, cuando solo se contaba con 476 Km, la Ley de 

ferrocarriles y la libertad aduanera allí establecida para las compañías 

ferroviarias, provoca el desembarco masivo de las empresas y banqueros 

franceses e ingleses que acometen los tradicionales ejes radiales de las 

comunicaciones españolas, comenzando por los de mayor demanda: de 

Madrid al puerto de Barcelona, puertos levantinos de Valencia y Alicante 

(1854)  puertos de Sevilla (1861) y Cádiz, frontera francesa de Irún (1864), 

puerto de Santander, al tiempo que se ignoran las zonas menos desarrolladas 

del Noroeste y Oeste. A pesar del ritmo acelerado que se imprimió a la 

construcción ferroviaria durante aquellos años, con una media de 

construcción de más de 400 Km anuales (URIOL, 1992), la dependencia 

empresarial exterior trajo como consecuencia la importación masiva de todo 

el material ferroviario, con lo que apenas influyó en el despegue industrial 

interior.  

 

 

 

 

 
Fig 6.140 Los ferrocarriles y la orografía 

española: sección de los trazados París 

Madrid y Coruña Valencia, en Uriol Las 

carreteras desde Isabel II a nuestros días 

 

 
Fig 6.141La red ferroviaria esuropea a 

fines del siglo XIX, según G. Menéndez 

Pidal, España en sus Caminos 

 

 
Fig. 6.142 Puente de palastro sobre el río 

Carbones en la línea Sevilla Córdoba en 

1866, en G. Menéndez Pidal, España en 

sus Caminos 
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Fig 6.137 La red del Noroeste en 1877, en F Terán op.cit. 

 

El objetivo seguido por estas compañías fue el de disminuir los 

costes  de construcción, aún a costa de condenar al usuario a recorridos más 

largos. Dentro de la inevitable concepción radial del momento, el sistema 

seguido fue el de disminuir el número de los radios multiplicando las 

ramificaciones (MENÉNDEZ, 1978); así,  todas las comunicaciones con el 

norte y noroeste partían del eje Madrid Valladolid con un punto de 

ramificación en Venta de Baños seguido por otro en Medina del Campo.  

 

Este trazado norteño arborescente permitía dar salida a las minas 

hulleras palentinas y al centro cerealista de Tierra de Campos hacia el puerto 

de Santander y el abastecimiento de las áreas industriales vascas y catalanas, 

así como el centro urbano madrileño. La centralidad secundaria generada en 

Valladolid le facilitó un cierto despegue en aquellos años que incluía una 

incipiente industria ferroviaria; sin embargo, en este caso, el aumento súbito 

de accesibilidad conseguida también tuvo sus efectos negativos. La facilidad 

de acceso a la evolucionada industria textil catalana acabó con tradicional 

industria pañera castellana (SANZ FERNÁNDEZ, 1986) y, a partir de los 

años 60, la entrada de la producción masiva del cereal americano también 

afectaría negativamente a la agricultura de la zona.  

 

El liberalismo radical de la revolución de 1868 se tradujo en una 

política de favorecimiento de las concesiones ferroviarias; pero la crisis de 

aquellos años ocasionó una disminución de ritmo. A partir de 1874 la 

recuperación del énfasis estatalista por parte de la Restauración va a producir 

un cambio de rumbo, formalizado en el primer plan de infraestructuras 

ferroviarias redactado en el año 1877.  Se pretende corregir los trazados 

anteriores desde la óptica del usuario, para lo cual se proyectan líneas más 

directas, incluyendo algunas transversales que eviten los necesarios rodeos 

por Madrid. La ayuda estatal permite también atender las zonas hasta 

entonces olvidadas del Noroeste y Oeste; en 1883 se llega a Coruña y en el 

año siguiente a Oviedo. Debido al elevado ritmo de trabajo de aquellos años, 

se había pasado de exigua dotación de 480 Km en  1.855 a 10.789 de 1896

con lo que casi se había completado la red diseñada en 1877. 

 

Las conexiones con el área noroeste supusieron  afrontar el difícil 

reto del atravesamiento de la cordillera, lo que dio lugar al uso masivo de 

 
Fig 6.143 Puente de celosía de Tuy 1881-

84, en Puentes de España FCC 

 
Fig 6.144 Estación de Saint Nazaire por 

Monet 1877 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 6.70 Instalaciones de playa de Gijón 

del siglo XIX AAlbum artístico de Gijón@ 
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túneles y puentes férreos como los de la Perruca en el puerto de Pajares o 

complicados trazados helicoidales como el del Puerto de Manzanal en los 

accesos a Galicia. 

 

La pugna de las compañías por tratar de evitar los cuantiosos gastos  

que exigían esos difíciles trazados con soluciones más simples como el uso 

de tramos de cremallera, ya utilizados en el Ferrocarril Carbonero, dio lugar a 

importantes confrontaciones populares como la masiva manifestación en la 

plaza ovetense que desde entonces lleva el nombre de La Escandalera  

(OJEDA, 1981). 

 

Dadas las exigentes condiciones de trazado de la red ferroviaria, con 

pendientes que no debían superar el 1% y amplios radios, la accidentada 

geografía española suponía un fuerte encarecimiento respecto a las llanuras 

centroeuropeas.  Con objeto de obviar esas dificultades, la ley de 1855 diseñó 

un ancho de vía superior al europeo, que permitiese el empleo de máquinas 

de mayor potencia, con un mayor diámetro de caldera; más tarde se harían 

evidentes las penosas consecuencias respecto a la conexión con Europa que 

supuso aquella decisión. 

 

 
Fig 6.139 El paso de la cordillera poe el ferrocarril: trazado de Pajares y Manzanal, en 

Uriol Las carreteras desde Isabel II a nuestros días 

 

Las dificultades técnicas que suponía el atravesamiento de las 

cordilleras pudieron ser superadas mediante el empleo de una mano de obra 

masiva, que en el paso del Guadarrama llegó a superar los 10.000 obreros y 

maquinaria motorizada como tuneladoras y apisonadoras. La difusión de la 

técnica de los puentes de hierro, que permitían salvar grandes vanos, vino a 

simplificar el problema. Desde 1860 se emplean los macizos puentes de 

palastro, mientras que a partir de 1880 se difunden las celosías aligeradas en 

los grandes puentes ferroviarios, como el la frontera de Tuy, el de Rande en 

la Ría de Vigo o el de la Perruca en Pajares. En esos años finales de siglo, el 

cambio de la tecnología de la madera al acero permite también afrontar las 

 
Fig 6.145 Vagón de tercera, Doré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 6.71Tranvía de mulas de la Ciudad 

Lineal, en M.A. Maure La Ciudad Lineal 
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grandes cubiertas de las estaciones, convertidas desde entonces en hitos 

monumentales y lugar de relación de las principales ciudades.                                                                

 

 

Los ferrocarriles de vía estrecha 

 

Una vez establecidas las principales líneas de la red oficial de 

ferrocarriles de vía ancha, se va desarrollando otra red de ferrocarriles de 

ámbito más local, generalmente impulsados por necesidades industriales que 

utilizan una sección más reducida de tamaño métrico. No es, por tanto, de 

extrañar que proliferaran en las comarcas más industrializadas como la 

Cornisa Cantábrica, Cataluña y Levante 

 

En el caso de la Cornisa Cantábrica, la principal motivación fue el 

establecimiento de una conexión entre las cuencas hulleras asturleonesas y la 

siderurgia vizcaína. Aunque desde época temprana se suscita la conveniencia 

de establecer un ferrocarril costero que uniera las cuencas carboníferas 

asturleonesas con las minas de hierro vizcaínas, la primera línea para este fin 

se establece en 1894, al otro lado de la cordillera, de mucho más fácil 

trazado, entre la localidad leonesa de La Robla y Valmaseda. Con igual 

motivo se crea en 1899, con capital vasco, el Ferrocarril Vasco Asturiano 

para dar salida a los carbones asturianos de la cuenca de Figaredo hasta el 

Puerto de San Esteban de Pravia. Aunque también se inician las obras para 

conectarlo con el antes mencionado de La Robla, no llegaron a concluirse. El 

ferrocarril costero se fue realizando lentamente, con un primer tramo Oviedo-

Infiesto en 1891, pero hasta 1905 no se conecta con Santander. La 

prolongación hacia Galicia para llegar al estratégico puerto de Ferrol, si bien 

se proyecta desde 1867 no se concluirá hasta 1974. A fines del siglo XIX 

cuando los ferrocarriles de vía ancha alcanzaban unos 10.800 Km los de vía 

estrecha apenas superaban lo 2.000 

 

                                                                                                                                        

Los trenes y sus prestaciones  

 

Ya desde las primeras líneas el ferrocarril ofrece un salto cualitativo 

respecto a las velocidades que permitían los sistemas tradicionales de 

transporte. Mientras las mejores prestaciones de las diligencias llegaban a los 

10 Km/h, los primeros ferrocarriles desarrollan 30 Km/h y alcanzan máximas 

de 60; en 1870 la velocidad comercial era de 35 y a fin de siglo de 42 Km/h .  

 

Más importante aún es la diferencia en lo que respecta a los 

volúmenes transportados, si en 1850 las diligencias habían empezado a 

fomentar la movilidad de las clases altas españolas llegando a trasladar 

850.000 viajeros anuales, en 1861 los  ferrocarriles habían multiplicado esa 

cifra por 9 y a final de siglo por 27, logrando una desconocida movilidad 

(URIOL,1992). Como resultado se produce un sensible cambio en los 

comportamientos sociales. Desde 1870 la aceleración introducida por el 

ferrocarril en los desplazamientos amplió notablemente el ámbito de los 

movimientos habituales. Los desplazamientos estacionales que la corte 

realizaba hacia los sitios reales, situados en el radio de una jornada a caballo 

desde la capital, pudieron alcanzar el perímetro de las costas peninsulares, de 

esta forma, los movimientos vacacionales de la corte hacia el País Vasco y 

Cantabria desencadenan el fenómeno del veraneo. 

 

La mayor capacidad de los ferrocarriles que desde sus inicios triplica 

la de las diligencias, permitió ofrecer una oferta  más diversificada, con 

asientos de primera segunda y tercera clase, lo que incrementó la movilidad a 

las capas sociales menos favorecidas, con ello se amplió el radio de captación 

 
Fig 6.148 Ciudad lineal asociada al 

ferrocarril-tranvía de circunvalación de 

1892, en M.A. Maure La Ciudad Lineal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 6.72 Dársena de Medina de Rioseco 

del Canal de Castilla, en La Obra Pública 

Patrimonio Cultural CEHOPU 
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de trabajo de las zonas industriales y posibilitó la emigración de la población 

agraria que nutre la expansión urbana desde mediados de siglo. Por otra 

parte, esa expansión urbana se vio favorecida por la gran apertura del área de 

suministro que introduce el ferrocarril al extender la posibilidad de captación 

de los productos agrarios que la sustentaba. 

 

                                                                                                                                                                                                      

Los transportes ferroviarios urbanos: tranvías y metro  

  

Si bien la expansión urbana había sido inducida por el ferrocarril, la 

máquina de vapor para introducirse en el abigarrado mundo de las calles 

tradicionales encontraba las mismas resistencias que habían impedido su 

desarrollo por las carreteras (SUTCLIFFE). Las vías ferroviarias se detenían 

en la estaciones situadas en la periferia de las ciudades, la conexión 

ferroviaria entre estaciones, necesaria en las ciudades extensas, solo se podía 

realizar por medios mecánicos, con el metro subterráneo, como se hizo en 

Londres desde 1863,  o de forma elevada, caso de Nueva York en 1870, 

siguiéndole Berlín, Viena y París años después. En todo caso, resultaban 

entonces soluciones costosas y solo viables en aglomeraciones urbanas de 

baja densidad. Aún en  los ensanches españoles, proyectados desde l859 

resultaba difícil acomodar los nuevos sistemas. Castro renuncia a ellos en el 

plan del ensanche madrileño, mientras Cerdá intenta integrar el trazado 

ferroviario y el de las calles en las últimas versiones del ensanche barcelonés 

(SORIA, 1996). 

 

 
Fig 6.146 Líneas férreas en el ensanche de Barcelona, en Cerdá Ciudad y Territorio 

 

Una solución intermedia fue la de la utilización de vehículos sobre 

carriles pero con tracción animal, los tranvías, nombre proveniente de su 

introductor Outram. No obstante tampoco su aceptación fue fácil y en Madrid 

no aparece hasta 1871 para unir los nuevos barrios con el centro. El caso de 

Madrid es interesante, por que allí Arturo Soria realiza su innovadora 

propuesta de Ciudad Lineal basada precisamente en las nuevas posibilidades 

ofrecidas por los tranvías. Ya en el 1872 promueve su interesante proyecto 

del Tranvía de Estaciones y Mercados, un tranvía diurno de pasajeros y 

nocturno de mercancías que enlaza las distintas estaciones madrileñas par el 

abastecimiento de los mercados. La idea de la Ciudad Lineal, concebida en 

1882, comienza su realización por la propuesta en 1892 del Tranvía de 

Circunvalación que en un desarrollo de 50 Km unía el centro de Madrid con 

los barrios periféricos. En 1904 se inaugura el tranvía con tracción animal de 

la Ciudad Lineal que dos años después se adapta al vapor y en 1909 se 

electrifica. (MAURE, 1991, 218)  La electrificación dará un nuevo impulso al 

 

 
Foto 6.73 Barcaza del Canal de Castilla, 

Archivo Confederación Hidrográfica del 

Duero 
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tranvía que permanecerá en uso hasta 1970. 

 
Fig 6.147 Tranvía de Estaciones y Mercados ,promovido por Arturo Soria en 1876, en 

M.A. Maure La Ciudad Lineal 
 

El Tranvía, en sus tres fases de tracción animal, de vapor y eléctrica, 

experimentará un rápido desarrollo en las principales zonas urbanas e 

industriales. Por lo que respecta al entorno de nuestra zona de estudio nos lo 

encontramos en Santander, Valladolid, cuenca minera asturiana, Oviedo 

Gijón y Avilés. 

 

                                                                                                                             

Los canales en el siglo XIX 

 

La legislación liberal de las Cortes de Cádiz que eximía de 

autorización estatal las captaciones y presas de los ríos, tuvo escasas 

consecuencias por su rápida derogación.  

 

La escasez de recursos durante el reinado de Fernando VII hace que   

las  frecuentes propuestas de canalización y navegación de ríos acentúen el 

carácter utópico que tenían en el período precedente. Las principales 

propuestas se desarrollan en aquellos años fuera de nuestro ámbito de 

estudio: en 1816 el Canal de Urgell, en 1817 el de Castaños en el Llobregat y 

en 1819 el ambicioso proyecto de Larramendi de riegos y navegación del 

Guadalquivir. Estos proyectos se insertan en una política de fomento de los 

regadíos a la que corresponde el decreto de 1816 por el que se exime del pago 

de diezmos por 12 años a los nuevos riegos. 

 

 
Fig 6.150 Fragmento del proyecto del Canal del Guadalquivir, Larramendi, 1818, En 

Planos Históricos de Obras Hidráulicas CEHOPU 

 

Dentro de nuestro ámbito es de señalar la concesión del Canal de 

Castilla al financiero  A. Aguado con el compromiso, no cumplido, de 

finalizar las obras en un período de 7 años, para lo cual se le autoriza el uso 

de 2.400 presidiarios y se le ofrece la desecación de la laguna de La Nava.  

(HELGUERA, 1995)    

 

En 1841 el gobierno, con la dirección técnica de Calixto Santa Cruz, 

retoma la continuación de las obras del Canal de Castilla, tras la fracasada 

concesión de 1831, y logra la conclusión en 1849 de los tramos que habían 

quedado interrumpidos: el Canal de Campos hasta Medina de Rioseco y el 

del Sur hasta Valladolid, con lo que se completa un trazado total de 207 Km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6.152 Vista del puerto de Coruña a 

mediados del siglo XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 6.74 Faro de Buda, proyecto de Lucio 

del Valle 1860. Foto Laurent 1867 
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Los años que siguieron corresponden a una intensa actividad del 

Canal. Aunque en 1849 se llega a proponer la continuidad de la navegación 

hasta Oporto, quedará  bruscamente interrumpida por el desarrollo del 

ferrocarril. La primera propuesta ferroviaria en 1845, la línea Alar del Rey 

Santander, pretendía completar el recorrido del canal hasta el puerto de 

Santander y con ello aprovecharse del tráfico de cereal castellano con destino 

a Cuba que daba lugar entonces al mayor flujo de mercancías de la Península. 

En esos años el Canal contaba con una dotación de 665 barcazas de unas 30 

Tn que eran arrastradas por caballerías desde los caminos de sirga. También 

discurría por el mismo procedimiento un barco diligencia entre Valladolid y 

Palencia. Pero a partir de la creación en 1866 del Ferrocarril de Venta de 

Baños a Alar los tráficos se reducen al servicio de las fábricas harineras 

situadas en las márgenes, y ya a comienzos del siglo XX se transforma en un 

mero canal de riego. 

 

Aunque todavía en 1851 se trabaja en la apertura de la navegación 

de Zaragoza al mar, y entre los años 1855 y 1861 se siguen realizando obras 

para facilitar la navegación del Tajo, desde entonces, con la excepción del 

tramo Sevilla-Cádiz se abandonan los proyectos de navegación fluvial, ante 

el empuje ferroviario. Los trabajos de canalización se desvían desde entonces 

hacia las obras de regadío y abastecimiento urbano. A partir de 1840 se van 

constituyendo sociedades anónimas para construir canales, por ejemplo en el 

Guadalimar, el Llobregat y el Henares. En 1863 se realiza en el Esla el Canal 

del Príncipe de Asturias, una obra paralela a la del Canal de Castilla para el 

riego de las vegas de León y Zamora, y en ese mismo año se emprende otra 

obra semejante: el canal del Henares. La ley de 1866, preparada por A. 

Pascual y Oliván desde 1859, que trataba de controlar la política hidráulica, 

fue pronto anulada por la liberalización de las obras públicas decretada a 

partir de 1868. La ley de aguas de 1877 vuelve a reglamentar el control 

estatal sobre las concesiones de regadío, favorecidas desde 1883 con 

subvenciones del 30%. 

 

 
Fig 6.151 Proyecto para el Canal del Esla en el Archivo de Obras Públicas 

 

Como resultado de los planes referidos, en 1896 existen unas 

900.000 has de regadío. La participación más importante es la del Ebro con 

236.000, pero, dentro de la vertiente atlántica, los canales del Esla y de 

Castilla dan la preeminencia a la Cuenca del Duero con 102.000 Has, frente a 

las 35.000 del Guadalquivir, 30.000 del Tajo (Canal del Henares) y 20.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.154 Proyecto para el Puerto del 

Musel y ensenada de Gijón 

 

 
Fig 6.156 El proyecto del puerto de 

Bracelona de J. Rafo en el Plan Cerdá 
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del Guadiana.  En general las obras de regadío siguen concentrándose en 

Levante y el valle del Ebro, donde se acentúan a final de siglo, tras el 

pronunciamiento de Joaquín Costa en 1898 en favor de una política de riegos. 

Así, dentro de los 100.000 m
3
  de agua embalsada al final del siglo, no figura 

ningún pantano en la vertiente cantábrica ni en la región gallega, salvo la 

presa del Regato terminada en Vizcaya en 1897 con fines siderúrgicos. 

 

Pero quizá la obra más significativa de la ingeniería hidráulica 

española del siglo XIX sea el Canal de Isabel II para el abastecimiento de 

Madrid, ejecutado entre 1851 y 1858 bajo la dirección de Lucio del Valle. Se 

trata de una conducción de 77 Km de longitud para la que se realizó el 

pantano de La Oliva y, más tarde el de El Villar. Esta obra dotó a Madrid de 

un abundante suministro que substituye al trabajo que realizaban 

anteriormente 2.000 aguadores y despejó el camino para afrontar en la década 

siguiente el ensanche de la capital. 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

La navegación marítima en el siglo XIX.                                                        
Puertos y faros 

 

Tras los desastres bélicos navales del final del siglo XVIII y la 

pérdida masiva de las colonias americanas que siguió a la guerra de la 

Independencia,  se derrumba la potencia marítima española y, con ella, gran 

parte de los tráficos internacionales que animaban los puertos. En Cádiz, 

donde se concentraban anteriormente las grandes flotas americanas, de los 

1611 barcos registrados en 1824 solo 48 tenían su origen o destino en 

América (MENÉNDEZ PIDAL, 1982). Todavía en 1840 los viajeros que 

visitaban las que fueran importantes bases navales de Ferrol y Cartagena 

describían una escena generalizada de ruina. No obstante, en la primera mitad 

del siglo sigue el predominio del puerto de Cádiz, mientras que desde 

entonces irá siendo desplazada por Barcelona y, en general por los puertos 

mediterráneos. Ya en los dos últimos decenios del siglo XIX se acabarán  

imponiendo los puertos de la costa Norte.  

 

Hasta 1835 los puertos dependen de la marina, desde entonces pasan 

a la jurisdicción civil, asignados al Ministerio de Fomento, aunque en una 

situación de permanente conflicto que se prolongará hasta mediados de siglo. 

A partir de 1851, dentro la política centralista del primer liberalismo, el 

Estado Central asume la responsabilidad de los puertos eliminando a las 

juntas locales y consulados precedentes. Dentro de la clasificación que 

entonces se realiza de los puertos en interés general y local, entre de los 13 

puertos de interés general se consideran en la costa norte el de Vigo y los 

previstos de refugio de Gijón y Bilbao, mientras entre los 9 de interés local 

de primer orden aparecen los de Pontevedra, Coruña, Gijón y San Sebastián.  

 

Desde entonces comienzan las obras de mejora de las condiciones de 

navegación mediante un programa de obras en faros y puertos. En 1847 se 

redacta el Plan General de Alumbrado Marítimo de las Costas y Puertos de 

España,, fundamental para la navegación de cabotaje con un programa de 105 

luminarias y la creación de una escuela de torreros en la Coruña. En 1870 se 

habían construido 142 faros y en 1883 eran ya 194, en 1854.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.156  Carrera entre el veleroCutty 

Sark y un vapor 

 
Fig 6.157 Buque mixto de vela y vapor 

General Armero, 1853. Museo Marítimo 
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Fig 6.153 Fragmento de la costa Norte del Plan General de Alumbrado Marítimo de

1847. Reimpresión de 1858  
 

En cuanto a las obras de los puertos, comienzan a introducirse 

maquinaria de vapor frente a las masas de presidiarios utilizada 

anteriormente. Todavía en los años centrales del siglo, entre 1845 y 1854, las 

inversiones en infraestructuras se concentran en caminos y ferrocarriles ya 

que los puertos solo alcanzan un 3,3%.  

 

Así como en épocas anteriores los puertos actuaban como 

alimentadores de la red caminera, los del sur a partir de las importaciones 

americanas y los del norte mediante el comercio con el norte de Europa, 

ahora se invertirán los términos y será el propio ferrocarril el que provoque el 

crecimiento de los puertos, al convertirlos en cabeceras de sus líneas; tal será 

el caso, a partir de 1849, del de San Sebastián, en conexión con el proyectado 

ferrocarril de Madrid a Irún; o de las obras iniciadas en 1847 en el de 

Santander por una compañía inglesa, en relación con el Ferrocarril  de Alar 

del Rey a la capital cántabra para dar salida al canal de Castilla; o las del 

puerto de Gijón en 1852, culminadas con construcción del muelle de Santa 

Catalina  en 1858, como consecuencia del ferrocarril carbonero a Langreo; o 

bien los proyectos de acondicionamiento de las rías de Avilés y San Esteban 

de Pravia (1868), también finales de ferrocarriles carboneros. Aún más 

significativo es el caso de Vigo, con la creación en 1881 por parte de la 

compañía ferroviaria MZOV de un muelle metálico para la descarga del 

material necesario para la construcción de sus líneas. 

 

Otro factor que incidirá en el desarrollo portuario a partir de 1860 

será los planes de ensanche de las principales ciudades costeras. Cerdá 

incluye en su ensanche barcelonés el plan que para el puerto de esta ciudad 

redactara J. Rafo, en Bilbao serán los mismos proyectistas quien se ocupen 

del puerto y del ensanche, en 1859, A. Lázaro y en 1878 P. Alzola, en 

Santander se proyecta simultáneamente la anpliación del puerto y el ensanche 

de Maliaño que lo bordea, y lo mismo ocurre en Vigo.  

 

La política descentralizadora, que impulsa la revolución de 1868 

como instrumento de democratización, va a suponer un brusco viraje respecto  

a las medidas estatalistas de 1851. Se fomenta entonces la autonomía 

portuaria mediante la creación de la Juntas de Obras de los Puertos, un 

organismo mixto con participación gubernamental y empresarial. El 

ingeniero E. Saavedra, tan conocido por sus estudios pioneros de las calzadas 

romanas, se responsabilizará entre 1869 y 1881, como Director General de 

Puertos, de llevar a cabo esta política. Las Juntas de Obras se irán 

extendiendo a los principales puertos desde el este al oeste: en 1868 

 
Foto 6.75 Fábrica de gas de Oviedo, en La 

Arquitectura del Hierro en Asturias, J. 

Moriyón 

 
Foto 6.76 Fábrica de electricidad de 

Ciudad Lineal, La Ciudad Linea M. A. 

Maure 

 

 
Foto 6.77 Modelo del telégrafo 

Bethancourt, Paris, Conservatoire des Arts, 

en Ciencia y Tecnología de la España 

Ilustrada, A. Rumeu  
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Barcelona, en 1872 Santander y Bilbao, al año siguiente Gijón, en 1877 

Coruña y en 1881 Vigo. 

 

 

 
Fig 6.155 Proyecto de puerto exterior y ría de Bilbao 

 

Si bien el instrumento de la J.O.P. sientan las bases para el 

desarrollo portuario, debido a la incidencia de la crisis económica, el 

defenitivo despegue habrá de esperar hasta la década de 1880. La actividad 

de aquellos años se encauzará a través de la Ley de Puertos de 1880, allí  se 

clasifican dentro de la categoría de interés general, compuesta por 13 puertos, 

los de: Bilbao, Ferrol, Santander y Vigo, mientras que los de Pasajes, San 

Sebastián, Gijón, Avilés y Coruña aparecen entre los 9 de segundo orden. Es 

entonces cuando se consolida el uso de vapores de gran tonelaje, superior a 

las 1.000 Tm, que por su gran calado exigen la creación de un nuevo tipo de 

puertos, los puertos exteriores, como el Abra en Bilbao y El Musel en Gijón. 

Las nuevas técnicas constructivas, mediante el uso los bloque de hormigón, 

harán posible ese tipo de obras. En Bilbao, impulsado por el desarrollo 

siderúrgico, se realiza entre 1878 y 1888 el proyecto, redactado por Churruca, 

de adaptación total de la ría, que permitirán multiplicar por 4 los tráficos, con 

lo que se convierte en el primer puerto español. En Gijón, convertido en el 

punto de salida del carbón asturiano, se comienza a construir el  nuevo puerto 

de El Musel en 1889, tras un largo enfrentamiento con los partidarios de de 

ampliar el puerto viejo. En Avilés, que complementa a Gijón, la oganización 

portuaria de la ría se desarrolla entre 1880 y 1890.    

 

En la costa cantábrica, junto con los puertos mencionados, 

destacaban otros dos con dedicación igualmente especializada: el de Coruña, 

dedicado a las salazones de pescado y el de Santander por el que se exportaba 

el cereal castellano hacia las Antillas españolas; por ello la pérdida de las 

colonias en 1898 supuso el hundimiento del puerto santanderino. 

                                                                                                                             

Los barcos 

 

La aplicación del vapor a locomoción se verifica antes en la marina 

que en el ferrocarril, si bien los primeros barcos de ruedas se veían limitados 

al tráfico fluvial. Ya en 1817 los vapores se desplazaban por el Guadalquivir 

entre Sevilla y  Cádiz. La navegación marítima a vapor ha de esperar al 

empleo de la hélice a partir de 1844; sin embargo, el progreso de la 

navegación a vela, con la aparición de los clipper, muy esbeltos y con gran 

desarrollo velero, hace lenta la implantación del vapor, que comienza en 

barcos de tipo mixto. A partir de 1860, con la introducción de los cascos de 

hierro, se da lugar a la aparición de vapores de gran tonelaje, que se acaban 

imponiendo a partir de 1875 por su regularidad, para revolucionar el 

comercio interatlántico a través de las grandes compañías navieras. La figura 

más destacada es la del naviero A. López, al que se concede el título de 

marqués de Comillas,  quien crea una gran compañía, germen de la 

Trasatlántica, que se beneficia de la acelerada emigración del último cuarto 

 
Fig 6.158 Red del telégrafo óptico, según 

A. Bahamonde Op. Cit 

 

 
Fig 6.160 Torreta central del telégrafo 

óptico sobre la Casa de Correos de la 

Puerta del Sol de Madrid, donde se situó el 

Kmo O de las carreteras españolas. 

Grabado del siglo XIX en A. Bahamonde 

Las Comunicaciones en la Construcción 

del Estado 

 

 

 
Foto 6.78 Torre del telégrafo óptico de la 

línea de Irún 
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de siglo, de las exportaciones textiles catalanas e incluso del tráfico negrero. 

También el renacimiento del puerto bilbaíno, unido al desarrollo de capitales 

generado por la minería y la siderurgia vizcaína, permite el nacimiento de 

importantes compañías navieras que controlarán gran parte del tráfico 

marítimo trasatlántico  La gran aceleración de las comunicaciones 

marítimas.de larga distancia, unidas al reparto interior de la península que 

ofrecían los ferrocarriles a través de los grandes puertos sentarán las bases 

para el despegue inusitado que experimentan las principales ciudades 

portuarias en el siglo XIX acorde con la correspondiente expansión del 

ámbito de suministro y del mercado.                                                                                          

 

 

Las redes de energía en el siglo XIX.                                                             
El gas 

 

La iluminación urbana por gas se había comenzado a extender en 

Inglaterra desde 1816. En consonancia con el avance industrial de la sociedad 

catalana, la iluminación de gas se introdujo en España por Barcelona, donde 

se crea en 1844 la primera fábrica de gas por transformación de la hulla, 

desde la que se suministraba la red para el alumbrado urbano. En Madrid se 

establecía el mismo servicio en1847. Las ciudades norteñas, basándose en la 

disponibilidad del carbón asturleonés,  incorporaron relativamente pronto ese 

tipo de iluminación inaugurada en Oviedo y Valladolid en 1859 (NADAL, 

1981). En los años siguientes ese tipo de alumbrado se extendía al resto de 

las principales ciudades; pero sin trascender nunca el ámbito de las zonas 

urbanas densas. 

 

                                                                                                                                                                                                                   

La electricidad 

 

En el último cuarto de siglo XIX el gas comienza a ser substituido 

por la electricidad. Los inicios se dan otra vez en Barcelona, mediante 

máquinas alimentadas precisamente por gas. Tras un primer ensayo en 1872 

la red de alumbrado urbano barcelonés se comienza en 1881, siguiéndole 

Madrid en 1882 (NADAL, 1981). Como en el caso del gas, las dificultades 

técnicas del transporte hace que el servicio eléctrico, como en el caso del gas, 

se limite durante el siglo XIX a los circuitos urbanos, aunque se trate de una 

fuente de energía más flexible, en la que se alternan importantes instalaciones 

que sirven a las grades ciudades, con generadores menores que atiendes a 

algunos núcleos más pequeños o a ciertas instalaciones industriales. La 

misma dificultad de transporte obliga a que las factorías se instalen a pie de 

presa para aprovechar la energía hidroeléctrica. 

 

                                                                                                                             

Las comunicaciones en el siglo XIX                                                              

Los telégrafos 

 

Al final del siglo XVIII se introduce en Francia el telégrafo óptico, 

como un desarrollo de comunicación visual que tradicionalmente se realizaba 

a través de las atalayas y torres de vigía. La primera línea se establece entre 

París y Lille según el sistema inventado por Chappe y el relojero suizo 

Breguet. Poco después Bethancourt y el mismo Breguet diseñan un modelo 

perfeccionado que en 1800 se instala entre Madrid y Cádiz con 70 torres 

intermedias de transmisión. Como ocurrió con otras infraestructuras el 

sistema desapareció con la guerra de la Independencia. 

 

En 1831se vuelve a instalar otro telégrafo óptico entre Madrid y los 

sitios reales de Aranjuez y La Granja. Todavía se realizará otro intento en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.162 Sectores telefónicos 1891, en J. 

A. Cabezas, Cien Años de Teléfonos. 

 

 
Foto 6.79 Irradiación de los cables 

telefónicos dese la torreta de las Casas de 

Cordero, en la Puerta del Sol madrileña, en 

J. A. Cabezas OP. Cit 
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1835, para uso de campaña durante las guerras carlistas. Habrá que esperar al 

afianzamiento de la paz para que se promueva una red telegráfica de ámbito 

peninsular. A partir de 1844 se comienza a instalar una red radial, cuyo 

centro de emisión y recepción de señales era una torreta instalada sobre el 

edificio de Correos de la Puerta del Sol madrileña. Ese mismo año se 

establece la línea Madrid, Valladolid, Burgos, Irún con 51 torres, en 1849 la 

de Madrid Barcelona pasado por Valencia y el año 1853 se termina la línea 

de Cádiz con 59 torres  (MENÉNDEZ PIDAL, 1982), precisamente cuando 

se comienza a instalar el telégrafo eléctrico. Como recuerdo de la corta vida 

del telégrafo óptico permanecen las torres de mampostería y ladrillo que 

coronan las colinas contiguas a la red radial de carreteras. 

 

El telégrafo óptico, con sus mensajes cifrados, se encontraba ligado 

exclusivamente al poder, con funciones policiales y militares. En el fondo esa 

red tentacular que irradiaba desde la corte era heredera de los criterios del 

antiguo régimen. El telégrafo eléctrico, por el contrario, se desenvolverá al 

servicio de las comunicaciones del nuevo poder civil. Los precedentes se 

encuentran, como en el caso de los ferrocarriles, otra vez en Inglaterra donde 

se establece la primera línea Londres Birminghan en 1840, pero el sistema 

que finalmente se generalizará es el patentado por Morse en los EE UU en 

1845.  

 

Como en otras infraestructuras se comienza por la conexión entre la 

corte y la frontera francesa de Irún, si bien en este caso, quizá por razones 

estratégicas no se sigue la carretera de Burgos sino que se dirige por 

Zaragoza hacia Alsasua, en el escenario de las guerras carlistas y de allí a San 

Sebastián.  Frente a las pocas torres entre elevaciones del telégrafo óptico, el 

tendido del cable precisa una multiplicidad de postes, 1927 de primer orden y 

10,800 de segundo, alineados a los bordes de las carreteras, para cubrir los  

613 Km de esa línea. 

 

La ley de comunicaciones publicada en 1855 dentro del contexto de 

modernización que sigue al cambio político verificado ese año, señala para el 

trazado del telégrafo los mismos destinos seguidos en las redes de carreteras 

y ferrocarriles, es decir la unión de la capital del estado con las capitales de 

provincia, las de los departamentos marítimos, y las aduanas fronterizas. 

Siguiendo esas pautas, entre 1854 y 1863 se cubren unos 10.000 Km, con la 

particularidad respecto a otros países europeos, en los que el despliegue 

telegráfico acompañaba a los ferrocarriles, que en España, por el retraso 

ferroviario, el telégrafo se tiende sobre las carreteras, salvo tramos 

excepcionales que siguen al ferrocarril, como el Palencia Santander. No es de 

extrañar, entonces, que a fin de siglo el kilometraje del telégrafo, unos 32.500 

Km, corresponde con el de las carreteras de la red principal, cuyo trazado 

radial sigue literalmente.  

 
 

.Fig 6.162 Patente para el triciclo Benz, 

1896, en G. Menéndez Pidal Op. Cit. 

 

 
Foto 6. 80 Autobuses en 1906, en Uriol 

Op. Cit. II 

 

 
Foto  6.81 Cadena de montaje de la fábrica 

Ford , en Los Medios de Transporte, El 

País Altea 

 

 

 

 
Foto 6.82 Ejemplo de carretera española en 
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Fig 6.159 Red del telégrafo eléctrico en 1841, en A. Bahamonde, Op. Cit 

 

A partir de 1866 aparece, como gran novedad respecto a las 

infraestructuras precedentes, el tendido de los cables submarinos con lo que 

se consigue unir las distintas redes nacionales y facilitar la extensión global e 

inmediata de las comunicaciones. Con ello se impulsará la difusión de las 

noticias a través de la prensa y el establecimiento de una red mundial de 

intercambios.   

 

 
Fig 6.161 Red internacional de cables submarinos, 1906, en A. Bahamonde, Op. Cit. 

 

                                                                                                                                                 

El teléfono  

 

La aplicación de la energía eléctrica a las comunicaciones permitió a 

Bell en 1877 fundar la primera compañía telefónica y desde entonces los EE 

UU llevarán la primacía en la extensión de ese servicio.  Al año siguiente se 

establece la primera línea oficial en Madrid para unir los palacios reales de la 

capital y Aranjuez con el ministerio de la guerra. En 1885 se comienza a 

instalar en la capital una rudimentaria red urbana pública para un exiguo 

número de 49 abonados. En 1891 se diseña un red territorial dividida en 

cinco sectores con centro en Madrid, que se sacan a concurso 

1930 

 

Fig 6.163 Red del Circuito Nacional de 

Firmes Especiales, 1926 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.164 Plan de carreteras de 1951, 

según Uriol Op. Cit. 

 

 

 

 

 



435 

 

independientemente, pero la iniciativa privada solo muestra interés en el 

cuadrante noreste delimitado entre Madrid Bilbao y Valencia. Desde 

entonces se empiezan a disponer los postes a lo largo de las carreteras con la 

misma organización que los telégrafos, pero todavía al fin de siglo la red 

territorial se detiene en los alrededores de Madrid, hasta La Granja, Segovia y 

Guadalajara. 

 

Mientras la telegrafía se basaba en las redes territoriales, necesitando 

la complementariedad de los servicios de reparto urbano para llegar a los 

destinatarios, o bien de la prensa que difundía las noticias, el teléfono, al 

establecer un contacto directo entre los usuarios, precisaba la confluencia de 

la red interurbana con las distintas redes urbanas, lo que ocasionaba una 

instalación mucho más costosa que el telégrafo, por lo que resultaba 

inaccesible  para la sociedad española del momento. 

 

                                                                                                                             

Los transportes en el siglo XX                                                                     

Los transportes por carretera                                                                          

El automóvil 

 

Así como durante el siglo XIX la organización de los transportes se 

irá modificando al tiempo que el ferrocarril va desplazando a los vehículos de 

tracción animal, en el siglo XX la transformación acompaña a la pugna de los 

automóviles y el ferrocarril. 

 

La resistencia que durante todo el siglo anterior encontraron los 

vehículos de vapor para desplazarse sobre las carreteras, sólo pudo ser 

superada cuando a final de siglo aparece el motor de explosión y se logran 

unos vehículos mas ligeros, más próximos al velocípedo que a la locomotora, 

como eran los propuestos por Daimler en 1883 y Benz al año siguiente. 

Como el ciclismo, el automovilismo reviste en su presentación un carácter 

más deportivo que utilitario, lo que lo hacía especialmente atractivo como 

sustituto del caballo. De esta forma, tras un período de incertidumbre entre el 

motor de vapor, el eléctrico y el de explosión, se acabó imponiendo éste 

último. 

 

Durante los comienzos del siglo las primeras industrias del 

automóvil, promovidas principalmente en Francia, iban destinadas al 

emergente público de ricos deportistas cosmopolitas surgido con la bonanza 

económica que acompaño el cambio de siglo. Dentro de ese espíritu 

deportivo la afición al automóvil se extendía por medio de competiciones 

como la de París Madrid de 1903, trágicamente finalizada en Burdeos. 

 

La difusión inicial de los automóviles fue lenta, en 1900 Madrid sólo 

contaba con 3, en !908 se crea en Barcelona la factoría Hispano Suiza 

dedicada al público selecto a que nos venimos refiriendo; pero todavía en 

1909 el número de automóviles registrados en España no superaba los 3.000 

coches. Por aquellos tiempos empezaron a difundirse también los camiones y 

autobuses, de tal forma que hacia 1913 habían desplazado a las últimas 

diligencias. 

 

La popularización del automóvil se inicia en los EE UU, tras 

introducir Ford, un antiguo colaborador de Edison, el montaje en cadena para 

su modelo Ford T. Sin embargo en Europa la difusión automovilística sigue a 

la experiencia masiva que de esos vehículos, así como de la aviación, realizan 

durante la Gran Guerra los dos bandos contendientes. En España, que se 

había beneficiado de la coyuntura bélica por su neutralidad, desde el año 

1914 al 1923 el número de vehículos se había multiplicado casi por 10.  

 

 

 
Foto 6.83 Autopista de Barajas en 1952, 

en Uriol Op. Cit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig6.165 Red plan REDIA 1967, según 

Uriol Las Carreteras de Isabel II a nuestros 

días 

 
Foto 6.84 Nudo central de la autopista 

conocida como Y Asturiana. FOAT  
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En ese período inmediato a la Guerra Europea la expansión del 

automóvil, que sigue siendo patrimonio de las clases elevadas, supone un 

fomento del excursionismo que habíamos visto surgir con el ferrocarril. La 

reivindicación de los patrimonios artísticos nacionales que acompaña a la 

expansión de la movilidad da lugar a un turismo internacional de calidad para 

el que se editan guías artísticas con detallada documentación, comenzando 

por la germana Baedecker y siguiendo por la francesa Hachette. 

 

                                                                                                                                  

La red de carreteras 

 

Durante estos años sigue a buen ritmo la construcción de carreteras, 

que pasan en España de los 32.500Km señalados para 1896 a 55.700 en 1924. 

Es especialmente notable el interés por las redes locales; en el plan de 1911 

se propone construir 20.000 Km de carreteras locales y 7.000 provinciales. 

Pero el mantenimiento de las técnicas tradicionales, con pavimentos de tipo 

macadam, resultaba inadecuada para la rapidez de los nuevos vehículos que 

levantaban nubes de polvo. Además, la convivencia obligada con los carros, 

que todavía en 1914 congestionaban unos 400 Km de carreteras, daba lugar a 

la aparición de peligrosas roderas. Para evitar esos inconvenientes se 

comienzan a introducir los firmes asfálticos continuos, adecuados para el 

automóvil, aunque resbaladizos para las caballerías. Para las obras de fábrica 

se generaliza el uso del hormigón armado, muy difundido desde la exposición 

de París de 1924. 

 

Fue precisamente en España, con el Plan de Firmes especiales de 

1926, uno de los primeros países europeos en utilizar las nuevas técnicas, 

ensayadas poco antes en las park ways americanas. Se trataba de diseñar un 

trazado carreteril adaptado a las necesidades del tráfico motorizado, con 

curvas más amplias y peraltadas. La realización recibió el elogio de sus 

contemporáneos. Le Corbusier resaltaba el carácter de Acarretera continua, 

novedad de los tiempos modernos@, y el librito que dedica entonces 

Freestone al turismo en España se subtitula significativamente: A5000 Miles 

journey in the new touring paradise@. 

 

En la declaración de motivos del plan se detalla claramente el tipo 

de tráfico que se pretende atender: Afomentar el turismo enalteciendo las 

bellezas naturales y la riqueza artística de España@, y lograr el Aenlace de las 

poblaciones de mayor importancia y los circuitos de gran valor histórico 

artístico@, de esta forma Alos circuitos generales agrupados en circuitos 

parciales formarán el Circuito Nacional de Firmes Especiales.@  

 

Como resultado del plan se consiguió una red alquitranada de unos 

7.000 que, si bien se acomoda a las seis radiales dieciochescas, presenta la 

novedad de cerrar circuitos. La red se completaba con estaciones de 

suministro y talleres. También se inicia entonces  la construcción de 

paradores acomodados al nuevo de turismo que encontrarán un amplio 

desarrollo en el período republicano con el plan de la red de paradores de 

turismo. 

  

Tras el esfuerzo que significó la construcción del ACircuito de

Firmes Especiales la crisis desencadenada en 1929 impuso una disminución 

de ritmos   El Ministerio de Obras Públicas desgajado del de Fomento en 

1931 publica en 1939 un nuevo plan de carreteras que quedó sin efecto ante 

el comienzo de la Guerra Civil ese mismo año. 

 

Aunque con las nuevas carreteras asfaltadas ya se conseguían 

 
Fig 6.166 Red de autopistas en 1984, 

según Uriol, Historia de los Caminos de 

España II  
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medias de 60 Km/h, en los años 20 se empezó a pensar en autopistas con 

carriles separados que permitieran alcanzar velocidades más altas. En 1925 

Italia comienza a construir autoestradas y en España en 1928 se hacen las 

primeras concesiones de autopistas para los tramos de mayor tráfico, tal fue 

el caso de los itinerarios Madrid Irún, Madrid Valencia y Oviedo Gijón, 

aunque, como consecuencia de los hechos históricos posteriores, quedarían 

sin efecto. En 1936 Hitler impulsa en Alemania la construcción de una 

amplia red de autopistas. En el nacimiento de las autopistas se poroducía en 

dos países de reciente conformación, Italia y Alemania; su objetivo era la 

integración nacional, al posibilitar los movimientos de largo alcance a 

grandes velocidades, pero también presentaban un aspecto estratégico, al 

facilitar el desplazamiento de tropas y armamento pesado. Tanto en las 

motivaciones de unos regímenes autoritarios, como en el tipo de grandes 

anchos viales, en calzadas separadas por una banda verde, que escinden el 

territorio en el que se implantan, los primeros planes de autopistas presentan 

ciertas similaridadades con lo que supuso, aescala urbana, la apertura de los 

bulevares parisinos por Haussmann. 

 

En el período de la autarquía de los años 40, con la ausencia de 

materiales y combustible y la brusca caída del parque de vehículos, se 

produce un deterioro generalizado de la red carreteril, si bien ya en la década 

de los  50  comienza a apuntarse un cierto cambio de tendencia. En el mismo 

año 1950, el Convenio Internacional de Carreteras propone una superación de 

la óptica de las redes nacionales mediante la constitución de rutas 

internacionales, de las que formarían parte, entre otras, los itinerarios Irún, 

Madrid, Algeciras, o Irún, Burgos, Valladolid, Salamanca, Oporto. El año 

1951 se redacta un nuevo plan de carreteras que sigue la pauta tradicional de 

las seis radiales con algún cierre costero. La principal novedad estriba en el 

trazado de variantes, con lo que la red se concibe como un trazado continuo y 

no como una agregación conexiones entre ciudades.  

 

Varios acontecimientos señalan el paso a un mundo más motorizado. 

En 1949, sobre los restos de la fábrica Hispano Suiza, se crea la empresa 

nacional de camiones Pegaso. En 1952 se construye el primer conato de 

autopista como acceso al aeropuerto de Barajas. En 1953 se instala la fábrica 

SEAT que en 1957 comienza a fabricar el modelo 600 como vehículo 

popular. En 1953 se promueve la entrada de la iniciativa privada en la 

construcción de carreteras mediante la ley de carreteras de peaje con acuerdo 

a la cual se concluirá en 1960 el túnel de Guadarrama. Desde 1955 el tráfico 

por carretera comienza a superar al ferroviario; pero la abundancia de carros, 

que todavía superan el millón en 1957 e inundan carreteras y caminos, 

muestran que persiste un cierto arcaísmo. 

 

La motorización generalizada irrumpirá bruscamente con el 

desarrollismo de los años sesenta que se prolongará hasta 1977. Los 546.000 

vehículos que circulaban en 1.961 se habían multiplicado por 11 en 1977. 

Con la difusión de la propiedad del automóvil a todas las capas sociales, el 

turismo selecto, al que iban dirigidas las políticas viarias anteriores a la 

Guerra Civil, se transforma en un turismo de masas que, a través de la 

generalización del veraneo, comienza a inundar la costas, especialmente la 

mediterránea. Así mismo, otras circunstancias, como la generalización de la 

segunda vivienda y los viajes pendulares al trabajo, colapsan los accesos a las 

grandes ciudades. Todos estos fenómenos se verifican dentro de un clima de 

máxima valoración popular del automóvil que se reflejará en las políticas 

viarias de fomento del tráfico privado.  

El fenómeno de la motorización se extiende a todo el espacio y en el 

campo las furgonetas y tractores arrumban definitivamente a los carros, y la 

facilidad que ofrece la disponibilidad de maquinaria para abrir pistas en las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.85 Autopista de La Coruña en 

Madrid, que soporta una elevada 

intensidad de tráfico suburbano, en Uriol 

Op. Cit.  
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zonas agrarias y forestales, en muchos casos sobre la traza de los antiguos 

caminos, permite a los vehículos todo terreno, que se van popularizando, una 

accesibilidad casi total.  

La ley de carreteras de 1961 vuelve a plantear unas nuevas 

condiciones de peaje y desde entonces se inicia una fiebre constructora tanto 

desde el Estado como de la iniciativa privada. Lo más relevante desde el 

frente estatal fue el plan REDIA, red de itinerarios asfaltados, de1967, que, 

como indica su nombre, supuso una puesta al día del Circuito de Firmes 

especiales de 1926. La mejora del pavimento, la creación de arcenes 

asfaltados y el desdoblamiento de algunas subidas, suponía un claro avance 

sobre lo existente, pero su extensión unos 5.000 Km, se reducía a las seis 

radiales y dos tramos costeros. San Sebastián-Oviedo y Alicante-La 

Junquera. Mayor trascendencia tuvo la red de autopistas de peaje, de las que 

se hicieron concesiones con una longitud de unos 6.400 Km. que abarcaban 

los persistentes ejes radiales, y las rutas costeras atlántica, vasca y 

mediterránea. En 1966 se comienzan las autopistas catalanas, en 1972 la de 

Bilbao a Santander y Torrelavega, y la gallega del Atlántico  y en 1975 la 

Campomanes León. También se emprendió al comienzo de la década de los 

70 la construcción de autovías estatales en los accesos de las ciudades, tal fue 

el caso de la Madrid Villalba o de la Y asturiana que une Oviedo Gijón y 

Avilés. 

    

La azarosa historia de las concesiones de autopistas, con la súbita 

movilización de grandes capitales privados avalados por el Estado, recuerda 

en muchos aspectos a la de las concesiones ferroviarias en la época de Isabel 

II. También en este caso se atendió a las zonas con mayor expectativa de 

tráfico, quedando rezagada, como el caso de los ferrocarriles, la 

comunicación con la región oeste y  noroeste. Igualmente coinciden ambas 

situaciones en plantear la primacía de la construcción sobre la explotación, 

que resultó entonces generalmente irrentable. 

 

Otra de las infraestructuras características de los años desarrollistas 

fueron las redes arteriales. Se trataba de una intervención directa del Estado 

en el ámbito urbano, por el que se imponían redes viarias de gran sección 

sobre las tramas urbanas, dentro de la tónica general de afrontar los 

fenómenos congestivos partiendo de la prioridad al transporte privado.  

 

La creación de una red de autopistas, con sus generosas secciones 

formadas por las calzadas separadas por la mediana, bandas de protección, y 

con  el cierre vallando los terrenos colindantes, supone, a su vez, la 

formación de insalvables barreras de gran longitud que separan los territorios 

de sus márgenes. De esta forma el espacio queda escindido en zonas 

segregadas, que en el campo incomunica a las comunidades animales y en las 

zonas urbanas a los peatones. Esta segregación del tráfico viario respecto al 

territorio se había iniciado con el ferrocarril, pero aparece exacerbado en el 

caso de las autopistas y de las carreteras con gran densidad de tráfico. 

Mientras  el camino tradicional se formaba como una transacción entre el 

interés  del que se desplazaba y el del que residía en el espacio atravesado, en 

el caso de las nuevas infraestructuras se impone el interés del desplazamiento 

rápido sobre los movimientos locales lentos.  

 

Aunque en España esta política que anteponía el automóvil a 

cualquier otra consideración emanaba de un régimen autoritario, respondía a 

unos criterios uniformes del mundo occidental contemporáneo. El influyente 

informe Buchanan (1963), defendía la segregación de los barrios, mediante 

una agresiva cirugía de autovías urbanas, para crear las denominadas células

ambientales, basándose en criterio de que la satisfacción de la accesibilidad 

de los automóviles era una demanda popular que no podía ser rechazada por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.169 Estado de la red en 1930, según 

F. Menéndez, en Los ferrocarriles en 

España 

 

 
Foto 6.86 Puente atirantado, el Puente de 

Toro, diseño de T. Tamariz, h 1880, en 

Puentes de España FCC 
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ningún régimen democrático. 

 

Si bien la mejora de las carreteras y la construcción de la red de 

autopistas permitió duplicar las velocidades obtenidas en las carreteras del 

año 39, el preocupante aumento de siniestralidad que acompaño a la 

evolución del proceso de motorización llevó al establecimiento de unas 

velocidades máximas: 120 Km/h para las autopistas, 100 para las carreteras 

de primer orden y 50 para las zonas urbanas, con lo que se modera el proceso 

de incremento de la velocidad que se venía persiguiendo, al menos, desde 

mediados del siglo XVIII 

 

 
Fig  6.167 Propuesta de C. Buchanam para el acondicionamiento viario de un barrio 

londinense, contenida en Traffic in Town 1963 

 

La crisis energética que se agudiza desde el año 1978 y que llegará 

hasta el 1985, supuso una brusca detención del proceso de crecimiento 

exponencial del tráfico y de la construcción de carreteras. Varios 

acontecimientos se suceden en esos mismos años: el cambio de régimen en 

1976, el estado de las autonomías en 1978, todo ello junto a un cambio 

profundo de mentalidad en la que, a partir la emergente conciencia 

ecologista, se empieza a cuestionar la posibilidad de un crecimiento 

indefinido y a extender la conciencia sobre las indeseadas consecuencias 

medioambientales del tráfico. 

 

 
Foto 6.87 Puente de hormigón, el puente 

de Golbardo sobre el Saja, Cantabria, 

diseño de E. Ribera 1903, en Puentes de 

España FCC 

 

 
Foto  6.88 Talgo I 1950 En Uriol op. cit. 
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Fig 6.168 Plan de autopistas de 1994, según Uriol Las Carreteras de Isabel II a 

nuestros días  

 

La reactivación económica coincide con la redacción de un nuevo 

plan de carreteras en 1985 en la que se rechaza el modelo de las autopistas de 

peaje. Se subraya que de los 6.430 Km previstos solo se habían construido 

1.883 quedando la mayoría de los itinerarios incompletos y gran parte del 

país sin dotación alguna, cuando permanecían sin resolver 7.000 Km de 

elevada intensidad de tráfico, con 2.000 en estado de congestión, de los 

cuales un 10% correspondían al acceso a las grandes ciudades. Como 

alternativa se propone un plan de autovías estatales, basado, como siempre, 

en el desarrollo de la red radial, con la salvedad de que el eje gallego se 

interrumpía en Benavente, aunque en 1994 se completó con dos ramas, la 

tradicional a la Coruña y otra a Orense y Vigo. Posteriormente se fueron 

añadiendo nuevas propuestas que trataban de completar la red general, por 

ejemplo completar la autovía del Cantábrico o acometer el itinerario de la vía 

de la Plata. También las autonomías comenzaron a crear sus propias autovías. 

Al ejemplo temprano de Navarra siguió el del eje transversal andaluz y el de 

la autovía del Camino de Santiago Castellano Leonés. En general el ritmo de 

construcción fue rápido de forma que al final de la centuria la red radial se 

había completado, salvo los tramos gallegos que se encontraban en proceso 

de finalización. Uno de los atractivos del programa de autovías provenía de la 

reducción de costes que permitía la utilización para uno de los sentidos de la 

carretera preexistente. Sin embargo ello suponía la grave contraprestación de 

eliminar la alternativa que ofrecía para el alojamiento de tráficos menos 

veloces, algo que resultó especialmente grave en los accesos a las ciudades. 

 

En el ámbito urbano, la lógica del automóvil será el principal factor 

que condicione las nuevas expansiones realizadas en aquellos años. Es un 

proceso de dispersión de urbanizaciones periféricas de baja densidad 

apoyadas en centros comerciales y de ocio focalizados en los principales 

nudos de la red viaria. Ese tipo de explosión urbana vino acompañado de una 

simultánea expansión de la red de autovías urbanas y de los ferrocarriles de 

cercanías. 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 6.90 Viaducto de Artedo (Asturias), 

ferrocarril de vía estrecha  Ferrol Gijón, en 

Historia de Asturias 9, Ayalga  
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Los ferrocarriles                                                                                             

La red principal 

 

Hacia 1.910 se observa un punto de inflexión en el, hasta entonces 

imparable ascenso de los ferrocarriles, detectable por el abandono de 

capitales; pero la crisis más grave llega con la guerra europea. Al no haber 

desarrollado la Península un industria ferroviaria propia se vio afectada por el 

cierre de las fábricas y del suministro de carbón europeo. Tras la guerra 

comienza  a manifestarse la pujanza del automóvil y los gobiernos han de 

acudir en auxilio de las compañías ferroviarias comenzando un proceso de 

estatalización que en España culminaría con la creación de RENFE, tras la 

Guerra Civil. 

 

La pugna entre carreteras y ferrocarril se extiende a lo largo de todo 

el siglo XX. En el primer tercio de siglo, el tráfico ferroviario sigue creciendo 

en términos absolutos, alcanzando su máximo en el año 29. En términos 

relativos, ya se ha señalado, que el ferrocarril sigue predominando sobre la 

carretera hasta el año 1955, mientras que a partir de la época desarrollista se 

asiste a la primacía absoluta del vehículo automóvil reduciendo el ferrocarril 

a unas prestaciones ínfimas si se las compara con otras naciones europeas, 

por ejemplo de 1 a 9 respecto a Francia. 

 

En cuanto al desarrollo del trazado, se puede considerar que a 

principio del siglo XX se encontraba concluido. Las dos únicas líneas nuevas 

de importancia: Zamora-Coruña y Madrid-Burgos, emprendidas con el 

estatuto ferroviario de 1924, se proponían acortar esos recorridos, 

excesivamente penalizados por el trazado arborescente de la red, pero su 

realización fuemuy lenta, terminándose el primer itinerario en 1958 y el 

segundo en 1968. El cambio de ritmo constructivo es tal, que si en los 

últimos años del siglo XIX se realizaban unos 300 Km anuales, entre 1900 y 

1936 ese número se reduce a 35. 

 

El proceso técnico que acompaña al desarrollo ferroviario es similar 

al reseñado para la carretera. Durante el primer cuarto de siglo predomina la 

técnica de construcción de puentes metálicos, pasando del uso de la celosía al 

del arco atirantado, mientras que transcurrido el primer cuarto de siglo se 

hace más frecuente el uso del hormigón. En cuanto al material móvil se asiste 

en los años 20 a la electrificación  de los tramos de montaña, tras el de 

Almería en 1.921 se acomete el de Pajares en 1.924. También se transforma 

el material de los coches pasando de la madera  al acero a partir de 1.930. 

 

Como en otras infraestructuras, la Guerra Civil tuvo efectos 

destructivos que alcanzaron a dos centenares de puentes y 500 Km de vía. En 

los años siguientes se acomete una profunda transformación de la explotación 

con la absorción en 1941 por la empresa estatal RENFE de las 27 compañías 

explotadoras, lo que supuso una mejor coordinación de los servicios. Ante la 

escasez de combustible durante los años de la autarquía. se extiende la 

electrificación de las líneas.  

 

En los años 50 se comienza a modernizar el material móvil 

cambiando las viejas máquinas de vapor por otras más eficaces de tipo diesel 

o eléctricas,  como era el innovador Talgo de construcción nacional que 

alcanzaba los 135 Km/h o el italiano TAF. 

 

En los años 60 y 70 se hace evidente el franco retroceso ferroviario; 

los sucesivos planes del 64 y el 73 comienzan a recomendar el cierre de 

líneas ante la acelerada elevación del déficit. Con el cambio de Régimen en 

1976 se comienza a señalar la conveniencia de subvencionar  por el Estado 

 
Fig 6.170 Itinerario del concurso aéreo 

París Madrid, en G. Menéndez Pidal op. 

Cit 

 

 
Foto. 6.91 Demostración de E. Dutrieu en 

la pista de Cudad lineal 191, en G. 

Menéndez Pidal op. Cit 

 

 
Fig 6.172 Red de aeropuertos en Uriol 

Historia de los caminos de España II 
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determinados servicios públicos, como era el caso de los trenes de cercanías o 

el transporte de determinadas mercancías, con independencia de su falta de 

rentabilidad. En 1985, ante la progresiva pérdida de viajeros y mercancías, se 

decide el cierre total de 905 Km y el tráfico de los trenes de pasajeros en 

otros 893. 

 

El deterioro económico de los últimos años coexiste con un 

acelerado progreso técnico que hace que de los 35 Km/h de los trenes de 

1949 se pasa a una velocidad media de 83 Km/h en 1985, llegándose 

entonces en el Talgo III a alcanzar los 180 Km/h. Más espectacular 

resultaban las prestaciones del Tokaido japonés construido en el período 

1960-75 que alcanzaba los 250 Km/h y cuya primera respuesta europea fue el 

TGV francés, que en 1981 llegaba a los 290 Km/h en la línea París Le Mans,. 

 

 
Foto 6.89 Estación del AVE de Sta. Justa en Sevilla, diseño de A. Cruz y A. Ortiz, 

1992, en Uriol, Las Carreteras de Isabel II a nuestros días   

 

En España comienza a proyectarse un tren de alta velocidad en la 

línea Barcelona Madrid en los años 70; sin embargo, debido a los cambios 

políticos y falta de capitales la realización definitiva se postergó, hasta que en 

1987 se decide acometer el nuevo trazado de 467 Km Madrid Sevilla, que se 

inaugura en 1992 con ocasión de la Exposición de Sevilla. Tras una 

detención, debida a la nueva crisis económica se vuelve a retomar el 

itinerario a Barcelona y la frontera francesa que aún se encontraba en 

construcción a final del siglo XX. 

 

La nueva tecnología del tren de alta velocidad, denominado AVE en 

la versión española, volvió a despertar el interés por el uso ferroviario y la 

disputa entre los territorios por su trazado. En la actualidad, además del ya 

referido eje Sevilla, Madrid, Barcelona, Francia, correspondiente al mismo 

eje vertebrador de época visigótica e íslámica, se encuentran en fase de 

proyecto la líneas Madrid-Valencia y Madrid-Valladolid, con lo que se 

vuelven a repetir las tendencias de los primeros ferrocarriles, con la misma 

predominancia de mitad oriental de la península sobre la occidental. 

 

                                                                                                                             

Los ferrocarriles de vía estrecha 

. 

Los ferrocarriles de vía estrecha siguieron los mismos pasos que los 

de vía ancha pero con cierto retraso. Mientras que la red de vía ancha se 

encontraba prácticamente concluida en 1900, en los primeros años del siglo 

XX prosigue la expansión de la vía estrecha hasta 1918, año en que los 

interrumpe la crisis del sector generada por el conflicto europeo. Todavía en 

1926 se proyectan nuevas líneas, de forma que de los 2.000 Km existentes a 

finales del siglo XIX se pasa a 5.000 en 1939. 

 

Tras la guerra civil y la caída del parque automovilístico producida 

en los años de la autarquía, los ferrocarriles de vía estrecha experimentan un 

auge económico; sin embargo, el desarrollismo de los años 60 les afecta de 
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manera aún más drástica que a los de vía ancha y acaban por ser absorbidos 

por el Estado a través de la empresa pública FEVE. Se distingue entonces 

entre las líneas de larga distancia y los suburbanos. En los años siguientes, 

salvo el caso especial del Ferrol-Gijón, inaugurado en una fecha tan tardía 

como 1972, van siendo clausurados, de forma que en 1985 el número de 

kilómetros abandonados llega a 1.900, dando lugar a múltiples propuestas de 

peatonalización o de fomento del cicloturismo. Por el contrario las rutas 

suburbanas son generalmente protegidas dentro de la política de subvención 

del transporte de cercanías. 

 

                                                                                                                                                                                     

Los transportes urbanos: tranvías, metro trolebuses y autobuses. 

 

Dentro del ámbito urbano, con el inicio del siglo XX se produce la 

misma pugna entre el transporte sobre carriles y el automóvil. Desde 1914 se 

crea un servicio público de autobuses en Madrid, y sus efectos se empiezan a 

sentir pronto sobre la red tranviaria que desde 1933 se asocia en su 

explotación al municipio. Tras la Guerra Civil se asiste a la retirada del sector 

privado formándose en Madrid con autobuses y tranvías la EMT, empresa 

municipal de transportes. En 1955 se inaugura un sistema mixto, el de los 

trolebuses, que finalizarán sus servicios diez años después, mientras los 

tranvías se retiran en 1970. 

 

Los ferrocarriles urbanos enterrados o metro comienzan a instalarse

en Madrid en 1917, mientras en Barcelona lo harán en 1920. Durante mucho 

tiempo el servicio se reducirá a las dos mayores ciudades, hasta que Bilbao 

las sigue en 1981 y Valencia en el 87. Como otros transportes públicos, el 

metro madrileño sufre la competencia del transporte privado, por lo que se 

nacionaliza en 1978 luego se transfiere al gobierno autonómico. Durante los 

años 90 se inicia una política de fuerte impulso al metro, como respuesta a la 

preocupante congestión de los transportes de superficie, que lleva a la 

expansión de sus líneas a escala metropolitana.   

                                                                                                                             

El transporte aéreo  

 

Como en el caso del automóvil, el mundo de la aviación también 

revistió en sus comienzos un aspecto deportivo, significativamente su 

introducción en España se señala por otra carrera París-Madrid con trágicos 

resultados, en este caso realizada en 1911. 

 

Pronto se hicieron evidentes las posibilidades militares de la 

aviación que revolucionarían completamente las técnicas bélicas; por ello, 

desde el mismo año 1911 se crea la escuela de pilotos de Cuatro Vientos que 

en 1913 ya participan en la guerra de Äfrica. La Guerra Europea significó, 

más aún que para el automóvil, un campo privilegiado de experimentación. 

Ya en 1921 comienzan a organizarse vuelos regulares y en 1930 se había 

establecido un servicio de pasajeros entre Madrid y los principales núcleos 

periféricos e insulares.  

 

La fotografía aérea nacida en los vuelos de reconocimiento militares, 

mostró rápidamente sus posibilidades para uso civil, especialmente en el 

desarrollo de la cartografía, iniciada, otra vez por razones militares en el 

protectorado de Marruecos. Ya desde 1928 se crea en Madrid una compañía 

de cartografía aérea, CEFTA, por un grupo de pilotos militares encabezados 

por uno de los protagonistas de los `primeros vuelos transatlánticos, Ruiz de 

Alda. 

 

Tras la Guerra Civil la navegación aérea sufre el mismo proceso de 

 
Foto 6.92 Calle peatonal en Copenhague, 

en A. Sanz, Calmar el Tráfico 
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nacionalización que los otros transportes dando lugar a la compañía Iberia. 

Desde entonces el tráfico aéreo ha ido paulatinamente creciendo hasta 

experimentar un aumento espectacular en los últimos años, un 40% entre 

1985 y 1990 (URIOL,1992). 

 

El aumento de tráficos ha ido parejo con la extensión acelerada de 

las instalaciones aeronáuticas. El sistema de aeroportuario presenta una 

organización con centro en Madrid y distribución de aeropuertos por el 

perímetro de la península. A la mejora de los aeropuertos a partir  de los años 

70on acompañó un proceso de concentración de las instalaciones. Así, en 

Galicia a los aeropuertos locales de Coruña y Vigo se sumaron las 

instalaciones centrales de Santiago; en Asturias se funda en aeropuerto 

regional de Ranón al occidente de Avilés y  para el País Vasco y parte de 

Navarra se crea un aeropuerto conjunto en Vitoria, aunque no consigue 

desbancar al de Bilbao.  

 

Los grandes aeropuertos internacionales, como los de Madrid y 

Barcelona se convierten desde entonces en puntos focalizadores de actividad 

en los que confluyen todas las redes de transporte. Por otra parte, las 

molestias ocasionadas por el tráfico aéreo incitan a alejarlos de las ciudades, 

ante el impacto que generan sobre los barrios vecinos. 

 

El transporte aéreo presenta la ventaja, respecto a los sistemas 

precedentes, de hacer abstracción de las dificultades orográficas que habían 

lastrado tradicionalmente los transportes ibéricos, ello y la mayor extensión 

del país, al menos respecto a otros estados europeos, explican que en España 

la captación de tráfico sea la segunda, siendo Francia la primera (URIOL, 

1992). 

 

Debido a ese desarrollo independiente de las rutas aéreas respecto a 

la configuración del terreno pueden adoptar trayectorias rectilíneas,  dando 

lugar a un entramado triangular que nos trae a la memoria los viejos 

portulanos marítimos de fines de la Edad Media. 

 

 
Fig 6.173 Itinerarios aéreos, Carta instrumental de baja cota a escala 1:2.000.000, 

Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire, en Atlas de España 41, 1992  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 6.93 Trazados alternativos: nueva vía 

rápida, antigua carretera y Camino de 

Santiago en el Puerto de piedrafita entre 

León y Galicia, en  Uriol Las Carreteras de 

Isabel II a nuestros días 

 

 
Foto 6.94 Hotel rural, Casona de Meruelo 

en Cantabria 
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La reivindicación de la lentitud y las vías verdes 

 

Si, como se ha señalado, uno de los signos de la modernidad fue el 

de Ala invención de la velocidad@, no es de extrañar que al ocaso de la 

modernidad acompañe el establecimiento de límites al proceso, e incluso la 

puesta en cuestión de la validez universal de ese objetivo. Se ha señalado que 

la introducción de la automoción en los caminos y en las calles no se hizo sin 

una fuerte oposición que defendía la seguridad de sus ocupantes tradicionales 

ante la agresión que suponía la elevada velocidad de los nuevos intrusos; sin 

embargo la historia del siglo XX es la del triunfo del vehículo motorizado y  

la definitiva expulsión de los viandantes, humanos y animales, de calzadas y 

caminos, reduciéndoles, en el mejor de los casos, a una posición marginal.  

 

En el último cuarto del siglo XX comenzaron aparecer síntomas de 

resistencia a ese proceso general. Dentro de la ciudad se empezó por 

reivindicar  la peatonalización de las calles de los centros históricos, un 

fenómeno que apareció más tempranamente en Italia, pero que desde los años 

80 se acoge en la Península Ibérica, extendiéndose a otros ámbitos de la 

ciudad a lo largo de los años 90. 

 

El mismo fenómeno se observa, con un cierto retraso,  también en el 

espacio rural. La demanda por un contacto más directo con la naturaleza que 

ya reclamaba Jovellanos en el siglo XVIII frente al aislamiento de los viajes 

en coche de caballos, induce a la señalización de abandonadas sendas rurales 

a lo largo de grandes distancias, lo que los franceses denominan Asentiers de 

grande randonnée@ y los Awanderwege@ alemanes. Los senderos así 

señalados en Alemania ascienden a 180.000 Km, a 55.000 en Francia y en 

Suiza a 50.000 (SORIA Y PUIG, 1997)  En América la tradición de las 

Agreen ways@, vías verdes, de parques lineales para el paseo por la 

naturaleza, se remonta al paisajismo de fines del siglo XIX, especialmente a 

través de las propuestas de Olmsted, el transformador de los parques urbanos 

y fundador de los parques nacionales, pero actualmente ha encontrado una 

acogida entusiasta y cuenta con una nutrida legislación protectora.  

 

La identificación y preservación de los caminos históricos, 

especialmente las calzadas romanas y los caminos medievales es una práctica 

que estos últimos años se va difundiendo en todos los países europeos. En 

España se cuenta en este campo con la experiencia excepcional del Camino 

de Santiago que en todas sus variantes viene siendo frecuentado de forma 

masiva, Últimamente se ha comenzado a promover otro de los grandes ejes 

históricos, el de la Vía de la Plata. Dentro del capítulo de caminos históricos 

la península cuenta con la rica y abundantísima disponibilidad de extensa red 

pecuaria, 125.643 Km según datos oficiales, que viene siendo reivindicada en 

su función tradicional de cauce de trashumancia, de camino histórico y de 

reserva naturalista y que cuenta también con reciente legislación protectora.  

La red de calzadas romanas es objeto de múltiples investigaciones así como 

de protecciones particularizadas. Pero en general, el conjunto de viejos 

caminos públicos, que han sido cartografiados en el mapa  que acompaña al 

presente estudio, no han sido inventariados ni gozan de protección. La 

substitución por las carreteras supuso la reducción legal de todos los caminos, 

sea cual fuere su ámbito originario, a la categoría de caminos vecinales; una 

condición que los deja expuestos a las veleidades de los intereses locales. 

 

Por todo ello, debiera ser acometida con carácter de urgencia una 

legislación protectora del conjunto de la caminería histórica en la que 

recuperase su escala territorial de largo alcance y su valor cultural. Una vez 

 
Fig 6.175 Obras de regadío en la cuenca 

Ebro, Lorenzo Pardo 1926, Nueva política 

hidráulica en la CHE, en Historia de la 

Colonización Agraria en España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 6.95 Salto del Eume, OP n1 40 
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protegida y conservada, dicha red permitiría la visita detenida, en grandes o 

pequeñas caminatas, del conjunto histórica patrimonial que condicionó, o fue 

condicionado, por el trazado de esos caminos. Igualmente permitiría 

establecer una red de vías verdes que uniese las reservas naturales entre sí y 

con el sistema de núcleos urbanos (SORIA Y PUIG, 1.997).   

 

 

Fig 6.174 Red de líneas ferroviarias en desuso y espacios naturales, en A. Soria y Puig 

En pro de una red peninsular de parques lineales. 

 

La visión que aquí se propone es la de contemplar el conjunto de 

redes camineras creadas a lo largo de la historia como un sistema de 

elementos destinados a satisfacer objetivos complementarios, en el que la 

capacidad de absorción de tráfico y las condiciones para el desarrollo de altas 

velocidades no fuese el único elemento jerarquizador. De esta forma 

convivirían las autovías, y carreteras de alta intensidad de tráfico, reservadas 

a los vehículos motorizados rápidos, con las carreteras precedentes, de 

trazado más sinuoso, en donde convivirían el tráfico rodado lento, bien del 

turista sin prisas, o del corto radio local, con ciclistas y peatones; las vías 

férreas en uso, o las abandonadas, acondicionadas para itinerarios ciclistas 

peatonales o ecuestres; las nuevas pistas rurales propias para tractores y los 

viejos caminos reservados para viandantes jinetes. Con este objetivo el 

trazado de una nueva infraestructura debe ser respetuosa con la continuidad 

de las precedentes, evitando, en lo posible, toda superposición o interrupción. 

 

Debe otorgarse un especial cuidado a la señalización de los puntos 

de interconexión entre los distintos elementos del sistema, en donde debieran 

crearse las oportunas estaciones de reposo e información. Desde ese punto de 

vista, al sistema tradicional de estaciones que representaban las ciudades y 

pueblos se ha unido recientemente la recuperación de los antiguos hospitales 

de peregrinación y la red de casas y palacios rurales acondicionados para el 

turismo de campo. Dichos lugares actuarían como puntos de intercambio, 

donde se abandonan los vehículos motorizados y se emprenden los recorridos 

por los viejos caminos. Así mismo, la utilización de internet permite obtener 

en cada punto una información sobre los recursos culturales y naturales del 

fragmento espacial que se dese conocer así como de las posibilidades del 

conjunto de la red caminera y de alojamientos. 

 

 
Foto 6.96 Presa de Aldeávila en el Duero, 

OP, n1 40 

 

 
Fig 6.175 a Los canales del Noroeste en 

1992, según el Atlas Nacional de España, 

grupo 10 Hidrología 
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Las redes de energía en el siglo XX                                                    

Los canales y las presas. 

 

La acción propagandista de Joaquín Costa en el 98, proponiendo los 

riegos como factor regenerador del país, encontró tal eco en la prensa que un 

destacado periodista, Gasset, será el autor del primer plan de obras 

hidráulicas en 1902; en él se preveía la construcción de 296 embalses con una 

capacidad de un millón y medio de m3, a la vez que se confirmaba la 

transformación definitiva del Canal de Castilla para el riego. Aunque los 

mismos objetivos fueron confirmados en un nuevo plan de 1919 en el que se 

concentraban especialmente los esfuerzos en los regadíos del Ebro y del 

Duero, el impulso definitivo se produjo dentro del contexto de las grandes 

planes de infraestructuras lanzados en 1926.  

 

Dentro de esos planes la figura más original fue la de la creación de 

la cuencas hidrográficas, que habían sido ya objeto de estudio entre 1860-65.  

La primera en constituirse fue la Cuenca del Ebro y a su director, Lorenzo 

Pardo, se debe la concepción global del plan hidrográfico como un 

planeamiento integral del territorio, en el que la puesta en regadío se 

contemplaba dentro de una estrategia de colonización que abarcaba 

actuaciones en todos los sectores: industria y energía, transportes, sanidad y 

vivienda. El plan de Lorenzo Pardo se ha considerado como el precedente de 

grandes  actuaciones territoriales inmediatamente posteriores, como la 

famosa TVA del Tennessee Valley americano. Dentro de España la propuesta 

fue retomada en el período republicano por la política de infraestructuras de I. 

Prieto, quién encarga al mismo L. Pardo el Plan de Obras Hidráulicas de 

1933 en el que se contemplan grandes infraestructuras territoriales, como los 

riegos del Guadiana en la provincia de Badajoz o el trasvase Tajo Segura, así 

como la regulación de los principales cauces por medio de hiperembalses de 

capacidad plurianual.  

 

Dentro de la activa política hidráulica de los años 30 podemos 

señalar, en lo que respecta al cuadrante noroccidental, la realización de los 

siguientes  grandes embalses: el de Ricobayo en el Esla, los Saltos del Duero 

en los Arribes de la frontera portuguesa y el de Doiras en el Navia. 

 

Tras el consabido parón de los años bélicos, en los siguientes 

todavía se concluye alguna de las obras iniciadas en el período anterior como 

es en caso, en 1940, del embalse de Cuerda del Pozo en el Duero o, en 1945, 

del de Reinosa en el Ebro, pero en general los años 40 son de atonía en éste 

como en otros sectores.  Sin embargo, con el despertar económico que se 

percibe desde mediados de los 50, se inicia una actividad sin precedentes en 

el sector hidráulico hasta tal punto que lo construido en la década que media 

entre 1.955 y 1.965 multiplica por 7 todo lo realizado anteriormente (DÍAZ 

MARTA, 1997). La causa de esta especialización de los recursos del estado 

en este aspecto, exhibido como la gran realización del régimen, debe buscarse 

en la perduración de los objetivos de la autarquía: fomento de la agricultura y 

los regadíos y explotación de los recursos energéticos autóctonos. 

 

Además de la continuación del programa republicano de riegos del 

Guadiana en el llamado plan Badajoz, dentro de nuestro cuadrante de estudio 

se produce una serie de embalses que abarca a una gran parte del cauce de sus 

principales ríos; por orden cronológico podemos destacar las siguientes  

grandes actuaciones: 1946 la Conchas en el Limia, 1956, Salime en el Navia 

y Saucelle en el Duero, 1960 Bao en el Bibey, Bárcena en el Sil y Santa 

Teresa en el Tormes, en el Duero en 1963 la espectacular presa de bóveda de 

Aldeávila y la de Almendra, y  en el Miño la de Belesar. De esta suerte en el 

 
Foto 6.97 Central térmica de Aboño 

(Asturias), en Geografía de Asturias, 3, 

Ayalga. 

 

 

 
Foto 6.98  Salto del Jándula, C. F. Shaw, 

1929,33, en C. F. Shaw, Electa  

 
Foto 6.99 Reconstrucción de la iglesia de 

Portomarín al ser desplazada por el 

embalse de Belesar, en OP n1 
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año 1966 se disponía en la cuenca del Duero de 7.545 millones de m
3
 y en los 

ríos de la vertiente Norte 4.258 (DÍAZ MARTA, 1997).  

 

Durante los años 70 es de destacar la realización del trasvase Tajo-

Segura realizado entre los años 1968-79, con el gran túnel del Talave de 32 

Km de longitud En general, disminuye el ritmo constructivo respecto al 

período precedente al desviarse el interés prioritario del estado al sector del 

transporte. Además, el cambio de mentalidad que la sociedad va 

experimentando en los años en que se transforma el régimen político viene a 

poner en crisis el objetivo de utilización integral de los recursos hidráulicos 

por encima de sus consecuencias en el patrimonio medioambiental y cultural, 

algo que se evidencia en la oposición encontrada por la presa de Riaño y que 

se acentuará en los proyectos sucesivos. Desde entonces los estudios de 

impacto se imponen como imperativo legal en las grandes obras de 

infraestructura. 

 

 
Fig 6.176 Principales centros energéticas, en Atlas Nacional de España, grupo 18, 

1992 

 

En los años 90 se vuelve a replantear una visión de conjunto 

mediante el establecimiento de un equilibrio entre los recursos de las distintas 

cuencas  por medio de un programa de trasvases, lo que se plantea en el plan 

hidrológico de 1995? que se revisa con un nuevo plan de 1.998.  

 

En resumen el conjunto de realizaciones hidráulicas realizadas a lo 

largo del siglo produce un cambio radical en el panorama de los regadíos 

españoles, si se tiene en cuenta que se pasa de la exigua cifra de 130.000 Has 

regadas en 1900 a 1.800.000 en 1985. 

                                                                                                                                                           

La red eléctrica 

 

Aunque la primera experiencia de conducción de la energía 

hidroeléctrica hasta un destino urbano se verifica en la Feria de Frankfurt de 

1875, durante el resto del siglo la conducción eléctrica a distancia siguió 

presentando grandes problemas. Ya en 1902 se constituyó la compañía 

Hidroeléctrica Ibérica y en 1907 se inicia el suministro de Madrid a partir del 

pantano de Bolarque. Desde entonces el ritmo de la producción hidroeléctrica 

sigue al de construcción de grandes embalses que antes se ha descrito. 

 

A pesar del acelerado ritmo impuesto a la construcción 

 
Foto 6.100  Molinos eólicos en el Alto del 

Perdón (Navarra) 
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hidroeléctrica desde 1955, la demanda ocasionada por la explosión del 

crecimiento urbano e industrial de los años siguientes obligó a acudir a otras 

fuentes energéticas en la producción eléctrica: en principio las térmicas y 

después las nucleares. A partir de los años 80, y debido a la generalización de 

la conciencia medioambiental, las nuevas centrales, especialmente las 

nucleares, encuentran una fuerte oposición y como alternativa se propone el 

uso de energías renovables como la solar o la eólicas, aunque su aplicación 

práctica es todavía incipiente. 

 

Desde el punto de vista del análisis de la conformación territorial 

que aquí nos interesa es especialmente significativo el impacto paisajístico de 

las centrales y, sobre todo el de las grandes redes de transporte formadas por 

las conducciones lineales que unen los puntos de producción y consumo. 

 

Las centrales hidroeléctricas producen un gran impacto territorial, 

tanto por las megaestructuras verticales que forman las presas, como los 

lagos artificiales que crean. Alguna de las presas destaca por la elegancia de 

su estructura, como la gran bóveda de Aldeávila, o por su cuidado diseño, 

como en el caso de las intervenciones de F. Vaquero para Hidroeléctrica del 

Cantábrico en el Navia y de C. Fernández Shaw en el Jándula. Pero el efecto 

paisajístico más significativo es el producido por los embalses que acaban 

transformando algunos ríos, como el Miño, Sil y Navia, o ciertos tramos, 

como el de la confluencia del Esla y Tormes con el Duero, en una sucesión 

de lagos, algunas veces de enorme extensión, caso del pantano del Ebro en 

Reinosa. Esta espectacular transformación de la Península en un insólito país 

de lagos produce, en contraposición, la pérdida de poblaciones de indudable 

valor histórico como Riaño o Portomarín, en este último caso interrumpiendo 

el Camino de Santiago. Pero más importante aún es la masiva desaparición 

de los privilegiados parajes de fondo de valle. 

 

En el caso de las centrales térmicas, con independencia de sus 

efectos contaminantes cuyo análisis no concierne a este trabajo, constituyen 

por sí solas hitos paisajísticos de gran impacto, por su conformación y 

elevadas chimeneas, como la de excepcional altura de As Pontes de García 

Rodríguez. En algunas casos se ha procurado cuidar su diseño y sacar partido 

de su estética industrial, como en la de Soto de Ribera en las proximidades de 

Oviedo. 

 

Los generadores eólicos, por su disposición en línea sobre los 

cordales montañosos, tienen un impacto visual importante y traen a la 

memoria los paisajes generados por sus precedentes históricos, los molinos 

de viento, en la comarca manchega.  

 

La disposición de los centros de generación presenta una 

distribución acorde con la de los recursos.  Centrándonos en nuestra zona de 

estudio, dentro de las centrales hidroeléctricas destaca la concentración a lo 

largo de los ríos Sil y Miño en la provincias de León y Orense, las de río 

Navia en Asturias y las  del Duero en la frontera hispano portuguesa. 

Respecto a las térmicas la mayor agrupación se da en las vertientes norte y 

sur de la Cordillera Cantábrica, aprovechando los recursos carboníferos de 

Asturias, León y Palencia. También es importante la concentración en el 

norte de la provincia de la Coruña como la citada de As Pontes sobre un 

yacimiento de lignitos. 

 

La distribución de la energía, asignada a la empresa estatal 

REDESA, después privatizada, obliga a su conducción desde los centros de 

producción  noroccidentales hasta las áreas de consumo formadas por los 

centros urbanos, con la especial demanda de la aglomeración central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 178 Distribución y almacenamiento de 

petróleo en España, Atlas Nacional grupo 

18 

 

 

 

 
Fig 179 Red de gaseoductos,  fuente 

Ministerio de Industria 1988, en Atlas 

Nacional grupo 18  

 

 
Fig 179 a  Propuesta de desarrollo de los 

gaaseoductos en la zona Norte 
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madrileña y también del País Vasco. Como resultado se ha generado una 

disposición radial de tipo ramificado, que presenta algunas similaridades con 

la organización ferroviaria. En ambos casos se da un gran eje troncal que 

parte de Madrid y se dirige a algún punto en las proximidades de Valladolid y 

Palencia desde donde se ramifica al País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia  

y Zamora, Salamanca. Si en el caso del ferrocarril se daba un centro principal 

de reparto en Venta de Baños y otro secundario en Medina del Campo, en el 

caso de la energía eléctrica el centro principal corresponde a La Mudarra y 

los secundarios a Grijota y Tordesillas. A escala peninsular, el esquema se 

completa con otro eje de Madrid a Almaraz desde donde recorre los centros 

productores de los margenes extremeños del Tajo y se cruza con un cierre 

que sigue aproximadamente la Vía de La Plata. Un último eje troncal se 

dirige desde Madrid a la región levantina. 

 

 

 
Fig 6.177 Red de distribución eléctrica en el Noroeste, fuente REDESA 1990, En 

Atlas Nacional grupo 18 

 

Las líneas de distribución se disponen sobre torres metálicas de gran 

altura dispuestas sobre zonas elevadas de forma que se puedan distanciar lo 

máximo entre sí, alejando del suelo la catenaria formada por los cables. Por la  

gran escala de las torres en relación con las edificaciones y vegetación 

vecinas y por su posición elevada constituyen inevitablemente importantes 

hitos paisajísticos; sin embargo, ni en su posición, ni en su diseño banal, han 

solido tener en cuenta ese aspecto. Desde el punto de vista de localización 

inapropiada, puede señalarse la posición de una torre sobre una elevación tan 

significativa culturalmente como el Monsacro ovetense. El desinterés en la 

vertiente del diseño, presente también en los recientes postes de hormigón 

empleados en los tendidos rurales, contrasta el cuidado mostrado en la 

configuración de algunas centrales; no obstante, comienzan a aparecer 

síntomas de cambio de rumbo. Un ejemplo destacado, es el de la línea que 

atraviesa la sierra de Guadarrama a la altura de Villalba, donde se ha 

utilizado un cuidadoso diseño de las torres, obra de N. Foster, como imagen 

de calidad corporativa. 

 

                                                                                                                             

Oleoductos gaseoductos                                                                                 

Oleoductos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Fig 6.180 Red telefónica en 1923, A. 

Bahamonde, op. cit. 
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El tendido de oleoductos y gaseoductos comienza en los Estados 

Unidos en el último tercio del siglo XIX, pero su utilización europea es 

posterior a la Segunda Guerra Mundial y obedece inicialmente a 

motivaciones militares. En España se tendió en 1956 un eje Rota, Sevilla, 

Madrid, Zaragoza, que después se extendió a Tarragona, para unir las bases 

militares americanas. Curiosamente  viene a repetir el gran eje vertebrador 

peninsular de los estados de la Alta Edad Media, como unión entre Europa y 

Africa que hemos señalado en otras infraestructuras. Posteriormente el 

oleoducto adquirió uso civil y se crearon ramales para el suministro de crudo 

desde los puertos como el de Málaga a Puertollano. También se completó por 

una bifurcación que, desde Zaragoza, sigue el curso alto del Ebro, para 

dirigirse a Bilbao, con un ramal por la vieja ruta que desde Burgos continua a 

Valladolid y Salamanca. Su trazado global supera los 2.000 Km.                                             

 

 

Gaseoductos 

 

Mientras que las primeras redes decimonónicas de gas eran de 

carácter local y se abastecían de las fábricas urbanas, actualmente la red de 

gaseoductos reparte por todo el territorio el gas natural. Debido al 

abastecimiento extranjero, su trazado nace de la unión de los puertos de 

suministro con las grandes aglomeraciones urbanas e industriales. El primer 

gran eje, finalizado en 1982, servía a las principales zonas industriales. Partía 

del puerto de Barcelona para seguir el curso del Ebro con dirección al País 

Vasco, con una ramificación a Valencia. El eje Este Oeste se extendió en 

1987 hacia Burgos y de allí se establecieron ramificaciones a Madrid, 

Valladolid, Cantabria y Asturias. En los años 90 la red se completó con un 

eje meridional desde Madrid hasta conectar con el tramo que abastecía 

Sevilla desde Huelva. Por el Oeste se prolongó la línea de Asturias hasta las 

ciudades industriales gallegas de Ferrol, Coruña y Vigo. En estos últimos 

años la conexión submarina con Marruecos hasta los yacimientos argelinos, 

convierte a la red española en un nexo entre África y Europa.  

 

Aunque, por su carácter subterráneo, las redes de gasoductos carecen 

del impacto visual de las conducciones eléctricas, es interesante reseñar la 

lógica de su trazado siguiendo preferentemente las divisorias de aguas, al 

objeto de evitar los peligros de la  erosión. Es un criterio de trazado que 

coincide con el de las primitivas sendas megalíticas, por lo que no es de 

extrañar que el estudio arqueológico que acompaña a los últimos trazados 

detecte frecuentemente la presencia de túmulos. 

 

                                                                                                                             

Las comunicaciones en el siglo XX                                                        

Telégrafos y teléfonos 

   

En el desarrollo durante el siglo XX de la telegrafía y la telefonía 

pueden establecerse claros paralelos con el que siguen el ferrocarril y el 

automóvil. Las comunicaciones ferroviarias se establecen desde estaciones, 

donde se produce una discontinuidad con la red urbana, mientras que el 

automóvil permite establecer la terminal en el domicilio individual. En el 

caso de la telegrafía y la telefonía sucede lo mismo. Como la red ferroviaria, 

la telegráfica se encuentra prácticamente completa al comienzo del siglo XX 

y desde entonces automóvil y teléfono van desplazando progresivamente al 

ferrocarril y al telégrafo. También el teléfono, como el automóvil, tendrá un 

lento comienzo durante el primer cuarto de siglo. En 1908 se contaba con 60 

redes urbanas explotadas por particulares, y 11 por el Estado, de quién 

también dependía el sector interurbano de Noreste y alguna otra línea 

 
Foto 6.101 Postes telefónicos, en J.A. 

Cabezas op. cit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 6.102  Centro nodal Torre España, en 

Atlas Nacional de España grupo 27 
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interurbana dispersa. 

 

La difusión del teléfono comienza en 1924 cuando se crea la 

Compañía Telefónica Nacional por un acuerdo entre el Estado y la empresa 

americana ITT; dicho acuerdo se completaba con creación de la fábrica de 

componentes Standard Eléctrica. En los años siguientes, el avance fue 

espectacular, pasando de una situación en que el teléfono constituía una 

rareza, alcanzar en 1939 al 85% de las familias urbanas con un 64% de 

teléfonos automáticos.  También se completa gran parte del cableado de las 

redes urbanas, donde se comienzan los tendidos subterráneos, e interurbanas, 

siguiente un trazado radial arborescente similar a la utilizada por los servicios 

de telégrafos y correos. En 1928 existían 300.000 postes telefónicos 

soportando 18.000 Km de líneas (CABEZAS, 1974). Como símbolo del 

nuevo poderío telefónico se construye el emblemático edificio de la Gran Vía 

madrileña, entonces el de mayor altura de la capital. 

 

Como en otras redes, tras la Guerra Civil se procede a la 

nacionalización del servicio y se asiste a un lento resurgir para llegar a una 

acelerada extensión del servicio en los años 60 y 70, completándose la 

automatización de la zona rural.  

 

En 1982 se estableció la técnica de la telefonía móvil, libre de 

cableado, en la que la señal emitida desde los centros de conmutación es 

recibida por las estaciones de base  desde las que se transmiten al usuario. 

Desde entonces, torres dispersas situadas estratégicamente sobre lugares 

elevados van cubriendo todo el territorio. Esa misma técnica se utilizó desde 

1992 para atender a los teléfonos fijos de los asentamientos dispersos de la 

Cornisa Cantábrica, donde resultaba muy costoso el cableado, con lo que se 

completó la distribución a todos los lugares. 

 

Los tendidos del cableado aéreo se fueron cambiando por cables 

coaxiales de alta capacidad, comenzando en 1953 por el consabido eje 

Madrid, Zaragoza, Barcelona, Francia, generalmente con distribución 

subterránea. Desaparece así la imagen de las líneas paralelas sobre postes de 

madera. Los nuevos trazados  abandonan los márgenes de las carreteras para 

seguir un rumbo más directo que en zonas de topografía ondulada, suele 

beneficiarse de la accesibilidad ofrecida por los viejos caminos reales.                                                                                                                      

 

 

Radio y Televisión 

 

Desde comienzos del siglo XX las investigaciones de Marconi sobre 

la propagación de las ondas electromagnéticas permite la transmisión de 

señales a distancia sin el soporte del cableado de donde nacerán inicialmente 

la telegrafía sin hilos y la radio y, más tarde, la televisión. 

 

La radio, cuyo establecimiento público en España data de 1924, tuvo 

escasa incidencia en la configuración territorial. Más importante, desde ese 

punto de vista resultó la televisión que se introduce en España en 1956, 

comenzando las emisiones regulares en 1958.  El sistema de transmisión de 

señales exige la relación directa entre emisor y receptor sin la interferencia de 

obstáculos intermedios; en el fondo la misma relación que establecía el 

telégrafo óptico pero a una escala inmensamente superior.  

 

Al comenzar la TV como un monopolio estatal, se trata, como en 

tantos otros casos que vamos describiendo, de establecer un reparto radial 

desde un emisor central en Madrid. Lo peculiar del nuevo medio es que la 

transmisión rectilínea ha de basarse en un aprovechamiento de los puntos 

 
Fig 6.181 Tercio noroeste del mapa de 

radioenlaces, Atlas Nacional de España 

grupo 27 

 

 

 

 
Foto 6.103 Centro emisor de Collserola, 

en AV, 16, 1980 
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orográficos más prominentes con respecto a las áreas de deseada distribución. 

Desde el centro emisor central central,  Torre España, parten las rutas, por 

medio de enlace hasta los transmisores situados en puntos destacados de las 

regiones de destino: Navacerrada en la sierra madrileña, para ambas Castillas, 

La Muela en Aragón, Tibidabo en Barcelona, Sollube en Vizcaya, Santiago 

en Galicia, Guadalcanal en Sevilla y Andalucía, y Aitana en Levante. 

 

La red gestionada por la empresa estatal Retevisión, después 

privatizada, consta de cuatro rutas radiales principales hacia: Aragón y 

Cataluña, Levante, Andalucía y el Norte. La ruta Norte presenta la habitual 

división del tronco desde un punto de articulación en la zona de Valladolid-

Palencia (aquí en Villajimena) en ramificaciones hacia el País Vasco, 

Asturias y Galicia. La red se cierra con seis transversales, correspondientes a 

las costa y otros itinerarios tradicionales como la Vía de la Plata. El 

funcionamiento plenamente centralizado en sus orígenes, se ha visto después 

modificado por el nacimiento de centros emisores autonómicos. 

 

Desde los transmisores principales la señal se transmite a los centros 

emisores secundarios, con una distribución tanto más densa cuanto más 

accidentada es la orografía, de ahí la inusitada concentración que presenta la 

cornisa cantábrica. 

 

 
Fig 6.182 Mapa de distribución de los centros emisores de Televisión, canales 

públicos,  en Atlas Nacional de España grupo 27  

 

Desde la emisión de radio por frecuencia modulada en 1960 se 

unificaron radio y televisión en un solo ente RTVE que utiliza conjuntamente  

el mismo sistema de radio enlaces, como lo harán posteriormente las distintas 

cadenas privadas. 

 

Es de señalar que desde la aparición de los conductores de fibra 

óptica de alta capacidad se han comenzado a desarrollar redes, en principio 

de ámbito metropolitano por donde se canaliza la señal de telefónica y de 

radiotelevisión, pero también con troncos de largo recorrido como el que se 

inició a lo largo de la vía del AVE Madrid-Sevilla. 

 

Al analizar las infraestructuras de comunicaciones desde el aspecto 

de su incidencia en la configuración territorial se repiten, de forma 

exacerbada,  las características ya reseñadas para las redes eléctricas. En los 

grandes centros emisores urbanos las torres transmisoras se han revestido del 

papel de monumentales  hitos urbanos objeto de proyectos estelares, por 

ejemplo en la Torre España madrileña y especialmente los dos proyectos 

posteriores de N. Foster para la torre de Collserola de Barcelona y  para 

Santiago de Compostela. Sin embargo, como ocurría con las torretas de los 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.104 Antiquarium de la Residenz de 

Munich 1569-71, en N. Pevsner Historia 

de los Tipos Arquitectónicos 1976 

 

 
Fig 6.18 Catálogos de reptiles y de vasos 

esculpidos en la ADescription de 

l=Egypte@ 1809, dirigida por Vivent 
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tendidos eléctricos, en el diseño de las antenas reemisoras secundarias reina 

el más absoluto descuido, con el agravante que al ocupar cumbres destacadas 

se suelen superponer a otras construcciones históricas, frecuentemente 

ermitas, o castillos, y ocasionalmente las torres del la antigua telegrafía 

óptica. Además la actuación descoordinada de distintas operadores de 

televisión y telefonía móvil provoca una cierta sensación de caos, 

especialmente notable a lo largo de los principales corredores de transporte, 

donde se producen auténticas acumulaciones de ese tipo de estructuras, con 

un desprecio absoluto por el impacto causado en los parajes o núcleos rurales 

en los que se implantan. 

 

Pero, más allá de los aspectos paisajísticos derivados del impacto 

visual de las infraestructuras de comunicación, se debe hacer mención a las 

profundas implicaciones que el desarrollo de las comunicaciones ocasiona en 

la propia disposición de las actividades en el espacio. En primer lugar, la 

posibilidad que las redes ofrecen de acceder a la información de manera 

simultánea y prácticamente ubicua, supone una revalorización homogénea del 

territorio. De esta forma se produce la inversión de la tendencia, tan 

característica de la modernidad, de privilegiar la posición de los grandes 

núcleos de población, y en especial la capital del estado. El conjunto de redes 

de transporte radioconcéntricas tenían esa finalidad jerarquizadora ahora 

puesta en cuestión por un movimiento que ofrece un gran potencial 

descentralizador. 

 

Además, el énfasis sobre la información y el control de la 

transmisión de los signos, que desplaza a los objetivos tradicionales del 

poder, centrados habitualmente, entre otras materias, en el control de los 

transportes y la energía, supone un cambio drástico de valores. Será 

precisamente dentro de ese paradigma, desde el que se justifica la visión 

territorial de gran escala que se plantea en el presente trabajo. El territorio, 

observado como escenario de un lenguaje de signos específico, se contrapone 

así a la práctica prevalente, que consideraba esa escala como campo 

exclusivo de la investigación socioeconómica 

                                                                                                               

                                                                                                 

El nacimiento del concepto de territorio como patrimonio cultural y 
como sistema de signos.  Del inventario al contexto.                                               
El origen del conservacionismo en Europa 

 
Lo que hoy conocemos como patrimonio cultural surge dentro del 

paulatino desplazamiento de valores que acompaña al nacimiento de la 

modernidad. Ese proceso se caracteriza especialmente por la progresiva 

autonomía de la obra de arte y su desvinculación contextual. Desde el 

renacimiento, se produce, por ejemplo en el campo de las artes figurativas, 

una desviación desde una función primigenia de culto, integrada en el 

edificio del que formaba parte, a la autonomía del cuadro o la estatua, que 

pronto entra en los circuitos de mercado. De esta forma. estos objetos 

descontextualizados pueden ser prenda del coleccionismo de los soberanos y 

grandes señores para ornato de sus palacios; pero también para formar 

colecciones específicas en galerías diseñadas al objeto. Estas colecciones, 

además de recoger las obras de los artífices contemporáneos, se 

caracterizaban por la dedicación a la estatuaria clásica, de cuyo prestigio 

pretendía teñirse el soberano.  

 

Dentro de esta tendencia coleccionista,  enaltecedora del poder, en la 

que frecuentemente se unen curiosidades naturales a los elementos ya citados 

de la estatuaria clásica y la pintura renacentista, destaca entre las cortes 

europeas el papel protagonista de los museos vaticanos. A partir de mediados 

 
Fig 6.184  Pompeya, grabado de Piranesi 

 

 
Fig 6.185 Perspectiva del Altes Museum, 

Schinkel 1823-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 6.105 Ruinas del castillo de 

Benavente, en Gómez Moreno, Catálogo 

de Zamora 1927 
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del siglo XVIII la propia magnitud de las colecciones papales, conduce a su 

director, Winckelmann, a considerar la necesidad de una aproximación 

científica y clasificatoria por temas iconográficos y escuelas, cuyo modelo 

evidente es la división vegetal ideada por Linneo.  Con ello comienza la 

definición de una disciplina científica propia del patrimonio cultural, la 

arqueología y, simultáneamente, se procede a la puesta en valor de piezas 

antiguas incompletas mediante la actividad restauradora.   

 

La obsesión por enaltecer el intento de un poder universal con el 

prestigio de las colecciones de arte y antigüedades pasa, a finales de siglo, del 

papado a Napoleón, que las pone bajo la dirección del experto vaticano 

Visconti. En este caso se da además la circunstancia de crear la colección con 

la rapiña de las obras de arte de los territorios conquistados. La concentración 

de esas obras en el nuevo museo napoleónico venía a simbolizar así el 

sometimiento de los países del imperio. La amplitud de las conquistas y la 

variedad de colecciones recogidas dio lugar a la ampliación del ámbito 

cultural hasta entonces considerado, tanto desde el punto de vista geográfico 

como temporal.  Así, bajo la dirección de Vivant Denouse, incluye la 

colección de primitivos italianos, primera incursión en el mundo medieval y, 

sobre todo, las antigüedades egipcias. El propio catálogo ilustrado, 

costumbrista, biológico y monumental que redacta Vivant de la expedición 

egipcia es revelador del espíritu museísta del momento.     

 

También en España desde la propia Academia de San Fernando, 

supuesta guardiana de la ortodoxia clásica, se comienza a ampliar el ámbito 

histórico del interés cultural, como revelan los encargos de levantamiento de 

los monumentos islámicos a dos conspicuos neoclásicos, como fueron 

Hermosilla y Villanueva. También las excavaciones de Pompeya 

encomendadas por Carlos III al ingeniero militar Alcubierre venían a ampliar 

desmesuradamente el propio campo del arqueólogo. 

 

La derrota napoleónica, y la subsiguiente devolución de la 

colecciones, contribuye a la proliferación de los museos nacionales y con ella 

a la generalización de la tendencia descontextualizadora del patrimonio 

cultural. Los nuevos museos se someten a las reglas de la organización 

científica, en la que comienza a introducirse la ordenación por períodos 

históricos, dentro de la obsesión historicista que caracteriza al nuevo siglo. El 

caso más revelador es el del Altes Museum de Berlín, en cuya sistematización 

colaboran el arquitecto neoclásico Schinkel y el naturalista Humbold.     

 

Otro fenómeno que hemos señalado desde fines de la Edad Media es 

el fortalecimiento del papel de las ciudades frente los poderes rurales. Tanto 

en el estamento nobiliario como en el clerical, iba produciéndose un 

abandono de castillos y monasterios rurales a favor de palacios  y conventos, 

con lo que también se amortiguaba la vinculación directa entre estas 

instituciones y el territorio agrario en que se sustentaban, para pasar a 

verificarse por el intermedio de la ciudad. 

  

Un fenómeno más tardío, ya perteneciente al ideario de la 

ilustración, es de la de la desamortización de los bienes señoriales, laicos o 

eclesiásticos. La no enajenabilidad de los espacios agrarios que aportaban la 

base humana y económica del patrimonio señorial, representaba la garantía 

del mantenimiento de los señoríos laicos y religiosos, a  modo de lo que hoy 

significa la intangibilidad de las fronteras de los estados nacionales. Pero, 

desde nuestro punto de vista, esa condición suponía  que los recursos de esos 

espacios garantizaban el mantenimiento de las sedes de estas instituciones, de 

forma que la riqueza monumental del edificio representaba la magnitud de los 

dominios. Piénsese en la magnificencia de las sedes catedralicias de las 

 
Fig 6.186  Ruinas del monasterio 

cisterciense de Belmonte (Asturias), 

dibujo de Parcerisa 

 

 
Fig 6.188 Pabellón gótico en memoria de 

Abelardo y Eloisa en el jardín del Museo 

de los Monumentos Franceses, fundado 

por A. Lenoir en 1793, en N. Pevsner 

Historia de los Tipos Arquitectónicos 1976 

 

 
Foto 6.106 La Casa Roja de W Morris 

diseñada por P. Webb en 1859-60 
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poderosa diócesis de Toledo o Santiago, o,  en el lado señorial, el inmenso 

castillo de los Condes de Benavente. 

 

 

Desde la perspectiva de la revolución liberal el proceso 

desamortizador se presentaba como el instrumento inevitable para la 

liquidación del régimen señorial y hacer posible la constitución de la 

sociedad civil. El proceso desamortizador afectó de forma distinta a la 

institución señorial religiosa y nobiliaria, y, en el primer apartado, a  los 

mojes regulares y al clero secular. En el caso del estamento nobiliario la 

desamortización, aunque no supuso ni la supresión de la institución ni la 

enajenación de sus bienes, sí propició la difusión entre la nobleza de los 

criterios burgueses de mercado. Además, la pérdida del papel defensivo de la 

nobleza, al constituirse los ejércitos estatales, supuso el abandono del papel

utilitario y simbólico de  los castillos y grandes residencias campestres, e 

incluso de las ciudades provinciales, para concentrarse en la capital del reino. 

El resultado fue la desviación de los recursos territoriales del cometido 

tradicional del mantenimiento de estas sedes, para desviarse hacia inversiones 

capitalistas, con la inevitable consecuencia de la ruina de esas edificaciones y 

la dispersión de los bienes culturales en ellos atesorados.   

 

En el caso del clero secular se produce una situación intermedia; si 

bien la institución y sus edificios  mantuvieron su continuidad, sus bienes 

territoriales fueron enajenados, especialmente a partir de la desamortización 

de Madoz de 1855. Las consecuencias sobre el patrimonio artístico se 

limitaron a la detención de obras de ampliación y transformación y a una más 

precaria labor de mantenimiento. 

.   

 
Fig 6.187 Proyecto de parcelación urbana de los terrenos del Palacio del Buen Retiro 

correspondientes al Patrimonio Real, hoy barrio de Alfonso XII de Madrid, en E Ruiz 

Palomeque  

 

En el caso del clero regular las consecuencias fueron más radicales: 

a la supresión de las instituciones y enajenación de sus bienes siguió la venta 

de los propios monasterios y, frecuentemente, su demolición. La 

olageneralizada de destrucciones que se siguieron, y que en Francia inaugura 

la Revolución, fue de tal magnitud que para describirla se acuñó allí el 

 
Fig 6.189 Jazmín, papel pintado diseñado 

por W Morris, museo de Birmingham 

 

 
Foto 6.107 Decoración cerámica del 

Parque Guell de Barcelona por Gaudí y 

Jujol. M. Levick 
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término de vandalismo. 

 

Todavía queda por mencionar la desamortización de los bienes 

comunales de 1855, con lo que ello supuso de debilitamiento de las 

comunidades rurales para el mantenimiento de su patrimonio edificado, en 

este caso mucho más reducido, y la de los bienes de la corona, que aunque de 

carácter parcial, supuso la desaparición de algunos grandes conjuntos 

palaciegos, como, por ejemplo el Palacio del Buen Retiro 

 

En conjunto, el proceso de destrucción del patrimonio edificado y 

cultural dependiente de las instituciones señoriales supuso la puesta en 

cuestión del conjunto monumental de la nación, dada la magra representación 

que entonces suponían los edificios y equipamientos propiamente públicos de 

carácter oficial; por eso el proceso destructor y de pérdida no pudo menos 

que provocar la conciencia de existencia de un patrimonio histórico nacional 

. 

En cierta manera, la reacción provocada por las consecuencias  de la 

destrucción provocó la aparición de las primeras medidas correctoras. El 

clima de revisión comienza en Francia, donde las demoliciones 

revolucionarias habían  sido más tempranas y drásticas. El caso más 

paradigmático fue el de la gratuita demolición del monasterio de Cluny, 

culminada ya en la época de la restauración monárquica, quizás el edificio 

más significativo de toda la  Edad Media europea. Con los fragmentos 

decorativos  salvados en la demolición de los monumentos medievales se 

organizó en París el Museo de los Monumentos Franceses, en el lugar del 

antiguo monasterio de los Pequeños Capuchinos, bajo la dirección de A. 

Lenoir. Esta primera reivindicación del arte medieval se completaba dentro 

del jardín del museo con pabellones gotizantes erigidos en conmemoración 

de relevantes figuras medievales, un jardín que correspondía al espíritu del 

naciente romanticismo literario. 

 

Otro foco de reivindicación medievalista surgió en Inglaterra, país 

en el que, la ausencia de la revolución dieciochesca y del radicalismo 

neoclásico y racionalista francés, había permitido una mayor continuidad 

cultural. Así como para la cultura neoclásica el renacimiento significaba una 

continuidad cultural con el mundo romano, salvando el intervalo intermedio, 

de ahí el nombre de medieval, considerado como el  reino de la barbarie; para 

los movimientos románticos, que se imponen tras el reflujo revolucionario, la 

reivindicación de la espiritualidad cristiana, frente al proceso secularizador, 

establecía una continuidad con la cultura medieval, por encima del intervalo 

de la modernidad. Desde el punto de vista del patrimonio edificado, el más 

relevante interprete de esta tendencia en la primera mitad del siglo XIX es 

Pugin el arquitecto del que arranca la reivindicación goticista en profundidad, 

tras algunos escarceos dieciochescos.  Son los años en los que en Inglaterrra, 

dentro del nuevo espíritu de tolerancia, el acta de 1818  permite la 

reimplantación pública de la religión católica y por tanto de los espacios 

litúrgicos anteriores a la reforma protestante. Las consecuencias de esas 

reivindicaciones de la liturgia tradicional afectarán desde 1838 a la propia 

iglesia anglicana. Significativamente, la proclama neogótica de Pugin pasa 

por su conversión al catolicismo. 

 

Junto con la componente religiosa, las ideas de Pugin incluían una 

componente social. Se idealizaba una supuesta participación creadora de los 

artesanos medievales en la construcción de las grandes catedrales, que 

contrastaba con la anonimia de las masas proletarias surgidas de la revolución 

industrial. La participación creadora del artesano pasaba por una 

reivindicación de la decoración, en contraste con la desnudez estructural 

defendida por el neoclasicismo. Todos estos componentes culturales son 

 
Fig 6.190 Shinkel, propuestas alternativas 

clasicista y goticista, realizada, para la 

iglesia Friederich Werder de Berlín 1826 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.191 Laborde acueducto Mérida, 

Itineraire descriptif de lÉspagne 1811 
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recogidos y divulgados  a mitad de siglo por Ruskin y reciben un nuevo 

impulso en la última mitad con el círculo prerrafaelista y Morris. La 

insistencia de este último en la reivindicación del papel del artesano, tanto en 

la arquitectura como la producción de los objetos de uso cotidiano, viene 

acompañada por  la  proclama de un nuevo socialismo antiindustrialista. El 

movimiento arts and crafts que se origina con estos planteamientos tendrá 

amplia difusión europea. Todavía en las dos primeras décadas del siglo  XX 

Gaudí supondrá la máxima exaltación de esos ideales de espiritualidad 

cristiana y de la creatividad artesanal. 

 

Alemania representó otro ámbito de fomento de  parecidas 

inquietudes. En este caso el catalizador del nuevo movimiento, fue el 

descubrimiento en 1814 de los planos de la catedral de Colonia y las 

sucesivos propuestas para completar ese monumento como símbolo del 

anhelo de una Alemania reunificada.  La participación en esos proyectos de 

Shinkel, el más conspicuo representante del neoclasicismo arquitectónico y el 

apoyo de Goethe revelaba el cambio de clima cultural. En este caso, a los 

obvios intereses religiosos y de continuidad con lo medieval que implicaban 

los planes de completar la obra interrumpida de la catedral gótica, se unía una 

fuerte carga nacionalista, al considerarse el gótico como una expresión del 

espíritu germánico frente al clasicismo romanista. Por otra parte, el 

movimiento artístico germánico de los nazarenos, con su vuelta al 

catolicismo y la búsqueda de modelos prerrenacentistas, repite lo que hemos 

descrito para el ámbito inglés. Más originalidad revestirá en ese mismo 

mundo germánico la sistematización filosófica que hace Schlegel de los 

principios del romantismo, origen de la escuela idealista que tan profundas 

resonancias tendrá en España en el último cuarto de siglo a través de la 

Institución Libre de Enseñanza. 

 

Pero será Francia, por evidentes razones culturales y geográficas, la 

que ejerza una influencia más directa y temprana en la propagación de las 

nuevas ideas en España. También aquí coincide el cambio de clima  político, 

con la restauración monárquica  y la aproximación a la iglesia que recupera 

su patrimonio arquitectónico. Es entonces, y dentro del clima de exaltación 

medieval fomentado por el romanticimo, cuando se  plantea el problema de la 

recuperación de ese patrimonio olvidado.  

 

Dentro de un ambiente de historicismo que va surgiendo con el 

nuevo siglo, aparece la figura del arqueólogo interesado en la historia del 

patrimonio cultural, su origen se produce en el seno de las asociaciones de 

notables, similares a los que en España habíamos visto constituirse para el 

fomento de la agricultura y la industria en las Sociedades de Amigos del País. 

No es por ello de extrañar, que estos personajes imbuidos del cientifismo 

naturalista del momento se planteen como primer cometido la elaboración de 

un sistema clasificatorio donde incluir los nuevos objetos a tratar, tal como se 

acometía el mismo problema en los museos. Un ejemplo especialmente 

significativo es el de Arcis de Caumont, un naturalista reconvertido en 

arqueólogo que emprende la catalogación del patrimonio artístico de 

Normandía. En el caso del patrimonio artístico el instrumento identificatorio 

será el nuevo concepto de estilo, como rasgo propio de cada época histórica, 

con unas connotaciones análogas  a las del concepto de especie en biología. 

Este modo de conocimiento, acorde con el reduccionismo cartesiano, y que 

impulsará el positivismo, permite simplificar el conjunto patrimonial 

reduciéndolo a elementos aislados, para los que resulta irrelevante las 

condiciones de su contexto histórico o espacial.  

 

 La labor catalogadora ya se había iniciado en época napoleónica 

con una primera campaña dirigida por Laborde en 1810, quién la repetirá en 

 
Fig 6.192 Detalles decorativos de Vezelay 

por Viollet le Duc 1840 

 
Fig 6.193 Proyecto para la Catedral de 

Lausanne, Viollet le Duc 1867 
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1817. El propio Laborde a través de la serie de grabados incluidos en su Viaje 

de España de 1806, había hecho un intento similar respecto a las 

antigüedades romanas hispánicas. Desde 1830 se institucionaliza el cargo de 

Inspector General de Monumentos, que después desempeñará Merimée, un 

conspicuo representante del romanticismo literario, hasta 1860. En 1834 se 

crea la Sociedad Francesa de Arqueología según el modelo de las Sociedades 

Científicas inglesas y en 1837 se crea oficialmente la  Comission des 

Monuments Historiques, presidida por Merimée y compuesta por 

arqueólogos e historiadores. De acuerdo con los referidos principios, el 

cometido del primero de esos organismos era la creación de un catálogo de 

los elementos a considerar, lo que supone una labor de inventariación 

semejante a los listados del parcelario catastral que exigía la nueva regulación 

hacendística; una vez elaborado el catálogo, se planteaba el problema de 

establecer los criterios para su restauración, a través de los arquitectos 

seleccionados por la comisión.  

 
La tendencia medievalista y arqueológica de la Comisión de 

Monumentos contrastaba con la orientación neoclásica y técnica del Consejo 

General de Edificios, encargada del  mantenimiento de los edificios públicos, 

y controlada por  los arquitectos Prix de Rome, y de la Dirección de Cultos, 

encargada del mantenimiento de los edificios religiosos, centrada en los 

problemas de uso y adaptación litúrgica.  

 

Resulta aún más significativa la aportación francesa en el campo de 

la restauración y de la reivindicación neogótica, a través de la figura de 

Viollet Le Duc. En este caso se trata de un libre pensador, alejado de los 

arrebatos místicos de un Pugin o de los Nazarenos germánicos, pero que basa 

su reivindicación del gótico en el racionalismo constructivo, a partir del 

correcto aprovechamiento de las cualidades de los materiales que implicaba 

ese estilo, frente a la racionalidad puramente geométrica de los neoclásicos 

 

En lo que sí conecta con el espíritu del arts and crafts es en los 

esfuerzos por crear una escuela de artesanos aptos para acometer las nuevas 

tareas y en  la imbricación  de la decoración en la arquitectura. Todo ello 

presuponía la formación de  un personal organizado en distintos grados de 

cualificación intermedia. Tradicionalmente esos conocimientos se adquirían 

en el seno de las asociaciones gremiales y de las fábricas catedralicias. pero 

la tradición había quedado interrumpida por las acometidas de las academias 

de la ilustración primero y por los afanes corporativistas y de deslinde 

competencial de la Escuelas Especiales más tarde. Por otra parte el objeto de 

la restauración, según Viollet le Duc, era restituir la integridad del edificio en 

su estructura y decoración a la pureza de su estilo original, aunque éste nunca 

la hubiese tenido, eliminando las aportaciones sucesivas, consideradas como 

perturbaciones indeseables. A partir de la definición de los elementos 

constitutivos que definían el carácter de un estilo medieval, románico o 

gótico, se establecía un lenguaje canónico con el que se podía afrontar la 

restauración de un edificio antiguo o el diseño de uno nuevo, con la misma 

seguridad con la que los arquitectos neoclásicos empleaban los clásicos.  

 

Con la publicación de su Dictionnaire Raisonné, Viollet llega a una 

síntesis teórica de sus experiencias, que ejercerá gran influencia en toda 

Europa hasta bien entrado el siglo XX, tanto en el campo de la conservación 

monumental como en el de la nueva construcción. Dentro del ámbito francés 

el éxito de sus restauraciones de los grandes monumentos medievales a partir 

de 1838, a la que unió su control de la dirección de cultos desde 1848, se 

refleja en un poder creciente. De esta forma la tendencia restauradora hacia la 

pureza estilística y la racionalidad constructiva y de uso se impondrá sobre 

las  aproximaciones de historiadores y arqueólogos que prevalecía 

 
Fig 6.194  Detalle constructivo, lámina 

XXII, Entretiens dárchitecture, Viollet le 

Duc 1865 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.195 Proyecto del Edificio del 

Congreso de Madrid, Pascual y Colomer 

1854 
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anteriormente. 

             

                                                                                                            

El desarrollo del conservacionismo en España 

 

En el caso español, si bien las sucesivas oleadas de emigrados que 

provocaron las vicisitudes políticas del primer tercio del siglo permitieron 

una pronta familiarización con los ideales románticos,  estos se 

circunscribieron al campo literario. Las primeras formulaciones de la nueva 

idea de patrimonio cultural surge precisamente como corolario de la política 

desamortizadora; en el  artículo del decreto de 1836 por el que  se excluyen 

de la venta “los edificios que el gobierno destine para el servicio público, o 

para conservar monumentos de las artes, o para honrar la memoria de hazañas 

nacionales”. Aquí vemos como el concepto medieval del monumento como 

simbolización de lo sagrado o del poder guerrero se substituye por su 

valoración científica como documento histórico de museo, en donde, dentro 

del pujante historicismo decimonónico, se exaltan las connotaciones 

nacionalistas. 

 

Aunque la finalidad de la desamortización era la transformación del  

patrimonio eclesiástico de todo tipo en recursos monetarios que enjugaran la 

deuda pública, teóricamente se intentaba compaginar esos objetivos 

económicos con la recolección de objetos de valor histórico y artístico para 

proceder a su encuadre en los recién creados museos nacionales y 

provinciales. El precedente más claro se había establecido con la 

desamortización general decretada en 1808 por el régimen napoleónico. En 

este caso se trataba, en primer lugar, de seleccionar los objetos más 

significativos para el gran museo parisino del Emperador, al que ya nos 

hemos referido, y, en segundo lugar, para la creación de un museo nacional, 

aunque en la práctica sirviese principalmente para nutrir las colecciones 

privadas de los grandes generales franceses.  

 

Con la desamortización de Mendizábal  se encomendaba la selección  

de los objetos que “puedan ser útiles a los institutos de ciencias y artes” a 

unas comisiones científico-artísticas nombradas por los gobernadores civiles. 

Ante la ignorancia e ineficacia de esas comisiones se planteó la intervención 

de la Academia de S. Fernando y, en menor grado, de la Historia, pero, 

debido  a la dificultad de comunicaciones y al centralismo imperante, su 

intervención se limitó a las provincias próximas a la corte. 

 

 Dentro de la tónica general de nula cualificación de los miembros 

de esas comisiones, aun en los casos excepcionales de personas de cultura, se 

encontraban ante los problemas de selección derivados de la perplejidad  que 

provocaba la gran mutación de criterios culturales que se estaba verificando. 

Como decía un comisionado de Salamanca. “Su plan había debido ser 

establecer principios generales  y a la clara luz de ellos examinar crítica y 

severamente las fábricas de arquitectura... pero le detuvo la revolución 

completa que a principios de este siglo han experimentado la filosofía, la 

poesía y las bellas artes. )Adoptaría  respecto del buen gusto en arquitectura 

los principios exactos, rígidos e inflexibles de regularidad, de sencillez, de 

simetría, que caracterizan el sistema greco-romano, se decidiría por los 

principios metafísicos, místicos y transcendentes de la nueva escuela 

romántica?” (ORDIERES, 98,15). Se iniciaba así una polémica sobre el 

contenido y extensión  del patrimonio cultural a catalogar que ha continuado 

hasta hoy. 

 

Con independencia de los problemas de inventario, el resultado fue 

la venta y demolición masiva de edificios, hasta un grado tal, que la 

 
Fig 6.196 Catedral de León, dibujo de 

Dehio, h. 1870 en la  Historia de la 

Arquitectura Española de F. Chueca 

 

 
Foto 6.108 y Fig 6.197 Vista de la igesia 

de Frómista en el siglo XIX por Parcerisa 

y fotografía tras su restauración, en 

Historia de la Arquitectura Española de F. 

Chueca 

 

 
Fig 6.198 Grabado de La Cámara Santa de 

Oviedo y sus antiguos monumentos 

artístico industriales, Amador de los Ríos 

1877 
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Academia de San Fernando se quejaba de la contaminación atmosférica

causada por la polvareda que en Madrid causaba la destrucción simultánea de 

tantos conventos.  Incluso en los edificios reservados para el estado, la tónica 

general  fue su ocupación como cuarteles para alojar la quinta extraordinaria 

convocada para la guerra carlista, con lo que la barbarie de la soldadesca 

condujo a su destrucción generalizada. Los bienes muebles fueron a parar en 

gran parte a los agentes controlados por las embajadas de Francia e Inglaterra 

y los grandes coleccionistas, lo que contribuyó, por otra parte, a difundir en 

Europa el valor de la escuela española de pintura. Incluso los cuadros que se 

consiguieron reunir en el Convento de la Trinidad de Madrid  para formar el  

previsto Museo Nacional acabaron dispersos por los despachos oficiales. 

 

Con el acceso de los moderados al poder en 1844 se produce un 

cambio de rumbo, se anulan las medidas desamortizadoras y se empieza a 

considerar que el patrimonio cultural no es una fuente de obtención de 

recursos monetarios con los que subsanar el permanente problema de la 

deuda pública,  sino un valor, que una vez desaparecidas las instituciones del 

antiguo régimen que se ocupaban de su mantenimiento, el Estado tiene el 

deber de velar y para el que debe aportar los recursos necesarios. También se 

pone en cuestión la propia racionalidad económica de la política anterior, al 

señalarse por parte del nuevo Ministro de Hacienda, Mon, que de los 2.120 

conventos que habían pasado a manos del estado se habían vendido 685 a un 

precio tan ridículo que no alcanzaba para pagar el coste de propio edificio del 

congreso recientemente terminado y símbolo de las nuevas instituciones 

(ORDIERES, 98, 9).  

 

En ese año el Ministro de Gobernación P. Pidal, junto con la primera 

Ley de Educación crea la Comisión Central de Monumentos Históricos y 

Artísticos y las correspondientes Comisiones provinciales, adaptándose al 

modelo francés. La labor inicial de estas comisiones, era, como en Francia, la 

realización de un catálogo. 

 

A pesar de la escasa efectividad de las comisiones, por estar 

mediatizadas por los intereses de los gobernadores, y por el endémico 

problema de encontrar personas adecuadas en cada provincia, fue relevante la 

actuación del secretario de la Comisión Central, el historiador y arqueólogo 

Amador de los Ríos quién redacta un Interrogatorio dirigido a los 

ayuntamientos, basado en el realizado en Francia por Laborde. El objetivo era 

identificar los edificios que debían ser conservados y de los que se selecciona 

inicialmente unos 300. En el mismo año de 1844 se hicieron las dos primeras 

declaraciones monumentales, la Catedral de León y el monasterio de S. 

Marcos de la misma ciudad, con el objetivo de que el mantenimiento de los 

edificios correspondiese al Estado.  

 

A partir de 1849 se comienza a plantear la asignación presupuestaria 

necesaria para acometer la conservación que contará con unos medios muy 

escasos. Al pasar de una labor investigadora a otra más intervencionista se  

potencia el papel de los técnicos restauradores. Con este objetivo se reforma 

en 1854 la composición de las comisiones, dando entrada a los arquitectos 

restauradores junto a los historiadores que se venían ocupando de las labores 

de investigación.  Como ya se ha dicho, esos trabajos de restauración estarán 

presididos por el ideario de Viollet Le Duc.  

 

Desde la Ley de Educación de 1857 la Comisión Central de 

Monumentos  quedó bajo la tutela de la Academia de S. Fernando a la que se 

unió desde 1865 la de la Historia, con lo que se continuaba el papel que en la 

defensa patrimonial habían desempeñado las Academias frente la acometida 

desamortizadora. 

 
Fig 6.199 Galería del Palacio de 

Fuensalida en Toledo, dibujo de J. Picard, 

grabado de E. Buxo, Inventario del 

Ministerio de Fomento 1878, en 

Arquitectura de Toledo 1991 

 

 

 

 

 
Fig 6.200 El Tajo de Ronda, dibujo de 

Roberts, 1834 
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Como había ocurrido en Francia, con la implantación del régimen 

conservador en 1844,  se restablecen  de las relaciones con la iglesia, se firma 

un concordato en 1851 en el que el Estado se compromete a mantener los 

edificios destinados al culto, la gran masa del patrimonio monumental 

entonces considerado. Para ese cometido, siguiendo también el modelo 

francés, se designaron los arquitectos diocesanos quienes se encontrarían a 

menudo sometidos a un difícil compromiso entre los criterios de restauración 

y los eclesiásticos. 

 

También corresponde al mismo año 1844 la creación de la nueva 

Escuela de Arquitectura, emancipada de la Academia de S. Fernando, en la 

que, como rasgo innovador, se opta por un eclecticismo que presta una 

especial a los estilos medievales, frente al rigorismo neoclásico de los 

académicos, lo que va a influir en el tipo de restauración conforme a tipos 

estilísticos que perdurará casi un siglo.  

 
Junto a la aproximación técnica, se va configurando la puramente 

investigadora e inventariadora a cargo de un grupo de ilustrados de formación 

autodidacta, denominados historiadores y arqueólogos, que se nutren en el 

ideario medievalista de la revista Arqueología Cristiana publicada en Francia 

desde 1830. Entre las figuras más destacadas de este grupo por su influencia 

en la defensa patrimonial hay que destacar a José Madrazo y José Amador de 

los Ríos. 

 

La vinculación de  los movimientos de defensa patrimonial y de 

recuperación medievalista  al movimiento moderado iba a hipotecar su 

vigencia a los vaivenes políticos, tan frecuentes en la España decimonónica y 

a los choques entre el  virulento anticlericalismo del partido progresista y el 

fundamentalismo antimodernista de un papado situado a la defensiva  frente 

al liberalismo que atacaba, con el Risorgimento italiano, la existencia de su 

propio estado. Así, si en 1855 la recuperación progresista dio paso a la nueva 

desamortización de Madoz de escasos efectos sobre el patrimonio artístico, 

en 1868 la revolución de la ”Gloriosa” fue acompañada de una nueva oleada 

destructora de conventos, que facilitó la fiebre de reformas urbanísticas.  

 

Fue Castelar en 1873, con la Primera República, el  primer político 

que desvinculó la conservación patrimonial de las connotaciones 

significativas de los objetos, al proclamar la autonomía artística. En una 

crítica a las destrucciones de los años precedentes señalaba. “Un ciego 

espíritu de devastación parece haberse apoderado de algunas autoridades 

populares que movidas por un mal entendido celo e impulsadas por un  

inexplicable fanatismo político no vacilan en sembrar de ruinas el suelo de la 

patria con mengua de la honra nacional. Précianse todos los pueblos 

civilizados de conservar con religioso respeto los monumentos que atestiguan 

las glorias de su pasado... prescindiendo al hacerlo de la significación que el 

monumento tuvo, y atentos únicamente a su belleza, no reparan si es obra de 

la tiranía o engendro de la superstición” (ORDIERES, 98,23). Se trata de una 

línea de pensamiento  de integración de los valores históricos en el acervo 

científico que la Institución Libre de Enseñanza desarrollará con intensidad 

en los años siguientes. 

 

La ILE con su programa de educación a través del excursionismo, 

fue quién facilitó  la extensión de los inventarios monumentales. La acelerada 

mejora en los medios de comunicación que se experimenta a lo largo del 

siglo, iniciada con la difusión de la diligencia en la primera mitad y  

potenciada con la del ferrocarril en la segunda, dio lugar a la proliferación de 

los viajes de orientación cultural de escritores e ilustradores y 

 
Fi g 6.201 El Alcázar de Segovia, grabado 

de Doré, Viaje por España 1862 

 

 
Fig 6.202 Palacio de Galiana, Villaamil, 

Viaje por España 1847 

 

 
Fig 6.203 Puente del Arzobispo, dibujo de 

Parcerisa en Recuerdos y Bellezas de 

España de J. M. Cuadrado, 1844 

 

 
Foto 6.109 El puente de Toledo, foto 

Laurent h.1860 
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consecuentemente de descripción del patrimonio histórico. A partir  del viaje 

de Laborde, aún de orientación neoclásica, y centrado en las antigüedades 

romanas, los viajeros románticos se van orientando hacia la descripción y 

valoración de las vistas pintorescas, difundidas por grabadores como Roberts 

o Doré, o paisajistas como Villaamil. A partir de 1860, a los grabadores se 

suman los fotógrafos como en las magníficas vistas urbanas de Laurent. Los 

viajeros de la segunda mitad de siglo también incluyen aproximaciones más 

técnicas, como es el caso de los dibujos de Viollet le Duc, en su viaje a Italia, 

o en España el Viaje Artístico promovido por Aníbal Álvarez,  el director de 

la nueva escuela de arquitectura. En continuidad con ese programa, desde 

1857 se redacta la colección de Monumentos Arquitectónicos de España, 

comenzada por la Escuela de Arquitectura y continuada por la Academia de 

S. Fernando, bajo el impulso de Amador de los Ríos. Se trata de una 

colección de excelentes grabados en los que trata de reproducir los 

monumentos más significativos de cada estilo, en la línea de recuperación de 

los tipos estilísticos. 

 

En el último cuarto de siglo se organizan las sociedades 

excursionistas, en las que el reconocimiento territorial constituye una escuela 

de formación  de geógrafos e historiadores. La primera en fundarse es la 

Associació Catalanista de Excursiones Cientifiques, en la que la dimensión 

territorial adquiere una orientación crecientemente nacionalista, y desde 1893  

se constituye la Sociedad Española de Excursiones. 

 

Desde el cambio de siglo, con la creación del Ministerio de 

Instrucción Pública, al que se añadirá desde 1906 el título de Bellas Artes, el 

ideario institucionista adquiere el refrendo oficial. Así Riaño, el historiador y 

arabista de la Institución, promueve el Catálogo Monumental y Artístico. 

Será su discípulo Gómez Moreno quien redactará, con un abundante archivo

fotográfico, los catálogos de Ávila, Zamora y León. Gómez Moreno se 

convertirá en el director del  Laboratorio de Arqueología dentro del Centro de 

Estudios Históricos de la Junta de Ampliación de Estudios. De esta forma, la 

disciplina de Historia del Arte y Arqueología adquiere una organización 

científica, abandonando el  diletantismo que hasta entonces la caracterizaba. 

Fruto del trabajo allí realizado son  publicaciones como la Colección Ars 

Hispaniae, dirigida por el propio Gómez Moreno o la creación del Fichero de 

Arte Antiguo y Arqueología que servirá de base para la selección del 

Catálogo Monumental establecido en la Ley de Defensa del Patrimonio de 

1933 y cuya publicación se iniciará entonces bajo la dirección de Sánchez 

Cantón.  

 

Hasta esa institucionalización universitaria republicana, basada en la 

aproximación historiográfica, la declaración monumental protectora  sigue 

radicada en la Academia de Bellas Artes y  presenta un lento desarrollo, 

debido a lo exiguo de los recursos y a la hipótesis de que la declaración 

conllevaba la responsabilidad conservadora del Estado. En 1903 el número de 

monumentos declarados es de 75. En 1923 el catálogo redactado por el 

arquitecto y escultor Mélida es ya de 236, aunque se reconoce la existencia 

de una lista de otros 675, ordenados por estilos de los que 162 serían 

románicos y 236 ojivales (ORDIERES, 98, 19). La activa política 

republicana de protección patrimonial impulsada por el ministro de 

Instrucción Pública Fernando de los Ríos acelera el ritmo de declaraciones 

que en el mismo 1931 asciende a 798 nuevas. Tras la guerra civil el trabajo 

de inventariación languidece en el instituto Diego Velázquez, hasta la 

creación en 1961 de un organismo específico, el Servicio de Nacional de 

Información Artística Arqueológica y Etnológica. Dentro de esa política 

inventariadora se pretende en los años 60 la integración en los programas 

culturales del Consejo de Europa a través de los Inventarios de protección del 

 

 

 
Fig 6.204 Ficha catalana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 6.110 Bloque de los años 60 sobre la 

muralla del centro histórico de Alcalá de 

Henares, en F. Terán 1999,231 
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Patrimonio Cultural Europeo IPCE, de los que se llegan a publicar 2: el de 

Conjuntos Históricos y el de monumentos de arquitectura militar.  

 

A partir de 1978, el Estado de las autonomías supone la 

transferencia autonómica de estos trabajos, al tiempo que se difunden las 

técnicas de información automatizada.  De esta forma, a la facilidad en la 

racionalización y manejo de los archivos, vino a acompañar una riqueza y 

diversidad de inventarios y cartas arqueológicas de distinto ámbito: estatal, 

autonómico, provincial o municipal y variada temática y origen: cultural, 

urbanística, etc. Desgraciadamente, a esa diversificación de las fuentes no 

acompañó un mínimo acuerdo en cuanto a formatos de la información  o a su 

difusión y publicación.  Por ello, si la aproximación patrimonial mediante 

inventarios, es descontextualizada de  por sí, el dédalo informativo actual, 

referido a diversas bases geográficas, dificulta extraordinariamente la 

integración de esos archivos en una labor de síntesis territorial a gran escala 

como la que se pretende en este trabajo. 

 

En cuanto a la extensión de la protección, al goteo de declaraciones  

que se venían produciendo desde el ámbito estatal, se unió una fuerte 

reactivación catalogadora desde el ámbito autonómico, aunque con grandes 

disparidades.  

 
 

Evolución de los criterios de conservación y catalogación 

 

La obsesión por la inventariación y catalogación monumental  está 

íntimamente ligada al proceso de musealización que venimos describiendo, 

con lo que el objeto artístico antiguo, contemplado desde la óptica científica, 

se aparta del contexto cotidiano, aunque en el caso de los inmuebles del 

patrimonio arquitectónico o ingenieril la musealización se realice in situ.  Ese 

proceso descontextualizador puede ir persiguiéndose en los documentos de 

legislación oficial. Desde la separación entre belleza y significado tradicional 

del monumento que señalaba Castelar, la valoración del monumento como un 

objeto arcano, situado fuera de la cotidianidad, pasa por el concepto de tesoro 

artístico que vemos repetirse en la legislación. El tesoro, tal como lo define el 

Código Civil es “el depósito oculto e ignorado de dinero, alhajas u otros 

objetos preciosos” del que se prevé que pudiera ser “interesante para las 

ciencias o las artes”. A esa concepción áurea de las antigüedades, relacionada 

con el mito de una primigenia edad de oro, tan persistente en la cultura 

popular,  ya nos hemos referido en el apartado de la cultura megalítica al 

hablar de las narraciones populares sobre descubrimiento de tesoros, 

conocidos como Ciprianillos, y de la concesión por Felipe III al licenciado 

Vázquez de Seijas del monopolio para explotar los descubrimientos áureos de 

los monumentos “galigrecos”.  Pero en el siglo XIX a esa querencia 

ancestral se une el culto burgués por la riqueza como medida del valor. Aún 

hoy, en la más modernas expresiones de patrimonio cultural  o de bien 

cultural sigue perviviendo ese concepto de riqueza que atesora la nación; 

como se expresa  en 1961 con ocasión de la creación del Servicio Nacional 

de Información Artística: “La riqueza representada por los monumentos  

histórico artísticos esparcidos por toda la Nación y de otras obras de arte y 

objetos arqueológicos que tanto abundan en nuestra patria”, donde queda 

claro ese entendimiento de los  bienes culturales como objetos preciosos 

dispersos por el territorio 

 

Esa asociación áurea que acompaña al valor de antigüedad, al 

alejamiento en el tiempo, se confirma en los distintos tratamientos 

legislativos, desde la ley de excavaciones arqueológicas de 1912 que 

considera antigüedades a las obras anteriores “al reinado de Carlos I” hasta 

 
Foto 6.111 Concentración parcelaria en 

Mansilla la Mayor, León, j. Passini  

 

 

Fig 6.205 Plan de rehabilitación del centro 

histórico de Bolonia 

 

 

 

 

 
Fig 6.206 Propuesta para el centro 

histórico de Lérida, J. Busquets, 1985 
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la más moderada consideración de la ley de 1933, vigente hasta 1985,  en la 

que se protegen las obras de más de 100 años de antigüedad, salvo casos 

excepcionales, de autores no contemporáneos. 

 

También la visión pintoresquista, un concepto nacido a fines del 

XVIII y asociado a la atracción romántica por lo exótico, presupone el gusto 

por unos valores monumentales alejados de nuestro tiempo y cultura.. Así 

vemos como en la ley de 1926 se  afirma que se incluye dentro del tesoro 

artístico, junto con los monumentos, a los sitios pintorescos. Las alusiones a 

la protección de parajes y rincones pintorescos perduran hasta la legislación 

urbanística de 1992.   

 

En todo caso, las políticas de protección monumental del primer 

período enfatizan la discontinuidad histórica  entre un tiempo pasado, como 

productor de valores cualitativos, y el territorio actual de carácter productivo. 

No obstante, a partir de la tercera década del siglo comienza a percibirse una 

inversión de tendencia respecto a esa visión del patrimonio artístico

descontextualizada y alejada de la  vida contemporánea. Ya desde la Carta de 

Atenas de 1931, y de la ley Española de 1933 que la desarrolla, observamos, 

junto a un énfasis en la concepción histórica, tan proclamada por los 

representantes de La Institución Libre de Enseñanza, una preocupación por 

dotar a los monumentos de usos actuales adecuados, acordes con sus 

características. Desde entonces también se promueve el uso de los nuevos 

materiales y tecnologías, tal como defendían entonces las modernas 

tendencias de arquitectura,  frente al concepto tradicional de restauración en 

el estilo original. También aparecen, frente a los listados de los objetos a 

proteger, cada vez más prolijos, las primeras  alusiones a paisajes y lugares 

pintorescos y conjuntos urbanos y rústicos agrupados en  calles, plazas, 

rincones, barrios y ciudades. 

 

La aplicación de este nuevo esquema se vio pronto quebrada en 

España por el estallido de la Guerra Civil y los años de marasmo económico 

que la siguieron. También en Europa el empuje del fascismo y las 

destrucciones bélicas que siguieron, provocaron una violenta interrupción. 

Pero, especialmente en España, las destrucciones bélicas fueron menos 

importantes, que el arrasamiento de los valores culturales y naturales 

ocasionados por la acelerada e incontrolada explosión constructiva dentro del 

fenómeno conocido como desarrollismo. Desde finales de los años 50 hasta 

la crisis de los 70  se sucede el desventramiento de los antiguos núcleos 

urbanos y rurales por grandes edificios descontextualizados y por el intento 

de acomodar el viario al automóvil. Los desarrollos turísticos y las grandes 

infraestructuras viarias e hidráulicas se extienden de forma masiva, sin 

atención alguna a los valores del territorio que ocupan, mientras las 

concentraciones parcelarias y las reforestaciones borran las huellas de los 

antiguos paisajes agrarios. 

 

Se ha comparado la conjunción de factores destructivos que 

supusieron en el siglo XIX la acumulación de los desastres bélicos de la 

guerra de la Independencia y las contiendas carlistas,  y de los económicos y 

planificados de las sucesivas desamortizaciones, con las que en el siglo XX 

ocasionó la guerra Civil  y los efectos del desarrollismo, si bien en este 

último caso  su escala fuera desproporcionadamente mayor. También son 

asimilables las reacciones provocadas en ambos casos. Si desde mediados del 

XIX asistimos al despertar del movimiento de concienciación del valor de los 

monumentos medievales y de los esfuerzos para su recuperación, igualmente, 

desde finales de los años 60 del siglo XX comienza paulatinamente a 

despertarse una revalorización de los cascos históricos y de los espacios 

rurales y naturales.   

 
Foto 6.112 Recuperación del patrimonio 

industrial. La rehabilitación de la 

Curtidora de Avilés (1902) como hotel de 

empresas, F. Nanclares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.207  El historicismo postmoderno, 

propuesta de Tusquets para el Raval de 

Barcelona 
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Frente a la valoración cuantitativa y meramente productiva del 

espacio, tan característica de la modernidad, se va produciendo una defensa 

de lo cualitativo representado en los paisajes y ciudades antiguas, paralela a 

la defensa de los valores naturalísticos planteado por el creciente movimiento 

ecológico.  Los planes de recuperación de ciudades históricas que habían ido 

apareciendo en Italia e Inglaterra a lo largo de los años 60, encuentran su eco 

con un decenio de retraso en España, pero desde entonces el fenómeno se 

acelera y se acompaña por la catalogación masiva, ya no de los edificios 

monumentales, sino de toda la edificación residencial considerada como 

antigua. 

 

El campo de los elementos a proteger se amplía sucesivamente. En 

la ley de 1924 se habla de edificios monumentales, ruinas, cuevas y abrigos 

prehistóricos, así como sitios y ciudades pintorescos, al tiempo que ordena 

formar un catálogo de castillos, murallas, ermitas, puertas, arcos, etc.; la ley 

de 1933 incluye también conjuntos urbanos y rústicos, calles, plazas, 

rincones, barrios murallas, fortalezas y ruinas fuera de las poblaciones; el 

decreto de 1941 se extiende a jardines históricos y parajes pintorescos, en 

1949 reincide en los castillos y murallas, cuyo inventario con el nombre de 

IPCE se publica en 1968, siguiendo al de Conjuntos históricos; la ley del 

suelo de 1956 incluye, junto con el patrimonio histórico artístico, las bellezas 

naturales, predios rústicos de pintoresca situación y los perímetros edificados 

que forman un conjunto; en 1963 se decreta la protección de las señales 

históricas: escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de 

término  y piezas similares. 

 

A partir de los años 80 al patrimonio arquitectónico, en el que se 

incluye entonces la arquitectura popular, se une la valoración del patrimonio 

ingenieril de las infraestructuras públicas: calzadas, puentes, presas canales, 

etc., para lo que se crea en 1985 un organismo específico, el Centro de 

Estudios Históricos para las Obras Públicas y el Urbanismo (CEHOPU). 

Poco después, el proceso de obsolescencia de las primitivas  zonas 

industriales y mineras decimonónicas, relacionadas con la industria pesada, 

da a paso al interés por la arqueología industrial.  La ley del patrimonio 

artístico de 1989 recoge esta nueva visión al definir como monumentos: 

“aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones arquitectónicas o 

de ingeniería que tengan interés histórico, artístico, científico o social”. 

 

Junto a la  ampliación conceptual del repertorio de conservación se 

extiende también el límite temporal.  Frente a la consideración de las 

antigüedades hasta el fin de la edad media que establecía la ley de 

excavaciones de 1912, la ley del patrimonio de 1933 extiende la protección 

hasta los monumentos de más de 100, mientras que la 1988 ya no establece 

tope alguno. Pero mayor interés reviste la expansión de los estilos históricos. 

La fiebre de recuperaciones que se suceden desde la segunda mitad del siglo 

XIX, pasa por el  neoárabe, neorrománico, el  neogótico, el neomudéjar, el 

neorrenacimiento, el  neobarroco y la arquitectura popular y se quiebra con la 

irrupción de la arquitectura racionalista en la tercera década del XX, para en 

la posguerra volver al revivalismo herreriano. Desde finales de los 50, la 

reaparición de la arquitectura moderna proporcionará el lenguaje a la gran 

expansión desarrollista. Precisamente, por reacción a la anonimia de los 

nuevos desarrollos, se verifica desde fines de los 60 un nuevo eclecticismo, 

basado ahora en la reivindicación de la cultura ilustrada de fines del XVIII, a 

la que sigue en los años 80  la de los ensanches decimonónicos, que 

constituirán el modelo del diseño urbano posterior. 

 

De esta forma, se recupera la concepción de continuidad histórica  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6.208 La Presenza del Passato, Prima 

Mostra Internazionale de Architettura. La 

Bienal de Venecia, 1980 
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entre la ciudad antigua y la actual que, en cierta forma, negaba el movimiento 

moderno. Con ello se reivindica también el carácter monumental, de signo de 

identificación colectivo, para las construcciones actuales.  Si bien en un 

primer momento, en  esta recuperación de los aspectos de forma y signo 

propia de la postmodernidad, se  acude al fácil  expediente de utilizar los 

modelos históricos, pronto se expresará en un nuevo lenguaje.  

 

En todo este proceso quizás, el hecho más relevante sea el de la 

creciente valoración de la contextualidad, un fenómeno sustentado en la 

difusión, a partir de los años 60,  del pensamiento estructuralista desarrollado 

en la década anterior, y el consiguiente interés por la aplicación de la 

lingüística estructural a los más variados campos. Esto supone un cambio de 

óptica desde el reductivismo analítico, en el que se había sustentado todo el 

desarrollo científico de la modernidad, al énfasis en las interrelaciones de los 

sistemas complejos. En ese ambiente se desarrolla el interés por el contexto

urbano y por el análisis lingüístico de las construcciones.  

 

Es una línea de pensamiento que pasa de la consideración de los 

centros históricos y de los monumentos antiguos como receptores de la 

memoria colectiva, a la  contemplación de la ciudad en su conjunto, 

incluyendo en la totalidad histórica los desarrollos actuales, como un objeto 

de arte colectivo analizable autónomamente en sus aspectos formales. Ese era 

el paradigma, junto con una atracción por el lenguaje ilustrado, que proponía 

Rossi, en su libro “La construcción de la ciudad” publicado en 1964, que 

alcanzaría gran influencia en la década siguiente.  

 

Pero, junto con las consideraciones del contexto urbano, va 

surgiendo el interés por las relaciones entre construcción y espacio natural, lo 

que implica una ampliación de horizonte desde el escenario urbano al 

territorial. Ya en 1972 la Carta del Restauro italiana sintetizaba todas estas 

consideraciones. Allí se señalaba que el elemento a proteger no era el 

elemento aislado, sino el organismo urbanístico completo. Desde ese punto 

de vista los centros históricos debían ser considerados en su más amplio 

contexto urbano y territorial para, dentro de la ordenación urbanística 

general, asignar al centro histórico las funciones compatibles con su carácter. 

Además se señalaba la necesidad de salvaguardia del contexto ambiental más 

general del territorio, sobre todo cuando éste posee valores especialmente 

unidos a las estructuras históricas.. 

 

Documentos posteriores como la Carta Europea del Patrimonio 

Arquitectónico de 1975, insisten en la integración de los valores culturales 

protegidos en la vida contemporánea. Entre otras, hacía las siguientes 

consideraciones:  

 

- El patrimonio arquitectónico es una expresión de la historia y 

nos ayuda a entender la importancia del pasado con relación a la 

vida contemporánea. ( El lema de la Bienal de Venecia de 1970, 

había sido “La Presencia del Pasado”). 

- 

- El patrimonio arquitectónico es un capital de irremplazable 

valor, espiritual, cultural y económico, que, lejos de ser un lujo, 

puede utilizarse para ahorrar recursos comunitarios. 

- 

- Las ciudades históricas favorecen la integración social. 

 

En la declaración de la UNESCO del año siguiente en Nairobi se 

pone el énfasis el valor  de los centros históricos como testimonio de la 

riqueza y diversidad cultural, ya que, frente a la uniformidad y 
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despersonalización de nuestra época, los Centros Históricos son expresión de 

una cultura y fundamento de identidad. Unas consideraciones promovidas por 

el auge creciente de los nacionalismos y la consiguiente exaltación de las 

señas de identidad territoriales. 

 

En la legislación española,  el afán contextualizador se refleja en la 

Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 cuando puntualiza que: “En la 

declaración de Bien de Interés Cultural deberán considerarse sus relaciones 

con el área territorial al que pertenece así como la protección de los 

accidentes geográficos y paisajes naturales que conforman su entorno”. 

 

A pesar de todas las declaraciones a las que no venimos refiriendo, 

su incidencia  en la escala territorial ha sido muy escasa. Salvo en el caso 

excepcional del Camino de Santiago, donde ni siquiera  se ha conseguido una 

eficaz coordinación que conjuntase las distintas políticas autonómicas, y el 

incipiente programa de la Vía de la Plata, no existen políticas territoriales de 

protección del patrimonio cultural. En el caso tan evidente de grandes 

infraestructuras históricas vertebradoras del territorio peninsular, como son 

las vías pecuarias, la legislación protectora redactada estos últimos años tiene 

un carácter meramente funcional, con olvido de la importancia de la 

configuración de las cañadas y de sus implicaciones históricas.   

 

 

Hacia una nueva visión del patrimonio territorial 

 

El auténtico avance  en la defensa del patrimonio natural y cultural 

que supusieron  los estudios de impacto de los grandes proyectos de 

infraestructuras se ve limitado por su orientación únicamente coercitiva. En 

efecto,  para el proyectista los objetos de valor cultural consisten en un elenco 

de puntos, contenidos en catálogos o cartas arqueológicas, que deben ser 

evitados, al igual que ocurre con las áreas naturales protegidas. Frente a esa 

visión puramente defensiva, el objetivo de este trabajo consiste en hacer 

entender que la adaptación de un territorio para la habitación humana es un 

largo proceso que se desarrolla a lo largo de la historia, por el cual cada 

cultura va estableciendo una serie de signos  que conforman un lenguaje, 

necesario para la orientación y la adaptación al entorno natural y al sistema 

construido por las generaciones que le precedieron. Consecuentemente, en 

ese proceso abierto deben  insertarse las nuevas actuaciones. 

 

 La participación activa en ese diálogo con la naturaleza y la historia 

del territorio exige, como requisito previo, el desciframiento de las claves de 

ese lenguaje, es decir el conocimiento de su gramática.  Es una gramática en 

la que, en términos simplificatorios, las ciudades, los núcleos rurales y los 

monumentos aislados desempeñan el papel sustantivo, las infraestructuras de 

transporte y comunicación el rol activo de los verbos, los puentes, puertas y 

arcos el de partículas conjuntivas y los epígrafes y elementos decorativos el 

de adjetivación.  

 

El conocimiento de este lenguaje espacial nos permite constatar la 

presencia de diversos sistemas que desempeñan cometidos análogos en el 

diálogo con el soporte natural, tal como hemos ido constatando en las páginas 

precedentes. Véase, a modo de ejemplo, como el sistema de hitos formado 

por los túmulos dolménicos que señalan el desarrollo de las rutas de pastoreo 

megalíticas sirve más tarde de orientación a las calzadas romanas, después a 

las delimitaciones de las jurisdicciones estamentales medievales y 

modernamente acompaña al desarrollo de los trazados de los gasoductos en 

su intento por evitar la erosión fluvial y coincide también con las líneas de los 

cortafuegos forestales. También los viejos caminos reales, al marcar las 
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líneas más directas de posible comunicación rodada, han servido 

modernamente  para el tendido y vigilancia de los cables telefónicos.  Otro 

caso relevante es el de los lugares elevados de máxima visibilidad, donde se 

han sucedido, las antiguas atalayas y torres de señales y defensivas, ermitas 

de cristianización de los primitivos cultos  a los montes, las torretas del 

antiguo telégrafo óptico y modernamente los observatorios forestales, 

repetidores de telefonía móvil y televisión y las torres de los grandes tendido 

eléctricos.   

 

Nuestro propósito en estas páginas es defender la visión del 

territorio como un lenguaje, lo que posibilita su interpretación como una gran 

obra de arte construida por la acumulación de los esfuerzos de las 

colectividades y culturas que lo han habitado a lo largo de la historia. Una 

obra de arte abierta que corresponde continuar a cada una de las generaciones 

que toma el relevo.  Es una visión que no pretende ser exclusiva, sino 

superponerse a otras muchas posibles, económica, etnográfica,  agrícola, 

industrial, política etc.; que encuentran en el territorio su campo de 

encuentro; pero que si parte del presupuesto de entender el territorio como un 

hecho global, prescindiendo totalmente de las compartimentaciones 

corporativas y disciplinarias que se han ido consolidando durante estos dos 

últimos siglos.   
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