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COMPAÑÍA DE EXPLOTACIÓN DE LOS FERRROCARRILES
DE MADRID A CÁCERES Y PORTUGAL Y DEL OESTE DE

ESPAÑA.
Intercambio de mercancías por los empalmes de la red y

complementariedad entre sus líneas. 1897-1925.
Juan José Cendal Búrdalo
T.E.U. de la UEX. Cáceres

Introducción

En las décadas de los ochenta y noventa del pasado siglo se configuraron las dos líneas
férreas que articularon gran parte del territorio del oeste peninsular: una de ellas, la de Madrid a
Cáceres y Portugal (en adelante M.C.P.), era radial y recorría el oeste de la provincia de Madrid,
la provincia de Toledo en dirección este-oeste y la de Cáceres en dirección noreste-suroeste. Los
429 kilómetros del trayecto se abrieron totalmente al tráfico en octubre de 1881 enlazando en la
frontera portuguesa con la Compañía Real de los Caminos de Hierro Portugueses a la altura de
la población cacereña de Valencia de Alcántara.; la otra línea, llamada del Oeste, era transversal
a la anterior y seguía la antigua “ruta de la plata” romana desde Malpartida de Plasencia a
Astorga. Los escasos productos del tráfico fueron la causa de que las obras se iniciaran tarde y
ralentizadas: el Oeste abrirá la línea hasta Hervás en 1893, en agosto del 1894 se llegará hasta
Béjar, en abril de 1896 se produjo la apertura hasta Salamanca y en julio del mismo año hasta
Astorga, recorriendo el norte de la provincia de Cáceres, de sur a norte las provincias de
Salamanca y Zamora y el sur de la provincia de León.

Las dificultades financieras de ambas líneas provocaron la suspensión de pagos en 1893
y el 10 de noviembre de 1894 se constituyó en Madrid, con aportación de un sindicato de
capitalistas franceses, como Compañía Explotadora de los Ferrocarriles de Madrid a Cáceres y
Portugal y del Oeste de España (en adelante M.C.P.-Oeste), tras ceder la Compañía M.C.P. la
explotación de su línea y la Compañía del Oeste la finalización de su trayecto hasta Astorga.
Esta empresa será la encargada de finalizar la totalidad de los 348 kilómetros de que constaba la
línea del Oeste. La red que se constituyó con ambas líneas recorría 777 kilómetros y contaba con
81 “estaciones normales” (con algunas alteraciones a lo largo del período) de las cuales seis
tenían, además, la función de “estaciones empalme”(Madrid, Cáceres y Valencia de Alcántara
en la línea M.C.P.; Salamanca, Zamora y Astorga en la del Oeste)1.

El tráfico combinado entre M.C.P y Oeste se realizaba en Plasencia Empalme, aunque
dicha estación, compartida por ambas líneas, se comportaba como una estación normal no
reflejando los intercambios del combinado entre ambas  en su contabilidad del tráfico. Cada
línea llevará su propia contabilidad dentro de la contabilidad única de la Compañía y el tráfico
combinado será reflejado en un apartado añadido al final del tratamiento del tonelaje que hace
cada una en su tráfico de mercancías.

En 1928 la Compañía M.C.P.-Oeste, por problemas financieros, será incautada por el
Estado e integrada, junto a otras, en la Compañía Nacional del Oeste de España. Finalmente, tras
la Guerra Civil, se nacionalizó e integró, como todas las demás redes y líneas, en RENFE.

Los Datos Estadísticos distinguen en “pequeña velocidad” (en adelante P.V.)2 un total de
18 grupos de mercancías (excluyendo el grupo de “servicios”): “Cereales y harinas” (en 1901 el
grupo se desdobla en “Cereales” y “Harinas” especificando ya el tonelaje correspondiente a cada
grupo, aunque en Valencia de Alcántara no se desdoblará hasta 1904). En el grupo de cereales
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no se especifican de qué cereal se trata por lo que es imposible desagregarlos, aunque
presumiblemente, en su mayor parte, se trate de trigos; “Coloniales y comestibles”, grupo que
tampoco especifica la variedad de productos que lo integra, aunque el aceite de oliva, mientras
forma parte del él, será  el más importante. Además de los coloniales, integraría las leguminosas
(garbanzos, lentejas, alubias..); “Aceite de oliva” (en 1904 se desgaja del anterior); “Algodón,
lana, seda y tejidos” que al no estar desagregados presumo que se trata, en la mayor parte del
tonelaje de su tráfico, de lanas; “Carbón vegetal y leña”, al no diferenciar qué cantidades, dentro
del grupo, corresponden al carbón vegetal o a la leña podemos realizar una aproximación para
desagregarlos utilizando los datos del comportamiento de las estaciones del área portuguesa
fronteriza a España, es decir, el territorio servido por la Compañía Real a través de la Línea del
Este (desde Entroncamento a Elvas, fronteriza con Badajoz) y de la Línea de Cáceres (desde
Entroncamento a Marvao, fronteriza a Valencia de Alcántara). Con los datos extraidos de Mª.
Fernanda Alegría3, las expediciones de combustibles por las estaciones de las Líneas del Este y
Cáceres en 1913 eran de 1.240 Tms. de leña y matorral y 9.473 Tms. de carbón vegetal (el 90%
de las expediciones era carbón vegetal). Esa proporción puede extrapolarse al tráfico de la red
M.C.P.-Oeste ya que el carbón vegetal, por su mayor valor añadido, soportaba mejor el
sobrecargo de la distancia, quedando la leña para solucionar la demanda de la industria
tradicional más próxima, además de la especialización carbonera que ha existido en la provincia
de Cáceres, principal provincia en la aportación al tráfico del grupo; “Hulla y cok”(en 1905 el
grupo denominado cok y otros minerales pasa a denominarse hulla y cok, pasando los minerales
al grupo de abonos y fosfatos); “Abonos, fosfatos y otros minerales no expresados” (hasta 1905
se denominaba Fosfatos, kaolín y abonos), incluye, hasta 1905, esencialmente a los fosfatos y a
partir de 1905 a los fosfatos y piritas ferrocobrizas de Río Tinto (Huelva); “Maquinaria, hierro y
metales”; “Sal común”; “Vino, vinagre, aguardientes y licores” o vino y espíritu desde 1905 en
adelante; “Corcho”; “Maderas y materiales de construcción”; “Ganado mayor” incluye: asnos,
bueyes, caballos, mulas, toros y vacas.; “Ganado menor” incluye: cabras, carneros, cerdos
cebones, cerdos de cría, corderos y terneros. El tratamiento dado al ganado mayor y menor es
diferente al de los otros grupos ya que, además de reflejar su tráfico en Tms. durante todo el
período, los analiza por cabezas de cada especie (desde 1900 a 1925) e incluso, dentro de
algunas especies, por conceptos que reflejan edades y pesos del animal (vg. cerdos cebones,
cerdos de cría..etc.); “Materias resinosas”, aparece en 1908; y el grupo de “Varios”.

A lo largo de su recorrido la red M.C.P.-Oeste conectaba con diversas compañías
ferroviarias con las que realizaba sus tráficos externos:

Compañía Ávila-Salamanca (AV-SA).- La “Madrid and Portugal direct Railway (Ávila and
Salamanca)” inició la obras en 1888 y el 30 de mayo de 1894 estaba abierto el trayecto desde
Salamanca a Peñaranda de Bracamonte; el 24 de agosto de 1908 el Estado se incautó de la línea
y finalizó el trazado hasta Ávila el 30 de octubre de 1926. Durante el período a estudio recorría
tan solo la zona centro oriental de la provincia de Salamanca, finalizando en Peñaranda. Si a
finales del siglo XIX se hubiera realizado la prolongación hasta Ávila, hubiera supuesto una
disminución en el tráfico de viajeros y mercancías para M.C.P.-Oeste, ya que la canalización del
mismo desde Salamanca a Madrid se hubiera hecho, por su menor distancia, por esta línea.

Compañía de Medina a Salamanca (M-SA).- Tras una serie transferencias y de prórrogas en la
ejecución de la obra, ésta finalizó el 26 de agosto de 1877 al llegar a Salamanca. Sus problemas
financieros favorecieron que la Societè Financière de París comprara las acciones sin colocar y
las obligaciones en cartera de la Compañía. Los escasos rendimientos del negocio mejoraron
desde 1885, año en que circulaba por esta línea el expreso París-Lisboa y, sobre todo, desde
1896 al abrirse la línea del Oeste desde Plasencia a Astorga. Fue la Compañía más importante
con la que realizaba  la línea del Oeste sus tráficos por el empalme de Salamanca.
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Compañía de Salamanca a la Frontera Portuguesa (SA-FP).- La línea que partía de Salamanca
recorría los 134 Kms. por la zona occidental de la provincia y se bifurcaba en dos a la altura de
Fuentes de San Esteban: uno de los ramales iba por el suroeste de la provincia salmantina hacia
la Beira Alta portuguesa por Ciudad Rodrigo-Fuentes de Oñoro-Vilar Formoso, terminándose el
25 de mayo de 1886; el otro por el noroeste de la provincia hacia Miño-Douro por Fregeneda-
Barca D’Alba, recorriendo terreno mucho más accidentado, se abrió el 8 de diciembre de 1887.
El ramal del noroeste salmantino fue el más importante, en cuanto a tráfico se refiere, captando
la mayor parte de  las importaciones procedentes de Portugal, de las zonas que recorría de la
provincia de Salamanca y algunos productos de la comarca de Sierra de Gata en el norte de la
provincia de Cáceres, v.g. aceite.

A partir de 1903 los Datos Estadísticos de M.C.P.-Oeste espefican los tráficos por separado con
las tres Compañías antes mencionadas, haciendo posible analizar la importancia que tenía cada
una en el tráfico por el empalme de Salamanca.

Compañía de Medina a Zamora (M-ZA).- Abrió su trayecto hasta Zamora el 28 de mayo de
1864, aspiraba a prolongar su línea desde Zamora a Orense pero el dictamen de una comisión de
ingenieros, encargada por el Gobierno de estudiar un plan general de ferrocarriles, eliminaba el
Zamora-Orense. La Compañía se interesó entonces en la sección final de Orense a Vigo. El
esfuerzo inversor la endeudó en 1878 teniendo que establecer un convenio con sus acreedores, el
mayor de los cuales era la Sociedad Catalana General de Crédito que abrió al tráfico el trayecto
en junio de 1881 y la Compañía se llamó, desde entonces, de los Ferrocarriles de Medina a
Zamora y de Orense a Vigo (M.Z.O.V.) que es la que obtuvo la concesión para el tramo Orense-
Monforte que terminó en 1885, enlazando con la línea de la Compañía Norte que iba desde León
a Galicia. El tráfico de la línea Oeste fue escaso por su empalme de Zamora con la Compañía
Medina-Zamora.

Las otras Compañías con las que conectaba la red M.C.P.-Oeste (Norte y M.Z.A.) son ya de
sobra conocidas, solamente decir que la línea Mérida-Cáceres, con 66 kms. de recorrido, se
terminó en 1882 y era llamada por M.Z.A., a la que pertenecía, de Aljucén a Cáceres.

La pretensión de este texto es dar a conocer los tráficos de la red M.C.P.-Oeste por sus
empalmes y analizar el grado de complementariedad entre ambas líneas, reflejada en el tráfico
combinado, durante el período de 1897 a 1925 (sin 1924) 4 . Los tráficos por los empalmes de la
red se hacen en función del segundo apartado que es la complementariedad de las líneas M.C.P.
y la del Oeste. Los datos están dados en Tms. ajustadas, es decir, acercando las cantidades a la
unidad más próxima, se refieren al tonelaje en “pequeña velocidad” (prescindiéndose del grupo
“Servicios”) por lo que las cantidades totales presentan alguna ligera desviación al haberse
sumado las Tms. ajustadas de todos los años de la serie y por las irregularidades que se detectan
en el ejercicio 1904. Recordar que solo se pretende analizar  los tráficos o los saldos de los
tráficos que realiza la red M.C.P.-Oeste con otras Compañías y no los de las provincias que
recorre la red. Los cuadros y gráficos son de elaboración propia a partir de los Datos
Estadísticos de la Compañía.

1. Tráfico externo de la red M.C.P.-Oeste.

1.1. Tráfico por sus empalmes.

Si consideramos  a la red como un todo, prescindiendo del tráfico combinado entre sus
líneas M.C.P y Oeste por Plasencia Empalme, el resultado de los empalmes de Madrid, Valencia
de Alcántara, Cáceres, Salamanca, Zamora y Astorga, considerando solo  los saldos superiores
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a las 100 mil Tms. durante  el período 1897-1925, presentó un saldo acreedor en los grupos de:
cereales, harinas, carbón vegetal y leña, coloniales y comestibles, corcho y en el de vino y
espíritu, mientras que tuvo saldo deudor en los de: hulla y cok, maderas y materiales de
construcción, varios, sal común y en el de maquinaria, hierro y metales.

Una aproximación al análisis de sus saldos nos muestra que el territorio recorrido por la red se
caracterizaba por ser eminentemente agrario con una industria elaboradora de vinos y de
molturación de trigos. La idea anterior puede ser matizada, si contemplamos a cada línea con sus
empalmes por separado, en un intento de ver las diferencias de sus tráficos o de su
especialización productiva y a las semejanzas de producción y comercialización de los
territorios por los que circulaba cada una.

 1.2. Saldo de las líneas M.C.P. y Oeste.

En este apartado se tiene en cuenta el tráfico de los empalmes de cada una de las líneas
que conforman la red pero sin incluir todavía el tráfico combinado entre ellas. Las líneas ya
reflejan diferencias y semejanzas en sus saldos.

        CUADRO Nº 1
Líneas M.C.P. y Oeste: Saldo por grupos de mercancías. 1897-1925 (Tms. P.V.)

Grupos de mercancías  Línea de M.C.P.          Línea del Oeste
Cereales        352.884         324.194
Harinas        169.052         334.108
Envases          19.763         -31.866
Coloniales y comestibles          82.219        108.030
Aceite de oliva        -27.984          27.060
Algodón, lana, tejido          -4.614               336
Carbón vegetal y leña        254.811           -3.231
Hulla y cok       -307.051       -263.961
Abonos, fosfatos y minerales        -10.114         -22.250
Maquinaria, hierro y metales        -95.814         -68.239
Sal común      -189.702         -18.149
Vino y espíritu      -108.070        228.395
Corcho       149.459            4.762
Maderas y materiales de construcción      -222.520       -101.001
Ganado mayor         52.559         -13.768
Ganado menor        -83.897          78.841
Materias resinosas         19.948           8.714
Varios        -89.975      -158.543

Se aprecia un mayor grado de diversificación en la oferta de la línea M.C.P. Los saldos
acreedores para ambas líneas, en orden de importancia, son: cereales, harinas, aceite de oliva,
corcho y materias resinosas; los saldos deudores, comunes a las dos líneas, reflejan casi las
mismas necesidades en ambas: hulla y cok, maderas y materiales de construcción, sal común,
maquinaria, hierro y metales, y abonos, fosfatos y minerales. Del cuadro anterior podemos tener
una primera aproximación a la especialidad productiva del territorio recorrido por cada línea.
Considerando los saldos acreedores superiores a las 100 mil Tms., y en orden de importancia, el
territorio de M.C.P. habría logrado especializarse en: cereales, carbón vegetal, harinas y corcho;
mientras que el territorio servido por la línea del Oeste en: harinas, cereales, vino y espíritu, y
coloniales y comestibles. Pero ¿Es esto cierto?
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 Esta aproximación a las semejanzas o diferencias entre las líneas, globalmente
consideradas, no nos refleja si la totalidad de los saldos acreedores o deudores de  la línea
M.C.P. o la del Oeste son debidos a la especialización productiva o a las carencias de los
territorios por los que circulaban. Debemos averiguar si sus saldos acreedores se deben a la
especialización o, en gran medida, a lo llegado de otras Compañías con las que traficaba cada
línea, o a lo recibido de la otra línea de la red que se canalizaba hacia su territorio o hacia las
otras Compañías con las que conectaba. Es decir, el saldo acreedor del grupo de “vino y
espíritu” de la línea Oeste ¿Se debió a que su territorio recorrido o parte del mismo estuvo
especializado en el cultivo del viñedo y producción de vinos? ¿Se debió a que gran parte de ese
tonelaje acreedor fue recibido de otra Compañía con la que conectaba? o ¿ Fue recibido de la
línea M.C.P. y canalizado hacia el Oeste?. Lo mismo podemos decir de sus saldos deudores v.g.
el saldo deudor de la línea del Oeste en el grupo de la “sal común” ¿Se debió a la propia
demanda de los territorios recorridos o en gran medida estuvo originado por la demanda que
tiene de otras Compañías o de la línea de M.C.P.? Se hace necesario analizar los tráficos por
cada uno de los empalmes de las líneas y el tráfico combinado entre ellas para ver la dirección
que toman los saldos.

1.3. Saldos por los empalmes de las líneas , combinado entre ambas y dirección de los
saldos.

En cuanto a volumen de mercancías intercambiadas, destacó para la línea M.C.P. el
combinado con el Oeste por Plasencia Empalme, seguido del empalme de Madrid, aunque es
este último el que presentó mayor saldo acreedor; el empalme de Cáceres y Valencia de
Alcántara presentaron saldos deudores, reflejando el segundo el déficit del comercio
internacional con Portugal. Para la línea del Oeste el más importante fue también el tráfico
combinado con M.C.P teniendo un saldo deudor; le seguía en importancia en el tráfico de
mercancías el empalme de Astorga y Salamanca; el empalme de Zamora destacó por su escaso
tráfico. Globalmente considerado, en los tráficos de mercancías de la línea M.C.P. predomina la
dirección  oeste-este orientada a satisfacer la demanda de la provincia de Madrid y más
concretamente a Madrid capital, mientras que la labor de intermediaria entre el territorio servido
por la Cía. M.Z.A. y la submeseta norte hará que la dirección vertical (Cáceres-Plasencia) sea
también importante; la línea del Oeste se orientó sobre todo a un intercambio en sentido vertical
(combinado con M.C.P. y empalme de Astorga) y en mucho menor medida al transversal con las
Compañías con las que conectaba (M-ZA, M-SA, AV-SA y SA-FP).

1.3.1. Saldo por los empalmes de las líneas M.C.P. y Oeste.

El resultado de los empalmes de la línea M.C.P. fue el siguiente:

El empalme de Madrid se relacionaba comercialmente con la submeseta norte a través de
la red Norte y con Aragón, Cataluña, la submeseta sur, el Pais Valenciano y Murcia a través de
la red M.Z.A. Durante el período tuvo saldos acreedores en los siguientes grupos: cereales,
carbón vegetal, corcho, fosfatos y minerales, y ganado menor; presentando saldos deudores en:
maderas y materiales de construcción, hulla y cok, varios y sal común.

Valencia de Alcántara realizará el comercio internacional con Portugal enlazando con la
Compañía Real de los Caminos de Hierro portugueses. A finales del siglo XIX y principios del
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XX se aprecia un relanzamiento del comercio bilateral hispano-luso, fruto del Tratado de
Comercio que, con sus respectivos reglamentos, entró en vigor el 1 de septiembre de 1894,
manteniéndose hasta el 30 del mismo mes de 1913, tras su denuncia por parte de España. Como
dice Espido Bello: “La política de acuerdos que culmina con el Tratado de 1893 puede ser
interpretada como una reacción frente a las dificultades de una época de elevada crisis agrícola
finisecular: protección frente al exterior y reforzamiento del mercado peninsular. Y, en cierto
sentido fue un éxito; en una época de ralentización del crecimiento del comercio internacional,
los dos paises ibéricos entre sí consiguen escapar de la tendencia general en su comercio
bilateral”. (la traducción es mía)5

Las razones que explican su denuncia pudieron ser: la tensión política que se produjo a partir de
octubre de 1910 cuando en el país vecino se instauró el régimen republicano; el desequilibrio en
los saldos comerciales a favor de Portugal; las quejas de los sectores ganaderos españoles
denunciando que Portugal, a la sombra del Tratado, introducía en España ganado procedente de
América; la petición española (no satisfecha) de pescar en las aguas jurisdicionales portuguesas
del Algarve6; la pretensión del duopolio ferroviario, formado por Norte y M.Z.A., de impedir
que Lisboa rivalizase con sus puertos en el abastecimiento de los mercados del interior que se
consiguió a costa, principalmente, de M.C.P.7 Tras la denuncia del Tratado y los inicios de la
Primera Guerra Mundial, el grueso del comercio bilateral formado por carbón mineral
procedente de Inglaterra, maderas y materiales de construcción y la sal común desaparecen del
tráfico o disminuyen sustancialmente su tonelaje. El empalme de Valencia de Alcántara presentó
saldos acreedores en los grupos de carbón vegetal y leña, y corcho; reflejó saldos deudores en
los de hulla y cok, maderas y materiales de construcción, y sal común.

El de Cáceres dará entrada y salida a los productos por la línea Cáceres-Mérida de
M.Z.A. que la pondrá en contacto con la línea Madrid-Ciudad Real-Badajoz y con Andalucía al
prolongar su relación comercial por las líneas Mérida-Sevilla y Zafra-Huelva. Productos
pacenses, manchegos y andaluces buscarán este empalme para satisfacer la demanda (a través
del combinado por Plasencia Empalme) de la submeseta norte servida por la línea Oeste.

Reflejó saldos acreedores en los grupos de: harinas, cereales, ganado mayor, y coloniales y
comestibles; mientras que sus saldos deudores fueron: vino y espíritu, ganado menor, sal común,
aceite de oliva, y maquinaria, hierro y metales.

En cuanto a la línea del Oeste:

El empalme de Salamanca realizará sus tráficos con la Compañía AV-SA  que, en el
período a estudio, recorre tan solo la zona centro-oriental de la provincia salmantina, finalizando
su recorrido en Peñaranda de Bracamonte. A través de la Compañía M-SA conectará con la
Compañía Norte. Las dos bifurcaciones de la Compañía SA-FP canalizarán los tráficos de la
zona centro-occidental de la provincia y se relacionarán con Portugal por las dos fronteras
abiertas: en el norte, por Fregeneda-Barca d’ Alba; en el sur, por Fuentes de Oñoro-Vilar
Formoso. El resultado de su saldo acreedor fue el siguiente: hulla y cok, ganado menor,
coloniales y comestibles, fosfatos y minerales, vino y espíritu, y cereales; mientras que presentó
saldo deudor en: harinas, varios, y maderas y materiales de construcción.

El de Zamora conectará, a través de la Compañía M-ZA, con la Compañía Norte; destacó
por el escaso tráfico que realizaba con dicha Compañía, reflejando, así, la orientación vertical
del mismo. Destacó por el saldo deudor en el grupo de vino y espíritu.
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Astorga canalizará sus tráficos hacia o desde León capital y Ponferrada (de la red Norte)
y tendrá gran importancia en la captación de los carbones minerales leoneses, palentinos y
asturianos mientras que canalizaba las harinas, cereales y el vino hacia Galicia, Asturias, León
por la misma red. Sus saldos acreedores estuvieron en los grupos de: harinas, cereales, y vino y
espíritu; los deudores en: hulla y cok, fosfatos y minerales, varios, maderas y materiales de
construcción, y maquinaria, hierro y metales.

1.3.2. Tráfico combinado entre ambas líneas

Siete grupos representaban alrededor del 80% del total entregado de cada una de las
líneas a la otra: el tonelaje de los siete grupos que M.C.P. entrega al Oeste ascendió a 1.242.215
Tms. que equivalía al 79’ 8 % sobre las 1.555.234 Tms. entregadas; para el Oeste las 1.047.265
Tms. representaban el 82’ 3 %  sobre el total de 1.272.477 Tms. entregadas a M.C.P.

(GRÁFICO Nº 1):

Considerando el tráfico combinado como un empalme más y contabilizando tan solo los saldos
superiores a las 30 mil Tms. a lo largo del período1897-1925 tenemos los siguientes resultados
(por orden de importancia en sus saldos):

La línea M.C.P. reflejó saldos acreedores con respecto a la línea Oeste en: vino y espíritu,
abonos, fosfatos y minerales, ganado menor, sal común, maderas y materiales de construcción, y
aceite de oliva.

La línea del Oeste obtuvo saldos acreedores en su tráfico con M.C.P. en: coloniales y
comestibles, harinas, carbón vegetal y leña, ganado mayor, y envases

1.3.3. Dirección de los saldos por los empalmes y por el combinado entre las líneas.

El Gráfico nº 2 nos refleja  los empalmes que generan los saldos acreedores y deudores
de la red  y de cada una de las líneas en sus tráficos externos, apreciándose la función esencial
que el combinado entre ambas tiene en la generación de los mismos. Resaltando algunos grupos
vemos que el de “cereales” tiene saldo acreedor por todos los empalmes de la red y está
originado por la especialización que se produce en el territorio cuyos excedentes van a satisfacer
la demanda de otras Compañías por los empalmes, principalmente, de Madrid y Astorga. El
combinado, a pesar del alto volumen de tráfico intercambiado, no es importante en la formación
de dichos saldos. Las “harinas” fabricadas en el territorio del Oeste, más las captadas por el
empalme de Salamanca, servirán para generar los saldos acreedores que tienen Astorga y
Cáceres en sus tráficos con Norte y M.Z.A., respectivamente. El combinado será esencial para
que el empalme de Cáceres satisfaga la demanda de M.Z.A. por su línea Cáceres-Mérida. Los
“coloniales y comestibles” reflejan, junto a otros grupos, la base de especialización agraria que
tiene el territorio y más concretamente el del Oeste que canalizará sus excedentes a través del
combinado. El “aceite de oliva” fue captado por el empalme de Cáceres del territorio servido por
M.Z.A. (Tierra de Barros) y junto a la producción propia de M.C.P. servirá para ser canalizado
por los empalmes de Madrid, Salamanca y Astorga, explicando el combinado los saldos
acreedores de los dos últimos. El “carbón vegetal y la leña” refleja la especialización de
M.C.P.(más concretamente de la provincia de Cáceres) que, después de saldar la demanda
interna, canalizaría su excedente por  los empalmes de Madrid, Valencia de Alcántara y Cáceres,
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sirviendo el combinado (las estaciones cacereñas servidas por el Oeste) como auxiliar de esa
función exportadora. El grupo de “hulla y cok” es captado, hasta la denuncia por parte de
España en 1913 del Tratado de comercio Hispano-Portugués de 1893, por el empalme de
Valencia de Alcántara  que solucionará la demanda de M.C.P. (principalmente de Madrid capital
y de las Minas de Aldea Morte) con carbones ingleses y por el empalme de Astorga que explica
el saldo acreedor que tienen los empalmes de Salamanca y Zamora. Tras la denuncia del Tratado
y con los inicios de la Primera Guerra Mundial la función de Valencia de Alcántara desaparece y
es ejercida por los empalmes de Madrid y, en menor medida, por el de Cáceres. El tráfico
combinado apenas tiene importancia ya que las necesidades de Madrid capital (después de la
denuncia del Tratado de 1893) serán cubiertas por Norte y M.Z.A. con carbones nacionales y las
necesidades de las minas de fosfatos y superfosfatos de las Minas de Aldea Moret por M.Z.A.
con carbones, presumiblemente, cordobeses. El de “abonos, fosfatos y minerales” debe en parte
los saldo acreedores de los empalmes de Madrid y Salamanca a la producción propia (fábrica
Cerro de la Plata y Mirat Hermanos), mientras que el empalme de Cáceres refleja las
importaciones de piritas onubenses que se canalizan hacia Salamanca y  las Minas de Aldea
Moret. Las piritas servirán para extraer de ellas el sulfúrico que, a partes iguales con los fosfatos,
ayudará a fabricar los superfosfatos El combinado sirvió para saldar principalmente la demanda
de fosfatos  y superfosfatos (no cubierta por la fábrica salmantina) de la submeseta norte con lo
producido en las Minas de Aldea Moret.8. El “corcho” es un grupo esencialmente cacereño
(incluyendo en esta provincia a la pacense estación de San Vicente de Alcántara servida por
M.C.P.), ya que incluso lo recibido por el combinado procede de estaciones cacereñas servidas
por la línea Oeste y se orientó a satisfacer la demanda catalana (Gerona)9 por el empalme de
Madrid y, en menor medida, la de Portugal y la de M.Z.A. La “sal” es un producto canalizado a
la red M.C.P.-Oeste  por los empalmes de Valencia de Alcántara ( en menor medida por el de
Salamanca procedente de la Compañía SA-FP) y Madrid; cuando se produce la denuncia del
Tratado Hispano-Portugués, el empalme  de Valencia de Alcántara será sustituido en esa función
por el de Cáceres que captará la sal andaluza (Cádiz y Huelva) por la línea Cáceres-Mérida. El
combinado jugó un papel esencial en el abastecimiento de la submeseta norte. El  grupo “vino y
espíritu” será traido por el empalme de Cáceres y Zamora y, junto a la producción propia
(principalmente de Toledo y Zamora) servirá para que  el resto de los empalmes tengan saldos
acreedores, resaltando el de Astorga. El tráfico combinado será clave para trasvasar los
excedentes de la línea M.C.P. a la submeseta norte que en parte los canalizará hacia otras
regiones por Astorga. Las “maderas y materiales de construcción” penetran en la red por los
empalmes de Valencia de Alcántara, Madrid y, con menor importancia, por los de Salamanca
(de la Compañía SA-FP) y Astorga; los dos primeros darán lugar a los saldos acreedores del
empalme de Cáceres y del combinado por Plasencia Empalme. El “ganado mayor” traído por el
empalme de Astorga, más la producción propia del Oeste, explican el saldo deudor de M.C.P.
por el combinado. Este saldo del combinado servirá para que los empalmes de Cáceres y Madrid
satisfagan la demanda de M.Z.A. En cuanto al “ganado menor”, la producción propia de M.C.P,
más lo llegado por los empalmes de Cáceres y, en mucho menor medida, por el de Valencia de
Alcántara servirán para generar los saldos acreedores de Madrid y sobre todo del combinado.
Este último explica los saldos acreedores de los empalmes de Salamanca y Zamora.

 (GRÁFICO Nº 2).

2. Complementariedad entre las líneas M.C.P. y Oeste.

A pesar de tratarse de economías muy similares, basadas fundamentalmente en la
producción y comercialización de productos agropecuarios, el grado de complementariedad
entre M.C.P. y el Oeste se aprecia en los tráficos realizados entre ambas de productos captados
de los territorios recorridos por cada una y de productos recibidos de otras Compañías
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orientados, en gran medida, a ser intercambiados entre ellas en el combinado por Plasencia
Empalme.

La complementariedad no solo se refleja en los distintos saldos acreedores o deudores de una y
otra entre sí, sino también en grupos que, aunque más o menos equilibrados en sus saldos, tienen
un gran volumen de intercambio entre ellas y que es debido a las distintas necesidades que
originan en una y otra los ciclos climáticos o por contener el grupo distintas especies de
mercancías, v.g. el grupo de los cereales refleja un gran volumen de intercambio entre ambas
líneas y, aunque el saldo entre ambas está más o menos equilibrado, puede esconder un
intercambio entre distintas especies de cereal (trigo, cebada, avena, centeno, maíz, arroz).

En el siguiente análisis solo me centro en aquellos grupos que reflejan saldos superiores a las 50
mil Tms. en el tráfico combinado entre ambas líneas.

2.1. Saldos acreedores para M.C.P y deudores para el Oeste:

Vino y espíritu. Las 318.300 Tms. que M.C.P. tiene de saldo acreedor con la línea del
Oeste proceden de excedentes de las estaciones normales de la provincia de Toledo con 280.132
Tms.(ya que las estaciones normales de las provincias de Madrid y Cáceres los tienen deudores),
resaltando por su importancia Villamiel, Torrijos y Santa Olalla. También  proceden del tonelaje
llegado al empalme de Cáceres (-117.292 Tms.) por la línea Cáceres-Mérida de territorios
servidos por M.Z.A. ( Tierra de Barros en Badajoz, La Mancha y Andalucía). Las medias
anuales de dichos saldos acreedores para M.C.P. pasaron de las 4.662 Tms. entre 1897-1911 a
las 18.951 Tms. entre 1912- 1925, teniendo la máxima absoluta el año 1919 con 27.601 Tms.

Los excedentes de caldos por el combinado servirán para abastecer la demanda de las estaciones
salmantinas y canalizar el resto por las Compañías que conectaban con el empalme de
Salamanca (M-SA, SA-FP y AV-SA); los excedentes de Zamora (Comarca de Tierra del Vino)
más los caldos  recibidos de la zona de Toro, traídos al empalme de Zamora por la Compañía M-
ZA, servirán para abastecer la demanda de la Compañía Norte por el empalme de Astorga y que
presumiblemente los canalizaba hacia Asturias, Galicia y León.

La conclusión es que la línea M.C.P por su empalme de Cáceres será intermediaria entre la
demanda de la submesta norte y la oferta de Badajoz, La Mancha y Andalucía.

Abonos, fosfatos y minerales. El total del saldo acreedor para M.C.P. por el combinado
ascendió a las 129.631 Tms.(los abonos orgánicos, vegetales o animales, tendrán muy poca
importancia, resaltando por sus aportaciones al tráfico Torrijos y Oropesa en la provincia de
Toledo). El grupo no incluyó a los minerales hasta 1905 y se denominaba “Fosfatos, kaolín y
abonos” representando los fosfatos la casi totalidad del tráfico. En 1906 los minerales dejan el
grupo de “Hulla y cok” en el que estaban incluidos y pasan al de fosfatos. Desde 1897 a 1905 las
necesidades de fosfatos de la red se satisfacían con la producción propia de las Minas de Aldea
Moret ( suburbio de la ciudad de Cáceres) y la fábrica de Mirat Hermanos de Salamanca. A
partir de 1898 se sumará la aportación de la estación normal de Madrid (fábrica Cerro de la
Plata),  aunque con cantidades insignificantes hasta 1915; su período álgido de aportación a la
red será en el quinquenio 1915-1920 con 14.142 Tms. de media anual reduciéndose a 4.417
Tms. de media anual en el cuatrienio 1921-1925 (sin 1924). El empalme de Madrid tendrá saldo
deudor durante todo el período 1897-1925, exceptuando desde 1915 a 1922 que lo tendrá
acreedor con un saldo de 55.004 Tms.
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Desde 1897 a 1905 la línea M.C.P. enviaba 37.716 Tms. de saldo acreedor por los empalmes de
Cáceres y el combinado con el Oeste que casi coincidía con el saldo acreedor de fosfatos que
tenía la estación normal de las Minas de Aldea Moret (37.153 Tms. en ese período). Desde 1906
se ve la importancia que van adquiriendo las piritas ferrocobrizas traídas de Río Tinto (Huelva)
cuya media anual en el quinquenio 1906-1910 por el empalme de Cáceres fue de 2.272 Tms.
pasando a las 8.270 Tms. de media anual recibidas en el quinquenio 1920-1925 (sin 1924).

Fosfatos cacereños y piritas onubenses serán orientados principalmente a satisfacer las
necesidades de la submeseta norte a través del combinado con el Oeste por Plasencia Empalme.
Este tráfico combinado se materializó en las 143.967 Tms. de saldo acreedor para M.C.P. y
servirá para mantener la producción de superfosfatos de la fábrica Mirat Hermanos de
Salamanca (con saldo acreedor de 38.875 Tms.) posibilitando  que el empalme de Salamanca
tuviera un saldo acreedor con las Compañías con las que conectaba, durante el período de 1897
a 1925, de 61.818 Tms.(desde 1903 tuvo un saldo acreedor de 37.029 Tms. con la Compañía
SA-FP; 12.879 Tms. con M-SA y 3.485 Tms. con AV-SA). Las necesidades de los territorios
recorridos por la línea del Oeste se complementarán con las 78.742 Tms. de saldo deudor que
tuvo el empalme de Astorga y las  5.330 del de Zamora.

La conclusión es que los fosfatos  y superfosfatos cacereños (Logrosán y Minas de Aldea
Moret), servirán para iniciar la modernización  de la agricultura cerealícola, no solo en
determinadas zonas del territorio recorrido por M.C.P., sino en otras de la submeseta norte
servidas por la línea del Oeste o por las Compañías que conectaban con el empalme de
Salamanca.10 A partir de 1906 la línea M.C.P., una vez cubiertas las necesidades de piritas
onubenses de las Minas de Aldea Moret, servirá también como intermediaria para satisfacer la
demanda de fosfatos y piritas de la fábrica de Mirat Hermanos de Salamanca.

Ganado menor. Los saldos acreedores que tuvo M.C.P. en el combinado con el Oeste y
por el empalme de Madrid ascendieron a las 122.070 Tms. y 30.009 Tms. respectivamente y
fueron debidos a los excedentes de las estaciones normales de la provincia de Cáceres (173.650
Tms.), en menor medida a los producidos en las de  Toledo (55.030 Tms.) y a los saldos del
tonelaje llegados de M.Z.A. por la línea Cáceres- Mérida (-106.160 Tms.) y desde Portugal por
la Compañía Real ( en 1915 desapareció este grupo del comercio bilateral con Portugal) al
empalme de Valencia de Alcántara (-6.840 Tms.). Gran parte de la producción propia de las
estaciones cacereñas y toledanas de la línea M.C.P. servirá para abastecer el consumo de la
provincia de Madrid (-186.179 Tms.de saldo deudor provincial) en la que destaca la ciudad de
Madrid servida por la línea con  -94.135 Tms. Lo llegado al empalme de Cáceres del territorio
servido por M.Z.A., más lo recibido de Portugal por el empalme de Valencia de Alcántara,
servirá para satisfacer la demanda de la submeseta norte que los canalizará, en parte, por el
empalme de Salamanca (68.731 Tms. de saldo acreedor) hacia la Compañía M-SA (desde 1903
a 1925 obtuvo un saldo acreedor con esta línea de 50.622 tms.) y, en menor medida, hacia la
Compañía AV-SA (10.264 Tms. de saldo acreedor con esta línea en el período 1903-1925). Lo
captado de M-ZA por el empalme de Zamora (-8.721 Tms.) casi la mitad será enviado a  Norte
por el empalme de Astorga (4.064 Tms. de saldo acreedor), presumiblemente hacia la línea
Orense-Vigo (O-V).

La conclusión es que la línea M.C.P., a través del combinado con el Oeste, servirá para
satisfacer la demanda de la submeseta norte con parte de los excedentes cacereños, sirviendo
también como intermediaria entre la oferta del territorio servido por M.Z.A. y  dicha demanda.

¿Qué especies originaron este saldo acreedor a M.C.P. en el tráfico combinado con el Oeste?
Los Datos Estadísticos reflejan, a partir de 1900, las especies por número de cabezas que se
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engloban en el grupo de ganado menor. Tomando como representativo del tráfico por especies el
año 1925, en número de cabezas, el saldo acreedor para M.C.P. está originado por los cerdos
cebones (27.766), los cerdos de cría (25.025) y los corderos (26.424), mientras que el saldo
deudor lo originan: carneros (-14.434), cabras (-4.942) y terneros (-588). El ganado de cerda
representa el 66’3 del total del saldo acreedor y los carneros el 70’ 2 del deudor. La especie que
origina, en su mayor parte, el saldo acreedor a M.C.P. en el combinado con el Oeste es la de
cerda que en parte es captada del territorio servido por M.Z.A. por la línea Cáceres-Mérida (-
20.042 cerdos cebones y –17.750 cerdos de cría, lo que representa el 70´1 % sobre las 52.791
cabezas de ganado de cerda en el saldo acreedor por el combinado con el Oeste). De nuevo se ve
la función  de abastecedora a la submeseta norte que tiene la línea M.C.P. en ganado de cerda y
ovino y su labor de intermediaria entre M.Z.A. y la línea del Oeste.

 Sal común. Fue servida en su mayor parte a la submeseta norte por la línea M.C.P. a
través del tráfico combinado, alcanzando la línea M.C.P. un saldo acreedor de 82.745 Tms.,
ayudando a la existencia de la industria chacinera de Guijuelo (Salamanca).

Llegaba a la submeseta norte, concretamente al empalme de Salamanca, por la línea SA-FP
procedente de Portugal (presumiblemente de la zona de Aveiro), alcanzando una media anual en
su saldo deudor de 1.639 Tms., desde 1897 a 1909 (ambos inclusive); simultáneamente recibía
por el combinado con M.C.P. una media para el mismo período de 1.594 Tms. de saldo deudor
procedente de las importaciones realizadas de Portugal por el empalme de Valencia de Alcántara
ya que los saldos deudores  con M.Z.A. por el empalme de Madrid, procedentes
presumiblemente de Alicante, servirán para satisfacer parte de la demanda interna de la línea
M.C.P. A partir de 1910 hasta 1925 se irán alternando ejercicios acreedores y deudores de sal
con la línea SA-FP cobrando mayor importancia el tráfico combinado por Plasencia Empalme, si
bien las importaciones de sal portuguesa serán siendo progresivamente sustituidas por la sal
andaluza llegada al empalme de Cáceres de las salinas de Huelva y Cádiz traídas por M.Z.A. a
través de la línea Mérida-Cáceres. La denuncia en 1913 del tratado hispano-portugués de 1893
y los inicios de la 1ª Guerra Mundial harán casi desaparecer las importaciones de sal portuguesa,
repercutiendo negativamente en el tráfico de la línea SA-FP. Desde 1914 la media anual de sal
llegada desde Portugal a Valencia de Alcántara se redujo a la insignificante cifra de 17’8 Tms.
compartiendo la línea M.C.P. con M.Z.A. la intermediación en el abastecimiento de sal española
a la submeseta norte.

Maderas y materiales de construcción. El grupo está muy relacionado con el incremento
poblacional que experimentaron las provincias recorridas por la red M.C.P.-Oeste y refleja la
fuerte dependencia en el abastecimiento que tenían ambas líneas. Dicho abastecimiento será
cubierto por lo importado desde Portugal y lo llegado a las líneas desde la Compañía Norte. La
denuncia del tratado hispano-portugués por parte de España en 1913 no afectó de forma
inmediata al grupo que siguió manteniendo sus medias  de tonelaje importado hasta 1917 en que
se redujeron aproximadamente a un tercio de lo importado con anterioridad. El tráfico
combinado entre M.C.P. y el Oeste presentó, durante el período a estudio, un saldo de 61.589
Tms. acreedor para M.C.P. Las necesidades del territorio servido por la línea M.C.P. serán
cubiertas con lo llegado desde Portugal por el empalme de Valencia de Alcántara y el recibido
por el de Madrid (-123.884 Tms. y -113.357 Tms. de saldo deudor respectivamente), expidiendo
a M.Z.A. por la línea Cáceres-Mérida 14.721 Tms., mientras que la demanda de la línea Oeste
será cubierta con lo recibido por el empalme de Astorga, el tráfico combinado con M.C.P. y el
empalme de Salamanca (-62.158, -61.589 y -40.298 Tms. de saldo deudor, respectivamente,
durante el período 1897 a 1925). El empalme de Zamora obtuvo un saldo acreedor insignificante
con M-ZA (1.455 Tms.).
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La aportación de M.C.P. a la línea del Oeste durante el período 1897-1925, a través del
combinado, representó casi un tercio del saldo total deudor de ésta (-162.590 Tms.).
Desglosando el empalme de Salamanca, desde 1900 a 1925, las Cías. SA-FP y M-SA obtuvieron
saldos acreedores (28.251 y 15.007 Tms., respectivamente) mientras que la Compañía AV-SA lo
obtuvo deudor con el empalme salmantino (10.264 Tms.). La conclusión es que M.C.P. destinó
aproximadamente la  mitad del saldo del tonelaje importado de Portugal para abastecer la
demanda de la submeseta norte, destinando la otra mitad a cubrir las necesidades de las
estaciones normales de la línea (principalmente a Madrid capital) y la demanda de M.Z.A. por
su empalme de Cáceres. La complementariedad de M.C.P. en el tráfico combinado con el Oeste
se refleja en su labor de intermediaria entre la oferta portuguesa y la demanda de la submeseta
norte.

Aceite de oliva. La suma de los saldos provinciales por las estaciones normales de
M.C.P. durante el período a estudio se elevó a las 23.304 Tms. de Toledo, 9.935 Tms. de la
provincia de Cáceres, mientras que la de Madrid los tenía deudores en -9.057 Tms. destacando
Madrid capital con –7.987 Tms. En la línea del Oeste, tan solo las estaciones cacereñas que
recorría dicha línea, desde Plasencia a Aldeanueva, presentaron saldos acreedores (12.302
Tms.), destacando Oliva (4.868 Tms.) y Plasencia ciudad (4.446 Tms.), el resto de las estaciones
normales de la línea presentó saldos deudores y eran abastecidas con el tonelaje del saldo
llegado por el tráfico combinado con M.C.P. (-56.122 Tms.) y por lo traído al empalme de
Salamanca por la Compañía SA-FP (-7.134 Tms.) que presumiblemente captaba los aceites de la
Sierra de Gata (Cáceres) llegados a Ciudad Rodrigo por el puerto de Perales mediante transporte
carretero. Los saldos provinciales de Salamanca, Zamora y León fueron deudores en –14.089, -
23.728 y –5.135 Tms., respectivamente.

Si los excedentes provinciales de la línea M.C.P. no satisfacían la totalidad de la demanda de la
línea Oeste, en parte materializada en esas 56.122 Tms. de saldo acreedor para M.C.P del tráfico
combinado ¿De dónde procedía el aceite entregado por M.C.P. a la submeseta norte? Se recibían
por el empalme de Cáceres (-43.558 Tms. de saldo deudor) al que llegaban los aceites pacenses,
andaluces y manchegos traídos por la línea Cáceres-Mérida.

Los aceites llegados al empalme de Cáceres y los excedentes de las estaciones normales
cacereñas servirán para satisfacer la demanda de la submeseta norte y en mucho menor medida
la demanda portuguesa (1.078 Tms. de saldo acreedor para el empalme de Valencia de
Alcántara), mientras que los aceites toledanos serán enviados por el empalme de Madrid
principalmente a la submeseta norte a través de la Compañía Norte (14.101 Tms.de saldo
acreedor) y el resto abastecerá la demanda de la provincia de Madrid servida por M.C.P. Los
aceites llegados  a la línea del Oeste por el combinado, más lo traído al empalme de Salamanca
por la Compañía SA-FP y la producción de las estaciones cacereñas servidas por el Oeste
servirán para abastecer por el empalme de Salamanca la demanda de las Compañías M-SA y
AV-SA (21.900 y 4.279 Tms., respectivamente, entre 1900 y 1925) y la demanda de Norte
servida por el empalme de Astorga (8.609 Tms. durante el período 1897-1925) que
presumiblemente los canalizaría hacia Asturias y Galicia. El empalme de Zamora apenas tuvo
importancia (-587 Tms. de saldo deudor durante el período a estudio). De esta forma se ve la
complementariedad de la línea M.C.P. con respecto a la del Oeste reflejada por el tráfico
combinado: la abastecía de aceites propios y la servía de intermediaria con el territorio servido
por M.Z.A. (principalmente la pacense Tierra de Barros).
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2.2. Saldos deudores para M.C.P y acreedores para el Oeste:

Coloniales y comestibles. Es el grupo más importante para la línea del Oeste en cuanto a
tráfico realizado por el combinado alcanzando un saldo deudor para la línea M.C.P de –164.081
Tms. El grupo al no estar desagregado no nos refleja la importancia que pudieron tener los
distintos productos que lo englobaban, aunque considero que una parte sustancial de ese tráfico
pudo  estar constituida por las legumbres (garbanzos, alubias, lentejas..). La importancia del
grupo nos la da el hecho de que todos los empalmes de la red tuvieron saldos acreedores en su
comercio con otras Compañías. Resaltan por sus saldos acreedores los empalmes del Oeste que
tuvieron un saldo acreedor durante el período 1897-1925 de 88.030 Tms. (los tres empalmes de
Salamanca, Zamora y Astorga tuvieron 62.599, 22.608 y 21.823 Tms. de saldo acreedor,
respectivamente), sobresaliendo el tráfico del empalme de Salamanca con las tres Compañías
con las que conectaba (entre 1903 y 1925, cuando los Datos Estadísticos desagregan los
distintos empalmes, se refleja un saldo acreedor para el empalme de Salamanca de 36.360 Tms.
con  M-SA, 11.055 Tms. con  SA.FP y de  5.275 Tms. con  AV-SA).

El combinado con la línea M.C.P. por Plasencia Empalme, también muy favorable a la línea del
Oeste, sirvió para que los empalmes de la primera arrojaran saldo acreedores (Cáceres, 42.145
Tms.; Valencia de Alcántara, 20.913 Tms.; Madrid, 19.161 Tms.). De esta forma vemos que la
función que desempeñó el combinado fue satisfacer la demanda interna de las estaciones
normales de la línea M.C.P. y la demanda de la Compañía M.Z.A (por el empalme de Cáceres a
través de la línea Cáceres-Mérida), la demanda de la Compañía Real portuguesa (por Valencia
de Alcántara) y presumiblemente la también de M.Z.A  y  la de Norte por el empalme de
Madrid).

Harinas. El grupo se independiza del de “cereales y harinas” en el que estaba incluido en
1901 y desde entonces se refleja el dinamismo del Oeste que expidió el exceso de su
producción, y en menor medida lo captado por el empalme de Salamanca, hacia Asturias,
Galicia... por su empalme de Astorga a través de Norte y hacia el territorio servido por M.C.P.
por el tráfico combinado (155.355 Tms.). El empalme de Salamanca captaba las harinas, en
parte de su propia provincia, de las Compañías con las que conectaba (139.321 Tms. de saldo
deudor, durante el período 1901-1925)  y las enviaba a la línea M.C.P. a través del combinado.
Desde 1903 a 1925 dicho empalme obtuvo un saldo de –15.940 Tms. de la Compañía AV-SA, -
30.538 Tms. de  SA-FP y –85.898 de M-SA. Por el empalme de Astorga obtuvo de la Compañía
Norte un saldo acreedor de 484.493 Tms. desde 1901 a 1925. El empalme de Zamora apenas
tuvo importancia (-9.927 Tms. de saldo deudor) en el tráfico con la  Compañía M-ZA.

El saldo acreedor de M.C.P fue muy reducido (7.611 Tms.) pero esconde el avance en la
molturación de granos que tuvieron determinadas estaciones normales en su territorio (Talavera,
Azaña, Valencia de Alcántara, Navalmoral...).En M.C:P. se aprecian dos etapas: la primera de
1901 a 1912 en la que sus saldos son deudores y se debieron a las aportaciones realizadas por la
línea del Oeste al tráfico combinado, aportaciones que elevan la media anual del saldo a 15.153
Tms. entre los años 1905 a 1911, años que reflejan sus aportaciones máximas al combinado y
que, en su mayor parte, saldrán por el empalme de Cáceres a satisfacer la demanda del territorio
servido por M.Z.A.; la segunda etapa, desde 1913 a 1925, presenta saldos acreedores debiéndose
a las expediciones realizadas por el empalme de Cáceres hacia la red M.Z.A. siendo parte de
esas harinas previamente  traídas del Oeste por el combinado.

Fruto de ese tímido avance en la molturación de cereales que tuvo M.C.P, al final del período, el
tráfico combinado reflejó saldos reducidos, pero acreedores para esta línea. A medida que el
combinado perdía peso en el tráfico de la línea Oeste lo incrementaba el empalme de Astorga
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que pasó de tener una media anual en el saldo acreedor con la Compañía Norte de 18.089 Tms.
en el quinquenio 1915-1919 y de 31.682 Tms. en el quinquenio 1920-1925 (sin 1924).

El tráfico externo de harinas tuvo, pues, una dirección fundamentalmente vertical (Astorga-
Plasencia Empalme-Cáceres) orientada sobre todo a satisfacer la demanda de la Compañía Norte
y, en menor medida, la de M.Z.A. El sentido transversal de los tráficos estuvo materializado en
lo captado por el empalme de Salamanca ya que los empalmes de Madrid y Valencia de
Alcántara apenas tuvieron importancia  El tráfico combinado entre ambas líneas convirtió a
M.C.P en intermediaria entre la oferta del Oeste y la demanda de M.Z.A. (al menos hasta 1914
en que el saldo enviado por el empalme de Cáceres supera al recibido por el combinado)

Carbón vegetal y leña. Grupo comercializado fundamentalmente por las estaciones
normales de la provincia de Cáceres (586.011 Tms. de saldo acreedor durante el período 1897-
1925) seguida por las de Toledo (255-311 Tms.) y destinado a cubrir principalmente las
necesidades de Madrid capital  con saldo deudor de 661.351 Tms., sirviendo el tráfico
combinado entre las líneas como subsidiario de dicha función con medias anuales durante el
período 1897-1925 de 3.104 Tms. y un saldo total acreedor para el Oeste de 86.916
Tms.(destacando la aportación al combinado de las estaciones cacereñas servidas por la línea del
Oeste, desde Plasencia hasta Aldeanueva). El tráfico combinado no fue importante ya que los
saldos provinciales del Oeste fueron escasos (las estaciones provinciales de Salamanca los tuvo
acreedores en 14.130 Tms., mientras que las de  Zamora y León los tuvieron deudores con –
3.134 y –5.581 Tms. respectivamente) sólo las estaciones normales cacereñas conectadas por la
línea del Oeste tuvieron saldos acreedores de cierta importancia (68.057 Tms.) que
representaron el 78’ 3 % del total del saldo del Oeste con M.C.P. por el combinado.

La línea del Oeste también presentó escasos saldos acreedores por sus empalmes. El de
Salamanca, de 1900 a 1925, obtuvo saldo deudor con la Compañía SA-FP (-10.543), con AV-
SA y M-SA los tuvo acreedores en 1.964 y 14.599 Tms., respectivamente; el empalme de
Astorga reflejó saldo deudor con Norte (-9.164 Tms.) y el de Zamora acreedor en su tráfico con
M-ZA (1.109 Tms.). Durante el período 1897-1925, los empalmes de la línea M.C.P obtuvieron
saldos acreedores (Madrid, 208.568 Tms.; Valencia de Alcántara, 45.102 Tms.; Cáceres; 24.673
Tms.). El tráfico externo de este grupo por los empalmes no fue tan importante como el interno
por sus estaciones normales.

Ganado mayor. La línea M.C.P. presentó todos los años del período 1897-1925 saldos
deudores con un total de –20.981 Tms. resaltando, por la importancia de esos saldos, los años
1910 a 1918, 1922 y 1923. El saldo deudor reflejaba lo recibido procedente de la línea del Oeste
a través del combinado por Plasencia Empalme (-73.823 Tms.) y en mucho menor medida por el
empalme de Valencia de Alcántara desde Portugal (-207 Tms.; el tráfico con Portugal casi
desaparece desde 1915 a 1925 fruto de la denuncia del Tratado Hispano-Portugués de 1893 por
parte de España en 1913). Los empalmes de Madrid y Cáceres tuvieron saldos acreedores (7.090
y 45.959 Tms., respectivamente), de esta forma se ve la función de intermediario que, sobre
todo, Cáceres ejerció entre la submeseta norte y el territorio servido por M.Z.A. Se observa un
claro paralelismo entre los saldos acreedores que tuvo M.C.P. por su empalme de Cáceres y el
deudor originado por el tráfico combinado con el Oeste. La línea del Oeste tuvo un saldo total
acreedor de 60.078 Tms. durante ese mismo período, destacando el combinado con M.C.P. por
Plasencia Empalme; los empalmes de Salamanca y Zamora también los tuvieron acreedores con
5.966 y 1.600 Tms. respectivamente (desde 1903 a 1925 el empalme de Salamanca tuvo un
saldo acreedor con las Compañías M-SA de 5.051 Tms.,  SA-FP de 735 Tms. y con AV-SA de
254 Tms.). El empalme de Astorga reflejaba con su saldo deudor (-21.311 Tms.) lo recibido de
la Cía. Norte presumiblemente traído de Galicia, Asturias, León.
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En ganado mayor la línea M.C.P. presentó un saldo deudor debido al consumo de la provincia
de Madrid (principalmente de Madrid capital) ya que la provincia de Cáceres y, en menor
medida, la de Toledo lo tenían acreedor. La línea del Oeste ofreció un saldo acreedor sobre todo
en las provincias de Salamanca y León, sus excedentes, más lo importado desde Astorga, será
canalizado principalmente hacia M.C.P. por el combinado y, en mucho menor medida, por el
empalme de Salamanca y Zamora. Lo llegado por el combinado irá a satisfacer principalmente
la demanda de la red M.Z.A. y el resto, junto a los excedente cacereños  y toledanos será
destinado al consumo madrileño y, en menor medida, a satisfacer la demanda de M.Z.A. por el
empalme de Madrid.

La especie dominante en el tráfico combinado fue el ganado vacuno. Tomando como referencia
el año 1925, la línea del Oeste envió a la de M.C.P. por el tráfico combinado 4.094 vacas,
expidiéndose la mayor parte por el empalme de Cáceres que tuvo saldo acreedor con la línea
Cáceres-Mérida de M.Z.A. de 3.958 cabezas. Las mulas, en ese año, procedían de la Compañía
Norte  (Astorga obtuvo saldo deudor de 4.912 cabezas) y de M-SA (-980 cabezas de saldo del
empalme de Salamanca con esa Compañía). Vemos que en 1925 el ganado vacuno
(principalmente vacas) destinado a consumo y el mular a trabajo eran las especies dominantes
del tráfico. El vacuno procedía de las provincias recorridas por el Oeste (más lo importado por
Astorga) que se canalizaba hacia M.C.P y M-SA; las mulas procedían de Norte por el empalme
de Astorga y de M-SA que, por el combinado por Plasencia empalme irán a abastecer la
demanda de M.C.P., demanda que hay que relacionarla con la extensión de tierras para el cultivo
de la vid y el olivar.

3. Conclusiones (Ver CUADRO Nº 1 y Tabla anexa al mismo):

La especialización productiva que se aprecia en determinadas zonas servidas por las
líneas M.C.P. y Oeste11 darán lugar a un activo intercambio entre ellas a través del tráfico
combinado por Plasencia Empalme, posibilitando los intercambios con otras compañías con las
que conectaban sus empalmes. El ferrocarril, sin la competencia de la carretera, hizo posible la
integración de estas economías agropecuarias en el mercado nacional y, durante un determinado
período, en el internacional con Portugal. El tráfico combinado sirvió para que, tanto M.C.P.
como Oeste, materializaran su función de intermediarias entre sí y las otras compañías con las
que conectaban.

El intercambio de excedentes propios y ajenos se materializó en saldos acreedores y deudores
para las líneas por el combinado.

Los saldos acreedores para M.C.P. con respecto a la línea del Oeste fueron:

318.300 Tms. del grupo de “vino y espíritu” que posibilitó parte del abastecimiento de la
submeseta norte y los saldos acreedores del empalme de Salamanca. Gran parte de ese tonelaje
fue de excedentes propios de M.C.P.(de Toledo principalmente) y parte provenía del territorio
servido por M.Z.A. (117.292 Tms.) llegado al empalme de Cáceres por la línea Mérida-Cáceres.

129.631 Tms. del grupo de “abonos, fosfatos y minerales” que integran a los fosfatos
cacereños y a las piritas onubenses (a partir de 1906) llegadas al empalme de Cáceres. El
combinado abasteció de estos productos a la fábrica salmantina de Mirat Hermanos, ayudando
en los inicios de modernización a la agricultura cerealícola.

122.070 Tms. del grupo de “ganado menor” compuesto por el excedente de M.C.P.
(principalmente cacereños) y lo importado del territorio servido por M.Z.A.. Servirá para
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abastecer la demanda de la submeseta norte de ganado porcino y ovino, ayudando a la
consolidación de la industria chacinera de Guijuelo (Salamanca).

82.745 Tms. de “sal común”. Producto muy demandado por los rebaños transhumantes
en los agostaderos y clave en la conservación de las carnes y la condimentación de alimentos
será servida a la submeseta norte con el tonelaje llegado de Portugal por Valencia de Alcántara;
tras la denuncia del Tratado Hispano-Portugués en 1913, será servida con la sal que, procedente
de Andalucía (Cádiz y Huelva), llegaba al empalme de Cáceres.

61.589 Tms.de “maderas y materiales de construcción” que representaban
aproximadamente la mitad del tonelaje llegado desde Portugal por Valencia de Alcántara,
apreciándose de nuevo la labor de intermediario que ejerció M.C.P. entre la oferta portuguesa y
la demanda de la submeseta norte.

56.122 Tms. de “aceite de oliva”. Este tonelaje será proporcionado con lo llegado al
empalme de Cáceres por la línea Cáceres-Mérida (-43.558 Tms.) y con el excedente,
principalmente, de la provincia cacereña (9.935 Tms.). De nuevo la función de intermediario
ejercida por M.C.P. entre M.Z.A. y la submeseta norte fue importante.

Los saldos deudores para M.C.P. del combinado con la línea del Oeste se materializaron en:

164.601 Tms. del grupo de “coloniales y comestibles” que favorecerán el abastecimiento
de parte de las necesidades de las estaciones normales de la línea y explican los saldos
acreedores que tuvieron todos sus empalmes (Cáceres, Valencia de Alcántara y Madrid).

155.355 Tms. de “harinas” traídas por el combinado que se orientaron a satisfacer las
necesidades de la línea M.C.P. (al menos hasta 1914) y las de M.Z.A. por el empalme de
Cáceres. El avance que se detecta en la molturación de cereales en la línea de M.C.P. (a partir de
1914) servirá para que el tráfico combinado entre las líneas perdiera importancia y en su lugar
ganara tonelaje expedido el empalme de Astorga.

86.916 Tms. del grupo de “carbón vegetal y leña”. El 78’3 % de ese cantidad procedía de
las estaciones cacereñas servidas por el Oeste y sirvieron como aportación a M.C.P. en su labor
de abastecimiento a Madrid y para dar solución a la demanda de algunas industrias tradicionales
(la más importante era la calcinación de la cal en los hornos del calerizo de Cáceres).

73.823 Tms. de “ganado mayor” que será destinado en parte a satisfacer la demanda de
M.Z.A. por el empalme de Cáceres y el resto, junto a los excedentes cacereños y toledanos, el
consumo madrileño. El grueso del tonelaje lo componía el vacuno. De esta forma el combinado
por Plasencia Empalme servía para canalizar el excedente de ganado mayor de la submeseta
norte y captar el excedente de ganado menor (sobre todo porcino) de M.C.P., principalmente de
la provincia cacereña.

El predominio del eje norte-sur en el comercio de la red M.C.P.-Oeste se vió favorecido
por el declive del eje oeste-este (Lisboa-Madrid) al hundirse el comercio internacional con
Portugal, tras la denuncia por parte de España, en 1913, del Tratado de 1893 que afectó sobre
todo al tráfico de carbón mineral, sal, ganados y, en menor medida, a la madera y materiales de
construcción. Razones políticas y económicas, a las que no fue ajeno el duopolio ferroviario
español (Norte y M.Z.A.), convirtieron una frontera permeable en una frontera casi cerrada al
tráfico.
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NOTAS

1- Las estaciones normales solo reciben o expiden mercancías procedentes de la línea en la que están ubicadas,
mientras que las estaciones empalme (además de comportarse como estaciones normales) reciben mercancías de
otras Compañías que canalizan hacia su línea y expiden mercancías procedentes de la propia línea hacia otras
Compañías.

 2- El concepto de “pequeña velocidad” (P.V.) engloba a las mercancías que tienen un gran volumen de tonelaje en
el tráfico, mientras que el concepto de “gran velocidad” (G.V.) incluye el tráfico de viajeros y de mercancías
perecederas de mayor precio por unidad de peso vg.  ganados, frutas, verduras, pescados, leche, huevos, aves,
caza....etc.

3- Alegría (1987), pp.468-489.

4- El tomo de los Datos Estadísticos correspondiente a ese año no ha sido encontrado en la  Fundación de los
Ferrocarriles Españoles. De los Datos Estadísticos de 1925 se pueden extraer el total de mercancías transportadas
por la red M.C.P.-Oeste, las cantidades totales que suman sus empalmes, el total del tráfico combinado entre sus
líneas, pero no las cantidades de cada uno de los grupos de mercancías ni lo que le corresponde a cada uno de los
empalmes.

5- Espido Bello (1995), Tomo I, p. 638.

6- Espido Bello (1995), Tomo I, p.532.

7- “Los pactos entre las grandes compañías españolas para repartirse el mercado nacional e internacional
perjudicaron a la empresa explotadora de la línea MCP e indirectamente a los ferrocarriels portugueses y al puerto
de Lisboa”. Vidal Olivares (1996), p.75.

8- La fosforita de Logrosán (Cáceres) tuvo menor importancia que Aldea Moret desde que esta última comienza la
exportación en 1866. Logrosán queda definitivamente borrado del mapa fosfatero mundial a partir de 1892 con una
pequeña recuperación durante el período de la 1ª Guerra Mundial. Desde entonces, la explotación de fosforita de
Logrosán, en manos inglesas, quedaría limitada a proveer las necesidades modestas de la fábrica de fosfatos “Mirat
Hermanos” en Salamanca. Nadal (1996), p. 64

9- Zapata (1996a)

10- Las estaciones normales de la línea M.C.P. que mayores saldos deudores tuvieron, equivalentes a consumos o
almacenajes, durante el período 1897-1925 fueron  : Fuenlabrada, Griñón, Humanes y Cañaveral (con 46.920, 36.048,
14.427 y 14.118 Tms. respectivamente); en la línea del Oeste resaltan: Benavente, Zamora, La Bañeza y Piedrahita
(con 30.593, 26.973, 26.705 y 23.659 Tms. respectivamente).

11- Cendal (1998).
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ANEXO

GRÁFICO Nº 1

Tabla del Gráfico nº 1
Tráfico combinado entre  M.C.P. y Oeste. 1897-1925. (Tms.-P.V.)

              M.C.P. a OESTE              OESTE a M.C.P.                   Saldo de M.C.P.
Cereales             142.010             138.119                3.891
Harinas               18.289             173.644           -155.355
Envases               15.139               50.063             -34.925
Coloniales y comestibles             145.115             309.716           -164.601
Aceite de oliva               56.953                    830              56.122
Algodón, lana, seda y tejidos               59.890               30.155              29.735
Carbón vegetal y leña                 4.287               91.203            -86.916
Hulla y cok                 8.431               14.436              -6.005
Abonos, fosfatos y minerales            144.578               14.948           129.631
Maquinaria, hierro y metales               44.567               30.420             14.147
Sal común               82.956                    211             82.745
Vino y espíritu             323.661                 5.361           318.300
Corcho                 4.149               16.282            -12.133
Maderas y materiales de construcción.             123.736               62.147             61.589
Ganado mayor               16.522               90.345            -73.823
Ganado menor             185.656               63.586           122.070
Materias resinosas                 1.842                    359               1.483
Varios             175.463             156.075             19.388

        Fuente: Datos Estadísticos de la Compañía M-C.P.-Oeste

Tráfico combinado entre M.C.P. y Oeste. 1897-1925 
(Tms. P.V.)
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GRÁFICO Nº 2

   Nota: el combinado Oeste refleja el saldo de la línea M.C.P. con respecto a la del Oeste.

Tabla del Gráfico nº 2

     Saldo por los empalmes de la red y el combinado entre las líneas 1897-1925 (Tms. P.V.)
Madrid Vª .Alc. Cáceres Salamanca Zamora Astorga Combinado (1)

Cereales  277.265     22.291      53.328      41.638   19.760    262.796          3.891
Harinas      5.042         610    163.401   -140.178    -9.930    484.216     -155.355
Envases     -1.812      1.940      19.635     -17.458     8.077    -22.485       -34.925
Coloniales y comest.    19.161    20.913      42.145      63.599   22.608     21.823     -164.601
Aceite de oliva    14.395      1.209     -43.588      19.040       -587       8.607        56.122
Algodón, lana, tejidos     -1.346     16.231     -19.499        2.346    -1.105         -905        29.735
Carbón vegetal, leña  183.646    45.430      25.735        5.085        845      -9.161       -86.916
Hulla y cok -111.805 -172.609     -22.637    218.067     9.741  -491.769         -6.005
Abonos, fosfatos, minerales    42.780   -12.948     -39.946      61.820    -5.328    -78.742      129.631
Maquinaria, hierro, metales   -27.132   -25.269     -43.413     -26.759    -1.700    -39.780        14.147
Sal común   -47.657   -72.415     -69.630     -20.904    -2.294       5.049        82.745
Vino y espíritu      9.385        -176   -117.279      58.629  -66.977   236.743      318.300
Corcho    77.596    40.404      31.459        4.112        -19          670       -12.133
Maderas y mat. construcción -113.357 -123.884      14.721     -40.298     1.455    -62.158        61.589
Ganado mayor      6.807        -207      45.959        5.945     1.601    -21.314       -73.823
Ganado menor    30.006     -6.842   -107.061      69.724     5.051       4.066      122.070
Materias resinosas      6.608     12.271        1.069        1.378        -94       7.430          1.483

Varios   -77.119     14.185     -27.041     -63.400 -19.990    -75.153        19.388

(1) El combinado refleja el saldo de M.C.P. con respecto al Oeste.
Fuente: Datos Estadísticos de la Compañía M.C.P.- Oeste

Saldo por los empalmes de la red y el combinado entre las líneas. 1897-1925. 
(Tms.-P.V.)
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Madrid Vª Alcántara Cáceres Salamanca Zamora Astorga Comb. Oeste


