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Prólogo

Me.produce.una.especial.satisfacción.prologar.el.sur-
gimiento. a. la. luz.de.una.nueva.obra,.placer.que. se.ve.
aumentado. por. tres. razones. que,. aunque. de. carácter.
estrictamente.personal,.no.me. importa.expresar.públi-
camente:. por.una.parte,. porque. es. la. primera. vez.que.
realizo.esta.tarea;.por.otra,.porque.el.autor.de.la.obra.me.
lo.pidió.expresamente,.me.une.a.él.un.parentesco.fami-
liar.directo.y,.por.consiguiente,.constituye.un.motivo.de.
orgullo;.y,.finalmente,.porque. la.obra.relata. la.historia.
del.ferrocarril.de.mi.pueblo,.Villalba,.donde.he.nacido.
y.en.el.que.resido..Por.no.hablar.de.la.presencia.que.el.
ferrocarril.ha.tenido.a.lo.largo.de.mi.vida:.mi.padre.y.
abuelos.fueron.ferroviarios.y,.yo.misma,.continúo.con.la.
tradición.familiar.

Centrándonos.en.el.trabajo.que.el.lector.tiene.en.sus.
manos,. llama. la.atención.que.en.un.mundo.y.un.mo-
mento.en.el.que.el.ferrocarril.se.ha.convertido.en.uno.
de.los.modos.de.transporte.mejor.valorados.por.la.socie-
dad,.por.su.calidad,.eficiencia,.rentabilidad,.innovación.
y.respeto.medioambiental,.modernidad.en.definitiva,.el.
autor.se.haya.fijado.en.un.aspecto.tan.localizado.como.
la.historia.del.ferrocarril.en.esta.localidad.de.la.sierra.de.
Guadarrama,.Villalba.

Este. trabajo. explica. cómo. en. esta. localidad. serrana,.
la.construcción.del.ferrocarril.y,.más.concretamente,.la.
construcción. del. complejo. de. la. Estación. supuso. para.
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Villalba.el.auge.industrial.y.económico.de.la.zona.y.su.
nacimiento.hacia.lo.que.hoy.se.conoce.como.activida-
des.relacionadas.con.el.sector.servicios,.además.de.ser.el.
camino.natural.que.propiciaba. la.cohesión.territorial.y.
social. entre. los.distintos.pueblos. afectados.por. este. fe-
rrocarril..

Villalba.y. su.estación,.con.el. transcurso.de. los.años,.
han.llegado.a.convertirse.en.uno.de.los.principales.nú-
cleos.del.servicio.público.de.Cercanías.de.la.Comunidad.
de.Madrid,.dando.de.esta. forma.cumplida.respuesta.al.
principal.compromiso.del.ferrocarril.cual.es.el.de.garan-
tizar.el.acceso.universal.a.este.modo.de.transporte.

Y.es.que.ese.es.uno.de.los.principales.papeles.del.ferro-
carril.en.España.y.así.se.le.reconoce.por.toda.la.sociedad:.

Villalba, principios del siglo xx. Fotografía tomada en la carretera de la estación al pueblo, 
en lo que actualmente es el cruce entre la calle Real y la antigua carretera de La Coruña. 
En el solar que entonces ocupaba el edificio central (bajo el árbol) se levanta actualmente 
el centro comercial Zoco.
Cortesía: Juan Jaramillo Arnau



haberse. convertido. en. el. indiscutible. referente. español.
del.transporte.

Pero.todo.ese.ánimo.de.servicio.público.y.reconoci-
miento. social.no.hubiera. sido.posible. sin. la.existencia,.
hace.muchos,.muchos.años,.de.personas.con.la.suficiente.
capacidad.técnica,.económica.y,.en.definitiva,.con.visión.
de.futuro,.como.para.darse.cuenta.de.cuál.era.el.camino.
que.era.preciso.iniciar.y.seguir.para.llegar.a.esto.que.hoy.
disfrutamos..

Y.creo.que.este.trabajo.es.un.digno.reconocimiento.a.
todos.ellos..

Natividad.nicolás	Martín

Directora de Compras 
AltaVelocidad-Larga Distancia

Renfe-Operadora

Prólogo. 11
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Introducción

En.2011.se.cumplen.150.años.desde.que. la. sierra.de.
Guadarrama.viera.aparecer.por.primera.vez.en.sus.co-
marcas.un.nuevo.y.revolucionario.medio.de.transporte:.
el. ferrocarril,. que. desde. su. Inglaterra. natal. se. iría. ex-
tendiendo.paulatinamente.a.todo.el.mundo.liderando.la.
modernización.y.el.desarrollo.de. las. zonas.por. las.que.
discurría.

La.sierra.de.Guadarrama.no.sería.ajena.a.este.hecho,.
recibiendo.gracias.al.ferrocarril.un.considerable.impulso.
económico.y.demográfico,.hasta.el.punto.de.que.en.tor-
no.al.nuevo.medio.llegaron.a.nacer.nuevos.núcleos.ur-
banos,.algunos.de.los.cuales.han.alcanzado.un.alto.grado.
de.desarrollo.

Al.acometer.este.trabajo.sobre.la.conmemoración.del.
primer.siglo.y.medio.de.ferrocarril.en.la.zona.se.hacía.
necesario.plantear.una.estructura.del.mismo.que.aborda-
ra.los.distintos.aspectos.de.la.evolución.del.ferrocarril.y.
sus.repercusiones.en.la.comarca.

Si.bien.quedaba.claro.que.los.aspectos.más.relevantes.
eran. la.repercusión.económica.y.social.de. la. implanta-
ción. del. ferrocarril,. los. distintos. tipos. de. instalaciones.
ferroviarias,. los. servicios.prestados.y. los. trenes. con. los.
que. se.habían.desempeñado,.no.ocurría. lo.mismo.con.
el.tratamiento.que.debía.darse.a.los.distintos.municipios.
afectados.
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No.son.pocas.las.localidades.serranas.que.en.distintos.
momentos.se.han.incorporado.a.los.trazados.ferroviarios,.
por.lo.que.se.hacía.complejo,.por.extenso,.un.trabajo.que.
recogiera.todos.esos.aspectos.en.cada.uno.de.ellos.

Sin.embargo,.en. todos.ellos. se.dan,.en.distinto.gra-
do,.circunstancias.y.desarrollos.similares,.por.lo.que.el.
trabajo.puede.concentrarse.en.uno.de.estos.municipios.
permitiendo. después. una. extrapolación. al. resto.. Solo.
quedaba.decidir.cuál.de.ellos.debía.ser.el.elegido.

No. resultaría. difícil:. sin. duda. ninguna,. Villalba1. ha.
sido.siempre.y.sigue.siendo.en.la.actualidad.el.más.im-
portante.de.los.núcleos.ferroviarios.de.la.comarca,.resul-
tando.el.más.significativo.de.cara.a.este.trabajo,.por.darse.
todas. las.circunstancias.citadas.anteriormente.en.grado.
más.acusado.que.en.el.resto.

En.cuanto.al.grado.de.desarrollo.económico.y.demo-
gráfico.derivado.del.ferrocarril,.basta.recordar.que.han.
sido.varias.las.líneas.férreas.que.han.confluido.en.la.esta-
ción.de.Villalba,.convirtiéndola.en.el.centro.neurálgico.
del.comercio.comarcal.

Además.esta.actividad.crea.un.nuevo.núcleo.urbano.
que.ha.llegado.a.nuestros.días.como.el.más.poblado.de.la.
sierra.de.Guadarrama.

La. notoriedad. alcanzada. por. la. estación. de. Villalba.
propicia.que.sus.instalaciones.sean.las.más.completas.de.
las. existentes. en. las. estaciones. de. la. zona,. siendo. estas.
de.una.misma.tipología.arquitectónica.motivada.por.la.
unificación.de.modelos.que.cada.compañía. implantaba.
en.sus.líneas,.siendo.todas.las.de.la.comarca.propiedad.de.
una.misma.compañía.

1. El.verdadero.nombre.del.municipio.es.Collado.Villalba,.mien-
tras.que.la.estación.recibió.el.nombre.de.Villalba.de.Guadarra-
ma,. lo. que. ha. propiciado.malentendidos. y. confusiones. en. no.
pocas.ocasiones.



El.crecimiento.demográfico.genera.una.cada.vez.ma-
yor.demanda.de.servicios.ferroviarios.que.serían.amplia-
dos.en.mayor.o.menor.medida.a.otros.municipios.próxi-
mos,.servicios.a.los.que.con.el.transcurrir.de.los.tiempos.
se.incorporan.distintos.tipos.de.trenes.

Por. tanto,. Villalba. se. convierte. por. méritos. propios.
en.el.centro.de.este.trabajo,.ya.que.puede.decirse.sin.te-
mor.a.equivocarse.que.todo.lo.que.haya.pasado,.existido.
o.circulado.por.el.resto.de.estaciones.de.la.comarca.ha.
pasado,.existido.o.circulado.con.anterioridad.por.la.de.
Villalba.

Además,.el.trabajo.se.completa.con.un.capítulo.final.
en.el.que.se.recogen.varios.proyectos.que.pretendían.la.
construcción. desde.Villalba. de. varías. líneas. de. tranvía.
con.distintos.destinos.y.que,.finalmente,.no. llegaron.a.
cristalizar.

Del.mismo.modo.se.aportan.unos.antecedentes,.que.
creemos.necesarios,.acerca.de.cómo.el.ferrocarril.hace.su.
aparición.en.Villalba.bajo.el.trazado.actual,.por.otro.lado.
poco.coincidente.con.el.previsto.en.el.proyecto.original.
de.la.línea.principal.

En.definitiva,.se.pretende.dar.a.conocer.la.historia.de.
esta. estación,.que,. como. las.de.otros.pueblos. serranos,.
ha. supuesto.para. la. localidad.un. tanto.por.ciento.muy.
elevado.del.grado.de.desarrollo.alcanzado.a.lo.largo.del.
siglo.y.medio.de.vida.que.la.contempla.

introducción	 15
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Villalba y su entorno

La.localidad.de.Collado.Villalba.se.halla.enclavada.al.
noroeste.de.la.provincia.de.Madrid,.en.las.primeras.es-
tribaciones.de.la.sierra.de.Guadarrama..

Fijadas.sus.coordenadas.en.40º.38’.40’’.de.latitud.norte.
y.3º.59’.35’’.de.longitud.oeste,.se.encuentra.a.919.metros.
de.altitud.sobre.el.nivel.del.mar.

Su.situación.geográfica.se.ubica.a.la.salida.del.valle.del.
río.Guadarrama,.sobre.un.extenso.collado.que.forman.el.
cerro.de.Canto.Hastial.y.el.monte.isla.de.Cabeza.Media-
na.(1331.m),.divisoria.con.el.valle.del.río.Manzanares.

Su. término. municipal. comprende. una. superficie. de.
25,��.km2.y.limita.con.los.correspondientes.a.los.muni-
cipios.de.Moralzarzal,.Galapagar,.El.Escorial,.Alpedrete.
y.Guadarrama,.habiendo.pertenecido. al. señorío.deno-
minado.Real.de.Manzanares.hasta.el.año.1630,.fecha.en.
que.el.rey.Felipe.IV.le.otorga,. junto.con.Alpedrete,.el.
privilegio.de.villazgo,.considerándose.que. «es. todo.un.
lugar»..Esta.situación.de.villazgo.compartido.por.los.dos.
núcleos.de.población.se.mantendría.hasta.el.13.de.abril.
de.1840.en.que.se.lleva.a.efecto.la.definitiva.segregación.
de.ambos.términos2.

En.cuanto.a.las.características.físicas.de.la.zona,.dire-
mos.que.el.zócalo.de.la.comarca.está.constituido.casi.ex-
clusivamente.por.rocas.graníticas,.sobre.el.que.se.asien-

2. Luis.Antonio.Vacas	rodríguez.	El Real de Manzanares..Madrid:.
L..A..Vacas.Rodríguez,.1999.
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tan.los.suelos.conocidos.como.tierra.parda.meridional.y,.
en.menor.medida,.tierra.parda.húmeda.(sobre.materiales.
silíceos).

Por.lo.que.se.refiere.a.su.cubierta.vegetal,.y.teniendo.
en.cuenta.la.creciente.altitud.con.la.que.nos.encontramos.
a.medida.que.nos.adentramos.en.la.sierra,.hay.que.decir.
que. podemos. encontrar. en. ella. desde. los. matorrales. y.
formaciones. arbustivas.de. las.primeras. estribaciones.de.
la.montaña,.hasta.los.pastizales.que.cubren.las.más.altas.
cumbres,.pasando.sucesivamente.por.encinares,.quejiga-
res,.rebollares,.poblaciones.de.roble.albar.y.bosques.de.
pino,.habiendo.desaparecido.casi.por.completo.los.esca-
sos.reductos.de.haya.antiguamente.existentes.

Por.lo.que.se.refiere.a.las.temperaturas.y.precipitacio-
nes,.hay.que.señalar.que.esta.zona.tiene.un.clima.conti-
nental.influenciado.por.la.presencia.del.Sistema.Central,.
lo.que.propicia.en.Villalba.una.temperatura.media.anual.
de.13º.C,.con.valores.que.se.sitúan.entre.los.4º.C.y.los.
6º.C.en.enero.(con.mínimas.que.pueden.llegar.en.algu-
nos.casos.a.los.-�º.C).y.entre.22º.C.y.24º.C.en.julio.(con.



máximas.que.pueden.alcanzar.los.33º.C),.registrándose.
unas.precipitaciones.anuales.de.�08.mm.

La.economía.de.la.zona.se.ha.visto.históricamente.sus-
tentada.por.cuatro.puntales:

1.. La.ganadería.cárnica.y.láctea,.básicamente.bovina,.
que.utilizaba.preferentemente.prados.comunales. inme-
diatos.a.los.pueblos.

2.. La. explotación. de. los. granitos. de. Guadarrama,.
extraído.en.numerosas.canteras.de.diferentes.municipios.
y.trabajados.igualmente.en.la.zona..Esta.actividad.tuvo.
su.apogeo.durante.el.reinado.de.Felipe.II,.especialmente.
durante. la. construcción.del.monasterio.de.El.Escorial,.
para.ir.decayendo.paulatinamente.hasta.nuestros.días,.en.
que.aún.perduran.algunas.explotaciones.

3.. El.aprovechamiento.de.los.recursos.madereros.de.
los.bosques.serranos.y.la.obtención.de.carbones.vegetales.
se.constituyen.en.el.tercer.punto.de.apoyo.para.las.econo-
mías.locales.de.la.zona,.condiciones.que.se.mantendrán.

Villalba	y	su	entorno	 19

Villalba, a principios del siglo xx. 
Cortesía: José Manuel Montero Moreno.
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prácticamente.inalteradas.hasta.la.explosión.demográfica.
de.la.segunda.mitad.del.siglo.xx.3.

4.. La.llegada.del.ferrocarril.a.la.localidad,.como.par-
te.del.trazado.de.la.Línea.General.del.Norte,.construída.
y.explotada.bajo.concesión.por.la.Compañía.de.los.Ca-
minos.de.Hierro.del.Norte.de.España,.línea.considerada.
como.de.construcción.preferente.en.la.Ley.General.de.
Ferrocarriles.de.1855.4.

Este.nuevo.medio.proporciona.una.gran. facilidad.de.
desplazamientos. entre. Madrid. y. los. municipios. de. la.
zona,.lo.que.provocará,.con.el.tiempo,.su.crecimiento.y.
el.asentamiento.en.ellos.de.muchos.capitalinos,.con.es-
pecial.y.definitiva. importancia.a.partir.de. la.década.de.
1960.

Este. boom. de. población. provoca. un. desplazamien-
to.progresivo.de.habitantes.desde.Madrid.a.la.sierra.de.
Guadarrama,.en.primera. instancia.como.población.es-
tacional. y. de. fin. de. semana,. y,. posteriormente,. como.
población.fija.residente.en.estos.municipios.

El.espectacular.crecimiento.demográfico.lleva.consigo.
la.necesidad.de.dotar. a. las.poblaciones.de. los. servicios.
necesarios,.por.lo.que.la.economía.sufre.un.giro.radical,.
ya.que.esta.pasa.a.depender.casi.exclusivamente.de.los.in-
gresos.derivados.del.sector.terciario,.y.se.abandonan.casi.
por.completo.las.actividades.tradicionales.de.ganadería,.
cantería.y.explotación.de.los.recursos.forestales.

Igualmente,.el.aumento.de.población.incide,.especial-
mente. en. Villalba,. en. la. aparición. de. un. cierto. tejido.
industrial.aunque,.como.ya.hemos.dicho,.serán.los.ser-
vicios.los.que.sustentarán.en.lo.sucesivo.la.economía.de.
la.zona.

3. Atlas de España,.tomo.II..Jesús.Crespo.coordinador..Madrid:.El.
País-Aguilar,.1993.

4. Francisco.coMín	coMín,	et.al.	150 años de historia de los ferrocarri-
les españoles..Madrid:.Anaya-FFE,.1998.



En.cuanto.a.Villalba,.este.crecimiento.demográfico.se.
ve.favorecido.además.por.las.crecientes.facilidades.de.co-
municación.con.la.capital,.ya.que.resulta.paso.obligado.
de.las.distintas.vías.de.comunicación:.calzadas,.caminos,.
cañadas,.carreteras,.autopistas.y,.por.supuesto,.ferrocarri-
les,.factor.que.ha.condicionado.siempre,.facilitándolo,.el.
desarrollo.de.la.localidad,.que.ha.llegado.a.convertirse.en.
el.núcleo.de.población.más.importante.de.la.comarca.

Villalba	y	su	entorno	 21

Villalba. Finales de la década de 1950. 
A la derecha, la estación; a la izquierda la colonia a la que daba nombre; al fondo, el 
Monte Abantos.
Colección Javier Aguado Martín
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Antecedentes

El.primer.proyecto.conocido.en.España.para.la.cons-
trucción.de.un.ferrocarril.data.de.1829.y.se.refiere.a.don.
José.Díez.Imbrechts,.quien.pretendía.construir.una.línea.
de. apenas.6.km.de. longitud.entre.unas.bodegas.de. su.
propiedad.ubicadas.en.Jerez.de.la.Frontera.y.el.puerto.de.
El.Portal,.en.el.río.Guadalete..Este.proyecto.fue.final-
mente.desestimado.por.la.falta.de.consistencia.técnica.del.
mismo.y.por.las.dificultades.para.encontrar.una.financia-
ción.adecuada.

Tras.este.primer.intento,.muchos.fueron.los.interesados.
en. la. construcción.de. líneas,.que. seguirían.encontrán-
dose.durante.años.con. similares.dificultades,. agravadas.
por.la.inexistencia.de.normativa.ferroviaria.alguna.que.
delimitase.unas.condiciones.mínimas.para.hacer.frente.a.
obras.de.este.tipo.

No.sería. sino.hasta.1844.cuando.se.dictaran. las.pri-
meras.normas,.establecidas.en.base.a.las.consideraciones.
fijadas.por.una.comisión.creada.para.el.estudio.y.estable-
cimiento.de.unas.pautas.mínimas.para. la. ejecución.de.
trabajos.similares.

La.norma.más.llamativa,.conocida.y.polémica.que.esta.
comisión.dictó.fue.el.establecimiento.del.ancho.de.vía.
normal.español,.que.quedó.fijado.en.1,6�.metros.(6.pies.
castellanos)1,.diferente.del.ancho.adoptado.en.la.mayoría.

1. El.ancho.queda.establecido.oficialmente.en.6.pies.castellanos,.ya.
que.por.aquel.entonces.aún.no.se.había.adoptado.en.España.el.
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de.los.países.europeos.(1,45.metros).2.
El.documento.en.el.que.esta.comisión.recogía.todas.

las.disposiciones.adoptadas.ha.pasado.a.la.historia.como.
«Informe.Subercase»,.por.estar.presidida.la.misma.por.el.
ingeniero.D..Juan.Subercase.

Tras.entrar.en.vigor. las.normas.establecidas.por.este.
informe,.multitud.de.proyectos. fracasados.desembocan.
finalmente.en.1848,.año.en.que.se.pone.en.servicio.el.pri-
mer.ferrocarril.de.la.península:.la.línea.Barcelona-Mata-
ró,.de.28,25.km.de.longitud..A.esta.le.seguiría.en.breve.la.
línea.Madrid-Aranjuez.(1851).habiendo.sido.precedidos.
ambos.(183�).por.el.primer.ferrocarril.español,.construi-
do.en.la. isla.de.Cuba,.entre.La.Habana.y.Bejucal,.que.
sería,.además,.el.primer.ferrocarril.de.Iberoamérica.

En.estos. años. la.política. ferroviaria.española. se.cen-
traría.en.dos.puntos:.la.concesión.de.líneas.y.el.trazado.
de.la.red..Este.último.tenía.como.objetivo.primordial.la.
conexión.de.Madrid,.en.su.calidad.de.capital.del.Estado,.
con.las.principales.fronteras.y.puertos.del.país.3.

El.período.de.construcción.generalizada.de. líneas. se.
prolongaría. hasta. 1864,. año. en. que. la. crisis. financiera.
produjo.un.importante.parón.en.el.desarrollo.de.la.red,.
aunque. para. entonces. las. líneas. en. funcionamiento. ya.
eran.numerosas.

Englobado.en.la.política.de.unión.de.Madrid.con.las.
distintas. fronteras,. se.considera.prioritario.el.enlace.de.
la.capital.con.la.frontera.francesa,.siendo.este.uno.de.los.
objetivos.principales.según.el.informe.elaborado.en.1845.
por.la.Comisión.de.Planificación.de.Ferrocarriles.

Con.este.objetivo.como.línea.fundamental.de.actua-
ción.se.constituye,.el.29.de.diciembre.de.1858,.la.Com-

Sistema.Métrico.Decimal..Este.ancho.se.mantuvo.en.el.tiempo.
y.hoy.se.le.conoce.como.«ancho.ibérico».

2. Actualmente.denominado.«ancho.internacional».
3. Francisco.coMín.coMín,.et.al..150 años de historia de los ferrocarri-

les españoles..Madrid:.Anaya-FFE,.1998.



pañía.de. los.Caminos.de.Hierro.del.Norte.de.España,.
con.un.capital,.de.procedencia.fundamentalmente.fran-
cesa,.de.380.millones.de.reales.

Esta.compañía.estaba.vinculada.a.la.Sociedad.General.de.
Crédito.Mobiliario.Español,.a.la.que.en.1856.se.le.habían.
adjudicado.los.tramos.de.la.línea.hasta.la.frontera.de.Irún.
comprendidos.entre.Madrid-Valladolid.y.Burgos-Irún..El.
tramo.Valladolid-Burgos.fue.adjudicado.a.un.grupo.de.fi-
nancieros.que.terminaron.por.ceder.sus.derechos.a.la.So-
ciedad.General.de.Crédito.Mobiliario.Español.

El.primer.tramo.en.iniciar.sus.obras.fue.el.Madrid-Va-
lladolid..Pero.hay.que.decir.que,.en.un.principio,.el.pro-
yecto.original.no.contemplaba.en.el.trazado.su.paso.por.
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Réplica de la locomotora Mataró, titular del primer tren que circuló en la Península en 1848 
entre Barcelona y Mataró. Esta réplica fue construida en conmemoración de los cien años 
de aquella circulación, y junto a las réplicas de los coches originales formó parte del 
conocido como «Tren del Centenario».
Fotografía: Javier Aguado Martín.
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Villalba,.y.el.tramo.entre.Madrid.y.El.Escorial.coincidía.
muy.poco.con.el.actual.4.

En.efecto,.el.proyecto.de.1856.preveía,.en. lo.que.se.
refiere.a.la.provincia.de.Madrid,.un.trazado.diferente.del.
actual..Según.el.citado.proyecto,.la.línea.iniciaría.su.re-
corrido.en.el.Campo.de.la.Tela.(Cuesta.de.la.Vega).para.
continuar.por.la.Casa.de.Campo.y.atravesar.los.términos.
de.Boadilla.del.Monte,.Villaviciosa.de.Odón,.Villanueva.
de.la.Cañada,.Brunete,.Valdemorillo.y.Peralejo,.antes.de.
llegar.a.El.Escorial.5.

4. Consejería.de.Obras.Públicas,.Urbanismo.y.Transporte/Colegio.
Oficial.de.Arquitectos.de.Madrid..Arquitectura y desarrollo urbano. 
Comunidad de Madrid. Zona Oeste..(tomo.Vi)..Madrid:.Comuni-
dad.de.Madrid,.1998.

5. Ferro-carril del Norte, 1.ª Sección. Desde Madrid a Valladolid por Ávila 
y Medina del Campo..Documento.N.º. 1..Memoria. descriptiva..
Junio.de.1856..AGA..Obras.Públicas.

Estación de El Escorial, 1910.
El tramo entre Madrid y El Escorial de la Línea General del Norte entraría en explotación 
en 1861, no siendo sino hasta la apertura del tramo entre El Escorial y Ávila cuando se 
acometería la construcción de las estaciones intermedias, entre las que se encontraba la 
de Villalba.
Colección Javier Aguado Martín.



El.mismo.año.de.1856.se.revisa.el.proyecto,.y.se.deter-
mina.finalmente.un.trazado.mucho.más.coincidente.con.
el.que.en.la.actualidad.existe,.siendo.en.esta.revisión.en.
la.que.se.contempla.la.llegada.de.la.línea.a.El.Escorial.por.
Pozuelo,.Las.Rozas.y.Villalba,.si.bien.entre.Las.Rozas.y.
El.Escorial.solo.se.preveía.una.estación.intermedia.que.
habría.de.ubicarse.en.un.punto.aún.sin.determinar,.junto.
a.la.carretera.de.La.Coruña.6.

Había,.pues,.que.comenzar.las.obras.

6. Memoria descriptiva. Ferro-carril del Norte. Parte comprendida entre 
Madrid y el Portachuelo de Robledo correspondiente al tramo 1.º del 
proyecto del Gobierno..AGA..Obras.Públicas
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El primer tren

Toda.vez.que.ya. se.había.decidido.el. trazado.por.el.
que.habría.de.discurrir.la.línea.en.su.recorrido.hasta.El.
Escorial,.las.obras.se.acometerían.de.inmediato,.y.el.tajo.
de.obra.alcanzaría.El.Escorial.en.1860.

Un. año. más. tarde,. Villalba. vería. pasar. por. primera.
vez.un.ferrocarril.por.sus.tierras,.ya.que.se.inauguraría.el.
tramo.entre.Madrid.y.El.Escorial..

La.era.del.ferrocarril.en.Villalba.había.comenzado.
Esta.primera.circulación.tendría.lugar.el.24.de.junio.

de.1861,.día.para.el.que.se.habían.programado.dos.tre-
nes,. con. salidas. de. la. estación.madrileña. por. entonces.
denominada. como. «de. la. Montaña»1. previstas. para. las.
�:00.horas.y.10:00.horas.de.la.mañana.respectivamente.

Cada.uno.de.estos.trenes.estaba.compuesto.por.una.lo-
comotora.y.cuatro.coches2,.estando.el.primero.destinado.
a.la.mayor.parte.de.la.prensa.invitada.a.cubrir.el.evento,.
mientras.que.en.el.segundo.habrían.de.desplazarse.el.resto.
de.periodistas,.las.distintas.personalidades.de.la.Compa-
ñía.del.Norte.y.las.correspondientes.autoridades.civiles,.
eclesiásticas.y.militares,.además.de.varios.diputados..

En.total,.se.contaba.con.aproximadamente.200.viaje-
ros.que.serían.los.primeros.en.recorrer.el.trayecto.com-
pleto.entre.la.Corte.y.el.Real.Sitio.

1. Por.estar.situada.junto.a.la.conocida.como.Montaña.del.Príncipe.
Pío..

2. Revista.La España..Madrid,.1861.




