
A comienzos del siglo XIX surge un nuevo 
medio de transporte, el ferrocarril,  que revo�
lucionará la economía y el conocimiento del 
mundo. El primer ferrocarril se inauguró en 
Inglaterra en el año 1825, y sólo cuatro años 
después �u�o un  intento de esta�lecer una lí� �u�o un  intento de esta�lecer una lí�
nea ferroviaria en España. El trazado enlazaría 
Jerez de la Frontera con el muelle del Portal con 
la finalidad de transportar vino, pero no llegó 
a construirse.

El ferrocarril encontró en España graves di�
ficultades para su primer desarrollo. El desco�
nocimiento técnico, la complicada orografía, 
la falta de capital para invertir y el atraso eco�
nómico del país fueron las causas que frenaron 
en un primer momento la implantación de este 
medio de transporte.

El primer ferrocarril español empezó a fun�
cionar en 1837 y fue en territorio de Ultramar, 
concretamente en Cu�a. Una línea férrea que 
unía La Ha�ana y Güines.

La decisión so�re el anc�o de vía fue muy 
controvertida, se adaptó el propuesto en el 
año 1844 por los ingenieros Su�ercase y Santa 
Cruz. La propuesta fue de 1,66 m a diferencia 
del de 1,44 m que finalmente se generalizaría 
en todo el mundo.  Los ingenieros justificaron 
este anc�o porque, en su opinión, la fuerte oro�
grafía del país requería máquinas de mayor po�
tencia que circularían más adecuadamente con 
un anc�o de vía superior.

Con el tiempo, esta medida significó un ais�
lamiento ferroviario. Las estaciones fronterizas 
se torna�an �arreras, o�ligando a la�oriosas 
operaciones de carga y descarga que encarecían 
y retrasa�an la actividad mercantil. Hay que 
aclarar que, en el momento que se tomó la de�
cisión, �a�ía sistemas de vía muy diversos con 
distintos anc�os. Finalmente, Inglaterra esta�
�leció en 1846 su anc�o de vía en 1,44m y fue 
adoptado por el resto de las naciones. Cuando 

el desarrollo tecnológico permitió crear loco�
motoras lo suficientemente potentes sin nece�
sidad de un anc�o de vía superior a 1,44 m ya 
se �a�ían tendido varios miles de kilómetros de 
vía férrea en nuestro país.

En el año 1848 se inauguró el primer ferro�
carril peninsular que unía Barcelona con Ma�
taró, tenía 28 km de trazado. Tres años más 
tarde se construye una línea para unir a Madrid 
con Aranjuez. A partir de ese momento, el fe�
rrocarril fue extendiéndose gracias a pequeñas 
compañías independientes. La promulgación 
de leyes que da�an su�venciones para que el 
capital extranjero invirtiera en España fue clave 
para este primer desarrollo. En 1856 se creó la 
compañía de ferrocarriles de Madrid a Zarago�
za y Alicante (MZA), que será la encargada de 
esta�lecer la estación en el Real Sitio de San 
Fernando. 

Al poco de fundarse la compañía MZA, Luis 
Page, director de la Fá�rica de Hilados, solici�
ta que la nueva línea férrea pase por San Fer�
nando. Los motivos eran evidentes, este nuevo 
medio de transporte multiplicaría las posi�ili�
dades de comercializar las telas producidas en 
la fá�rica. Las negociaciones de�ieron ser com�á�rica. Las negociaciones de�ieron ser com�ones de�ieron ser com�
plicadas y largas porque el esta�lecimiento del 
apeadero no se materializará �asta noviem�re 
del año 1863.

Capítulo 20

Una tragedia nocturna
Accidente ferroviario en San Fernando de Henares
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El choque de trenes

El accidente tuvo lugar la noc�e del sá�a�
do 8 de noviem�re del año 1925 y la noticia 
fue cu�ierta con amplitud por los periódicos. 
Hemos investigado en dos de los diarios  más 
populares del momento, El Heraldo de Madrid 
y La Voz. El primero, fundado en 1890, era un 
diario vespertino de información general con 
una tendencia política li�eral que, en los pri�
meros años del siglo veinte, sería uno de los de 
mayor tirada. El segundo, fundado en el año 
1920, era propiedad de la empresa editorial 
Calpe que tam�ién poseía el diario El Sol. Éste 
tenía la edición matutina y La Voz, la edición 
de la tarde y, del mismo modo, orientado a las 
clases populares y de ideología li�eral, pero 
muc�o menos marcada que El Heraldo con el 
que competirá intensamente. 

Según aparece la edición de El Heraldo del 
día siguiente, domingo 9 de noviem�re, los 
redactores se enteraron del accidente de la si�
guiente forma:

“Próximamente a las once de la no-
che, se recibió en la Dirección General de  
Seguridad el siguiente aviso telefónico de la Co-
misaría de Vigilancia de la estación de Atocha: 
El tren 803 (rápido de Barcelona) en el kilómetro 
20, a la entrada de la estación de San Fernan-
do del Jarama, chocó con el mercancías 1.823, 
volcando la máquina del primero y descarrilando 
varios vagones, resultando grandes destrozos en el 
material. Hay bastantes heridos, algunos de ellos 
graves. Por el momento se ignora si hay algún 
muerto. La vía ha quedado interceptada. Se for-
ma un tren de socorro que sale para el lugar del 
suceso”.

          Qué fue lo que sucedió, los reporteros 
del periódico La Voz se desplazaron a la esta�
ción de San Fernando e interrogaron a los em�
pleados, o�teniendo la siguiente información:

“… Sobre las diez y media, llegó el tren de mer-

cancías nº 1.823 que había salido de Ariza y Si-
güenza para Madrid con 16 unidades. Al parecer 
el maquinista, advirtió que el tren había tenido 
un corte, esto es: que en el trayecto comprendido 
entre Torrejón de Ardoz y San Fernando había 
perdido siete u ocho vagones, entre ellos el furgón 
de cola, donde viajaban los empleados de servicio 
de mercancías. La alarma que esto produjo entre 
los empleados de la estación de San Fernando fue 
grande, pues a los cinco minutos de la llegada de 
las mercancías tenía que pasar por la dicha esta-
ción el rápido de Barcelona”.

El mercancías perdió una serie de vagones 
y, a continuación, llegó el rápido de Barcelona, 
no pudiendo evitar la colisión. El maquinista 
del rápido, Julio C�aumel Serrano, declaró a 
los periodistas que �a�ía empezado su servicio 
en la estación de Zaragoza y que a la entrada 
de la estación de San Fernando �ay una violen�
ta pendiente que llega �asta Vicálvaro. Afirmó 
tam�ién que los trenes rápidos, que arrastran 
un considera�le tonelaje, tienen que empren�
der la salida de Torrejón con una marc�a muy 
rápida para vencer esta pendiente sin que la 
máquina se agote, y esta es la causa de que con�
dujera la locomotora a 65 kilómetros por �ora, 
�asta que vio el mercancías y tuvo que frenar 
violentamente.

Este es el testimonio de un pasajero del rá�
pido:
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“… Algo sucedía, porque la contramarcha se 
acentuaba…, vimos, en efecto, un tren delante 
del nuestro, y de pronto, cuando el rápido, en un 
impulso violento, se sacudía como hacía atrás, no-
tamos un golpe seco. El tren nuestro quedó para-
do. Entonces se había producido el choque con la 
cola del mercancías. Si el maquinista-proseguía el 
exponente-, no advierte a tiempo la presencia del 
otro tren y serenamente y esforzadamente no logra 
contener la marcha –porque todo ello fue cosa de 
cinco minutos o menos- sabe Dios las desgracias 
que ahora se estarían llorando…”.

Según el pasajero, la �uena actuación del 
maquinista evitó que el rápido sufriera tam�ién 
un descarrilamiento. Concluye su testimonio 
afirmando que “contados cristales se rompieron”.

El socorro a las víctimas

Entre tanto, los empleados de la estación de 
San Fernando fueron corriendo al lugar de la 
colisión: “… Cuando los primeros guardagujas 
habían avanzado poco más de un kilómetro vie-
ron con terror que el corte del mercancías había 
sido alcanzado por el rápido de Barcelona produ-
ciéndose un choque. Mientras parte del personal 
avanzaba hacia el lugar del suceso, el resto regre-
saba a la estación, desde cuyo punto se telefoneo 
a Madrid dando cuenta del accidente y pidiendo 
inmediatamente un tren de socorro por temor a 
que el accidente hubiera revestido carácter de ver-
dadera catástrofe…”.

Los reporteros pidieron que les llevaran al lu-
gar del choque y así lo describen: 

“… El sitio exacto del suceso es conocido en 
el término municipal de San Fernando por La 
Agustina, y se halla en el kilometro 20, a un ki-
lómetro escaso del puente que existe sobre el río 
Jarama. 

Antes de llegar al lugar de la colisión, a derecha 
e  izquierda de la vía se veían grandes montones 
de mercancías y cajas destrozadas que denotaban 
la violencia del encontronazo de ambos convoyes.

El c�oque de�ió de ser verdaderamente te�
rri�le. Los cuatro vagones últimos del tren 
1823 esta�an cruzados completamente en la 
vía y formando una gigantesca escalera que cu�
�ría toda la parte delantera de la máquina del 
rápido.  El último vagón, que era el furgón de 
cola, esta�a completamente aplastado, y en la 
parte superior, pegando casi a la c�imenea de 
la locomotora, se veía la garita del guardafrenos 
completamente destrozada, y entre los �errajes 
y las maderas pudieron ver nuestros compañe�
ros a la luz de faroles la trágica visión del des�
trozado cuerpo del guardafrenos…” .

En El Heraldo se descri�e de la siguiente 
forma la llegada del tren de socorro y el resca�
te de pasajeros y �eridos: “… A la una menos 
veinticinco llegó a la estación de San Fernan-
do el tren de socorro procedente de Madrid. Poco 
después partió para el lugar del siniestro. Llovía 
copiosamente cuando se detuvo el convoy a muy 
pocos metros del sitio donde ocurrió el choque. 
En su auxilio acudieron la pareja de la Guardia 
Civil de escolta en el rápido y los agentes de servi-
cio en el tren, Sres. Fagoaga y Lorda. Los heridos 
fueron trasportados al coche restaurante, donde el 
doctor don Enrique Ager, que viajaba en el rápi-
do. Les prestó los primeros auxilios. Poco después 
llegó el médico de la compañía, don Ramón Vi-
dal, que reside en Torrejón de Ardoz quien asistió 
a su compañero y atendió a varios viajeros espe-
cialmente las señoras que sufrían accesos nerviosos 
a causa de la impresión recibida. Entre los heridos 
leves figuraban tres mozos del coche restaurante, 
sufrieron las heridas al saltar hechos añicos los 
cristales de algunas ventanillas…”. El resto del 
pasaje se transportó tam�ién al tren de socorro.

En la estación de San Fernando se �a�ían 
congregado algunos familiares que, enterados 
del suceso, se desplazaron desde Madrid para 
o�tener noticias de primera mano, tam�ién au�
toridades como el go�ernador civil, el jefe su�
perior de policía, el comisario jefe de la �rigada 
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móvil y los directivos de la compañía ferrovia�
ria porque, en un principio, se creyó, dada la 
envergadura de la colisión, que ésta �a�ía cau�
sado más víctimas.  

Alarma en la estación de Atocha

Los reporteros de El Heraldo tam�ién in�
forman qué sucedió en la estación de Atoc�a 
donde los familiares del pasaje –más de un cen�
tenar� espera�an un tren que nunca llegó:

“… No obstante la precauciones que se adop-
taron por el personal de la compañía para que 
no trascendiese al público la noticia del siniestro. 
Está sin que se sepa de dónde partió, fue conocida, 
y se produjo la consiguiente alarma, que subió de 
punto al advertir los que esperaban la presencia 
en la estación de las autoridades. Las primeras 
noticias fueron muy alarmantes. El suceso, tenía, 
a juzgar por ellas. Todos los caracteres de una ca-
tástrofe. Hasta la una y media de la madrugada 
no se tuvieron en la estación noticias concretas del 
suceso. No había tenido las proporciones que en 
un principio se creyó. Según esta nueva versión, 
habían resultado un muerto y cuatro heridos a 
consecuencia del choque. Estas noticias, aunque 
nada halagüeñas, tranquilizaron algo a las nu-
merosas personas que aguardaban en la estación. 
Sobre las dos de la madrugada llegaron a la esta-
ción unos viajeros del rápido que habían venido 
desde San Fernando del Jarama en automóvil. Su 
presencia fue advertida por el público que les ro-
deo ávido de conocer detalles. Las noticias aporta-
das por los viajeros llevaron la tranquilidad a los 
ánimos. Ni una sola de las personas que venían 
en el rápido había resultado herida. Los viajeros 
hacían grandes elogios de la serenidad y de la pe-
ricia demostrada por el maquinista del rápido. A 
las tres en punto llegó a la estación de atocha el 
tren de socorro. Entre los viajeros y las personas 
que les esperaban en la estación se desarrollaron 
conmovedoras escenas...”.

De los cuatro �eridos, tres sufrían �eridas 
leves y fueron llevados a sus domicilios y el 
cuarto, el ca�o Luis Ceolaza, tenía �eridas de 
gravedad y fue trasladado a la clínica del Buen 
Suceso. Nada se comenta del cuerpo del guar�
dafrenos.

El artículo de La Voz tam�ién especifica la 
apertura de diligencias en el Juzgado de Ins�
trucción de Alcalá de Henares para profun�
dizar en las causas del suceso y en las posi�les 
responsa�ilidades. De �ec�o las versiones del 

maquinista del rápido y de los empleados de 
la estación de Torrejón de Ardoz se mostra�
ron contradictorias. El primero afirma�a que 
no se le indicó que aminorara la velocidad al 
pasar por esa estación, más �ien al contrario, 
que la estación tenía el disco a�ierto y le dieron 
vía li�re con el farol de mano. En cam�io, los 
empleados de la misma afirma�an con rotun�
didad que sí que �a�ían colocado señales de 
precaución que no advirtió el maquinista del 
rápido porque no aminoró la marc�a del tren.

El Heraldo concluye la noticia descri�iendo 
la reacción solidaria del pasaje del tren expreso 
que llegó de Barcelona a Madrid  a la mañana 
siguiente: “… Entre los viajeros cundió la gene-
rosa idea de hacer una colecta a favor de la pobre 
viuda del guardafrenos muerto, Francisco Martí-
nez, que reside en Sigüenza y que se había trasla-
dado a San Fernando del Jarama con motivo de 
la tremenda desgracia. Se recaudó una cantidad 
que se puso en manos del jefe de la estación para 
que la hiciera llegar a la viuda…”.

Después de esta terri�le noc�e, la tranquili�
dad regresó al pequeño pue�lo de San Fernan�
do, en aquellos lejanos años donde aún reci�ía 
el nom�re del río Jarama y los trenes continua�
ron su paso, trayendo y llevando a las gentes y 
a sus �istorias.

Susana Torreguitart Búa
ARCHIVERA DE LA CIUDAD
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