
	

	
EL	ESTADO	ASÚME	LA	INICIATIVA	(siglos	XVIII	Y	XIX)	

	
	
	
Ignacio	Garcia-Arango	Cienfuegos-Jovellanos		
Presidente	del	Foro	Jovellanos	del	Principado	de	
Asturias.	
Santo	Domingo	de	la	Calzada	26	de	abril	de	2019	

	
Mis	queridos	hermanos	.	

	
Mis	queridos	amigos.	

	
Buenos	días	a	todos.	

	
	
Introducción		
	

Debo	hablaros	de	cómo	eran	las	carreteras	españolas	y	de	cómo,	con	respecto	a	ellas,		
el	Estado	asume	 la	 iniciativa	durante	 los	siglos	XVIII	y	XIX.	Hacerlo	 implica	contaros	una	cosa	
que	ya	conocéis,		que	es	como,	para	conseguirlo,	desde	la	llegada	de	los	Borbones	a	España,	se	
pusieron	 los	cimientos	a	 través	de	una	planificación	y	de	 la	creación	 	de	una	estructura	para	
desarrollarla,	 lo	 que	 dio	 lugar	 a	 la	 aparición	 de	 lo	 que	 hoy	 llamamos,	 la	 tecnificación,	 la	
ingeniería	de	carreteras	y	los	ingenieros	de	caminos.	
	

Antes	 de	 empezar	 con	 ello,	 es	 importante	 enmarcarlo	 en	 dos	 acontecimientos	
históricos:	uno	la	aparición		de	los	conceptos	 ligados	a	 la	 Ilustración	que	impregnaron	a	toda	
Europa.	Y	 	otro	un	cambio	de	Régimen	que	modificó	radicalmente	 	el	 funcionamiento	de	 los	
reinos	de	España.	
	



La	 Ilustración	 supuso	 el	 cambio,	 en	 todos	 esos	 reinos	 de	 España	 desde	 un	 modelo	
económico,	casi	 	estamental,	 ligado	a	la	agricultura,	más	a	algunas	industrias	artesanías,	a	un	
modelo	que	traía	en	sí	 la	 la	 libertad	económica	y	 los	genes	de	 la	 	 industrialización	que	vivió,	
con	variaciones	y	evoluciones,	hasta	hoy:	época	en	la	que	la	expansión	de	ella	nos	ha	llevado	al	
umbral	 de	 	 otro	 mundo,	 llamémosle	 digital.	 Hay	 que	 matizar	 que,	 cualitativamente,	 	 la	
industria	 y	 el	 comercio	 estaban	 más	 desarrolladas	 en	 algunos	 reinos,	 pero,	 todos	 ellos,	
formaban	parte		de	un	sistema	cerrado.	
	

Por	otra	parte,	el	cambio	de	dinastía	supuso	el	paso	de	un	sistema,	digamos	federal,	a	
uno	 centralizado	 según	 el	modelo	 borbónico	 francés,	 que	 siglos	 antes	 había	 surgido	 de	 sus	
guerras	civiles,	recuerdo	a	Borgońa	y	a	Aquitania.	
	

En	la	monarquía	de	los		Austrias,	los	diversos	reinos,	tenían	unas	bases	comunes,	una	
acción	 común,	 una	 nacionalidad	 común	 para	 vivir	 cada	 uno	 donde	 quisiera	 y	 actuar	 en	 el	
exterior	todos	como	españoles,	pero	internamente	los	territorios	tenían	costumbres	diversas,	
leyes	diversas	y	fiscalidad	diversa,	respetadas	por	la	Unión	de	Reinos.		
	

Las	 relaciones	 sociales	 eran	 también	 muy	 diversas	 con	 niveles	 distintos	 	 de	
estamentalismo,	 que	 en	 casos	 extremos	 producía	 conflictos	 varios:	 por	 ejemplo	 los	 que	
involucraron,	 repetidamente,	a	 la	Corona	en	 los	habidos	entre	 los	poderosos	catalanes	y	sus	
clases	bajas,	casi	en	situación	servil.	
	

En	 la	 monarquía	 de	 los	 Borbones	 se	 suprimieron	 las	 legislaciones	 privativas,	 se	
centralizó	 la	 hacienda	 pública	 y	 políticamente	 se	 aumentó	 el	 poder	 ejecutivo	 central	 en	
perjuicio	de	las	instituciones	de	cada	reino.	
	

Terminada	 la	Guerra	de	Sucesión	en	1714	y	entronizados	 los	Borbones	en	 la	persona	
de	Felipe	V,	se	impuso,	como	señalé	más	arriba,	una	política	centralista	e	Ilustrada,	que	renovó		
todos	los	aspectos	de	la	vida	económica,	cultural,	y	científica	de	nuestra	nación.		
	

Su	espíritu	lo	sintetiza,	muchos	años	después	mi	pariente	Jovellanos	(buen	conocedor	
de	la	obra	de	Campomanes	y	Floridablanca)	que	decía	a	Godoy	en	una	carta:		
	

En	este	orden	de	 las	causas	de	prosperidad	de	una	nación,	tiene	en	primer	 lugar	 la	 ilustracion	
que	 se	 presenta	 a	 mis	 ojos	 como	 la	 primera	 fuente	 de	 toda	 prosperidad…y	 después…	 los	
principios	de	prosperidad	de	las	naciones	se	reducen	a	tres	puntos:	buenas	leyes,	buenas	luces	y	
buenos	fondos	

	
Recuerdo,	 al	 respecto,	 que	 los	 ilustrados	 tenían	 claro	el	 carácter	 instrumental	 de	 las	

infraestructuras,	que	en	general	 son	 condición	necesaria	 (o,	 al	menos,	 facilitadora,	pues	hay	
ejemplos	 de	 desarrollo	 con	 pocas	 infraestructuras)	 para	 el	 progreso,	 pero	 no	 son	 condición	
suficiente:	Las	únicas	condiciones	suficientes	son	la	iniciativa	y	el	trabajo	de	los	habitantes.		

De	 las	 propuestas	 de	 esos	 ilustrados,	 solo	 cabe	 decir	 que	 estaban	 todas	 integradas	
dentro	de	un	marco	muy	coherente,	que	resumo	así:	

v Las	 infraestructuras	 las	 encuadraban	 en	 un	 fin,	 que	 era	 el	 de	mejorar	 la	 vida	 de	 los	
ciudadanos,	en	un	ámbito	de	iniciativa	privada,	pero	sin	excesivo	desequilibrio	social.		

v Para	lograr	eso	había	que	crear	riqueza.	Para	ello	estimaban	que	se	necesitaban	varias	
cosas,	 la	 primera	 tener	 una	 estrategia	 para	 el	 futuro.	 Adoptada	 esta,	 la	 misma	 se	
concretó		en	un	porvenir	industrial,	en	la	agricultura		y	en	la	industria	derivada	de	esta.	
A	partir	de	ahí	e	instrumentalmente,	se	consideró	necesario:	



Ø Disponer	 de	 un	 marco	 jurídico	 sólido	 y	 con	 buenas	 leyes,	 pues,	 en	 clara	
ruptura	con	 la	 tradición	mercantilista,	 se	entendía	 la	necesidad	de	minimizar	
las	 regulaciones	 y	 de	 simplificar	 el	 marco	 jurídico	 en	 cuanto	 introdujese	
restricciones	al	funcionamiento	autónomo	de	los	mercados.	

Ø Tener	 un	 nivel	 técnico	 adecuado,	 por	 lo	 que	 se	 consideraba	 esencial	 la	
formación	(ellos	la	llamaban	«buenas	luces»)	lo	que	incluía	el	gasto	público	en	
capital	 humano,	 es	 decir,	 en	 infraestructuras	 tecnológicas	 y	 en	 educación	
básica	y	superior:	de	ahí	los	nuevos	centros	de	enseñanza.	De	ahí	el	conocer	lo	
que	se	hacía	en	otras	partes,	a	través	de	una	labor	exhaustiva	de	recopilación	
de	 información	 técnica	 y	 legal	 sobre	 la	 que	 fundar	 sus	 tesis.	 De	 ahí	 el	
investigar,	ya	que	consideraban	que	copiar	no	era	suficiente.	

Ø Tener	iniciativa,	para	abordar	nuevas	actividades	con	espíritu	de	riesgo.	
Ø Disponer	de	las	infraestructuras	necesarias,	lo	que	derivó	en	las	propuestas	de	

comunicaciones	 para	 suprimir,	 tanto	 el	 aislamiento	 interno,	 como	 entre	
reinos.	

Ø Exigir	a	la	hora	de	invertir	un	gran	rigor	económico,	por	eso	creían	que	solo	se	
podían	 tomar	 las	 decisiones	 tras	 tener	 un	 conocimiento	 completo	 de	 sus	
costes,	ventajas	y	financiación.	

Aunque	aquella	España	era	muy	distinta	de	 la	nuestra,	el	 recordar	a	 los	 Ilustrados	es	
útil	 por	 su	 	 visión	 general	 sobre	 ella,	 la	metodología	 de	 sus	 observaciones	 y	 el	 enfoque	 del	
análisis	económico	que	utilizaron	para	llegar	a	sus	propuestas,	pues	el	ver,	reflexionar	y	utilizar	
la	lógica	valen,	tanto	para	una	cultura	primitiva,	como	para	una	informatizada.		

Este	 afán	 de	 fomentar	 	 la	 riqueza	 tuvo	 muchos	 aspectos.	 Voy	 a	 pasar,	 pues	 es	 un	
mundo,	de	la	necesaria	reforma	agraria,	voy	a	dejar	también	las	canales	y	las	comunicaciones,	
tanto	fluviales,	como	marítimas		y	centrarme	solo	en	los	caminos.	

A	la	llegada	de	los	Borbones	toda	la	red	viaria	española	estaba	mal,	mejor	en	los	sitios	
menos	 abruptos	 y	 se	mantenía	 con	 fondos	 varios	 de	 organismos	 varios.	 Desde	 	 Felipe	 V,	el	
poder	 central	 de	 la	monarquía	 asumió	 la	 responsabilidad	 de	 dotar	 al	 conjunto	 del	 territorio	
sometido	 a	 su	 autoridad,	 con	 una	 infraestructura	 viaria	 eficiente	 y	 bien	 planificada,	
financiando,	 después,	 las	 obras	 precisas	 para	 su	 construcción	 y	 mantenimiento,	 por	 ello	 se	
abordó	el	asunto	a	nivel	global.		

En	 su	 desarrollo	 	 don	 Pedro	 Rodríguez	 de	 Campomanes,	 impulsó	 un	 plan	 para	
racionalizar	 y	 aumentar	 la	 eficacia	 del	 sistema	 de	 correos	 y	 postas,	 lo	 que	 llevó	 a	 la	
construcción	de	una	red	viaria	rodada	acorde	con	los	tiempos.	Este	plan	estaba	hecho	con	la	
idea,	muy	francesa,	de	tomar	como	centro	de	comunicaciones	a	Madrid,	desde	donde	salían	
hacia	 los	diversos	puntos	 los	radios.	Ello	 implicaba	dejar	en	un	segundo	plano	las	conexiones	
directas	entre	territorios	(que	de	hecho	ya	existían)	que	fueron	la	base	de	las	comunicaciones	
desde	el	 Imperio	Romano.	 Ese	 criterio	 fue	de	naturaleza	política,	más	que	para	 favorecer	 el	
desarrollo	económico	del	país,	tras	dotarlo		de	las	vías	de	comunicación	precisas	para	asegurar	
el	funcionamiento	de	un	mercado	eficiente.		

Esa	política	centralizadora,	explica	que,	por	ejemplo,	que	las	regiones	más	precoces	en	
el	 crecimiento	 económico	 y	 en	 los	 nuevos	 intercambios	 mercantiles,	 como	 era	 el	 caso	 de	
Cataluña,	no	fueran	las	primeras	en	donde	centraron	sus	esfuerzos	inversores	las	autoridades	
del	Estado	para	dotarlas	de	mejores	infraestructuras	viarias.	He	de	señalar	que,	más	tarde,	en	
la	 época	 de	 Carlos	 IV	 hubo	 una	 fuerte	 crítica	 que	 sintetizó	 (perdón	 por	 volver	 a	 citarlo)	



Jovellanos	 	en	 su	 informe	sobre	 la	 Ley	Agraria,	al	preconizar	un	orden	 inverso	al	 seguido,	es	
decir	primero	los	caminos	internos,	segundo	los	entre	reinos	y	tercero	los	globales.	

		

Los	ingenieros	militares.	Los	Intendentes	de	provincias.	

Los	ingenieros	militares,	o	ingenieros	del	Rey,	habían	aparecido	ya	a	principios	del	siglo	
XVI	para	poder	fortificar	con	conocimientos	técnicos	adecuados,	pero	el	Cuerpo	de	Ingenieros	
Militares	en	España,	no	fue	creado	hasta	1711	cuando	Felipe	V	le	encargó	hacerlo		al	Ingeniero	
General	D.	Jorge	Próspero	de	Verboom.		

Estos	ingenieros	se	ocuparon		de	las	carreteras	y	de	los	puentes.	Para	su	formación	se	
creó,	en	1720,	en	Barcelona,	la	Real	Academia	Militar	de	Matemáticas,	donde	se	prepararon	la	
mayor	 parte	 de	 los	 ingenieros	 del	 siglo	 XVIII,	 hasta	 su	 desaparición	 en	 1802,	 al	 crearse	 la	
Escuela	de	Ingenieros	de	Caminos.		

	

	

										 									Manuscrito	de	Tratado	de	Canales,	Puentes	y	Caminos,	realizado	por	Alumnos		
										de	la	Real	y	Militar	Academia	de	Matemáticas,	Barcelona	(s.	XVIII).																					

Museo	Lázaro	Galdiano,	Madrid.	

	

En	la	citada	institución	se	proporcionaba	a	los	alumnos	una	buena		preparación	técnica	
y	científica.	Los	apuntes	y	los	libros	que	quedan	de	ella	nos	dicen	que	se	estudiaba	el	trazado,	
los	desmontes	y	terraplenes,	asi	como	su	compensación,	 los	empujes	de	tierras	para	 los	que	
había	tablas	y	se	enseñaban,	mediante	problemas,	asuntos	tales	como	determinar	 la	presión	
que	 hacen	 las	 tierras	 contra	 un	muro,	 o	 calcular	 el	 espesor	 de	 un	muro	 para	 que	 resista	 la	
presión	de	las	tierras,	que	eran	el	preludio	científico	de	los	cálculos	numéricos	que	surgieron	
después.	Ello	añadido	a	lo	que	se	explicaba	acerca	del	proyecto	de	obras	de	fábrica,	muestra	
que	 de	 los	 ingenieros	 militares,	 surgió	 el	 germen	 de	 lo	 que	 después	 sería	 la	 Escuela	 de	
Caminos.	



Además	de	la	enseñanza,	en	esta	época	se	crearon	las	bases	de	la	planificación,	pues	
en	las	Reales	Ordenanzas	para	el	Cuerpo	de	Ingenieros,	publicadas	en	1718,	ya	se	planteaba	un	
plan	nacional	de	carreteras,	dirigido	y	financiado	por	el	Estado,	dentro	del	cual	el	enfoque	de	
usar	los	fondos	públicos	era	primordial,	ya	que	en		la	“Instrucción	de	Intendentes”,	de	4	de	julio	
de	1718,	se	decía	con	respecto	a	la	financiación:	

costear	gran	parte	de	estas	obras	con	caudales	de	mi	real	hacienda,	y	aún	con	el	trabajo	de	mis	
tropas,	 que	 emplearé	 con	 gusto	 en	 lo	 que	 pueda	 conducir	 al	 bien	 común	 de	 mis	 vasallos	 .	
Ademas	se	decía	que:	

los	 ingenieros	 deberían	 informar	 sobre	 los	 caminos	 buenos	 o	malos,	 y	 qué	 reparos	 necesitan	
éstos	 para	 hacerlos	 mas	 carreteriles,	 ensanchándolos	 o	 empedrándolos,	 si	 el	 terreno	 fuese	
pantanoso,	y	si	pueden	dirigirse	mas	derechos	sin	coste	considerable,	a	fin	de	obviar	rodeos,	que	
alargan	 las	 jornadas…….	 y	 al	 mismo	 respecto	 notarán	 el	 estado	 de	 los	 puentes,	 y	 los	 que	
convendría	reparar	o	aumentar..	

	

	

Red	de	carreteras	del	Imperio	Romano	en	España	

	

En	esta	línea	se	definió	cual	debería	ser	la	Red	Nacional	de	Carreteras	aún	por	hacer,	
ello	 se	 reflejaba	 en	 	 el	 “Reglamento	 General	 para	 la	 Dirección	 y	 Gobierno	 de	 los	 Oficios	 de	
Correo	Mayor	y	Postas	de	España,	en	los	viajes	que	se	hicieren’,	publicado	en	1720.	Aunque	en	



este	reglamento,	solo	se	trata	de	asuntos	relacionados	con	los	viajes	de	Postas	y	con	el	correo,	
sin	 entrar	 en	materia	 de	 la	 construcción	 de	 caminos,	 en	 él	 se	 definen	 (por	 primera	 vez	 de	
forma	 oficial)	 los	 seis	 Itinerarios	 de	 Postas,	 precedentes	 de	 las	 seis	 carreteras	 nacionales	
correspondientes	a	la	actual	red	radial	de	carreteras	en	España.	

En	este	reglamento	y	en	la	mencionada	Instrucción,	aparece	las	figuras	del	intendente	
como	responsable	de	un	camino	y	la	del	superintendente,	que	sustituyó	a	la	antigua	figura	del	
Correo	Mayor	y	Postas	de	España.		

La	Intendencia	es	una	institución	francesa	que	implantó	muy	tempranamente	Felipe	V,	
que	adaptó	y	concluyó	creando	 los	cargos	de	 Intendentes	de	Caminos,	Provincias	y	Ejércitos,	

todos	ellos	con	el	denominador	común	de	que	el	Intendente	era	un	funcionario	real,	

	

Red	de	caminos	de	1.546	

	

	

	

directamente	dependiente	del	monarca,	ejecutor	de	la	política	oficial	en	su	demarcación,	con	
un	 conjunto	 de	 atribuciones	 variables	 según	 las	 épocas,	 que,	 en	 el	 fondo,	 responden	 a	 las	
múltiples	y	crecientes	atribuciones	del	Estado	absoluto.	Su	misión	fundamental	era	centralizar	



la	administración	sirviendo	de	puente	jurídico	entre	Madrid	y	el	territorio.	Era	únicamente	un	
oficial	administrativo	muy	alto.	

La	intendencia	de	Caminos	se	perfeccionó	ya	en	el	reinado	de	Fernando	VI,	cuando	se	
publicó	 la	nueva	Ordenanza	de	 Intendentes,	de	13	de	octubre	de	1749,	donde	 se	 subraya	 la	
iniciativa	 real	 en	materia	 de	 reparación	 y	 nuevos	 trazados	 de	 caminos.	 En	 esta	 Ordenanza,	
entre	otras	 tareas	 se	 asignaba	a	 los	 Intendentes	 la	de	auspiciar	 la	 elaboración	de	 los	mapas	
geográficos	 provinciales	 bajo	 la	 dirección	 de	 los	 Ingenieros	 Militares,	 quienes	 entre	 otras	
cosas,	 debían	 pasar	 informe,	 indicando	 en	 qué	 estado	 se	 hallan	 los	 puentes	 y	 los	 que	
convendrá	reparar	o	construir	de	nuevo;	qué	caminos	se	podrán	mejorar	y	cortar	para	obviar	
rodeos	y	qué	providencias	se	podrán	dar	para	su	seguridad.	

	

	

Itinerarios	de	caminos	de	Postas	

	

	



Las	primeras	carreteras	modernas.	

Durante	el	reinado	de	Felipe	V	se	crearon	unas	buenas	bases,	pero	poco	o	nada	se	hizo	
en	materia	de	caminos.	Otros	problemas	derivados	de	la	política	general	impidieron	disponer	
de	fondos.	Fue	desde	el	inicio	del	reinado	de	Fernando	VI,	cuando	se	comenzó	la	construcción	
de	las	primeras	carreteras	en	el	territorio	nacional,	aptas	en	la	totalidad	de	su	trazado	para	el	
paso	de	carros	y	de	otros	vehículos,	en	general	de	cuatro	ruedas,	 los	cuales	se	construyeron	
con	 las	 técnicas	 mas	 modernas.Como	 siempre	 influyó	 el	 dinero	 pues	 la	 Hacienda	 Publica	
estaba	boyante	debido	a	la	ausencia	de	guerras	y	a	la	buena	administración	del	Marqués	de	la	
Ensenada.	

En	ese	año	1749,	se	construyen	las	carreteras	de	Reinosa	a	Santander	y	la	del	Puerto	
de	Guadarrama.	

La	 primera	 fue	 proyectada	 en	 1748	 por	 el	 ingeniero	militar	 Sebastián	 Rodolphe.	 Su		
construcción	comenzaba	al	año	siguiente	y	se	terminaba	en	1753.	El	ancho	del	camino	era	de	6	
toesas	 (unos	 6,7	m.)	 en	 los	 tramos	 rectos,	 con	 sobreancho	 de	 casi	 otros	 dos	metros	 en	 las	
curvas.	Por	otro	lado,	para	su	construcción	se	excavó	hasta	llegar	al	terreno	firme,	colocándose	
en	sus	márgenes	una	pared	o	muralla	de	 losas	de,	al	menos,	tres	pies	de	rey	de	altura.	En	 la	
caja	así	 formada	por	el	 firme	y	 las	 losas	de	 los	márgenes,	 se	 iban	colocando:	primeramente,	
una	 cama	 de	 piedra	 gruesa;	 sobre	 ésta,	 otra	 de	 piedra	 menuda,	 que	 con	 pisones	 se	 iba	
convirtiendo	 en	 cascajo	menudo	 que	 encajaba	 sobre	 el	 primer	 lecho	 de	 piedra	 gruesa.	 Este	
cascajo,	 en	 las	 capas	 superiores	 iba	 disminuyendo	 de	 tamaño	 por	 el	 efecto	 del	 golpeo,	 y	
finalmente,	 a	 todo	 el	 perfil	 se	 le	 daba	 forma	 de	 lomo,	 con	 bombeo	 hacia	 los	 laterales	 del	
camino	para	facilitar	la	evacuación	de	las	aguas	por	las	cunetas.		

Además	 del	 firme	 propiamente	 dicho,	 se	 construyeron	 en	 esta	 carretera,	 mas	 de	
novecientas	alcantarillas	mayores,	casi	puentes,	y	casi	siete	mil	guardarruedas,	trazándose	las	
curvas	“en	porción	de	círculo”,	por	 lo	que	podemos	considerar	este	camino	como	construido	
con	las	características,	tanto	en	su	trazado	de	planta,	como	de	perfil,	propias	de	una	carretera	
moderna.		

El	 fin	económico	de	ella,	era	el	de	 favorecer	 la	exportación	de	 las	 lanas	de	Castilla	a	
través	 del	 puerto	 marítimo	 de	 Santander,	 así	 como	 facilitar	 el	 suministro	 de	 las	 maderas	
necesarias	para	la	construcción	de	navíos	de	guerra	en	los	astilleros	de	Guarnizo.	

La	otra	carretera	realizada	durante	esos	años		es	la	correspondiente	al	paso	del	Puerto	
de	Guadarrama,	desde	el	pueblo	del	mismo	nombre	hasta	El	Espinar,	no	voy	a	entrar	en	sus	
similares	detalles	técnicos,	solo	a	decir	que	su	fin	era	facilitar	el	transporte	del	trigo	de	“Castilla	
la	Vieja”	a	Madrid.	

	

La	 planificación	 de	 carreteras	 en	 la	 época	 de	 la	 Ilustración.	Los	 primeros	 tratados	
sobre	carreteras.	

Tal	 	 como	 se	 señaló	más	 arriba	 la	 planificación	 se	 fundamentó	en	 aplicar	 un	 criterio	
radial	desde	un	centro	(Madrid)	cambiando	en	cierta	manera	el	de	conexión	entre	reinos	que	
venía	 de	 una	 vieja	 tradición,	 digamos	 que	 desde	 él	 Imperio	 Romano.	 Sobre	 este	 concepto	
básico,	a	lo	largo	del	siglo	se	fue	estableciendo	un	proceso	de	planificación	que	recogía	desde	
los		aspectos	financieros	a	los	técnicos.	Después	de	los	ya	mencionados	documentos	iniciales	y	



de	los		libros		de	la	Escuela	(Tratado	de	Canales,	Puentes	y	Caminos,	Tratado	de	desmontes	de	
carreteras	del	brigadier	D.	Pedro	de	Lucuce	y	del	Tratado	de	fortificación,	de	John	Muller,	que	
tradujo	 	del	 inglés	D.	Miguel	Sánchez	Taramas)	estos	aspectos	se	recogen	en	un	libro	de	don	
Tomás	Manuel	Fernández	de	Mesa,	denominado		Tratado	Legal	y	Político	de	Caminos	Públicos	
y	 Posadas	 Valencia,	 1755.	 En	 está	 obra	 se	 plasman	 las	 nuevas	 ideas	 respecto	 a	 la	
infraestructura	 de	 los	 transportes	 y	 su	 gestión,	 que	 trata	 en	 sus	 21	 primeros	 capítulos	 de	
caminos;	en	la	segunda	parte	trata	de	posadas.	

En	 cuanto	 a	 los	 caminos,	 los	 define	 y	 caracteriza	 perfectamente	 y	 después	 los	
jerarquiza	 administrativa,	 financiera	 y	 técnicamente.	 Sin	 entrar	 en	muchos	 detalles	 (el	 libro	
está	disponible)	menciona,	según	su	importancia,	a	 los	“Caminos	Reales	o	públicos	de	primer	
orden”	 y	 los	 "Caminos	 vecinales".	 Al	 hablar	 desde	 él	 punto	 de	 vista	 técnico	 distingue	 entre	
“Caminos	 carreteros”	 por	 donde	 circulan	 los	 coches,	 o	 al	 menos	 las	 carretas	 y	 	 los	 “de	
herradura”,	 solo	 transitables	 	 a	 caballo.	 Añade	 que	 existen	 “otros	 caminos	 que	 solo	 son		
empedrados	o	enlosados,	que	se	llaman	estradas	y	finalmente	otros	solo	son	de	tierra”		

Más	 tarde	menciona	 la	mala	 calidad	 de	 los	 caminos	 existentes	 y	 la	 relaciona	 con	 el	
modelo	de	gestión	tradicional,	con	mezcla	de	autoridades	responsables,	que	propone	cambiar.	
En	relación	con	ello	propugna	nuevos	métodos	de	financiación,	en	los	que	de	acuerdo	con	las	
teorías	ilustradas	tiene	un	papel	preponderante	la	Corona.		

				 	 	 			Dibujos	de	secciones	de	caminos	Real	Academia	de	Matemáticas	
			de,Barcelona		

En	los	capítulos	siguientes,	hasta	el	XVI,	trata	de	la	construcción,	no	me	voy	a	extender.	
Es	un	 fan	de	 los	 romanos	y	se	guia	por	su	modelo	de	carreteras	con	varias	capas	de	 firme	y	
enlosado	 superior,	 aunque	 reconoce	que,	por	 su	precio,	hay	que	bajar	el	 diapasón.	 Sostiene	



que,	para	lo	secundario,	el	firme	se	pude	limitar	a	una	o	dos	capas	de	argamasa,	y	no	más,	o	
empedrar	 sobre	 la	 tierra	 firme	 o,	 como	 mínimo,	 hacer	 el	 vaciado…,	 procurando	 apretar	 y	
apisonar	 las	 capas,	 haciendo	 un	 arqueado	 para	 dar	 salida	 al	 agua.	 Su	 preocupación	 por	 el	
drenaje	y	por	llevar	elevados	los	caminos	es	constante		

En	cuanto	al	trazado,	preconizaba	que	los	caminos	fuesen	rectos	para	evitar	rodeos	y	
disminuir	 las	 distancias,	 pero	 pragmáticamente	 hablaba	 de	 compensación	 de	 tierras,	 lo	 que	
daba	 lugar	 a	 las	 curvas	 que	 también	 definía.	 La	 anchura	 también	 la	 modula	 según	 la	
importancia	de	 los	mismos,	preconizando	para	 los	reales	un	ancho	entre	30,	28	y	24	pies	 (el	
mínimo	de	6,7	m.	 y	 para	 los	otros	públicos	 12,	 proponía	modular	 el	 ancho	en	 función	de	 la	
población,	 aunque	 en	 las	 cercanías	 de	 las	 ciudades	 debían	 ensancharse	 más,	 debido	 al	
aumento	de	la	circulación.	

Respecto	 a	 la	 financiación	 de	 los	 caminos,	 el	 autor	 se	 decanta	 por	 que	 sea	 del	 rey,	
aunque	utiliza	fórmulas	de	colaboración	de	otros,	sobre	todo		para	los	secundarios.	Habla	de	
los	costes	y	los	beneficios,	donde	curiosamente	introduce	un	concepto	prekeynesiano	al	decir	
que	el	gasto	contribuye	a	dar	trabajo	a	los	pobres	y	a	los	ociosos.					

	

El	Real	Decreto	de	10	de	junio	de	1761.		

El	 	10	de	junio	de	1761,	Carlos	III	emite	el	Real	Decreto	expedido	para	hacer	caminos	
rectos	 y	 sólidos	 en	 España,	 que	 faciliten	 el	 comercio	 de	 unas	 provincias	 con	 otras,	 dando	
principio	por	las	de	Andalucía,	Cataluña,	Galicia	y	Valencia;	se	dilataba	en	el	tiempo	abordar	las	
de	Extremadura,	Francia	por	el	País	Vasco	y	Astúrias,	que	completan	el	esquema	radial	actual.		

En	él	Decreto	se	plantea	de	forma	coherente	la	problemática	de	la	red	de	carreteras,	
enmarcada	 en	 el	 contexto	 general	 de	 la	 política	 del	 Estado.	 Esa	 política	 coincide	 con	 lo	
defendido	en	la	obra	Proyecto	Económico,	publicada	en	1762,	tras	el	fallecimiento	de	Ward,	el	
inspirador	 del	 decreto.	 Se	 definen	 unos	 caminos	 amplios	 y	 con	 tratado	 suficiente	 para	 el	
transporte	sobre	ruedas:	Las	características	se	definieron	más	arriba.	Se	fue	a	un	modelo	más	
barato	que	el	antiguo	camino	romano,	utilizando	piedra,	cascajo	y	arena.	

Ward	 programa	 las	 seis	 carreteras	 radiales	 básicas	 de	 la	 red	 española,	 aún	 hoy	
vigentes,	que	coinciden	con	las	carreras	de	postas	ya	establecidas	en	1720.	Propugna	también	
diferentes	 caminos	 de	 travesía	 de	 unas	 ciudades	 a	 otras	 (la	 red	 transversal	 entre	 reinos)	
propone	que	el	rey	haga	el	primer	costo	y		que	en	la	conservación	participen		los	municipios.	

Al	 Real	 Decreto,	 le	 seguiría	 en	 poco	 tiempo	 el	 “Reglamento	 e	 Instrucción”	 de	 4	 de	
diciembre	de	1761,	 con	 la	 finalidad	de	 fijar	 la	organización	y	procedimientos,	que	desarrolló	
Esquilache,	 que	 fue	 nombrado	 por	 Carlos	 III,	 “Superintendente	 General	 de	 Caminos”	 y	 por	
tanto		responsable	de	la	ejecución	del	plan	de	caminos	reales.	

En	 el	 reinado	 de	 Carlos	 III,	 en	materia	 de	 transportes	 interiores,	 cabe	 distinguir	 dos	
épocas:	la	de	1759	a	1777,	con		el	Conde	de	Campomanes	y	la	de	los	últimos	años	que	coincide	
con	el	ministerio	de	Floridablanca.	

En	los	primeros	años	se	terminaron	los	caminos	a	los	reales	sitios.	Durante	estos,	en	1767,	el	
marqués	de	Grimaldi	 redactó	 la	Ordenanza	para	 la	 conservación	del	Puente	Real	de	 Jarama,	



una	vía	que	 iba	desde	el	Real	Sitio	de	Aranjuez	a	Madrid,	que	 tuvo	el	primer	 reglamento	de	
conservación	de	carreteras,	que	se	extendió	a	todos	los	caminos	reales.	

	

	

Red	de	Caminos	del	siglo	XVIII	

El	Ministerio	de	Floridablanca	significó	un	gran	impulso,	pues	el	Real	Decreto	de	8	de	
octubre	de	1778	que	agrega	la	Superintendencia	general	de	caminos	y	posadas	a	la	de	correos	
y	postas,	faculta	al	superintendente	(Floridablanca)	para	nombrar	subdelegados,	facultativos	y	
dependientes,	así	 como	para	dar	 las	 instrucciones	generales	y	particulares	pertinentes	 sobre	
los	caminos,	y	sobre	su	conservación.	Y,	por	último,	para	tomar	las	medidas	necesarias	para	la	
seguridad	del	tránsito:	es	decir	se	crea	una	estructura,	que	es	la	base	hasta	hoy.	

Al	 finalizar	 el	 reinado	 de	 Carlos	 III,	 se	 había	 avanzado	 mucho.	 A	 las	 carreteras	
construidas	en	tiempos	de	Fernando	VI:	de	Reinosa	a	Santander	y	del	puerto	de	Guadarrama,	
se	añaden	las	de	Vitoria	a	Irún	y	a	Pamplona,	la	de	Bilbao	a	Pancorbo,	las	de	Madrid	a	Valencia	
por	 Fuente	 de	 la	 Higuera,	 desde	 Barcelona	 varias	 leguas,	 en	 los	 caminos	 hacia	 Zaragoza	 y	
Valencia,	 los	 caminos	 desde	Madrid	 a	 los	 pasos	 de	 la	 sierra	 del	 Guadarrama	 por	 el	 alto	 del	
León	y	por	Somosierra,	el	tramo	de	Burgos	a	Vitoria	en	la	carretera	de	Irún,	varios	tramos	de	
las	carreteras	de	Galicia	y	Extremadura,	el	tramo	de	Murcia	a	Cartagena	y	de	Lorca	a	Águilas,	la	
comunicación	 de	Antequera	 con	Málaga	 y	 Vélez-Málaga,	 los	 caminos	 desde	Avilés	 y	Gijón	 a	
Oviedo,	y	algunos	otros	más,	tales	como	el	de	Vizcaya	a	Álava	y	el	camino	real	de	coches	de	
San	Sebastián	a	Pamplona,	tanto	en	Guipúzcoa	como	en	Navarra.	Aparecen	en	esta	Real	Orden	
de	1787,	las	primeras	normas	de	tráfico	y	las	primeras	multas.		



También	se	inicia,	con	Carlos	III,	la	regulación	de	los	gastos	y	de	la	dirección	técnica	de	
las	obras.		

La	 razón	 fundamental	 de	 la	 monarquía	 (que	 nunca	 debemos	 olvidar	 pues	 muchas	
veces	 vemos	 a	 las	 carreteras	 como	 un	 fin	 y	 no	 como	 un	medio)	 para	 este	 impulso,	 era	 su	
interés	económico	en	mejorar	el	comercio	y	asegurarlo	durante	todo	el	tiempo.	

	

Las	dificultades	de	la	organización.	El	Cuerpo	de	Ingenieros.	

Desde	 la	 organización	 explicada	 más	 arriba	 se	 trabajó	 apoyándose	 en	 el	 equipo	 de	
Ingenieros		Militares,	tanto	en	las	labores	de	dirección,	como	en	las	subalternas	a	través	de	los	
que	 pertenecían	 al	 “Ramo	 de	 Caminos”.	 Entre	 esos	 ingenieros	 del	 Rey,	 podríamos	 citar	 a	
muchos,	pero	solo	voy	a	mencionar	a	don	Pedro	Ara,	que	en	1750	realizaba	el	difícil		camino	de	
Pertús,	 y	 a	 don	 Carlos	 Lemaur,	 quién	 llevó	 a	 cabo	 una	 intensa	 actividad	 en	 el	 campo	 de	 la	
construcción	de	caminos,	e	incluso	en	la	de	canales	y	que	da	nombre	a	una	saga	en	los	albores	
de	nuestro	Cuerpo	y	que	“pasó”	el		Puerto	de	Despeñaperros.	

También	 intervinieron	 en	 la	 construcción	 y	 dirección	de	 caminos,	 los	 arquitectos,	 lo,	
que	dio	lugar	la	problemas,	por	ser	profesionales	educados,	en	la	Academia	de		San	Fernando,	
más	 en	 el	 dibujo	 y	 en	 el	 diseño	 que	 en	 la	 construcción	 y	 en	 el	 cálculo,	 lo	 que	 trajo	 por	
consecuencia	 muchas	 tareas	 para	 desembrollar	 una	 complicada	 situación,	 que	 dio	 lugar	 a	
grandes	 fracasos.	 Especialmente	 criticó	 fue	 nuestro	 fundador	 don	 Agustín	 de	 Betancourt.	
Debido	a	ello	se	produjo	una	reorganización,	que	tuvo	varios	eslabones.	

El	primer	hito	de	este	proceso	es	 la	promulgación	en	1794	de	 la	“Ordenanza	General	
de	correos,	postas,	caminos	y	posadas”,	que	extiende	al	servicio	de	caminos	 las	prácticas	del	
servicio	de	correos.	

En	 la	 primera	 parte	 de	 esta	 ordenanza	 de	 1794	 se	 definen	 las	 atribuciones	 de	 la	
Superintendencia,	 que	 tiene	 bajo	 su	 autoridad	 cuatro	 ramos:	 correos,	 postas,	 caminos	 y	
posadas	y	que	generaliza	a	los	ramos	de	caminos	y	posadas	las	normas	ya	establecidas	para	los	
correos	y	las	postas.	

En	 una	 segunda	 parte,	 la	 ordenanza	 establece	 el	 principio	 general	 de	 que	 sean	 las	
autoridades	locales	en	las	que	delegue	la	Dirección	General	de	Caminos,	Posadas	y	Portazgos	
sus	competencias	en	sus	respectivos	términos	territoriales.		

En	tercer	lugar	establece	el	principio	de	que	los	peajes	y	portazgos	se	empleen	para	la	
conservación	de	caminos,	puentes	y	calzadas.	Se	propugna	como	modelo	de	gestión	la	subasta	
pública.	

Hago	notar	la	importancia		que	se	da	a	las	posadas	como	elementos	esenciales	de	los	
transportes.	

La	 Real	Orden	 de	 12	 de	 junio	 de	 1799.crea	 un	 cuerpo	 facultativo	 para	 que,	 bajo	 las	
órdenes	de	 la	 Junta	de	Correos,	 Postas	 y	Caminos,	 proyectase	 y	dirigiese	 todas	 las	obras	de	
caminos	y	canales:	nuestro	Cuerpo	de	Caminos.	La	orden	equipara	en	rango	administrativo	al	
Inspector	de	caminos	con	el	Director	de	Correos.	



Esta	 Real	 Orden	 de	 1799	 viene,	 pues,	 a	 profesionalizar,	 y	 despolitizar,	 por	 tanto,	 la	
organización	 del	 servicio	 de	 caminos,	 y	 también	 de	 canales,	 que	 había	 nacido	 veintiún	 años	
antes.	Por	la	real	orden	de	1799;	pasan	la	mayor	parte	de	las	atribuciones	del	Superintendente	
al	 Inspector	 general.	 Simultáneamente	 se	 crea	 un	 cuerpo	 facultativo	 para	 la	 dirección	 del	
nuevo	organismo,	cuyos	miembros	están	llamados	a	ocupar	el	puesto	de	Inspector.		

En	1802,	don	Agustin	Betancourt,	ya	inspector	general,	crea		la	Escuela	que	es	eslabón	
último	 y	 más	 importante	 del	 proceso	 de	 profesionalización.	 A	 partir	 de	 ahora,	 unos	
profesionales,	 formados	en	una	Escuela	de	 la	propia	 inspección,	van	a	ocupar	 los	puestos	de	
mando,	en	todos	sus	aspectos	técnicos	y	administrativos,	con	opción	incluso	a	ocupar	el	más	
elevado,	el	de	 Inspector	general;	este	último	dependía	directamente	del	Ministro	de	Estado,	
Superintendente	 de	 estas	 actividades.	 Lo	 recuerdo	 detalladamente	 porque	 nunca	 hay	 que	
olvidar	que	nació	de	una	politización	y	unos	fracasos	importantes,	que	encontraron	su	remedio	
en	la	profesionalización,	el	conocimiento	y	el	aprendizaje	riguroso.	

	

Los	 primeros	 planes	 de	 carreteras.	 Desarrollo	 de	 la	 red	 de	 carreteras	 en	 España.	
Siglos	XVIII	y	XIX.	

Como	se	dijo	más	arriba,	 lo	que	podrían	 llamarse	planes	de	 carreteras	 fueron	 los	 ya	
citados:	“el	Reglamento	de	Postas	de	1720”,	“la	Ordenanza	de	Intendentes	de	1749”	a	raíz	de	
la	cual	se	crearon	las	primeras	carreteras,	la	de	Reinosa	y	la	de	Guadarrama	y	el	“Real	Decretó	
de	1751”	 del	que	nacieron	 las	 radiales.	 El	 resto,	 incluso	 las	de	1784	y	1799,	 incidieron	en	 la	
estructura,	la	organización	y	la	gestión,	pero	no	en	la	planificación.	

Durante	el	siglo	XIX	se	construyó,	más	o	menos	lentamente,		lo	planificado.	La	guerra	
de	la	Independencia	supuso	un	patrón	y	Fernando	VII	no	incentivó	mucho	la	inversión,	incluso	
el	tal	Fernando	VII,	nada	más	subir	al	trono	clausuró	a	Escuela		en	1813	(a	cambio	abrió	la	de	
Tauromaquia		de	Ronda)	que	no	se	reabrió	hasta	1833,	ya	en	época	de	Isabel	II.	El	Reglamento	
del	Cuerpo	que	incluye	el	de	la	Escuela	es		de	1836.	

En	cuanto	al	desarrollo	de	la	red:	

Entre	de	1761	a	1778,	se	pavimentaron	aproximadamente	400	kilómetros,	distribuidos	
entre	 cinco	 de	 las	 carreteras	 radiales	 (con	 excepción	 de	 la	 de	 Extremadura)	 y	 algunas	 otras	
entre	provincias.		

A	finales	del	reinado	de	Carlos	III,	según	la	memoria	de	Floridablanca,	hay	construidos	
unos	1,115	km	(tomó	como	equivalencia		de	la	legua		5,5727	km.)		

Según	 la	Noticia	de	Betancourt	 sobre	 la	 situación	de	 las	 seis	 carreteras	 generales	 en	
construcción,	a	finales	de	1802,	se	habían	construido	unos	2.168		km,	que	se	corresponden	con	
el	 60.2%	de	 los	3.600	programados,	de	ellos	1.700	aproximadamente	 corresponden	a	 la	 red	
radial	 y	 300	 se	 construyeron	 en	 la	 red	 transversal,	 correspondientes	 a	 tramos	 de	 la	 ruta	 de	
León	a	Gijón,	de	 la	de	Antequera	a	Málaga,	de	Murcia	a	Cartagena,	del	País	Vasco	y	algunos	
mas.	En	cuanto	a	 las	Obras	de	Fábrica	el	 cumplimiento	 fue	superior,	pues	 	 sólo	 faltaban	por	
construir	17	puentes	de	un	total	de	667,	esto	es,	un	2,5	%	y	348	alcantarillas,	de	un	total	de	
4732,	un	7,3	%	



Las	Memorias	de	Godoy	ayudan	a	precisar	 las	carreteras	que	se	terminaron	antes	de	
1808:	el	resumen	es	que	se	conservó	lo	anterior:	

Los	dispendios	continuos	de	la	guerra	me	impidieron	aumentar	empresas	grandes	de	caminos	y	
canales,	como	yo	habría	querido.	A	pesar	de	esto,	lo	que	venía	del	reinado	anterior	no	tan	sólo	
fue	conservado,	sino	que	los	caminos	desde	Irún	hasta	Madrid,	y	de	ella	hasta	Cádiz	y	Valencia	
fueron	terminados.	

Las	décadas	que	siguieron	a	la	Guerra	de	Independencia	fueron	de	parón.	Entre	1840	y	
1855,	 se	aceleró	el	 ritmo	de	pavimentación	de	 las	 seis	arterias	básicas,	 con	un	 ritmo	de	300	
kilómetros	/año	

En	 1850	 estaban	 abiertos	 al	 tráfico	 	 8.000	 km	 y	 en	 1855	 se	 encontraban	 10.323	
kilómetros	de	caminos,	de	ellos	el	5.867,	el	65,7%,	eran	carreteras	generales,	y	3.456,	el	34,3%,	
arterias	transversales,	es	decir	que	solo	se	había	cubierto	la	red	principal,	quedando	pendiente	
el	grueso	de	los	caminos	provinciales		

	

Red	de	Caminos	1.838	

El	 resultado	 de	 todo	 esto	 será	 que,	 hasta	 pasado	 1850,	 no	 disponemos	 de	 una	
cobertura	cifrada	y	detallada	de	la	red,	una	red	española	que	después	de	100	años	no	llega	a	
los	 8.000	 km,	en	un	momento	en	que	 la	 francesa	 sobrepasa	 los	 45.000.	 Y	 además,	 de	estos		
8.000	 km	más	 de	 la	mitad	 corresponde	 a	 los	 trazados	 que	 salen	 de	Madrid	 en	 busca	 de	 la	
costa,	 las	 fronteras	y	algunas	capitales	de	provincia.	Eso	no	era	una	red	sino	un	conjunto	de	
líneas	que	nacían	de	 la	capital.	 Incluso	en	algunas	provincias	 todavía	desconocen	en	1850	 lo	
que	es	una	ruta	pavimentada.		



En	síntesis,	que	a	mediados	del	siglo	XIX	España	permanece	con	una	red	pavimentada	
insuficiente,	con	una	débil	integración	entre	las	diversas	vías,	con	aislamientos	que	impiden	la	
apertura	de	 las	comarcas	a	 las	carreteras	más	próximas	y	con	una	red	en	espina	de	pez.	Ello	
demostraba	una	vez	más	que	los	ejes	de	transporte,	pueden	ser	signo	y	fuente	de	desigualdad:	
y	“no	habló	del	tren	actual”.		

Señalo	que	eso	no	es	una	crítica	a	 lo	hecho,	 solo	decir	que	quedaba	aún	mucho	por	
hacer	aunque	ese	siglo	que	va	de	1750	a	1850	estuvo	cargado	de	dinamismo;	en	realidad	fue	
medio	siglo	porque	después	entre	la	guerra	de	la	independencia	y	el	siniestro	Fernando	VII	casi	
se	comen	el	otro	medio.	

De	la	segunda	mitad	del	siglo	XIX,	época	en	la	que	ya	existe	el	ferrocarril	y	en	la	que	el	
cabotaje	 fue	 muy	 importante,	 hay	 una	 información	 muy	 	 imprecisa.	 Es	 cierto	 que	 se	
incrementó	 el	 número	 de	 carreteras.	 En	 1849	 había	 8.000	 km,	 en	 1855,	 10.323,	 en	 1868,	
17.544,	 en	 1890,	 28.621	 y	 en	 1908,	 41.466	 km.	 Estos	 datos	 dicen	 que	 se	 construyó	 un	
promedio	de	casi	700	km	por	año,	con	la	particularidad	de	que	desde	1868	el	incremento	se	lo	
llevaron	 las	de	 tercer	orden,	 lo	que	 significó	un	avance	en	el	 paso	de	 la	 concepción	 radial	 y	
arborescente	de	la	red	viaria	a	un	dispositivo	reticular.	

Un	resumen	interesante,	es	mirar	 los	planos	adjuntados	a	esta	charla	de	 loa	caminos	
romanos,	 la	 red	de	1.546,	 los	 caminos	del	 siglo	XVIII,	 el	 itinerario	de	Caminos	de	Postas,	 así	
como		la	red	de	caminos	de	1838	y	comparar.	

	

Características	generales	de	las	carreteras	del	siglo	XIX	

	

Sección	de	vía	del	Imperio	Romano	

	

Las	 técnicas	 fueron	 cualitativamente	 parecidas	 durante	 todo	 el	 periodo.	 Voy	 a	
limitarme	 a	 poner	 unos	 datos	 de	 la	 evolución	 y	 como	 final	 los	 de	 la	 Carretera	 de	 Castilla	
extraídos	 de	 un	manuscrito	 de	Marcos	 de	 Vierna,	 que	 transcribió	 	 nuestro	 compañero	 José	

Sección	de	firme	del	siglo	XVIII	

	



Manuel	Guinea:	

El	ancho	de	los	caminos	no	tenia	una	norma	general	obligada	a	cumplir.	Era	función	de	
los	 gestores	de	 cada	obra.	 En	 algunas	 vías	 radiales	 se	 llegó	a	un	ancho	de	20	metros	 en	 los	
sitios	con	más	tráfico.	El	ancho	más	pequeño	en	algunos	caminos	transversales	llegó	a	los	tres	
metros.	En	general	varió	entre	los	7	y	los	12	metros,	medidos	entre		cunetas.	

Con	 respecto	 al	 trazado,	 se	 daba	 prioridad	 al	 acortamiento	 	 de	 las	 distancias,	
utilizándose,	siempre	que	se	podía,	“la	 línea	recta”,	 lo	cual	tenía	como	ventaja	 la	eliminación	
de	curvas	peligrosas	y	la	contrapartida	de	las	pendientes	excesivas	y	el		aumento	del	número	
de	puentes.	

En	 cuanto	 la	 pavimentación,	 se	 pensó	 en	 el	 sistema	 	 “a	 la	 romana”,	 pero	 pronto	 se	
llegó	a	la	conclusión	de	que	había	que	modificarlo,	ya	que	los	firmes	romanos	eran	muy	caros	y	
muy	 rígidos,	 lo	 que	 iba	 en	 detrimento	 de	 la	 velocidad	 y	 comodidad	 en	 el	 transporte	 de	
viajeros.	Voy	a	señalar	algunos	de	los	utilizados:	

v El	 Sistema	 Gautier	 era	 un	 derivado	 del	 romano.	 Por	 ello	 la	 sección	 transversal	 del	
camino	 que	 se	 proponía	 era	 la	 misma	 de	 la	 calzada	 romana,	 pero	 eliminando	 el	
“Statumen”	 y	 el	 “Nucleus”,	 quedando	únicamente	 la	 capa	de	 detritus	 de	 cantera,	 el	
“Rudus”,	sobre	 la	cual	se	extendía	el	enlosado,	o	“Summum	Dorsum”.	Por	otra	parte	
se	aconsejaba	estabilizar	los	suelos	arcillosos	mezclándolos	con	grava.	

v El	 Sistema	 Trésaguet,	 proponía	 abrir	 la	 caja,	 dándole	 a	 la	 misma	 el	 bombeo	 que	
posteriormente	debería	presentar	la	calzada.	A	continuación,	y	sobre	la	citada	caja,	se	
diseñaban	las	siguientes	capas:	una	base	de	piedras	gruesas	clavadas	en	el	fondo	de	la	
caja;	sobre	ésta,	una	capa	de	regulación	con	fragmentos	de	piedra.	Y	finalmente,	una	
capa	de	rodadura	de	un	espesor	de	tres	pulgadas,	formada	por	piedras	del	tamaño	de	
una	nuez,	posteriormente	machacadas	

En	cuanto	a		la	carretera	de		Asturias	a	Castilla	las	principales	características	del	camino	
se	resumen	así:	

v Su	 ancho	 total	 era	 de	 8,36	metros	 y	 su	 ancho	 útil	 de	 7,24,	 ya	 que	 se	 dejaban	 0,56	
metros	para	cunetas	y	otros	0,56	para	un	fuerte	borde	de	piedra.	El	camino	tenía	un	
sobreancho	de	1,67	m	en	las	curvas.	Por	ello	en	todo	su	trazado	permitía	el	cruce	fácil	
de	dos	vehículos.	

v La	rasante	de	la	Carretera	tenia	en	varias	zonas	pendientes	muy	fuertes,	en	la	subida	
de	 la	Manzaneda.(13%)	 en	 Pajares	 (17%)	 y	 en	 algunos	 puntos	más.	 La	 causa	 fue	 un	
ahorro	de	 coste,	 pues	 el	 proyecto	previa	 el	 5%.	 Ello	 se	 sufrió	 durante	muchos	 años,	
pues	con	la	tracción		animal	se	obligaba	a	meter	más	ganado	o	a	disminuir	las	cargas:	y	
después	lo	mismo:	son	los	sitios	aún	emblemáticos	para	los	camiones.	

v Cuando	el	camino	se	excavaba	en	roca	de	cierta	consistencia,	no	se	hacían	rellenos:	se	
daba	un	desnivel	 transversal	de	29,8	centímetros,	para	hacer	una	cuneta	por	el	 lado	
del	 desmonte.	 En	 los	 rellenos	 de	 tierra,	 si	 era	 necesario	 se	 realizaban	muretes	 con	
grandes	 tizones	 de	 piedra	 seca	 y	 después	 enlosados.	 Los	 muretes	 tenían	 una	
inclinación	hacia	el	interior	del	33%.	

v El	 firme	 respondía	 a	 una	 tradición	muy	 antigua.	 Se	 colocaban	dos	 guías	 laterales	 de	
piedra.	 Sobre	 el	 terreno	 se	 colocaba	 una	 capa	 también	 de	 piedra,	 con	 las	 caras	
mayores	apoyadas	en	el	fondo.	Después	se	“rellenaba”	con	otra	tongada	de	tierra	para	
igualar.	 Sobre	 ella	 se	 colocaba	 una	 capa	 de	 suelo	 (arcilloso)	 muy	 compactada.	 Y	
encima,	una	capa	de	piedra	partida	de	7-9	cm	de	calibre,	retacada	con	arena	y	también	



muy	 compactada,	 lo	 que	 se	 llama	 Macadam,	 un	 firme	 excelente.	 Se	 cuidaban	 los	
desagües	y	se	daba	bombeo		a	la	carretera,	pues	el	centro	era	27	cm	más	alto.	

v En	los	precipicios	se	construían	antepechos	de	mampostería,	cuya	sección	era	de	0,56	
m	por	1,25	m.	Cada	5	metros	se	dejaban,	en	él,	ventanas,	para	poder	drenar	la	nieve.	

v Se	 construyeron	 1.161	 alcantarillas,	 que	 se	 cuidaron	 mucho	 para	 asegurar	 su	
estabilidad,	pues	se	hacían	de	mampostería	con	losas.	Se	colocaban	estas	en	el	fondo	y	
se	ponían	pies	derechos	frontales	para	evitar	la	socavación.	La	cimentación	se	llevaba	
al	terreno	firme.	

v Los	puentes,	un	poco	más	estrechos	que	la	Carretera,	tenían	6,75	m	de	ancho	libre.	Se	
cimentaban	sólidamente	en	roca	o	sobre	pilotajes	de	madera.	Se	construyeron	102.	

.	

Carretera	de	Asturias	a	Castilla.	Documento	



					

	

	

	

Carretera	de	Asas	a		Castilla	trazado.	



	

	

	

	

															Carretera	de	Asturias	a	Castilla	muros	y	firmes	

	



	

	

	

	

Carretera	de	Asturias	a	Castilla,	alcantarillas	y	puentes.	

	

	



	

Carretera	de	Asturias	a	Castilla	cimentaciones.	

	

	

Epílogo:	

Esta	es	la	sintética	descripción	de	dos	siglos	de	nuestra	historia	en	la	que	se	creó	una	
trama	con	criterio	arborescente	y	no	de	red.	Yo,	como	mi	pariente	Jovellanos,	considero	más	
eficiente	una	red	reticular	que	permita	poner	en	contacto	a	todas	las	regiones.	Y	a	más,	en	una	
situación	en	que	hay	que	 resolver	determinados	problemas	 territoriales.	 En	ese	 contexto,	 él	
tenia	ideas	que	nos	pueden	ser	útiles,	no	solo		para	las	carreteras	y	los	trenes.	

Jovellanos	 fundamentaba	 su	 apuesta	por	unas	 comunicaciones	 en	 red,	 en	 la	 idea	de	
que	un	país,	sobre	la	base	de	su	Constitución	Histórica	 	tiene	que	cambiar	en	el	tiempo,	pero	
no	con	rupturas.		

Añadía	que	España	era	un	país	con	una	unidad	evidente,	pero	también	el	fruto	de	una	
unión	de	reinos.	Por	eso	afirmaba	que	tenemos	que	respetar	 lo	que	nos	une	y	entender	que	
también	hay	cosas	que	nos	separan.		

Por	 eso	 todo	 ese	 maremágnum	 en	 donde	 estamos	 ahora,	 en	 el	 que	 se	 mezclan	
factores	varios,	 todo	eso	 (	opino	yo)	en	vez	de	 llevarlo	civilizadamente,	 lo	estamos	saldando	
con	agravios,	tras	echar	la	culpa	al	otro,	quizá	por	razón	de	la	crisis	económica.		



A	mi	juicio,	hoy	Jovellanos	intentaría	enfriar	el	ambiente,	buscar	el	diálogo,	o	sea,	usar	
el	‘seny’	y	no	hacer	el	indio.	Añadiendo	mi	opinión	a	la	de	don	Gaspar	digo	que	hay	que	jugar	
al	mus	tranquilamente,	no	a	navajazos.		

En	 los	 Caminos,	 con	 el	 esquema	 de	 autovías	 y	 carreteras	 actual	 	 estamos,	 más	 o	
menos,	en	red.	En	los	caminos	de	hierro	estamos	aún	con	el	esquema	radial	y	con	un	conjunto	
aislado	de	Europa.	

Por	 eso	 en	 la	 Fundación	 Foro	 Jovellanos	 del	 Principado	 de	 Asturias,	 además	 de	
dedicarnos	a	nuestra	labor	cultural,	estamos	difundiendo,	a	la	luz	de	sus	ideas,	la	necesidad	de	
buscar	 una	 Nueva	 Frontera	 para	 España,	 que	 en	 nuestro	 Noroeste	 se	 concreta	 en	 lo	 que	
llámanos	Corredor	Atlántico,	que	consiste	a	corto	plazo:	

v En	 unir	 al	 noroeste	 español	 	(Cantabria,	 Asturias,	 Galicia	 y	 Castilla-León)	 en	
ancho	y	 condiciones	estándar	europeas	a	 la	actual	 red	europea,	 terminando	
para	ello	los	ferrocarriles	pendientes.	

v En	 	construir	 un	 ferrocarril	 cantábrico,	 en	 ancho	 y	 condiciones	 estándar	
europeas,	 que	 conecte	 al	 ferrocarril	 norte-sur	 gallego	 con	 el	 eje	 cantábrico-
mediterraneo.	

v En	desarrollar	una	red	de	“autopistas	del	mar”,	que	una	los	puertos	del	arco		
atlántico	 entre	 sí	 y	 con	 los	 del	 norte	de	 Europa,	 para	 integrar	 realmente	en	
Europa	a	su	Occidente.	

	
A	medio	plazo:	

	
v Conectar	ferroviariamente	al	Cantabrico	con	el	Mediterraneo	a	través	del	Valle	

del	Ebro.	
v Abordar	la	conexión	ferroviaria	con	Francia	a	través	del	centro	del	Pirineo.	
v Establecer	 una	 red	 nacional	 coherente	 de	 mercancías	 con	 características	

técnicas		actuales,	que	se	añada	a	la	de	los	AVES.	
v Resolver	 nuestra	 unión	 definitiva	 con	 Europa,	 instalando	 en	 toda	 la	 red	 el	

ancho	 de	 vía	 estándar	 y	 el	 resto	 de	 las	 características	 técnicas	 y	 funcionales		
comunes.		

	
Perdonad	 esta	 salida	 del	 asunto,	 pero	 no	 somos	 ingenieros	 de	 carreteras,	 lo	

somos	de	Caminos	y	Santo	Domingo	es	el	patrón	de	todos	los	Caminos.	
	

Por	 si	 alguno	 quiere	 hacerse	 amigo	 nuestro	 (somos	 pobres)	 os	 copio	 la	
dirección	 de	 nuestra	 página	 web:	 	 (	 www.jovellanos.org	 )	 y	 pongo	 esta	 foto	 de	
Jovellanos	 con	 su	 lazo	 verde	 de	 la	 Orden	 de	 Alcántara	 en	 el	 pecho,	 que	 nosotros	
ponemos	también	en	el	nuestro,	como	símbolo	de	esperanza	y	fe	en	un	futuro	mejor.	
	

Muchas	gracias.	



	

Red	de	Autovías	

	

								Red	ferroviaria	de	mercancías		



	

 

    Red transeuropea de alta velocidad en España  

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	

La	desconexión	interna	de	España	y	del	sur	de	Europa.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



								Jovellanos	 	 	
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