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RESUMEN

Recopilación no exhaustiva de las fuentes primarias que se pueden utilizar para
reconstruir la historia del ferrocarril de la provincia de Soria según el estricto marco territorial
establecido en 1833.

Tras un breve repaso a los estudios locales sobre el ferrocarril, elaborados
fundamentalmente desde una perspectiva política y electoral por Carmelo Romero y sus
alumnos, recreadores de un sentimiento local victimista frente al Estado centralista, que  estuvo
latente durante la implantación de la red ferroviaria provincial, se hace un repaso a los
Instrumentos de Descripción Documental (IDD) de varios archivos que conservan fondos
sobre el ferrocarril. Un mapa de la red ferroviaria provincial y la reproducción de las
fotografías conservadas en el Archivo Histórico Provincial de Soria completan la ponencia.

Cuadro de Clasificación de los Archivos consultados:

A. Archivos de la Provincia de Soria
     a. Archivo Histórico Provincial
     b. Otros Archivos Sorianos

- Archivo Municipal de Soria
- Archivo de la Diputación Provincial
- Archivo del Gobierno Civil

B. Otros Archivos Españoles
     - Archivo General de la Administración
     - Archivo Histórico Provincial de La Rioja
     - Fundación de los Ferrocarriles Españoles

C. Archivos Extranjeros
     - Archives Nationales (París)
     - Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores Francés
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Introducción

La ponencia que presento está condicionada inevitablemente por el estricto ámbito
provincial establecido en 1833, cuando Javier de Burgos fijó los actuales límites territoriales
de las provincias como unidades administrativas del Estado centralista. Y, aunque los trazados
ferroviarios se hicieron para unir y comunicar comarcas, regiones y países distantes, sin
embargo los intereses de las oligarquías locales tuvieron, qué duda cabe,  un papel importante
en su construcción.

De ahí que me centre en la bibliografía que ha estudiado los trazados ferroviarios que
recorren la provincia de Soria y, sobre todo, en la localización de las fuentes primarias
existentes para su análisis y estudio. En primer lugar he recurrido a los archivos de las
estaciones de Renfe (Soria, Arcos de Jalón, Almazán, Medinaceli...), pero ninguna conserva
sus papeles: “todos se destruyen”. Luego me he preguntado qué ha ocurrido con los archivos
de las empresas privadas que construyeron y gestionaron los ferrocarriles hasta los años 40, y
así hemos podido rescatar restos de algún archivo privado con fondos sobre los ferrocarriles
Torralba-Soria y Soria-Castejón, adquiridos en anticuarios. Finalmente he acudido a los
fondos de los archivos de las Administraciones Públicas que no han sido destruidos; gracias a
ellos se podrá reconstruir en mayor o en menor medida la historia del ferrocarril en Soria.

Los estudios realizados hasta la fecha  se han basado primordialmente en fuentes
impresas (periódicos, revistas, anuarios, etc.), debido quizás al desconocimiento de la mayor
parte de las fuentes primarias o de archivo que han permanecido ocultas, sin organizar ni
describir.

Bibliografía

No existe un estudio global sobre el ferrocarril y su influjo en el desarrollo
socioeconómico de la provincia, a simple vista no muy positivo viendo el estado desértico en
que se encuentra actualmente, en trance de práctica desaparición. Únicamente se ha
profundizado en su aspecto político a través de diversos estudios iniciados en 1980 de la
mano de Carmelo Romero Salvador.

Cuando este historiador publicó en 1981 sus tesis doctoral Soria entre 1860 y 1936,
se percató de la inexistencia de estudios sobre el ferrocarril, tema sobre el que apenas esbozó
unos renglones.1 Esta carencia le impulsó a fomentar la investigación entre sus alumnos del
Colegio Universitario de Soria y, juntamente con tres de ellos, publicó en la revista del
Colegio un artículo sobre el ferrocarril transversal Valladolid-Almazán-Ariza y su trazado
competidor, Valladolid-Soria-Calatayud, subrayando la polémica que surgió al enfrentarse los

                                                                
1 Carmelo ROMERO SALVADOR, Soria 1860-1936 (Aspectos demográficos, socioeconómicos,

culturales y políticos), 2 tomos, Soria, 1981.
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intereses de la ciudad de Soria con los de la villa de Almazán.2 Constataron ya los
sentimientos de marginación del emergente sorianismo, percepción victimista que ha tenido un
gran calado en la sociedad soriana hasta el momento actual.

En 1983 otra alumna suya, Ana Rosa Frías Rubio, leía su tesis de licenciatura sobre
los ferrocarriles de la provincia de Soria en la segunda mitad del siglo XIX, investigando en los
archivos Municipal de Soria y de la Diputación Provincial. Analizó las líneas Torralba-Soria y
Valladolid-Ariza, y apuntó los trámites iniciales del ferrocarril secundario Soria-Ágreda-
Castejón. Se centró especialmente en la dinámica política de las Comisiones Gestoras
Provinciales que se sucedieron en apoyo de la consecución de ferrocarriles para Soria, desde
la toma de conciencia de su necesidad hasta la asunción de decisiones políticas a nivel
provincial.3

El mismo año se publicó la tesis de licenciatura de Emilio Pérez Romero, también
alumno de Carmelo, quien además de aportar un amplio estudio sobre la provincia durante la
Dictadura de Primo de Rivera, hizo una interesante sistematización de las líneas construidas o
proyectadas, profundizando en las gestionadas por la Dictadura: el tramo Burgos-Soria-
Calatayud del inacabado Santander-Mediterráneo y la línea Soria-Castejón (1927-1941),
prolongación del ferrocarril Torralba-Soria. Si en España se había implantado el ferrocarril
con retraso respecto a los paises industrializados, la provincia de Soria y, sobre todo, la
capital, se había quedado al margen de las grandes arterias ferroviarias que se tendieron a lo
largo de la segunda mitad del siglo XIX. Mientras que la línea Madrid-Zaragoza (1857-1863)
pasaba de refilón por el sur de la provincia, la línea Torralba-Soria, inaugurada en 1892,
finalizaba en la capital y no era más que un ramal que se unía a la anterior; de ahí los continuos
intentos por enlazar con Castejón, hecho que no se consiguió hasta 1941. La tercera línea, la
transversal Valladolid-Ariza (1863-1895), aunque pasaba por Almazán tampoco satisfacía las
necesidades de la oligarquía de la capital. Estos tres ferrocarriles de vía ancha “no colmaron
los anhelos de Soria, que depositaba en los ferrocarriles todas sus esperanzas de
progreso. La Junta gestora de Ferrocarriles de la provincia de Soria, constituida con
carácter permanente en septiembre de 1880, en íntima colaboración con la Diputación y
los ayuntamientos de la provincia -especialmente el de la capital- y con el apoyo
incondicional de la prensa y otras instituciones trabajó infatigablemente por el tendido
de nuevos ferrocarriles”, sobre todo los de vía estrecha a raíz de la publicación en 1904 de
la primera ley de ferrocarriles secundarios. Entre todos los proyectos que se barajaron
finalmente se desarrollaron dos, impulsados durante la Dictadura: Burgos-Soria-Calatayud y
Soria-Castejón como prolongación de la línea Torralba-Soria, temas que habían acabado

                                                                
2 Carmelo ROMERO SALVADOR, Carmelo García Encabo, Mª A. Rayado Sotillos y Margarita Caballero

Domínguez, “Un ferrocarril para Soria en la segunda mitad del siglo XIX”, Revista de Investigación del
Colegio Universitario de Soria,  tomo IV, nº 2 (1980), pp. 99-114.

3 Ana Rosa FRÍAS RUBIO, Los ferrocarriles de la provincia de Soria en la segunda mitad del siglo XIX.
Tesis de licenciatura dirigida por los Doctores D. Carmelo Romero Salvador y D. Juan José Carreras
Ares. Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Historia
Contemporánea, Septiembre, 1983. (Inédita. Copia en la Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico
Provincial de Soria, nº 2.181).
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convirtiéndose en una obsesión de la clase política soriana y de la sociedad en general a través
de la prensa.4

Dos años más tarde dentro del capítulo de Historia Contemporánea de la Historia de
Soria dirigida por J.A. Pérez-Rioja, Carmelo Romero analizó los ferrocarriles en Soria
durante la Restauración desde el punto de vista de las elecciones a Cortes, subrayando que
éstas no se pueden entender sin tener en cuenta los anhelos y las esperanzas que la sociedad
soriana había depositado en el ferrocarril hasta convertirse en un tema obsesivo. Emergió
entonces un sentimiento de marginación colectivo que culpaba de la falta de ferrocarriles a los
gobiernos centrales, olvidándose del rechazo protagonizado en 1846 por la comisión de
terratenientes sorianos, presidida por el Marqués de la Vilueña, hacia el proyecto del
ferrocarril Madrid-Francia que debía cruzar la provincia de Norte a Sur. Probablemente,
argumenta Carmelo, los terratenientes temían los efectos subversivos que el ferrocarril podría
traer consigo y  con ello alterar la peculiar estructura conservadora de la provincia. Y así, al
amparo de este sentimiento fatalista, llegaron los políticos cuneros, pertenecientes en general
al partido Liberal-Fusionista y con intereses en las compañías ferroviarias, que protagonizaron
en gran medida las campañas electorales del último cuarto de siglo. Destacaron el Marqués de
Guadalmina, diputado por Ágreda en 1891, y  José Canalejas y Méndez, futuro Presidente
del Consejo de Ministros.5

Actualmente investiga el tema del ferrocarril desde el punto de vista electoral L.
Carmelo García Encabo. En su tesis doctoral analiza las elecciones y los partidos en la
provincia de Soria entre 1875 y 1907.6 Precisamente un político cunero, Canalejas, ha sido
objeto de su estudio: protagonista entre 1881 y 1884 de la política soriana,  elegido diputado
a Cortes en 1881 por el distrito de Soria y en 1884 por el de Ágreda, representaba los
intereses de la Compañía francesa Le Beuf, interesada en un primer momento en la
construcción del trazado ferroviario Soria-Castejón.7

En 1994 el Archivo Histórico Provincial publicó el catálogo de la exposición
fotográfica Soria Entre Dos Siglos dedicando un apartado al ferrocarril,8 y el año pasado el
de la exposición Mapas, Planos, Dibujos y Grabados de la Provincia de Soria donde se

                                                                
4 Emilio PÉREZ ROMERO, La provincia de Soria durante la Dictadura de Primo de Rivera, 1925-1930,

Soria, 1983, pp. 99-113.

5 Carmelo ROMERO SALVADOR, Siglos XIX-XX, en “Historia de Soria” dirigida por J. Antonio Pérez
Rioja, vol. I, Soria, 1985, pp. 487-489.

6  L. Carmelo GARCÍA ENCABO, Elecciones y partidos en la provincia de Soria 1875-1907. Tesis de
Doctorado. Universidad de Zaragoza, 3 volúmenes, 1989. (En prensa).

7 L. Carmelo GARCÍA ENCABO, “El paso político de Canalejas por la provincia de Soria (1881-1884): De
héroe a villano”. RICUS (Geografía e Historia) XII, 2 (1992-1994), pp. 123-136.

8 Archivo Histórico Provincial de Soria, Soria Entre Dos Siglos. Catálogo de la exposición. Coordinador:
Carlos Álvarez García. Soria, 1994, El Ferrocarril, pp. 207-212.
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puede seguir la evolución de los trazados ferroviarios y consultar varios planos de la estación
de Cañuelo.9

Pedro Pintado Quintana editó en 1995 un trabajo histórico-descriptivo del ferrocarril
Valladolid-Ariza lamentando ciertas limitaciones respecto a la consulta de documentación de
archivo. Miembro de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Valladolid, denuncia el
abandono sufrido por algunos fondos documentales: al parecer un socio de la citada
Asociación rescató cierta documentación cuando iba a ser vendida como papel viejo por
parte de los encargados de limpiar algunas dependencias de las instalaciones. Hace también
una crítica severa por la amortización de esta línea, que fue suprimida el 1º de enero de 1985,
aunque siguió transportando mercancías hasta 1995. Hoy está totalmente en desuso y solo
unos románticos intentan recuperar algunos tramos con fines turísticos.10

Por las mismas fechas Clemente Sáenz Sanz y otros autores publicaron un trabajo
sobre el fugaz ferrocarril minero Ólvega-Castejón (1902-1904), construido con el fin de
explotar las minas de hierro del Moncayo. Un descarrilamiento en 1904 y la quiebra de la
explotación minera, cuyo proceso judicial se alargó hasta los años 50, acabó con él. Su
infraestructura fue desapareciendo poco a poco y ha sido prospectada arqueológicamente por
los autores del artículo.11

Fuentes Primarias

A. ARCHIVOS DE LA PROVINCIA DE SORIA

  a. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL

        1. Archivos Públicos

         1.1. Judiciales

    Audiencia Provincial (1883-1991).  IDD nº 5.
Posibilidades: pleitos civiles, penales y contenciosos (robos, accidentes, quiebras,
etc.), en los que alguna de las partes hayan sido empresas ferroviarias.

               Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Soria (1844-1989). IDD nº 2 y
6.

                                                                
9Archivo Histórico Provincial de Soria, Mapas, Planos, Dibujos y Grabados de la Provincia de Soria.

Catálogo de la exposición. Coordinador: Carlos Álvarez García. Soria, 1997.

10 Pedro PINTADO QUINTANA, El ferrocarril Valladolid-Ariza . 1888-1995, Valladolid, 1995.
(Monografías del Ferrocarril, 3).

11 Clemente SÁENZ SANZ, Arturo Revenga Shauklin, Jorge Gil Muñoz y Guillermo Jiménez Michavila, “El
ferrocarril minero Ólvega-Castejón”, Celtiberia, nº 89 (1995), pp. 273-302.
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               Además de lo sugerido para la Audiencia Provincial, se conserva el proceso de la
quiebra de la Sociedad Minera del Moncayo relacionada con el ferrocarril Ólvega-
Castejón.

     Fechas       Signatura
- Quiebra Sociedad Minera del Moncayo ....... 1906-1907   12.457
- Quiebra Sociedad Minera del Moncayo ....... 1957            12.458-12.463
- Acciones de la Sociedad Minera del
   Moncayo. ...................................................... 1899           12.464-12.472

              Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Agreda (1844-1979).  IDD nº 3 y 6.
       Fechas        Signatura

- Civil   Ferrocarril-Minas Moncayo ..................1901-1939      19.913
- Civil   Ferrocarril-Minas Moncayo ..................1902-1919      19.914
- Civil   Ferrocarril-Minas Moncayo ..................1902-1924      19.915
- Civil   Ferrocarril-Minas Moncayo ................. 1902-1913      19.916
- Civil   Ferrocarril-Minas Moncayo ................. 1902-1925      19.917
- Civil   Ferrocarril-Minas Moncayo ................. 1905-1917      19.918
- Civil   Ferrocarril-Minas M. (Mapas minas) ... 1906-1918      19.919

   Magistratura de Trabajo (1944-1982). IDD nº 9.
  Posible conflictividad social en Renfe

Comisión Provincial de Incautación de Bienes por Responsabilidades
Políticas (1937-1960). IDD nº 5 y 6.
Posibilidad: Represión económica sobre ferroviarios e incidencias en las estaciones
durante la Guerra Civil.

  Junta Provincial del Servicio de Libertad Vigilada (1943-1971). IDD nº 5 y 6
 Posibilidad: que alguno de los condenados por el régimen franquista trabajase en

libertad condicional en alguna de las estaciones de la provincia.

       1.2.  De la Fe Pública

 Protocolos Notariales (hasta 1897). IDD nº 11.
Pueden encontrarse escrituras de constitución de Sociedades, poderes,
compraventas, etc., relacionadas con el ferrocarril..

      1.3. Administración Central Periférica

Instituto Geográfico Nacional (1929-1987). IDD nº 17.
En la cartografía de los términos municipales se representa la situación del trazado de
las vías ferroviarias en el momento de la confección del catastro. Observación: no se
ha realizado el catastro de todos los términos municipales.

Obras Públicas y Urbanismo: Jefatura Provincial de Carreteras (1842-
1980).  IDD nº 28.
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                                                                      Fechas               Signatura
   FC. Madrid-Zaragoza-Alicante: Pasos a nivel,
   caminos y servidumbres, expropiaciones etc. ......  1861-1951      18.146-18.147

   FC. Torralba-Soria: Expropiaciones, inciden-
   cias, etc. ............................................................. 1888-1909      18.148-18.151

   FC. Soria- Castejón: Expropiaciones, pasos y
   desviaciones. ...................................................... 1928-1935                  18.152

   FC. Valladolid-Ariza: Expropiaciones, servi-
   dumbres, pasos a nivel, etc. ................................ 1893-1930       18.153-18.158

  FC. Santander-Mediterráneo: Expropiaciones,
   pasos a nivel, etc. ............................................... 1926-1930       18.159-18.160

  Anteproyecto de ferrocarril de enlace entre los
  pueblos de San Felipe y Liñares (La Coruña) .................1950                   18.160

      1.4. Administración corporativa

Colegio de Arquitectos (1946-1993). IDD nº 35.
Posiblemente exista algún proyecto encargado por Renfe así como los proyectos de
los edificios construidos en los solares de la estación de San Francisco.

Organización Sindical. AISS. (1940-1978). IDD nº 36.
Consejo Económico-Social Sindical provincial:

                                                                                Fechas           Signatura
Informes sobre el ferrocarril. .......................................1972-1974 4.191
Informes sobre el Ferrocarril Santander-Medite-
rráneo. ..........................................................................1963-1965 4.194

Sindicato Provincial de Transportes y Comunicaciones:
Elección enlaces en Renfe. ..........................................          1957 4.727
Jurados de empresa Renfe. Elecciones. .......................          1963 4.736
Sector caminos de hierro. ............................................ 1964-1965 4.738
Actas jurado Central de Renfe. ...................................           1968 4.750
Jurados de Empresa de Renfe. ....................................           1970 4.756
Jurados de Empresa de Renfe. ....................................           1971 4.758

Obra Sindical del Hogar:
Proyectos de construcción de viviendas en Soria.
Polígono “Estación Vieja”. ......................................... 1964-1976 10.767
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2. Archivos Privados

     Archivo de Ramón Benito Aceña  (1872-1914). IDD nº 38.
    Este archivo del político soriano es de propiedad privada; no obstante en el Archivo

Histórico Provincial se conservan algunos fondos originales del mismo. Un resumen de su
contenido puede verse en mi artículo El Archivo de Ramón   Benito Aceña, publicado en
“El Museo Numantino: 75 años de la Historia”; Soria, 1994, pp. 77-82.

Fondos conservados en el Archivo Histórico Provincial.
  Caja 3.505: Ferrocarril Torralba-Soria.

-  Diarios de Sesiones de las Cortes. 1872-1888.
- Subvenciones de la Diputación. Correspondencia entre Francisco Benito Delgado

y Ramón de la Orden. 1887.
-  Peticiones de puestos de trabajo. 1887-1888.
-  Telegramas.
- Correspondencia con Lorenzo Aguirre, Mariano Granados y directores de

periódicos. 1887.
-  Correspondencia con Constancio Brouck. 1887-1888.
-  Memoria de ferrocarriles de la provincia de Soria. 1880.
-  Correspondencia con Otlet. 1889.
-  Números sueltos de periódicos.

     Microfilm de los fondos conservados por los herederos
     Caja 4: Ferrocarriles

202-206 Comisión Gestora de Ferrocarriles.1876-1886
207-255 Correspondencia con Lorenzo Aguirre sobre el ferrocarril de Torralba.

1886-1891
256-289 Correspondencia con su primo Francisco Benito Delgado sobre el

ferrocarril y otros asuntos. 1887-1891
290-291 Diarios de las Cortes. Senado. 1889
292-300 Expropiación de terrenos de la finca “La Ballana” (Almazán) para la

construcción del ferrocarril Torralba-Soria. 1889-1890.
301-315 Ferrocarril Torralba-Soria. Estación de San Francisco. Intentos de

prolongación a Castejón y cambio de emplazamiento de la estación en
“Las Chorreras”. 1890-1892.

316 El Noticiero de Soria (Suplemento extraordinario con motivo de la
inauguración). En tela. 1892.

317-322 Otros proyectos de ferrocarriles. 1877-1899.
323-329 Correspondencia con el alcalde de Soria, Mariano Vicén, Presidente de la

Junta Magna de Ferrocarriles. Ferrocarril Burgos-Soria-Calatayud. 1910-
1912.

330-341 Ferrocarril Soria-Sangüesa, por Castejón. 1911-1914
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     UCD. Unión de Centro Democrático (1977-1983). IDD nº 40.

     Secretaría Provincial. Correspondencia con el Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones, caja 3.347:

. Correspondencia. Ferrocarriles (1979-1980)
              . Memoria de Renfe, 1976.

    Archivo de Joaquín Iglesias (1887-1941). IDD nº 37.
     Adquisición de parte del Archivo de Joaquín Iglesias a Antonio Gil “Antigüedades”,

caja 22.306.
       2. Ferrocarril Soria-Castejón (impreso) .................................. 1925
       3. Dictamen de la Comisión Especial de Ferrocarriles
           (impreso). ...........................................................................1904
       9. Memoria de la Sociedad Anónima de Ferrocarriles
          (impreso). ............................................................................1935
     17. Copia de los acuerdos del Consejo de Administración
           de la Sociedad Anónima del Ferrocarril de Soria. ................1919
     18. Declaraciones del Consejo de Administración de la
           Sociedad Anómina del Ferrocarril de Soria. ........................1919
     19. Manuscritos sobre la liquidación de la compra del
           ferrocarril de Soria. ................................................... 1915-1932
     20. Copia del escrito de la Sociedad al Consejo de
           Estado sobre rescate de la concesión del ferroca-
           rril Torralba-Soria. ..............................................................1941
     21. Cuentas de la mina Petra (Sociedad Minera del
           Moncayo) con el Duque del Infantado. ...................... 1928-1934
     22. Manuscritos sobre el ferrocarril Soria-Navarra. ......... 1913-1941
     23. Ferrocarril Torralba-Soria, 16 planos.

    Adquisición de otra parte del archivo de Joaquín Iglesias a Rafael Romera.

    Caja 7. Minas de la Reunión (Dos Hermanas)
  FC. M.Z.A. Planos diversos. ..............................  1903-1919

    Caja 8. Sociedad Anónima del Ferrocarril de Soria:
  Correspondencia (libros copiadores), y con-
   tabilidad. ............................................................ 1893-1921

    Caja 9. Sociedad Anónima Ferrocarril Soria-Navarra.
  Documentos varios, movimiento de caja,
  cuentas con Bancos. ............................................ 1904-1941

    Caja 10. Planos Torralba-Soria, FC. Soria-Castejón.
    Torralba-Soria. .................................................. 1887-1890
    Sociedad Anónima. ........................................... 1890-1919
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3. Colecciones

    Documentos figurativos. IDD nº 49.
   Mapas y planos. Ver el catálogo de la Exposición Mapas, Planos, Dibujos y Grabados de

la Provincia de Soria.

    Colección de fotografías. IDD nº 50.
    Los siguientes números del inventario se refieren al ferrocarril: 235-253, 2.472-2.475,

3.350-3.351, 3.588, 3.590, 3.768, 3.796-3.799, 4.443, 4.620-4.621, 4.709-4.710,
5.049, 5.382, 6.090-6.092.

     Ver anexo de imágenes.

 4. Biblioteca Auxiliar

    Aunque la biblioteca está sin catalogar adecuadamente por falta de personal,  al final de la
ponencia se aporta como anexo una relación de los impresos existentes sobre el ferrocarril
que se pueden consultar en el archivo, con sus respectivas signaturas.

b. OTROS ARCHIVOS SORIANOS

    Archivo Municipal de Soria.
  A partir del inventario y recuento de fondos que hizo Blas Taracena en 1937 y consultado el

inventario realizado en 1981, existe información en las siguientes secciones del archivo:

       1. Libros de Actas. Siglos XIX y XX
       2. Alcaldía y Antecedentes de sesiones. Siglos XIX y XX.
       3. Obras Públicas:
           Legajos 1-12. Ferrocarriles Torralba-Soria; Valladolid-Ariza; Soria-Calatayud; Soria-

Sangüesa; Burgos-Soria. Plan de ferrocarriles de 1864.- 1863-1902.

Legajo 14. Hojas de facturaciones por ferrocarril. 1920
Legajo 15. Hojas de expediciones recibidas por ferrocarril. 1933-1935
En nota: “Estos legajos (14 y 15) han sido retirados del Archivo por orden de la
Alcaldía de fecha 22 de abril de 1937”.
Legajo 18. Correspondencia relacionada con el proyecto de Ferrocarril Baides-

Soria.
Legajo 24. Ferrocarriles Soria-Medinaceli y Sigüenza-Alsasua.
Legajo 33. “La Propaganda”, periódico de El Burgo de Osma sobre ferrocarri-les.
Legajo 34. FC. Torralba-Soria: prensa, Cortes, etc.
Legajo 37. Memoria de la Compañía de ferrocarriles MZA sobre el proyecto de

línea Baides-Castejón. 1867-1892.
      Expediente de horario y marcha de trenes Valladolid-Ariza. Correspondencia

sobre ferrocarriles.
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 4. Correspondencia.

      Legajo 28. Correspondencia con Ramón Benito Aceña. 1878-1881
        Ferrocarril Valladolid-Calatayud. 1880

Legajo 40. Ferrocarriles. 1889-1890

Archivo de la Diputación Provincial de Soria.
Aunque puede haber información en varias series del archivo como los libros de Actas
(1821-1998); Consejo Provincial de Fomento (1910-1917), Antecedentes de Sesiones
(1888-1940), Juntas Provinciales (1862-1941), Obras Públicas, etc., me he limitado a
revisar un fichero temático realizado por José Antonio Pérez Rioja hace ya muchos
años, único instrumento de descripción existente en la actualidad sobre este archivo. La
voz ferrocarril aporta los siguientes datos:

Ferrocarril Torralba-Soria
Años 1887-1927. Sección Vías y Obras, caja 182.
Años 1888-1936. Sección Vías y Obras, caja 183.
Año 1903. Subvención, caja 685.
Vías y Obras, caja 25.

Ferrocarril Burgos-Soria-Calatayud
Antecedentes relativos al empréstito para su estudio, año 1927, caja 172.
Antecedentes, 1924-1927. Vías y Obras, caja 56.

Ferrocarril Santander-Mediterráneo
Obras en este ferrocarril, año 1925. Vías y Obras, caja 48.

Ferrocarril Soria-Castejón
Ofrecimientos y conclusiones de la Asamblea de 30 de abril de 1926. Vías y Obras,
caja 49.
Expediente de valoración para su construcción, 1930. V. ARANCÓN, caja 320.
Expropiaciones (s.a.), caja 934.
Antecedentes, 1924. Vías y Obras, caja 69.

Ferrocarriles
Expropiaciones, 1926, caja 333.
Vías y Obras, cajas 49 y 52.

Archivo del Gobierno Civil
Los fondos de este archivo fueron vendidos para papel viejo en los años 40. No
obstante quedan algunos restos como un libro de cuentas de la inversión de las
cantidades ingresadas por la Compañías de ferrocarriles MZA y Ferrocarril de Soria
por el concepto de almacenajes extraordinarios y paralización de material con destino a
Beneficencia Pública y al sostenimiento y uso de carruaje con carácter oficial por los
Gobernadores Civiles, años 1924-1950.



11

B. OTROS ARCHIVOS ESPAÑOLES

        Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares)
En 1996 revisé el catálogo de instrumentos de descripción de la sección de Obras Publicas
formado por las relaciones de entrega de las distintas dependencias del Ministerio a su
Archivo Central, a las que se ha añadido la nueva signatura del Archivo en Alcalá de Henares.
Recopilé la información sobre el ferrocarril en la provincia de Soria existente en los primeros
49 volúmenes; no pude consultar los números 5, 21, 31, 33, 36 y 38.

Volumen 17
18.554. Fc. Baides-Castejón por Agreda y Gómara, Peticionario Julián Duro, 1861.
18.607. Estudio y redacción del proyecto de supresión de la estación de San Francisco por la

de Cañuelo. 1959-1961. Expediente sobre el viaducto de Osma.
18.643. Bienes patrimoniales. Soria. Ferrocarril Adjudicación de casillas y solares, etc. 1969-

1970.

Volumen 19
19.437. Estación de Torralba. Construcción de la vía de circunvalación . 1926.
19.444. Refuerzos de los tramos metálicos de los puentes sobre el Duero. Valladolid-Ariza.

M.Z.A.
19.460. Obras de ensanche de las plazas de viajeros y muelles de la estación de Soria (Fc.

Soria-Navarra). Proyectos de mejora. 1926-1927.
19.476. Proyecto de nueva toma de agua en la estación de Almazán. Fc. Valladolid-Ariza.

¿1926?.

19.494. Instalación de un puesto de transformación en Salinas de Medinaceli.
19.537. Instalación eléctrica de Arcos de Jalón. MZA.
19.610. Soria a Castejón. 2ª Jefatura. Obras por contrata. Expropiaciones.

Volumen 20
20.138. Ampliación de instalaciones... Salinas de Medinaceli. 1926.
20.154. Puesto de transformación. Salinas de Medinaceli. 1928.
20.355. Hojas de ruta... Soria. Década de 1940.

Volumen 20
22.263. Expediente de concesión del ferrocarril de vía estrecha Burgos a Soria. Peticionario

don Antonio Alvarez Redondo. 1895.

Volumen 32
23.512. Contabilidad de Intervención Delegada. Subsecretaría. ...Soria... 1973.
23.594. Ferrocarril Soria-Castejón. Créditos. 1926-1956.
23.882. Ferrocarril Torralba-Soria. Mejoras... 1944-1952.
23.911. Obras. Enlaces ferroviarios de Soria. Supresión de la estación de Soria-San

Francisco y concentración en el Cañuelo. 1961-1968.
24.101. Línea Madrid-Zaragoza. Túnel de Horna. Soria-Guadalajara. 1977-1967.
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Volumen 34
23.093. Expediente concesión del ferrocarril Palencia-San Esteban de Gormaz. 1885.
23.116. Expediente concesión del ferrocarril Sigüenza-Logroño. 1869.
23.124. Expediente de concesión de un ferrocarril complementario de Soria a Castejón.

1912.- Expediente de mejoras y adquisición de material para el Fc. Soria-Castejón.
1935.

23.125. Ferrocarril Soria-Castejón. 1927-1933.- Minutas y documentación. 1923.
25.109. Proyecto de ampliación de vías de la estación de Arcos de Jalón. 1958.

Volumen 37
E.E. 290. Madrid a Soria. Proyecto de ferrocarril. Autor Don Salvador Peydre. 1887.

Volumen 39
33.655. Expediente de concesión del ferrocarril Valladolid-Ariza. 1860.- Expediente de

construcción. 1893.
33.656. Fc. Valladolid-Ariza. Expediente instruido para información de utilidad pública.

1866-1871.
33.672. Fc. Valladolid-Ariza. Servidumbres, expedientes, construcción, etc. 1882-1898.

Volumen 41
34.020-21. Línea Madrid-Zaragoza. Proyecto de establecimiento de doble vía en el Trayecto

de Torralba (fin de la variante de Arcos de Jalón). 1957.
34.102. Extracto del expediente de estudios del ferrocarril de Segovia a Soria y Pamplona. D.

José de Salamanca. 1880.- Expediente de autorización de estudios de un ferrocarril
de Segovia a empalmar con Valladolid-Calatayud o Ariza. 1883.

34.107. Varios informes sobre el Plan General de ferrocarriles de varias provincias, entre
otras Soria. 1864.

34.115. Expediente adicional de la concesión y subvenciones del ferrocarril Torralba-Soria.
1890. Expedientes construcción, etc. 1887-1936.

34.116. Torralba-Soria. Subvenciones y Proyectos. Proyecto de empalme definitivo con el
ferrocarril de Soria en Torralba. Planos y proyecto de la estación de Torralba.
Antecedentes y proyectos. 1863-1869.

34.136. Expediente de concesión del ferrocarril de Torralba-Soria. Peticionario D. Eduardo
Otlet. 1887-1932.

34.162. Tres expedientes del Fc. Valladolid-Calatayud por Soria. 1879-1889.
- Expediente de estudios. Petición de D. Manuel Ortiz. 1879.
- Certificado de la Caja General de depósitos concesionarios. 1885.
- Expediente de concesión. 1889.

34.183. Ferrocarril estratégico con vía de ancho normal con garantía de interés de Ontaneda
a Calatayud por Burgos y Soria. Informe del Ingeniero encargado de la 3ª División
Técnica y Administrativa de ferrocarriles. 1923.- Informe y confrontación del
proyecto de dicho ferrocarril presentado por D. Antonio Castro Casaluz. Plano
general. Perfil longitudinal. Proyecto. 1912.

34.184. Acta del resultado, etc. del ferrocarril Burgos-Soria. Varios expedientes. 1912-1929.
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34.185. Ferrocarril Santander-Mediterráneo. Burgos-Soria. 1912-1933.

Volumen 44
34.517. Proyecto Fc. Torralba-Soria.1864.- Vía apartadero para almacén de maderas.

1938.- Adquisición de coches automotrices de gasolina. 1921-1923.
34.542. Ferrocarril Castejón-Ágreda-Ólvega. Minas. Concesión, construcción y

conservación. Empresa concesionaria: Sociedad Minera del Moncayo. 1907-1928.

Archivo Histórico Provincial de La Rioja (Logroño).
Conserva un Álbum del fotógrafo Laurent sobre ferrocarriles. En el ferrocarril Madrid-
Zaragoza, tramo que pasa por la provincia de Soria, existe una fotografía del viaducto de
Somaen (nº 142).

Fundación de los Ferrocarriles Españoles
En el catálogo El problema ferroviario- 1917-1923. Documentos de la Compañía
Madrid-Zaragoza-Alicante, prólogo de Francisco González Carcedo, Madrid, 1981,
aparecen los siguientes expedientes:
   89. Circulares. Ferrocarril de Soria (marzo-abril 1920). C/58/39
 304. Disposiciones oficiales sobre el proyecto y realización del ferrocarril estratégico de vía

normal Ontaneda-Burgos-Soria-Calatayud (2 julio 1924-18 octubre 1930). C/213/497
 316. Correspondencia entre D. Antonio Valenciano, D. Ramón Berge y D. Eduardo

Maristany sobre la constitución de la Compañía del Ferrocarril Ontaneda-Burgos-
Soria-Calatayud (5-12 julio 1924). C/213/499.

C. ARCHIVOS EXTRANJEROS

      Aunque lo más probable es que no haya ninguna información sobre las líneas de ferrocarril
que cruzan la provincia soriana, presento la siguiente información de dos archivos franceses
por su posible interés para los investigadores sobre temas ferroviarios.

     Archives Nationales (París)
       Comercio e Industria. F12

       8.772. Cuestiones relativas a transportes por ferrocarril ... España ... 1920-1922.
       9.421. Transportes... circulación ferroviaria ... España. 1920-1922.

      Obras Públicas. F30

      283-292. España. Ferrocarriles. 1855-1916.
 692. Ferrocarriles españoles. Obligaciones. 1925-1936.

      89 AQ. Societé de Construction des Batignolles
      1.759-1.768. Trabajos en España. Ferrocarriles. 1926-1934.
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   Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores Francés (París)
 En varias secciones de este archivo hay documentación relativa a ferrocarriles españoles,
especialmente en la correspondencia política y comercial. Se puede consultar el trabajo que
publiqué en 1988: Fuentes documentales francesas para la Historia de España. El
Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores Francés, en STVDIA HISTÓRICA,
Historia Contemporánea, vols. VI-VII, 1988-1989, Salamanca, 1990, págs. 247-267.
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