
Ferrocarril (I)

obras de ingeniería, obras de todos

1856 

20 de febrero. «La calle 20 de febrero se llama así 
por la fecha en que el Gobierno envió el telegrama 
confirmando que el tren pasaría por Valladolid. La 
noticia se celebró por todo lo alto, con repique de 
campanas, suelta de tres novillos, iluminación extra, 
fuegos artificiales...». 

26 de abril. El presidente del Consejo de Ministros, 
el general Baldomero Espartero, Duque de la Victoria 
y «Bizarro Militar, que tantos días de gloria y de 
ventura ha dado a nuestra Patria», puso la primera 
piedra a las cuatro y media de la tarde de «las obras 
de la segunda sección del Ferrocarril de Madrid a 
Irún, denominado del Norte».

9 de diciembre. «El martes próximo, 9 del actual, 
se dará principio a las obras del Ferrocarril del Norte 
en su primera sección, las cuales se comenzarán en 
las inmediaciones del Arca Real, en el sitio titulado 
Prado de Rubín. El encargado de dar ocupación a los 
jornaleros que quieran trabajar en esta obra es don 
Guillermo Anhlón, que vive en la calle Real de Burgos». 
Las obras terminarán en 1864, siendo el coste de 
construcción de las 43 leguas que separan Madrid 
y Valladolid (239 kilómetros) de cinco millones de 
pesetas por legua.

1858 

«No debemos dejar de señalar la importancia del 
Arco de Ladrillo, el único monumento ferroviario 
español que se levantó antes de que hubiera vías 
bajo su luz. Hay diversas versiones sobre su origen y 
construcción. Para el académico Nicolás García Tapia 
el arco fue construido en fecha indeterminada entre 
el 17 de diciembre de 1857 y el 23 de julio de 1858, 
y quiso ser obra conmemorativa de la visita de Isabel 
II a la ciudad en esta última fecha».
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