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RESUMEN 

En las fértiles tierras de la campiña del Henares, entre las provincias de 

Guadalajara y Madrid, se localiza una infraestructura hidráulica centenaria y 

poco conocida: el canal del Henares. La tesis doctoral tiene como objeto 

estudiar las poliédricas caras de esta obra de riego: la que corresponde al 

mundo de la técnica y las obras públicas, en tanto que canal de irrigación 

construido por técnicos ingleses y españoles, la que lo sitúa en un espacio 

geográfico concreto por su pertenencia al estratégico valle del Henares, la que 

lo enmarca en una etapa histórica determinada y por tanto sometida a los 

vaivenes de la política del momento, y la que lo enlaza con los usos agrarios de 

la época.  

En la tesis, abordada desde la óptica de la Geografía histórica, se 

estudian los regadíos tradicionales en su conjunto y el canal del Henares en 

particular, mostrando las principales referencias historiográficas que hacen 

mención al fomento agrícola, al mundo del agua y al desarrollo de las obras 

públicas en el siglo XIX. Además, el análisis de un denso corpus documental en 

buena parte inédito ha permitido conocer el desarrollo del proyecto de riego del 

río Henares –y de las condiciones de trabajo en las obras del canal, de las que 

ahora se aportan detalles significativos-, que acaba de celebrar el 150º 

aniversario de su inauguración.  

En la investigación ha quedado claro que el fracaso en la gestión 

mediante iniciativa privada de la construcción y puesta en marcha del canal del 

Henares - tomado como singular ejemplo por el regeneracionismo de finales 

del siglo XIX- es muestra tanto del deficiente estudio de la cuenca de muchos 

ríos en España como de las debilidades de la política económica liberal del 



reinado de Isabel II y de los años convulsos posteriores. También el canal del 

Henares se puede tomar como paradigma de la intervención de capital 

extranjero en España. El hecho de que sea una obra diseñada por ingenieros 

ingleses y construida por una compañía británica –a lo que se añade el 

desconocido asunto de la compra de tierras en la vega del Henares para la 

experimentación del riego en los campos- nos demuestra que no fue un caso 

aislado. 

Como línea principal de investigación en su conjunto se ha planteado el 

objetivo de realizar un estudio completo teniendo como hilo conductor la 

construcción del canal y el conocimiento hidrológico en la época de la cuenca 

del Henares; con ello se pretende difundir entre la comunidad científica la 

virtualidad de su ejemplo dentro del regadío histórico y poner en valor la 

riqueza de su patrimonio hidráulico.  

El desarrollo de la tesis, por último, nos ha llevado a valorar la 

complejidad en un asunto que por sus múltiples ramificaciones ha obligado a 

utilizar recursos de diversas ciencias. Así aparecen conceptos de geografía y 

cartografía, de ingeniería y obras públicas, de fotografía histórica y patrimonio 

hidráulico e industrial, de economía agraria, derecho de aguas e historia 

política; todos han sido necesarios para hilvanar la historia de este centenario 

canal de riego. 
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ciencia en su conjunto. El premio internacional concedido lleva por nombre García-Diego y en su VII 
edición se dio ex aqueo a una recensión de la presente tesis doctoral presentada bajo el título de 
“Proyectistas y constructores del canal del Henares: una centenaria obra hidráulica inglesa a las puertas 
de Madrid”.   
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Josefina Gómez Mendoza, que se brindó a compartir de forma generosa sus 

propios estudios sobre la comarca del río Henares. 

De igual forma es justo reconocer la acertada labor de orientación 

investigadora que sobre varios capítulos de esta tesis ha ejercido con 

maestría el profesor Dr. Pelayo González- Pumariega Solís, así como la 

colaboración de muchos otros especialistas y responsables de diversas 

instituciones, cuyos nombres y desempeños aparecerán referidos en este 

trabajo. 

Finalmente diremos que la presentación de esta tesis es el colofón de 

una tarea investigadora que ha llevado a recorrer más de cincuenta archivos e 

instituciones culturales diversas, dentro de un trabajo de campo arduo pero 

reconfortante y que se ha desarrollado durante varios años de intensa 

dedicación, que no hubiera sido posible sin el apoyo de los familiares más 

cercanos3.  

  

                                                 
3 Sirva también este agradecimiento como homenaje de reconocimiento a mi mujer y mis hijos (...), por 
el largo tiempo robado de sus quehaceres diversos y por el apoyo mostrado en los sueños compartidos.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Propósitos iniciales. 
 

Para aquellos que tenemos la fortuna de vivir próximos al cauce de 

alguno de los ríos que jalonan la vieja península Ibérica, la cercanía de su 

curso y la belleza del paisaje de sus riberas hace que el encanto de sus 

aguas lleve sus benefactoras influencias a campos tan diversos como puede 

ser el de la propia labor investigadora que uno desempeña. Tanto es así que 

la conexión agua- paisaje, en este caso la producida entre el cauce del río 

Henares y sus vegas y campiñas, ha condicionado desde hace muchos años 

el trabajo profesional y de investigación de quien esta tesis doctoral presenta.  

Es en el valle de este río donde se localiza el canal del Henares, una 

infraestructura hidráulica centenaria y poco conocida. Precisamente la tesis 

tiene como objeto estudiar las poliédricas caras de esta obra de riego: la que 

corresponde al mundo de la técnica y las obras públicas, en tanto que canal 

de irrigación diseñado y construido por profesionales y técnicos, la que lo 

sitúa en un espacio y paisaje geográfico concreto, que corresponde al valle y 

campiña de un río modesto como es el Henares, la que lo enmarca en unas 

etapas históricas determinadas y por tanto sometida a los vaivenes de los 

convulsos años de la política del momento, y la que lo enlaza con los usos 

agrarios y la producción agrícola en tanto en cuanto es uno de los proyectos 

que se acometieron en su día en España, dentro de la tradicional política 

nacional de fomento del riego.  

Todo ello debe vincularse a su vez con otros campos de estudio más 

amplios. Por un lado el mundo del agua, cuyo análisis se puede abordar 

desde muy distintas facetas, como veremos. De otro, del progreso de la 

ciencia en general y de la técnica en particular, que siempre se han mostrado 

al servicio de los pueblos y de sus individuos.  

En ese contexto es evidente que ciencia y técnica son factores claves 

para el adecuado desarrollo de las actividades económicas en su conjunto. Y 

la ejecución de obras públicas ha sido la plasmación concreta del avance 
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científico y de la superación de las dificultades del entorno para conseguir 

mejorar la vida de los ciudadanos.  

Es así como la conjunción de iniciativas a favor del aumento de la 

riqueza nacional, del abastecimiento de los territorios y del control de los 

recursos hídricos ha llevado en nuestro país y en distintas épocas históricas a 

la creación de numerosas infraestructuras de riego. Éstas se convirtieron en 

una necesidad a lo largo de los siglos, en un recurso indispensable para 

enfrentarse a un medio natural poco favorable. Fueron además un ejemplo 

claro de intervención antrópica en el paisaje, con consecuencias económicas 

y sociales que afectaron enormemente -y afectan aún hoy- a las comunidades 

rurales y a la relación de los ciudadanos con su entorno más cercano. 

En relación con todo ello y como ha quedado dicho, en el trabajo que 

aquí presentamos traemos a estudio las razones que determinaron la 

construcción de un regadío histórico, el canal del Henares. La presente tesis 

doctoral se dedica a analizar la génesis del proyecto y el proceso constructivo 

de esta obra pública singular, situada entre las provincias de Guadalajara y 

Madrid. Y es que en una comarca bien definida como la campiña del río 

Henares, en la que con el paso del tiempo han ido ganando peso las 

iniciativas industriales y de servicios, no puede olvidarse que a lo largo de su 

historia la producción agraria fue –y todavía es parcialmente- una actividad 

económica muy importante. En ese sentido nosotros queremos aportar esta 

investigación para conocer el devenir de un proyecto hidráulico de relevancia, 

que decidió impulsar el regadío en la conocida entonces como campiña de 

Alcalá y Guadalajara y aumentar así la riqueza disponible de sus propietarios 

y de toda la comarca en general.  

De esta forma, cuando se acaban de celebrar los 150 años de la 

inauguración del canal del Henares4, creemos que es el momento de volver la 

vista atrás y rememorar la historia de este proyecto. Diseñado para regar los 

campos del valle del Henares, en un trazado de unos 50 km desde Humanes 

en la provincia de Guadalajara hasta Alcalá en la de Madrid (desde la junta 

                                                 
4 Los actos de conmemoración de la inauguración del canal del Henares se celebraron el día 24 de junio 
de 2017 en el municipio de Humanes (Guadalajara), donde se encuentra la presa de la que toma sus 
aguas el canal. 
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del Sorbe con el Henares hasta el arroyo Torote), el destino quiso que se 

quedara a las puertas de la ciudad complutense y que los distintos intentos de 

extenderlo a ese municipio, reiterados en el tiempo, no consiguieran 

finalmente su objetivo. Y ello a pesar de que el proyecto se viera fuertemente 

impulsado por la inauguración pocos años antes de la línea de ferrocarril de 

Madrid a Zaragoza, que discurría también próxima al curso del río Henares y 

que permitía transportar rápidamente personas y mercancías de la campiña 

hacia la Corte. 

Con todo ello, la presente investigación viene a analizar en detalle la 

historia de este canal en sus 150 años de existencia. Se hace a partir de un 

estudio de los proyectos de la Ilustración, ejemplificados en el que realizó un 

ingeniero militar de orden del conde de Aranda allá por 1770. Después se 

analiza el devenir de la construcción efectiva del canal del Henares por una 

empresa inglesa, inaugurado oficialmente en 1867. La escasez de agua del 

río y la desidia de unos y otros impidieron el buen funcionamiento del canal, 

que progresivamente se sumió en un estado de ruina y abandono hasta que 

en 1927 fue adquirido por la comunidad de regantes constituida al efecto, con 

el auxilio del Estado. 

Los intentos de dotar de mayor caudal al canal con la construcción de 

embalses y de extenderlo hasta Alcalá o incluso llevarlo por una cota más 

alta, para ganar tierras regadas para el cultivo, fueron una característica de 

todo el siglo XX. Muchos no cejaron en el empeño y en numerosas ocasiones 

propusieron una y otra vez la ampliación del canal. Su ímpetu no tuvo suerte y 

de los avatares del asunto también nos encargaremos en detalle en este 

ensayo.  

1.2. Hipótesis y objetivos de la tesis doctoral. 
 

Como hipótesis de trabajo en esta tesis doctoral se presentan una serie 

de interrogantes sobre la evolución del proceso de construcción de una 

infraestructura de riego como la del canal del Henares. Se trata de tomar 

como modelo el diseño y ejecución de esta obra para, por un lado, interpretar 

con ello algunas de las claves económicas de los dos últimos siglos en 
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España y, de otro, deducir cuánto habían avanzado los conocimientos 

aplicados al estudio científico de los ríos peninsulares. 

En un principio cabe averiguar si el canal fue proyectado en el siglo 

ilustrado como una de las propuestas para el alivio del problema de 

abastecimiento de la Corte y como fomento con ello de la riqueza nacional 

mediante el impulso de la navegación y del riego. Además se tratará de 

demostrar en la investigación que la estratégica situación del valle del 

Henares como vía tradicional de comunicación entre la cuenca del Tajo al sur 

y las del Duero y Ebro al norte pudo ser un factor muy importante para 

proyectar el canal en los ricos suelos de la campiña de Alcalá y Guadalajara. 

Asimismo corresponde saber si la concesión de esta obra se dio en el 

siglo XIX conforme a los criterios liberales del reinado de Isabel II, si su 

proyecto encajaba en el panorama de los regadíos históricos españoles y si la 

ruina a la que llegó el canal pocos años después de su inauguración en 1867 

fue consecuencia de causas especulativas, de la incertidumbre política de los 

años del Sexenio o de falta de caudal en un río que parecía carecer como 

muchos otros de estudios hidrológicos adecuados. Otro reto de la 

investigación es demostrar si su fracaso llegó a ser utilizado a finales de la 

centuria decimonónica como ejemplo en la campaña por la regeneración 

económica y política de la nación y si el escaso éxito de la iniciativa privada 

pudo ser acicate para las tesis que en acalorado debate entonces defendían 

la intervención del Estado en las obras públicas.  

Ya del siglo XX parece procedente averiguar si la expropiación del 

canal en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera fue consecuencia del 

poder emergente del incipiente asociacionismo agrario y de la nueva política 

hidráulica, si el escaso éxito de los distintos proyectos de ampliación del siglo 

XX fue consecuencia de la falta de apoyo institucional durante el franquismo, 

de la oposición de la comunidades de regantes ya establecida o del éxito del 

desarrollismo que a partir de los años 60 impulsó nuevos usos del suelo en la 

comarca de la campiña de Alcalá y, finalmente, si las compensaciones que se 

prometieron tras la inauguración del trasvase Tajo – Segura no fueron más 
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que una cortina de humo para calmar las tímidas reacciones de la España del 

momento. 

En esta tesis doctoral, que estudia en detalle los acontecimientos que 

dieron lugar en la segunda mitad del siglo XIX a la construcción del canal del 

Henares, nos interesa conocer en concreto si el fracaso de la obra de riego a 

partir de los años 70 de esa centuria se pudo deber a la falta de apoyos 

institucionales en un momento de gran inestabilidad política nacional, a la 

ambición especulativa de compañías extranjeras y de bancos acreedores, a la 

aparición de una clase política y económica emergente que detentaba con 

pocos escrúpulos múltiples puestos en la administración pública y privada, a 

las trabas impuestas por grandes terratenientes de la zona, a las múltiples 

deudas con pequeños inversores españoles que como los más de veinte 

municipios de la provincia de Guadalajara adquirieron acciones de la 

empresa, al encarecimiento de las obras del canal por sus constantes 

problemas de salubridad y orden, o bien a las varias demandas que sufrió la 

compañía constructora por parte de concesionarios anteriores y con derecho 

a riego preferente.  

También parece oportuno cuestionar desde un ámbito geográfico si la 

ruina del empeño fue consecuencia de erróneos cálculos del caudal del río 

Henares -realizados en los momentos de la constitución en los años 60 de las 

brigadas hidrológicas de la Junta General de Estadística-, si lo fue por el 

desconocimiento de técnicas agrícolas modernas o si en el espíritu del 

proyecto debió cuestionarse la extensión del riego en una zona de la España 

interior asolada por prolongados periodos de sequía y por episodios de 

inundaciones y avenidas entonces muy poco estudiados. 

Igualmente nos interesa saber si en la génesis del canal intervinieron 

profesionales de la milicia y técnicos de cuerpos de reciente creación como el 

de ingenieros de caminos, y si en los estudios previos hubo episodios de 

enfrentamiento entre estos ingenieros y los arquitectos formados en 

Academias oficiales.  A uno de ellos se le dio la primera concesión del canal, 

pero después de mucho trabajo y de la constitución de una sociedad pronto 

se deshizo de ella; ¿tal hecho fue fruto de la ambición, de intereses 
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especulativos o de un ejercicio de libre competencia en una economía liberal 

como la del reinado de Isabel II? 

Además, en una tesis dedicada a la Geografía histórica, se constituyen 

como apartados muy importantes tanto el estudio geográfico del propio río 

Henares como el del conocimiento que hasta el siglo XIX se pudiera tener del 

conjunto de su cuenca. Al respecto cabe preguntarse igualmente si para el 

proyecto del canal se realizaron estudios técnicos precisos, si se elaboró un 

proyecto riguroso con memoria y cartografía adecuada y si se contó para ello 

con profesionales bien formados, en un momento emergente de los estudios 

catastrales y de elaboración de mapas geológicos y topográficos a nivel 

nacional.  

También parece interesante comparar los trabajos del canal del 

Henares con los emprendidos en una obra pública relevante y cercana en el 

tiempo (década de los 50) y en el espacio (cuenca del río Jarama). Se trata 

del canal de Isabel II, que en su génesis como proyecto de traída de aguas 

para abastecimiento urbano y en su financiación como sistema público y 

privado fue protegido por la propia monarquía; además contó en su 

construcción con medios del ministerio de Fomento, con ingenieros públicos 

del cuerpo de caminos y con mano de obra procedente de presidios, por 

ejemplo. Si su realización es ejemplo de inversión mixta y de dirección técnica 

estatal, el del canal del Henares lo es de desembarco de capitales nacionales 

y extranjeros y de gestión privada en manos de profesionales ingleses. 

Ciertamente la normativa de aguas vigente cuando se concedió nuestro canal 

no permitía otra cosa que conceder autorizaciones y pequeñas subvenciones 

públicas a las obras. Más allá de esto, ¿tuvieron algo en común los trabajos 

emprendidos en la campiña del Henares con los de aquella importante obra 

de infraestructura madrileña?; ¿se resolvieron de forma similar problemas 

derivados de la situación política del momento, de las condiciones de trabajo -

mano de obra, epidemias, etc.- o de las prescripciones técnicas -realización 

de túneles y acueductos para salvar la accidentada orografía del terreno, 

diseño de módulos para control del agua, etc.-?.  
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Otra cuestión no menor es el de la repercusión internacional de la 

construcción del canal del Henares. Siendo como es un obra modesta, ¿el 

hecho de ser diseñada y dirigida por ingenieros ingleses, construida por una 

compañía británica y respaldada esencialmente por capitalistas de esa 

nacionalidad pudo tener alguna consecuencia que llevara a su conocimiento 

en el último tercio del siglo XIX más allá de los limites nacionales? En relación 

con ello surgen otras cuestiones, a través de las cuales nos planteamos si se 

vio favorecida su difusión entre publicaciones científicas de habla inglesa del 

sector de las obras públicas y del mundo del regadío o si pudo ser tomado 

como modelo para la realización de canales ingleses mucho más extensos y 

complejos y que entonces se diseñaban en el imperio colonial británico en 

India.  

Lógicamente va de la mano esta argumentación de una de mayor 

enjundia, que pasa por preguntarse realmente cómo debe entenderse el 

aterrizaje de una empresa inglesa en una obra de riego en nuestro país y si 

eso –y la novedosa compra de tierras en la vega del Henares con fines de 

experimentación agraria- fue un caso aislado o bien una muestra más del 

espíritu inversor foráneo que trajo en el siglo XIX capitales e ingenieros a 

sectores entonces tan pujantes como los del ferrocarril o la minería.  

En otro sentido, es verdad que en el inicio de esta investigación se 

partía con varios documentos muy conocidos que se encontraban en 

instituciones como el archivo de Simancas o la Biblioteca Nacional. Mapas 

disponibles en abierto en la red como el de cartografía antigua de la campiña 

del Henares de esta última biblioteca o los del coronel Navacerrada del 

periodo ilustrado, así como la espectacular serie fotográfica y muy repetida 

del francés Juan Laurent sobre la trabajos de la presa, el túnel y la caja del 

canal en los años 60 del siglo XIX eran el estandarte de una obra que si bien 

es poco conocida en su situación geográfica y su génesis histórica, sí se 

encuentra adecuadamente representada desde un punto de vista 

iconográfico. Al respecto nos surgían importantes dudas: ¿era posible aportar 

nuevas perspectivas en el análisis e interpretación de esos documentos 

históricos?; ¿se podría desentrañar el objetivo último de su elaboración y de 

confirmar de forma clara, si era el caso, datación y autoría correspondiente? 
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En definitiva, el reto de la investigación en su conjunto y el de la 

recopilación, análisis y valoración de la documentación era apasionante. Se 

presentaba ante nosotros un doble trabajo: el de realizar un estudio completo 

teniendo como hilo conductor la construcción del canal y, por otro, el de 

difundir entre la comunidad científica y poner en valor entre los habitantes de 

la comarca la riqueza de su conjunto patrimonial e histórico, que estimábamos 

en inicio relevante. Cabía visitar para ello muchos archivos en busca de 

inéditas fuentes primarias –numerosas-, pero también correspondía acercarse 

al espacio geográfico de la cuenca del Henares para valorar el patrimonio 

natural e industrial del río y de su acequia. Ello nos ha llevado en múltiples 

ocasiones por la campiña, pero también por paisajes emblemáticos como el 

del nacimiento del Henares o el de la junta con el Jarama, por casetas de 

aforos centenarias, por embalses como los de Alcorlo o Pálmaces y por 

lugares emblemáticos del patrimonio hidráulico del canal. Éste es el fruto final 

del trabajo realizado.  

 

1.3. El estado de la cuestión. 

a) Investigación reciente en torno al mundo del agua. 
 

En el mundo del agua en su conjunto confluyen muchos intereses y su 

estudio se puede abordar desde distintas perspectivas5. En lo que a nosotros 

nos interesa, la investigación en torno al agua en España ha sido desarrollada 

desde diversos frentes. En el ámbito académico, la gran tradición del riego en 

la costa levantina y en las tierras andaluzas ha llevado a que se formaran 

grupos de trabajo multidisciplinares muy activos en las Universidades de 

estas regiones; uno de los frutos de su trabajo ha sido la convocatoria de 

diversos congresos y jornadas de debate celebrados en los últimos años6. Los 

                                                 
5 Como muestra de los distintos enfoques multidisciplinares desde los que se puede abordar el mundo 
del agua se puede citar que en los últimos años se han publicado diversas obras sobre su relación con 
campos como el de la literatura, del que se puede tomar como ejemplo el libro Lecturas del agua: un 
acercamiento interdisciplinar desde la cultura y el turismo, de MORALES SÁNCHEZ et. al. (2016). 
También recientemente –marzo de 2017- se ha celebrado en Sevilla el primer Congreso Iberoamericano 
de memorias del agua bajo el subtítulo de “Lecturas, ecología y educación”. 
6 Unos de los primeros congresos que abordaron el estudio del agua en su conjunto serían los 
celebrados en Almería bajo el nombre de Coloquios de Historia y medio físico; el primero, del año 1989, 
tenía por subtitulo El agua en zonas áridas; el segundo, en 1995, Agricultura y regadío en Al-Ándalus: 
síntesis y problemas. 
También regularmente se convocan congresos como el “Ibérico de Gestión y Planificación del Agua”, 
organizados por la Fundación Nueva Cultura del Agua, entidad que desde la primera reunión en 
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resultados se han visto publicados en varios libros de actas, así como han 

sido determinantes en la orientación de programas de Doctorado o en la 

creación de cátedras e institutos propios7. Por supuesto, en el campo de la 

administración pública son varios los organismos estatales -propios de 

ministerios como el de Fomento o adscritos al de Agricultura como las 

Confederaciones hidrográficas- y autonómicos que tienen también 

fundaciones8, departamentos o institutos dedicados al mundo del agua9. 

Además han aparecido varias publicaciones con aportaciones 

colectivas diversas, como los libros de homenaje dedicados a profesores de 

prestigio10, recensiones académicas11, simposios sobre el riego en España12 o 

                                                                                                                                             
Zaragoza en 1998, y a través de la publicación de los correspondientes libros de actas o de resúmenes 
de las comunicaciones, viene insistiendo en buscar enfoques alternativos a la gestión tradicional de los 
recursos hídricos.  
Uno de las últimas muestras es el congreso convocado en el año 2014 por la Universidad Politécnica de 
Valencia bajo el título “Regadío, sociedad y territorio. Homenaje a Thomas F. Glick”. En este cónclave 
se rindió justo homenaje al profesor Glick, quien tras su tesis doctoral defendida en 1968 y 
especialmente tras la publicación en inglés en 1970 de su obra magna sobre el regadío en el Valencia 
medieval cautivó a toda una generación. 
7 Un ejemplo sería el Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de 
Alicante, que ha convocado seminarios internacionales como el celebrado en 2014 bajo el título de 
“Agua, Arquitectura y Paisaje en Europa”.  
Otros centros con programas de doctorado y máster o que han convocado congresos sobre el mundo 
del agua serían las universidades de Valencia (cuenta, por ejemplo, con el Grupo Economía del Agua, 
con una máster en gestión de recursos hídricos; también con ESTEPA -Estudios del Territorio y del 
Patrimonio-, del departamento de Geografía y con el Centro Valenciano de Estudios sobre el Riego de 
la Universidad Politécnica), Miguel Hernández de Elche (con un grupo de investigación llamado Agua y 
Energía para una Agricultura Sostenible), Murcia (tiene, por ejemplo, un Instituto Universitario del Agua 
y del Medio Ambiente y una Cátedra del Agua y la Sostenibilidad), Alcalá y Rey Juan Carlos (con un 
máster en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos), Córdoba (dispone en el Departamento de 
Agronomía de dos grupos de investigación bajo el nombre de Hidráulica y Riegos y de Hidrología e 
Hidráulica Agrícola), Jaén (con una revista en formato electrónico -Agua y territorio), etc. 
8 En la Comunidad de Madrid podemos destacar la labor de Fundación Canal, perteneciente al canal de 
Isabel II, que viene organizando periódicamente un Foro del agua para el desarrollo. 
9 Un ejemplo de los múltiples que se podrían dar es el de IMDEA Agua, un instituto constituido hace 
unos años en la Comunidad de Madrid como entidad del sector público.  
10 Es el caso de libros dedicados en homenaje a profesores como Antonio López [VV.AA (1989): Los 
paisajes del agua. Libro jubilar dedicado al profesor Antonio López Gómez; también VV.AA. (2004): 
Historia, clima y paisaje: estudios geográficos en memoria del profesor Antonio López Gómez], Thomas 
F. Glick [libro de actas del citado congreso: SANCHIS IBOR et. al. (eds.) (2014): Irrigation, Society and 
Landscape. Tribute to Thomas F. Glick], Alfredo Morales [VERA-REBOLLO et. al. (coords.) (2016): 
Paisaje, cultura territorial y vivencia de la geografía], o Antonio Gil [OLCINA CANTOS y RICO AMORÓS 
(coords.) (2016): Libro Jubilar en Homenaje al Profesor Antonio Gil Olcina]. 
11 Como ejemplos de publicaciones colectivas sobre el mundo del agua –regadíos históricos, usos del 
agua, paisajes derivados, patrimonio, etc.-, y además de las ya citadas en el apartado anterior, se 
pueden considerar las siguientes: 

❖ CARA BARRIONUEVO, L. (coord) (1989): El agua en zonas áridas. Arqueología e historia. 
Hidráulica tradicional de la provincia de Almería. Este libro recoge las más de 50 ponencias 
presentadas en los ya citados Coloquios de Historia y medio físico. 

❖ GIL OLCINA, A. y MORALES GIL, A. (eds.) (1992): Hitos históricos de los regadíos españoles. 
❖ GIL OLCINA, A. y MORALES GIL, A. (eds.) (1995): Planificación hidráulica en España. 
❖ VV.AA. (1998): El agua en la historia. 
❖ BARCIELA LÓPEZ, C. y MELGAREJO MORENO, J. (coords.) (2000): El agua en la historia de 

España. 
❖ HERMOSILLA PLA, J. (dir.) (2010): Los regadíos históricos españoles: paisajes culturales, 

paisajes sostenibles. 
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como consecuencia de efemérides históricas13. De igual manera han sido 

muchos los estudios que han visto la luz con motivo de la discusión del último 

Plan hidrológico nacional de 2001, modificado por ley en 2005, o que han 

aparecido en reconocidas publicaciones técnicas como la centenaria Revista 

de Obras públicas y en otras relacionadas con la Geografía y sus ciencias 

afines. Por supuesto el tema tiene una notable repercusión internacional, 

incluyendo la intensa bibliografía aparecida con motivo de la entrada en vigor 

en la Unión Europea en diciembre del año 2000 de la Directiva Marco del 

Agua; además, a nivel general destacan los Congresos Mundiales del Agua 

organizados por International Water Resources Association14. 

Con todo ello parece claro que en el agua en su conjunto y en el riego 

en su detalle confluyen intereses muy diversos, que van desde los estudios 

geográficos e históricos, pasando por otros campos como el derecho de 

aguas15, la ingeniería hidráulica16, la política económica, la historia agraria, la 

                                                                                                                                             
❖ MARTÍN LOU, Mª A. y ARROYO ILERA, F. (coords.) (2011): Agua y territorio. La cooperación 

hídrica en España. 
❖ LOZANO BARTOLOZZI, Mª M. y MÉNDEZ HERNÁN, V. (coords.) (2012): Paisajes modelados 

por el agua: entre el arte y la ingeniería.  
❖ LOZANO BARTOLOZZI, Mª M. y MÉNDEZ HERNÁN, V. (coords.) (2014): Patrimonio cultural 

vinculado con el agua: paisaje, urbanismo, arte, ingeniería y turismo. 
12 Entre los años 90 y comienzos del siglo XXI desde el Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas (CEDEX) del ministerio de Fomento y los Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos de 
diversas provincias se organizaron varios simposios sobre los regadíos españoles, que vieron 
publicadas sus comunicaciones y ponencias. 
13 Es el caso del libro que recoge las conferencias pronunciadas con motivo del CL aniversario de la 
inauguración del canal de Isabel II [VV.AA. (2002): La ingeniería del agua en España en el siglo XIX: 
ciclo de conferencias]. 
14 Hasta la fecha International Water Resources Association (IWRA), una red de expertos de varias 
disciplinas relacionadas con los recursos hídricos y fundada en 1971, ha convocado 16 congresos 
internacionales; el último se ha celebrado en Méjico entre mayo y junio de 2017. 
15 El derecho de aguas es un campo muy extenso, también con múltiples derivaciones. Ya se decía en 
el famoso y reeditado Diccionario decimonónico de Escriche que “como el agua es por una parte, capaz 
de ocasionar graves daños y por otra la sangre de la tierra y la vida de los campos, da lugar á 
cuestiones de mucha importancia, y ha sido objeto de muchas de nuestras antiguas leyes” (ESCRICHE, 
1874, p. 362).  
Algunos investigadores se han destacado en el análisis histórico de la normativa de aguas en España. 
Entre ellos podemos señalar en el siglo pasado a catedráticos de derecho como Luis Jordana de Pozas 
y Sebastián Martín-Retortillo Baquer. En los últimos años han trabajo esta perspectiva otros profesores 
como Salvador Calatayud, que desde la historia económica se ha distinguido por sus estudios de las 
comunidades de regantes de Levante o de las innovaciones agrarias en el siglo XIX y los orígenes de la 
agricultura contemporánea. 
También se pueden destacar otros trabajos sobre la legislación decimonónica –leyes de aguas de 1866 
y 1879- como los de Emilio Pérez (1992) o Francisco Abellán (2014) o la reciente aparición en la 
Universidad de Vigo de una revista sobre estos asuntos (REDAS: Revista de derecho, agua y 
sostenibilidad). 
16 La ingeniería hidráulica es una especialidad dentro de la carrera de los ingenieros del Cuerpo de 
Caminos, Canales y Puertos. En ese sentido son muchos los estudios, tesis y artículos que se han 
escrito y publicado sobre el tema. 
Desde este campo también se convocan regularmente Congresos como el celebrado en la ciudad de 
Córdoba en el año 2015 bajo el título de IV Jornadas de ingeniería del agua. La precipitación y los 
procesos erosivos. 
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agronomía y la producción agrícola, el desarrollo rural, los poblados de  

colonización, las consecuencias medioambientales o el patrimonio industrial. 

Además, el riego es una actividad que presenta en nuestros días 

múltiples vertientes, que pasan por cuestiones de política económica 

(modernización de explotaciones agrarias y aumento de la producción 

agrícola, mejora de las industrias transformadoras, influencia de las políticas 

comunitarias –PAC-, etc.), de planificación hidráulica (planes hidrológicos 

nacionales, planes nacionales de regadíos, proyectos de inversión en obras 

públicas, leyes de aguas, directivas comunitarias) y de claro contenido 

geográfico y social (sobre los paisajes y las personas, sobre el desarrollo rural 

y sus consecuencias demográficas, sobre la colonización de grandes zonas, 

los cambios en los usos del suelo o la gestión de comunidades de regantes, 

etc.). No obstante, el regadío también ha recibido fuertes críticas desde 

ámbitos políticos o ecologistas, como se ha visto en el complejo caso de los 

trasvases –con discrepancias tan graves que llevaron a la conocida como 

“guerra del agua” o a la actual diferencia de opiniones sobre caudales 

mínimos o ecológicos en trasvases como el del Tajo/Segura-, en la polémica 

que siempre ha rodeado la construcción de los grandes embalses o la más 

moderna sobre las plantas desaladoras en el litoral mediterráneo, en el 

estudio de las graves consecuencias sobre la vegetación de ribera o en el 

necesario diseño de prácticas de restauración fluvial. 

En todo caso parece evidente que el tema del agua ha estado muy 

presente en la vida política de la nación durante distintas etapas históricas -y 

lo sigue estando- y que por todo lo apuntado debe ser considerado una 

cuestión de Estado fundamental. 

b)  El análisis de los regadíos históricos. 
 

Como ya se ha dicho, el presente trabajo se centra en una de las 

facetas del poliédrico tema, abordado desde la óptica de la Geografía 

histórica. En efecto, a lo largo de la presente investigación se estudiarán los 

regadíos históricos en su conjunto y el canal del Henares en particular, 

mostrando las principales referencias historiográficas y bibliográficas que 

hacen mención genéricamente al fomento de la agricultura y al desarrollo de 
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las obras públicas en el siglo XIX y en concreto a la génesis, construcción y 

desarrollo del proyecto de riego del río Henares.  

Sobre el devenir histórico de los canales de riego en España se han 

publicado múltiples obras, tanto desde el campo de la geografía y la historia 

como del de la ingeniería y la historia de la ciencia en general. Lógicamente la 

tradición española en el regadío ha favorecido la aparición de estudios 

históricos sobre el tema. Como de las obras del siglo XIX nos ocuparemos en 

un apartado posterior, ahora sólo vamos a citar los estudios más relevantes 

acontecidos en los siglos XX y XXI.  

En el siglo XX contamos con los trabajos de geógrafos como Nicolás 

Ortega Cantero (1984, 1992, 1995), Antonio López Gómez (1988 en 

adelante), Antonio Gil Olcina (1992, 2002) o Fernando Arroyo Ilera (1998 a, 

2002, 2005). También se pueden citar estudios parciales de cuestiones más 

concretas, especialmente encuadradas en el siglo XX, como los Congresos 

Nacionales de Riegos celebrados entre 1913 y 1934 (LÓPEZ ONTÍVEROS, 

1995) o los orígenes de las Confederaciones Hidrográficas a partir de 1926 

(FRUTOS MEJÍAS, 1995). 

Desde el ámbito de las obras públicas hay autores reconocidos que 

han analizado los principales proyectos históricos de navegación y riego. 

Destacan los estudios del ingeniero Manuel Díaz- Marta (1985 y siguientes)17, 

los libros catálogo de José Antonio Fernández Ordóñez sobre presas (1984) y 

canales históricos (1986) o las obras del también ingeniero Carlos Nardiz 

(2004, 2012).   

Desde fuera de nuestras fronteras han aparecido estudios 

comparativos de los riegos en España y en otros países, como en Estados 

Unidos. Se unen así a los que se publicaron en el siglo XIX comparando los 

                                                 
17 La vida del ingeniero de caminos Manuel Díaz- Marta Pinilla es un compendio de los avatares de la 
historia de España en el siglo XX. Comenzó trabajando durante la II República en las recién creadas 
Confederaciones Hidrográficas, sufrió tras la Guerra Civil el exilio en Méjico y regresó a España para 
pasar a ser diputado y senador socialista en la transición. 



INTRODUCCIÓN 

 
21 

riegos peninsulares con los del resto de Europa y con los establecidos en la 

colonia inglesa de India18. 

También en la investigación sobre el riego intervienen otros factores. 

Uno de ellos es el estudio de las cuencas de los ríos, muy incipiente en la 

segunda mitad de siglo XIX y asunto que han analizado autores como Joan 

Mateu (1995, 1996, 2004) a partir los trabajos de las primeras divisiones 

hidráulicas. La relevancia de este capítulo hará que volvamos después sobre 

él con detenimiento para analizar el caso del río Henares. 

Con todo ello y como queda dicho, la bibliografía sobre la historia del 

regadío español es muy abundante. Las publicaciones sobre el tema, tanto de 

carácter general como regional, tanto de aspectos relacionados con la historia 

política y económica como con la geografía histórica o con los recursos 

técnicos son tan amplias que aquí no se puede dar más que una pincelada.  

Ya se han citado las múltiples las ediciones de organismos oficiales, las 

recensiones de congresos sobre regadíos históricos y las publicaciones de 

investigadores en forma de libros monográficos o a través de artículos en 

revistas –unas especializadas en historia agraria y otras de carácter más 

general-, muchas de las cuales aparecen citadas en la bibliografía de esta 

tesis.  

Además encontramos también estudios más concretos sobre la gestión 

histórica del agua y los regadíos tradicionales por Comunidades Autónomas o  

por cuencas hidrográficas. Así, y advirtiendo que la siguiente relación tiene 

que tomarse como un breve pincelada sobre el asunto, hay recensiones de 

los regadíos de la cuenca del Ebro (PINILLA NAVARRO, 2008), de los ríos 

levantinos como el Turia y de sus huertas valencianas (LÓPEZ GÓMEZ, 1964 

y siguientes; GLICK, 1988; HERMOSILLA PLA, 2008; MAASS, 2010), del 

Júcar (GUAL CAMARENA, 1979; HERMOSILLA PLA, 2006; CALATAYUD 

GINER, 1986, y con GARRIDO HERRERO, 2012), del Segura y la huerta 

murciana (MULA GÓMEZ et. al., 1986; PÉREZ PICAZO y LEMEUNIER, 1994; 

GIL OLCINA -dir.-, 2004 b; también los diversos estudios de MELGAREJO 

                                                 
18 Son clásicos los estudios de Thomas F. Glick en 1972 comparando los regadíos canarios con los de 
San Antonio en Texas, que se vieron influenciados por los de su mentor Arthur Maas, que desde los 
años 50 se dedicó a analizar los riegos levantinos y californianos (GLICK, 1990, p. 4). 
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MORENO sobre la Confederación del Segura y el trasvase Tajo- Segura), de 

la cuenca del Guadalquivir (son múltiples los artículos de las vegas de 

Granada, de los huertos de la Alpujarra, del bajo Guadalhorce, del Plan Jaén 

del franquismo, etc.), de la del Duero (con estudios sobre los regadíos en el 

Esla o el Tormes, aparte, por supuesto, del canal de Castilla), de la del río 

Guadiana (y su muy estudiado Plan Badajoz) o de la cuenca que aquí más 

nos interesa, la del Tajo (MATA OLMO et. al., 1987 y siguientes; GÓMEZ 

MENDOZA, 1985 y siguientes; MEDINA GARCÍA-HIERRO, 1995; PÉREZ 

BOLDÓ, 2001; LOZANO BARTOLOZZI y MÉNDEZ HERNÁN, 2014, etc.). 

c)  Estudios sobre el canal del Henares.  
 

Singularmente en esta tesis doctoral se va a analizar el proyecto de 

riego del río Henares, del que nos interesará tanto su diseño previo como en 

su proceso constructivo y los distintos proyectos de ampliación. Tres son los 

ejes principales del trabajo: el estudio encomendado por el conde de Aranda 

en el último tercio del siglo XVIII, el proyecto inicial y la construcción efectiva 

del canal hace 150 años por una compañía inglesa y las circunstancias por 

las que atravesaron tanto la propia gestión de la obra como los proyectos de 

ampliación desde su inauguración hasta finales del siglo XX. 

Del canal del Henares y sus proyectos previos ya han aparecido varios 

trabajos, unos en forma de capítulos en tesis doctorales19 y otros como 

artículos especializados en revistas y libros20, algunos de la mano del autor de 

la presente tesis doctoral21. Además cuenta con varias páginas en Internet22 y 

                                                 
19 * GÓMEZ MENDOZA, Josefina (1974): La campiña del bajo Henares. estudio de Geografía Agraria; 
tesis doctoral; estudio del canal del Henares en los capítulos IX (pp. 732-753) y XII (pp. 823-849). 
* PÉREZ BOLDÓ, Amparo (2001): Canales y acequias al este de Madrid. Proyectos y realizaciones de 
los siglos XVI al XVIII; tesis doctoral; análisis del canal del Henares en la 2ª parte del ensayo (pp. 312-
431). 
20 Por ejemplo, en los años posteriores a su construcción fue numerosa la bibliografía técnica de origen 
anglosajón que se publicó, dada la presencia del capital inglés en la compañía constructora. Muchos 
otros artículos se irán viendo a lo largo del trabajo, como el escrito en 1931 por el ingeniero director del 
canal (CHAVES FERRERO, Estanislao: “El Canal del Henares y su rehabilitación”). A modo de ejemplo 
se pueden citar también dos capítulos dedicados al canal en sendos libros: 

❖ FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, José A. (1986): Catálogo de treinta canales españoles anteriores a 
1900 (canal del Henares: pp. 272-283). 

❖ GÓMEZ MENDOZA, Josefina (1977): Agricultura y expansión urbana. La campiña del bajo 
Henares en la aglomeración de Madrid (canal del Henares: pp. 221-231).  

21 Los avances de la presente investigación se han dado tanto en forma de artículo centrado en los 
actos de la inauguración del canal en 1867 (a) como de libro de divulgación sobre su historia en 
conjunto (b):  
a) SÁNCHEZ PERAL, José Luis (2016): “Ingleses en la campiña. 150º aniversario de la inauguración del 
canal del Henares”; XV Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, pp. 221-237. 
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ha sido motivo de exposiciones diversas en algunos de los municipios de su 

recorrido, como la que se ha celebrado en Humanes con motivo del 

sesquicentenario de su inauguración23. Igualmente hay que mencionar que en 

nuestros días existe una institución, la Comunidad de regantes del canal del 

Henares con sede en Guadalajara, que se encarga de la gestión diaria de los 

riegos. 

De igual forma conviene adelantar que para realizar este trabajo se han 

manejado abundantes fuentes archivísticas primarias –el listado puede verse 

al final del ensayo24-, se ha contactado con numerosos responsables de 

                                                                                                                                             
b) SÁNCHEZ PERAL, José Luis y LOZANO GAMO, Francisco (2017): Riego en la campiña. Estudio 
histórico y gráfico del canal del Henares en su 150º aniversario. 
22 Las páginas en la red sobre el canal son variadas (todas las direcciones que se dan a continuación 
han sido comprobadas en julio de 2017). Las hay en formato blog 
(http://canaldelhenares.blogspot.com.es/), en enciclopedias de consulta (http://es.wikipedia.org/wiki/ 
Canal_del_Henares), de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre los sistemas de riego del Henares 
(http://www.magrama.gob.es/imagenes/en/09047122800423c9_tcm11-28587.pdf), en foros sobre 
embalses (http://foros.embalses.net/showthread.php/11881-El-Canal-del-Henares?styleid=5), de 
municipios de la línea del canal (https://www.marchamalo.com/index.php/es/agricultura/canal-del-
henares, http://www.fontanar.es/historia, http://axalbir.blogspot.com.es/2009/06/el-canal-del-
henares.html; http://www.jccanalda.es/jccanalda_doc/jccanalda_alcala/artic-alcala/artic-rios/canal-
henares.htm), de redes sociales (https://es-es.facebook.com/ CanalDelHenares), deportivas (como rutas 
ciclistas: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=409737 ), etc. 
23 En el año 2010 se celebró una exposición sobre los orígenes del canal del Henares y su relación con 
el municipio de Alovera. En junio de 2017, con motivo del sesquicentenario de la inauguración del canal, 
también se ha organizado una muestra fotográfica y documental en Humanes, lugar donde se encuentra 
la presa y la toma de aguas que sirve como punto de partida de la infraestructura. 
24 El grueso de la información que se ha estudiado se encuentra en el archivo del ministerio de Fomento 
en Madrid, en el Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo, en el Archivo general de Simancas en 
Valladolid, en el Archivo general de la administración de Alcalá, en la Biblioteca Nacional de España, en 
las dependencias de la Comunidad de regantes del canal del Henares en Guadalajara, en el archivo 
técnico de la Confederación Hidrográfica del Tajo en Guadalajara, en el Archivo histórico de protocolos 
de Madrid y en varios archivos municipales de la línea del canal (especialmente en los de Humanes, 
Yunquera, Guadalajara, Alovera y Alcalá).  
También se han consultado otros archivos estatales (como el Archivo Histórico Nacional con sede en 
Madrid o el del Instituto Geográfico Nacional), regionales (como el Archivo histórico provincial de 
Guadalajara o el Archivo regional de la Comunidad de Madrid), militares (como el Archivo central militar 
de Segovia, el General Militar de Madrid, el Centro Geográfico del Ejército, la Biblioteca Central Militar o 
la Biblioteca Central de la Armada), de otros ministerios (como el de Agricultura, en sus instalaciones de 
San Fernando de Henares), de academias (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando), de 
cementerios históricos (como el Británico y la Sacramental de San Justo en Madrid o el de Aranjuez), de 
instituciones como las Cortes (tanto el del Congreso como el del Senado), la Corona (Archivo General 
de Palacio), el Instituto Geológico y Minero de España, el Instituto Geográfico Nacional, la Real 
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, el Museo ferroviario, el Casino de Madrid, el 
Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) o el Colegio de abogados de la capital.  
Para conocer la forma de vida, costumbres y hábitos religiosos de los trabajadores del canal del 
Henares en el siglo XIX se han consultado los libros de bautismo, matrimonio y defunciones de varios 
municipios de la zona, a través de la institución FamilySearch en España.   
También ha sido importante el estudio del fondo histórico de bibliotecas universitarias como la de la 
Universidad Complutense de Madrid (Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla), la cartoteca Rafael 
Mas de la UAM o el fondo fotográfico de la Universidad de Navarra. 
Fuera de España han proporcionado igualmente información muy relevante tanto British Library, The 
National Archives, Public Record Office of Northern Irlanda (PRONI), Institution of Civil Engineers (ICE) 
y West Yorkshire Archive Service de Reino Unido como Getty Research Institute y Baker Library 
Historical Collections Reference de Estados Unidos. Igualmente se han utilizado algunos datos tomados 
de la institución francesa Gallica. 

http://canaldelhenares.blogspot.com.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/%20Canal_del_Henares
http://es.wikipedia.org/wiki/%20Canal_del_Henares
http://www.magrama.gob.es/imagenes/en/09047122800423c9_tcm11-28587.pdf
http://foros.embalses.net/showthread.php/11881-El-Canal-del-Henares?styleid=5
https://www.marchamalo.com/index.php/es/agricultura/canal-del-henares
https://www.marchamalo.com/index.php/es/agricultura/canal-del-henares
http://www.fontanar.es/historia
http://axalbir.blogspot.com.es/2009/06/el-canal-del-henares.html
http://axalbir.blogspot.com.es/2009/06/el-canal-del-henares.html
http://www.jccanalda.es/jccanalda_doc/jccanalda_alcala/artic-alcala/artic-rios/canal-henares.htm
http://www.jccanalda.es/jccanalda_doc/jccanalda_alcala/artic-alcala/artic-rios/canal-henares.htm
https://es-es.facebook.com/%20CanalDelHenares
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=409737
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instituciones e investigadores de diversos ámbitos25 y se han visitado varias 

veces tanto las más importantes obras de fábrica del canal como los 

principales hitos geográficos del propio río Henares (desde su nacimiento en 

Horna –Guadalajara- hasta su desembocadura en el Jarama, entre San 

Fernando de Henares y Mejorada del Campo), así como diversas fincas 

agrarias de su zona regable.  

En relación con todo ello se ha consultado un elevado número de 

archivos históricos, repartidos por varios municipios, provincias y países. 

Realmente la labor de búsqueda de documentación ha sido apasionante y los 

descubrimientos que se producían se sucedían unos a otros y encadenaban 

una serie de datos que encajaban como piezas de un sorprendente puzle del 

pasado. La aparición de documentación en países como Reino Unido o 

Estados Unidos, el seguimiento de pistas en archivos históricos diversos 

sobre personajes cuya relación con el canal hasta entonces se desconocía, el 

desafío de la interpretación de un mapa histórico, el conocimiento del 

entramado de empresas inglesas y de capitalistas y oportunistas españoles 

que se aprovecharon de la inacción de la sociedad del momento han sido, en 

su conjunto, retos muy sugerentes en el proceso de investigación. 

Por último corresponde ahora decir unas palabras sobre la complejidad 

del estudio en un asunto en apariencia sencillo pero que por sus múltiples 

ramificaciones ha obligado a utilizar recursos de diversas ciencias, como ya 

quedado dicho. Así, por estas páginas aparecerán conceptos de geografía y 

                                                                                                                                             
Otro fondo muy importante lo han supuesto las múltiples bases de datos con información digitalizada. 
Entre ellas destacan páginas de archivos estatales (por ejemplo PARES, Portal de archivos españoles), 
hemerotecas diversas (con muchas cabeceras digitalizadas, como las que presenta la Hemeroteca 
Digital de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica o la propia colección histórica 
de Gaceta de Madrid; también periódicos con su fondo en abierto como ABC o La Vanguardia y, 
especialmente, prensa inglesa del siglo XIX accesible en plataformas como British Newspaper Archive o 
Findmypast), bibliografía antigua en la red (con muchos libros digitalizados por portales de acceso como 
Google o disponibles en repositorios como el de Biblioteca Nacional -Biblioteca digital hispánica-, 
Biblioteca digital de la Comunidad de Madrid, Europeana, etc.), páginas de genealogía (como las 
inglesas Ancestry y Findmypast), cartotecas históricas (Real Sociedad Geográfica, Biblioteca Nacional o 
Bibliodef -del Ministerio de Defensa-) o bancos de imágenes (NO-DO), que sin duda han facilitado 
enormemente la investigación.  
También se han consultado diversas librerías de viejo y se ha contactado con casas de subastas de 
cartografía antigua (como Antiqua Print Gallery) o de documentación de la época (como Morphets Fine 
Art Auctioneers & Valuers). 
25 Además de contar con la colaboración de los responsables de numerosos archivos se ha contactado 
e intercambiado información con profesores universitarios, investigadores especialistas en apartados 
como la fotografía histórica, ingenieros responsables de la supervisión del canal, directores de museos, 
bibliotecarios, conservadores, cronistas, libreros de viejo, agentes de desarrollo local, periodistas, guías 
turísticos, alcaldes y concejales, guardas del canal, vecinos y agricultores de la zona regable, etc. A 
todos ellos desde aquí se les agradece el trato cordial y su colaboración. 
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cartografía, de ingeniería y obras públicas, de fotografía histórica y patrimonio 

hidráulico e industrial, de economía agraria, derecho de aguas e historia 

política; todos han sido necesarios para hilvanar la historia de este canal de 

riego, una historia apasionante cuyos principales rasgos ahora se ofrecen.  
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2. EL MEDIO FÍSICO: ESTUDIO GEOGRÁFICO E 
HISTÓRICO DEL RÍO HENARES Y SU CUENCA 

2.1. Introducción: el río Henares, curso 

estratégico en la cuenca del Tajo. 
 

Para encajar la construcción del canal del Henares adecuadamente en 

el espacio, deben conocerse los datos geográficos del curso del que se toman 

sus aguas. Pertenece el Henares a la cuenca del Tajo, el río de mayor 

longitud de la península Ibérica. La cantidad de agua transportada por el Tajo 

y sus tributarios es relativamente abundante, aunque la cuenca sufre un 

acusado estiaje durante los meses de verano. 

El caudal del Henares en el conjunto de la cuenca española del Tajo es 

relativamente exiguo, pues apenas supone un 4,2% del total. En relación con 

ello, el problema de la insuficiencia de agua será una de las cuestiones más 

relevantes que afecten a la construcción y ampliación del canal del Henares, 

como tendremos ocasión de ver en este trabajo. 

Pero si el río Henares no destaca por su aportación de agua, sí que su 

curso, a medio camino entre las tierras del Duero y el Ebro y la submeseta 

Sur y entre los reinos de Aragón y Castilla, ha servido a lo largo de la historia 

como importante vía de comunicación. Ya una calzada romana había unido 

en su día Complutum y Segontia, asunto al que luego volveremos al referir el 

descubrimiento de restos arqueológicos en las obras del canal y la polémica 

sobre la situación de algunas mansiones viarias. Ascendiendo aún más por el 

Henares se llega a la divisoria del sistema Ibérico, que marca el límite entre 

las cuencas del Tajo, del Duero y del Ebro. Cercano al surgimiento del 

Henares nace el río Jalón, también en Sierra Ministra pero en su vertiente 

norte, cuya cabecera y valle son la prolongación natural del camino de Madrid 

a Zaragoza. 

Esa vía natural del Henares ha sido durante varios siglos el camino 

tradicional entre la capital del reino y las tierras de Aragón y Cataluña. Las 

ciudades de Alcalá, Guadalajara y Sigüenza eran las más importantes del 

valle del Henares, que al otro lado se correspondían con Medinaceli, 
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Calatayud y Zaragoza. Además, desde Medinaceli se iniciaba el camino 

principal hacia Soria y Pamplona. Por todo ello, el valle del Henares se 

configuró durante cientos de años como puerta natural de entrada y salida 

hacia la Meseta y el valle del Ebro y la cabecera del Duero y, en 

consecuencia, como lugar clave de control del territorio. Castillos y fortalezas 

como los de Sigüenza o Alcalá dan muestra de su valor estratégico y de 

frontera en la Edad Media, pero también sus universidades hablan de su 

relevante papel cultural y social.  

Fue así como el valle del Henares se configuró como lugar de paso y 

de peso, como centro económico y cultural, atravesado a partir del siglo XIX 

por una línea moderna de ferrocarril –Madrid / Zaragoza / Barcelona-, que 

sirvió también como nexo de unión entre los territorios de la submeseta y del 

noreste de España.  

En nuestros días en el curso medio y bajo del río Henares, en la zona 

tradicional de la campiña y la vega, se pueden distinguir dos tramos con 

características muy distintas. En el primero, desde el pueblo de Humanes a la 

ciudad de Guadalajara, se mantienen los usos agrícolas tradicionales, con 

tierras cultivadas con aguas del canal del Henares. En el segundo espacio en 

cambio, desde la capital alcarreña hasta los municipios de Torrejón de Ardoz 

y San Fernando, los polígonos y parques empresariales, los espacios 

logísticos y los usos terciarios (urbanísticos, comerciales, etc.) han 

desarrollado en el llamado Corredor del Henares una gigantesca 

aglomeración industrial y de servicios, iniciada ya en los años 70 del siglo 

pasado, que apenas deja más que una estrecha franja natural de bosques de 

ribera y cortados entre la autovía A-II y el cauce del propio río. 

Finalmente se puede ver, como elemento útil para el reconocimiento 

del entorno geográfico del río Henares, el siguiente dibujo del año 1974, que 

representa de forma clara los principales hitos naturales y humanos de su 

cuenca26: 

                                                 
26 PEDRO Y SAN GIL, José Mª de (1974): El río Henares, ruta y antesala de Madrid, p. 23; el color azul 
ha sido introducido por el autor de la tesis para señalizar con mayor claridad el curso del Henares. 
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Mapa del territorio por el que discurre el río Henares (1974) 

 

2.2. Caracteres generales de la cuenca del 

Henares. 

a)  La cuenca del río Henares. 
 

LA CUENCA DEL HENARES EN SU ESPACIO GEOGRÁFICO. 

RELIEVE Y COMPOSICIÓN GEOLOGICA.DE LOS MATERIALES 

El río Henares presenta su cuenca limitada al noroeste por las 

estribaciones del Sistema Central en la sierra de Ayllón, al norte y al este con 

el Sistema Ibérico, desde la sierra de Pela y los altos de Barahona hasta 

Sierra Ministra, donde nace el río. Hacia el sur se encuentran las parameras 

que dan paso a la cuenca del Tajuña, mientras al oeste se sitúa la divisoria 

con el Jarama, al que tributa sus aguas ya en la provincia de Madrid. 

La red fluvial que configuran sus afluentes viene determinada por la 

disposición de varias sierras interiores. La de Ocejón, también llamada del 

Robledal, realmente es un cordal meridional de la sierra de Ayllón; presenta 

su máxima elevación en el pico Ocejón, que por su relativo aislamiento y sus 

más de 2.000 metros de altitud que lo hacen visible desde muchos kilómetros 

alrededor se ha convertido en una cumbre emblemática en la provincia de 
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Guadalajara. También destacan las sierras de Alto Rey27 y La Bodera, tal y 

como podemos ver en el siguiente mapa28: 

 

Mapa de la cuenca alta del río Henares, con la indicación de las unidades de relieve y los 

interfluvios correspondientes29 

La forma de la cuenca es triangular y fuertemente asimétrica, con unos 

4.100 km² de superficie, repartidos el 91% en la provincia de Guadalajara y el 

9% restante en la de Madrid. La mayor parte de su territorio se encuentra en 

el margen derecho del río, con un gran espacio en el interfluvio entre el 

Jarama y el propio Henares, justo donde se sitúa la acequia de riego que 

estudiamos. Sin embargo, la orilla izquierda se ve constreñida durante buena 

parte del curso del río por los cerros y cortados del páramo de la Alcarria, que 

sirven de divisoria con el Tajuña. La división en subcuencas se puede ver 

aquí de forma simplificada: 

                                                 
27 Para ampliar la información geográfica de la sierra de Alto Rey se puede consultar el artículo: 
GARCÍA DE LA VEGA, Alfonso (1994): “Estudio geomorfológico de la Sierra de Alto Rey (sector oriental 
del Sistema Central, Guadalajara)”. Este autor también ha estudiado la formación de la red hidrográfica 
en la zona en sus trabajos sobre la sierra de Pela y su función como divisoria entre el Duero y Tajo. 
Admite fenómenos de captura fluvial por la erosión remontante de los afluentes del Henares, la 
aparición en la zona de restos sedimentológicos colgados y el funcionamiento de sistemas kársticos. 
28 Mapa adaptado del plano de carreteras, accesos y municipios de la provincia de Guadalajara 
(Diputación Provincial de Guadalajara, 2012). 
29 Leyenda del mapa: 1: Sierra de Ayllón; 2. Sierra de Pela; 3. Altos de Barahona; 4. Sierra Ministra; 5. 
Cuenca del Jarama; 6. Subcuenca del Sorbe; 7. Subcuenca del Bornova; 8. Subcuenca del Cañamares; 
9. Subcuenca del Salado y 10. Río Henares. 
Entre la sierra del Ocejón al este y la del Lobosillo al oeste –en las provincias de Madrid y Guadalajara-, 
se encaja la cuenca alta del río Jarama. 
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Detalle de las subcuencas del Henares en el curso alto del río30  

La composición geológica de la cuenca del Henares es bastante 

variada. En las tierras altas de la divisoria del Tajo y el Duero se produce el 

contacto entre los materiales antiguos hercinianos del Sistema Central al 

oeste (sierra de Ayllón) y los mesozoicos del Sistema Ibérico al este (sierras 

de Pela y Ministra), estructurados en la orogenia alpina. En algunas zonas, 

como el valle de Cantalojas-Galve de Sorbe, se aprecia muy bien la 

delimitación de ambos sectores, en los que el río Sorbe ha formado cañones 

horadando sierras interiores como la de Alto Rey. 

En la cuenca alta del Henares predominan los materiales mesozoicos–

triásicos y jurásicos, predominantemente calizos-, como consecuencia de que 

al sur del Sistema Central y al oeste de Sierra Ministra se formó una cubeta 

rellenada de aguas continentales en el terciario, tras la orogenia alpina. 

Después de la evaporación de las aguas aparecieron esos materiales 

(calizas, conglomerados, yesos, etc.), que también en algún caso se ven 

encajados por profundos cañones como del río Dulce, afluente del Henares 

que circula próximo a su curso alto y ofrece una magnífica hoz entre 

Pelegrina, La Cabrera y Aragosa. 

Con todo ello, en la parte alta de las subcuencas de los afluentes 

provenientes del Sistema Central –de mayor pendiente y cuyas aguas circulan 

                                                 
30 Mapa hidrológico de Guadalajara, Diputación de Guadalajara, 2010. 
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sobre roquedo silíceo impermeable- los materiales son paleozoicos (gneis, 

cuarcitas y pizarras; éstas dan nombre a la comarca de la arquitectura negra). 

Los cenozoicos (gravas, arenas y arcillas del Holoceno) afloran en el curso 

bajo, en tierras de la campiña y sobre las terrazas de la orilla derecha del 

río31.  

Hay que tener en cuenta también que por debajo del río Henares 

circulan varios potentes acuíferos, como el que va subterráneo del álveo del 

río cerca de su desembocadura32. Además son significativas las surgencias 

que dan nacimiento al propio Henares en Horna, al Bornova en los 

alrededores de Somolinos y a pequeños arroyos como el que aumenta las 

aguas del río Dulce en La Cabrera33. Este esquema ilustra la distribución de 

las aguas subterráneas: 

 

Unidades hidrogeológicas de la cuenca del río Henares 34 

                                                 
31 Se han publicado recientes trabajos sobre la composición geológica del valle del Henares como, por 
ejemplo, los de NAJARRO, Mª et. al.  (2006): a) “La Unidad Inferior e Intermedia de la Cuenca de Madrid 
en el Valle del Henares (Provincia de Guadalajara)” y b) una versión ligeramente más amplia en “El 
límite Unidad Inferior-Unidad Intermedia de la Cuenca de Madrid en el valle del Henares (Provincia de 
Guadalajara)”. 
32 Para conocer en mayor detalle los caracteres hidrogeológicos de la cuenca del Henares pueden 
leerse los trabajos más antiguos de VILLARROYA GIL (1977 y 1980) o los más recientes de MARTÍN- 
LOECHES y REBOLLO (2007 y 2008). Además, por supuesto, es obligada la consulta de las 
publicaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo en las que aparecen delimitadas las masas de 
aguas subterráneas de toda la cuenca –figuran, por ejemplo, en el último Plan hidrológico de 2016, 
apéndice 1, que luego referiremos-, así como otros estudios de IGME sobre la zona en cuestión. 
33 Estas unidades hidrogeológicas se recargan por las aguas de lluvia y se descargan en contacto con 
materiales del Keuper o de la facies Utrillas (MARTÍN- LOECHES y REBOLLO, 2008, pp. 299-300). 
34 Mapa hidrológico de Guadalajara, Diputación de Guadalajara, 2010. Fuente: Confederación 
Hidrográfica del Tajo, 
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CURSO 

El río Henares nace a unos 1.100 metros de altitud en Sierra Ministra 

(Sistema Ibérico), en una surgencia en el pueblo de Horna, en el término 

municipal de Sigüenza. El nacedero es hoy un espacio natural protegido, que 

se conserva vallado para preservar sus valores naturales. Además tiene un 

hito centenario que debió ser puesto por una brigada hidrológica y que marca 

el origen del río, como se puede ver en estas imágenes: 

 

Nacimiento del río Henares, en Horna, entidad local menor perteneciente al municipio de 

Sigüenza. A la derecha, monolito centenario que marca el lugar35. 

En su curso inicial en la provincia de Guadalajara sigue una dirección 

nordeste- suroeste desde Horna hasta Espinosa, tomando a partir de ahí 

orientación sur; al llegar a la capital alcarreña el río adopta otra vez su 

dirección primigenia, que no abandona hasta su llegada ya en la provincia de 

Madrid, km36. Después su recorrido de unos 122 km. en Guadalajara pasa a 

la de Madrid, en donde tras 58 km. desemboca en el río Jarama entre San 

Fernando y Mejorada del Campo, a una altitud de unos 550 metros sobre el 

nivel del mar.  

                                                 
35 Fotos realizadas en el lugar del nacimiento del río Henares por el autor de esta tesis en el mes de 
agosto de 2016. 
36 Sobre la dirección del río Henares decía lo siguiente el cronista alcalaíno Miguel de la Portilla y 
Esquivel en 1725, en su primera parte de Historia de la ciudad de Compluto -p. 4 -:  

“Nuestro Henares pues [...] haze su curso desde Oriente, y Norte, ladeandose siempre al 
Austro; pero absolutamente su carrera es de Oriente á Poniente, prerrogativa especial de 
algunos Rios de España, que notan los Geographos”. 
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Allí el Henares, en su junta con el Jarama y próximo a grandes obras 

de infraestructura (carreteras M-45 y 50, línea de AVE, depósitos de petróleo 

y butano, líneas de alta tensión, pasillo aéreo hacia Barajas), forma un 

espacio natural de apreciable valor, que contiene una serie de humedales 

protegidos como las Lagunas de la presa del río Henares, en término de 

Mejorada. Además el enclave está incluido en el Parque Regional del Sureste, 

en la ZEPA Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares y en el LIC 

Vegas, cuestas y páramos del Sureste. 

 

Desembocadura del río Henares en el Jarama en una doble panorámica: topográfica (IGN 

50.000, hoja 560, edición de 2013) y fotográfica, en el lugar de la junta37 

PERFIL LONGITUDINAL Y REGIMEN HIDROGRAFICO DEL RIO 

HENARES 

El desnivel del río a lo largo de sus aproximadamente 180 km. de 

longitud es de unos 550 metros de altitud, entre los 1100 m. de su nacimiento 

y los 550 m. de su desembocadura en el Jarama, por lo que la pendiente 

media es de 0,003 aproximadamente, como se puede ver en el perfil 

longitudinal elaborado38:   

                                                 
37 La imagen fotográfica es obra del autor de esta tesis; fue tomada en agosto de 2017. En ella el 
Henares es el curso de agua que viene desde el frente, abriéndose paso entre la arboleda del fondo, 
mientras el Jarama aparece por la izquierda, constituyendo a partir de ahí un cauce único. 
38 El perfil longitudinal del río Henares se ha realizado con información procedente de la página 
http://www.chtajo.es/LaCuenca/Paginas/visor.aspx de la Confederación Hidrográfica del Tajo. En el eje 
de abscisas las distancias están medidas en kilómetros y en el de ordenadas la altitud se da en metros. 

http://www.chtajo.es/LaCuenca/Paginas/visor.aspx
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Perfil longitudinal del río Henares desde su nacimiento en Horna hasta su 

desembocadura en el Jarama en Mejorada del Campo 

En cuanto a su nivel de jerarquización, la densidad de su red de 

afluentes no es muy destacada, porque sólo algunos presentan entidad 

suficiente para ello. Se podría destacar en el caso del Sorbe su cabecera en 

el río Lillas y la confluencia por la derecha del río Sonsaz y por la izquierda del 

arroyo de la Dehesa; en el caso del Bornova, el arroyo Pelagallinas -singular 

espacio natural- y el río Manadero, y en el del Salado el río de Alcolea. Ni 

Torote por la derecha ni Dulce ni Badiel por la izquierda tienen sub-afluentes 

significativos, como en el gráfico simplificado podemos ver: 
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En relación con su régimen hidrográfico, le corresponde uno propio del 

clima mediterráneo continentalizado. Se caracteriza por un largo estiaje en 

verano y un máximo estacional, que es de invierno en la zona de Humanes -

donde está la presa de captación de aguas del canal del Henares-, tras recibir 

los aportes del Sorbe y como consecuencia de las lluvias de enero y febrero y 

las nevadas en la sierra de Ayllón.   

AFLUENTES 

 

Red de afluentes de la cuenca alta del Henares39 

Sus principales afluentes están también en el margen derecho y nacen 

en la provincia de Guadalajara. De este a oeste los más relevantes son 

Salado, Cañamares, Bornova y Sorbe40. Se caracterizan por su considerable 

longitud, por estar todos regulados mediante embalses y por su distinto 

origen, régimen hídrico y composición de las aguas. Así, mientras la 

procedencia del Salado y Cañamares es de la rama castellana del sistema 

Ibérico, el río Bornova y especialmente el Sorbe provienen del sistema 

Central. Otros afluentes por la derecha son Camarmilla y Torote, de menor 

entidad y que transcurren en buena parte de su curso por la provincia de 

Madrid. 

                                                 
39 Mapa hidrológico de Guadalajara, Diputación de Guadalajara, 2010. 
40 Los ríos Sorbe, Bornova y Cañamares han sido calificados por algunos autores como ríos “rebeldes” 
porque pudiendo haber fluido hacia la cuenca del Duero lo hicieron a la del Henares y Tajo (cfr. 
CALONGE GARCÍA y RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 2008, pp. 35-36). 
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La distribución de la red de afluentes condiciona que el más destacado 

de sus tributarios sea precisamente el río Sorbe, que desagua en el Henares 

justo antes del lugar elegido para construir la presa del canal, como luego se 

verá. La elevada altitud a la que nace este río origina que por su cauce corran 

importantes caudales en el deshielo, procedentes de las nieves caídas en las 

montañas de Ayllón41.  

Comparte el Sorbe con el Jarama sierra de nacimiento, litología (de 

materiales paleozoicos) y cantidad de precipitaciones (superiores a los 1.000 

mm. en las cumbres de Ayllón42). Precisamente por la proximidad de la 

cuenca del alto Sorbe a la del Jarama –la divisoria está en la sierra del 

Ocejón-, desde hace un siglo se pensó en reservar parte de sus aguas para el 

abastecimiento de la ciudad de Madrid43, para lo que se aprobó una Real 

orden al efecto44. La reserva de agua se volvió a ejecutar 40 años después 

por un nuevo decreto del año 1954 que reordenaba la cabecera de los ríos 

Sorbe y Jarama45. Finalmente en los años 70 se construyó el azud del Pozo 

de los Ramos, ubicado entre las sierras de Ayllón y la del Alto Rey en el 

                                                 
41 Un estudio reciente de las características del río Sorbe y de los proyectos para alimentar con sus 
aguas el Jarama puede leerse en FERNÁNDEZ IZQUIERDO et. al., 2016, pp. 32-33, 47-57 y 623-696. 
42 Un mapa muy interesante con las precipitaciones en la cabecera de los ríos Sorbe y Jarama se puede 
ver en el Atlas del Turismo Rural de la Sierra Norte de Guadalajara (SANCHO COMINS y REINOSO 
MORENO, 2007, p. 28). Está también reproducido en FERNÁNDEZ IZQUIERDO et. al., 2016, p. 34. 
43 La utilización del río Sorbe como ayuda al abastecimiento de Madrid –a través de su conexión con el 
Jarama, cuyos cursos altos están relativamente próximos- se contempló ya, por ejemplo, en 1915, de 
mano del propio director del canal de Isabel II (víd. AGUINAGA ARRECHEA, 1915; la idea no aparece 
en la memoria del canal de 1912, del mismo autor). Su proyecto también contemplaba la producción de 
energía hidroeléctrica al llegar por un canal las aguas juntas de Jarama y Sorbe hasta la propia presa 
del Pontón de la Oliva, en el río Lozoya. 
El director del canal de Isabel II decía que su propuesta no era incompatible con la de aumentar los 
riegos en la Real Acequia del Jarama, situada aguas abajo a partir de Rivas- Vaciamadrid y de la 
confluencia del Manzanares en el Jarama. Y daba el siguiente curioso razonamiento (ob. cit., p. 312): 

“Además, las aguas del Jarama en la zona alta son aguas muy delgadas, de poca 
mineralización y las menos aptas para los riegos; en cambio, estas aguas, después que pasen 
por el alcantarillado de Madrid y recojan las materias fecales y demás residuos que se vierten en 
las alcantarillas, adquieren condiciones excepcionales para el servicio de los riegos”.  

44 Gaceta de Madrid, 20-IX-1921: “Real orden disponiendo que en lo sucesivo no se tramite ningún 
expediente de aprovechamiento de aguas de los ríos Sorbe y Jarama, ni del tramo del río Tajo 
comprendido entre la desembocadura del segundo afluente citado y la frontera portuguesa, sin la 
audiencia previa de la Comisaría Regia del Canal de Isabel II”. 
Un resumen sobre los proyectos de aprovechamiento de las aguas del río Sorbe puede verse, por 
ejemplo, en el artículo de ÁLVAREZ MARTÍNEZ et. al. (2001): “Aumento de la capacidad de embalse, 
en los ríos Jarama y Sorbe, para garantizar el abastecimiento de agua a Madrid y Guadalajara y mejorar 
el estado ecológico”. También da una visión de conjunto muy acertada el libro de FERNÁNDEZ 
IZQUIERDO et. al. (2016): La presa de El Vado y el canal del Jarama. 
45 BOE, 14-IX-1954: “Decreto  de 10 de agosto de 1954 por el que quedan reservados para su empleo 
en el abastecimiento de agua potable a Madrid y pueblos próximos a la conducción general que 
libremente se acuerde, además de la totalidad de los caudales de la cuenca del río Lozoya, los 
procedentes de los ríos Jarama y Sorbe, en los tramos y con las características de regulación que para 
cada uno se detallan”. 
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término municipal de Tamajón, por el que se pueden trasvasar aguas desde el 

Sorbe hasta el Jarama a través de un túnel de varios km46.  

Hay que citar también que las aguas del río Sorbe están embalsadas 

en el pantano de Beleña, inaugurado en los años 80 y que sirve para regular 

el curso de un río que da hoy sus aguas tanto a la Mancomunidad de Aguas 

del Sorbe (MAS) como a la red propia de abastecimiento urbano de Alcalá de 

Henares47.  

El río Bornova nace cerca de Condemios de Arriba, entre la sierra de 

Pela al Norte y Alto Rey al Sur. Recibe por la izquierda el arroyo Manadero 

que pasa por la laguna de Somolinos y después de pasar cerca de 

Hiendelaencina y remansarse en el pantano de Alcorlo, vierte en el Henares 

al sur de Jadraque. En sus orillas se instaló en el término de Gascueña el 

poblado inglés de La Constante, años antes de la construcción del canal del 

Henares y que se destinó a beneficiar la plata de Hiendelaencina. 

Los afluentes por el margen izquierdo son menos relevantes. Sobre el 

conjunto de pequeños barrancos que caen desde los cerros destacan los ríos 

Dulce y Badiel, de escaso caudal y recorrido. El río Dulce, de orígenes y 

materiales en su cauce muy parecidos al propio Henares, se une a éste cerca 

de Matillas, después de originar paisajes espectaculares en la hoz de 

Pelegrina48. El arroyo Badiel desemboca por debajo de Humanes, 

escapándose por tanto de la entrada de aguas del canal del Henares. 

Para la ejemplificación de forma esquemática de la red de afluentes del 

Henares se puede ver el siguiente esquema: 

                                                 
46 En los últimos años se han propuesto nuevas tomas en el azud del Pozo de los Ramos, como puede 
verse en la Resolución de 30 de diciembre de 2013 de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente 
publicada en el BOE de 21 de enero de 2014. 
47 La ciudad de Alcalá de Henares recibe aguas para el consumo tanto directamente del embalse de 
Beleña a través de la mancomunidad MAS como de la añeja conducción que existe río abajo poco antes 
de la junta del Sorbe con el Henares, al pie de la antigua fortaleza de Peñahora en Humanes. Esta 
última infraestructura, junto con el embalse del Vado en el Jarama y el de Pálmaces en el Cañamares, 
fue inaugurada por el general Franco en un mismo día del año 1954. 
48 Como decía Castel ya en 1879, “el cauce del rio Dulce [...] se presenta escabroso al cruzar los 
barrancos cretáceos que se extienden por Pelegrina, y con enormes cortaduras y barrancadas siempre 
profundas, abiertas en los materiales calizos, jurásicos y triásicos, de la parte norte de la provincia”. 
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Esquema hidrológico del Henares en el curso alto y medio49  

RED DE AFOROS Y CAUDALES  

Para controlar el volumen y regularidad del agua que fluye por el río 

Henares en la zona afectada por los primeros proyectos del canal se erigieron 

en la zona dos casetas de aforos50. La primera de ellas está situada en la 

provincia de Guadalajara, en el municipio de Humanes, muy próxima a la 

presa del canal y justo después de recibir el Henares las aguas de su principal 

tributario, el río Sorbe. Aquí podemos ver la publicación de los caudales en 

sus primeros años de funcionamiento:  

 

Caudales medios del río Henares en el lugar de la presa del canal en los años 1918-1951 

                                                 
49 Mapa hidrológico de Guadalajara, Diputación de Guadalajara, 2010. 
50 Hay otra caseta también aguas arriba, en Bujalaro. 
51 Datos publicados en Plan nacional de obras hidráulicas, 1933, tomo II, p.247. 
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La segunda estación de aforos es la de Espinillos, ya en la provincia de 

Madrid, en el término municipal de Alcalá de Henares, después de la 

confluencia en río principal del arroyo Torote. Hoy los datos que aportan estas 

casetas son complementados por los proporcionados por otros equipos, 

situados en las proximidades. Pertenecen tanto a la red de alerta SAICA 

(Sistema Automático de Información de Calidad de las Aguas)52 como al 

programa SAIH, que gestiona la información de la cuenca del río de forma 

automatizada53. Veamos el ejemplo en el Henares de dos de estas casetas, 

separadas en su diseño y construcción por el intervalo de un siglo: 

 

Caseta centenaria de aforos del río Henares en Espinillos –Alcalá; izquierda- y estación del 

sistema automatizado SAIH en Humanes –derecha-, al lado de la presa del canal (fotos del autor) 

En la siguiente imagen se puede ver la ubicación de las dos estaciones 

del sistema SAIH en Humanes (AR12) y Alcalá (Espinillos, AR13) y datos 

actualizados del caudal del río Henares, tal y como aparecen en la página 

oficial de la Confederación Hidrográfica del Tajo54: 

                                                 
52 En el río Henares hay dos estaciones de la red SAICA. Una está aguas arriba de Alcalá, en el término 
municipal de Los Santos de la Humosa, y la otra también en Espinillos. En este lugar coinciden, como 
queda dicho y hemos podido comprobar en persona, tres casetas distintas: de aforos, de la red SAICA y 
del sistema SAIH. 
53 SAIH es una sigla que significa Sistema Automático de Información Hidrológica. La Confederación 
Hidrográfica del Tajo maneja a través de esta red datos en tiempo real de toda la cuenca del río. 
54 http://saihtajo.chtajo.es/ 

http://saihtajo.chtajo.es/
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Localización de estaciones y datos actualizados del caudal del Henares según el sistema SAIH 

En general se registran en el Henares una aportaciones medias 

mensuales de unos 300 hm³ en Humanes y de 390 hm³ en la caseta de 

Espinillos. En cuanto a sus afluentes, el cómputo anual es de 22 hm³ del río 

Salado en Huérmeces del Cerro, 50 hm³ el Cañamares, 69 hm³ el Bornova y 

150 hm³ el Sorbe, junto de los 27 hm³ del Dulce y 13 hm³ del Badiel55. El 

promedio histórico del río Torote, medido cerca de su desembocadura en el 

Henares en el término de Alcalá, es de 12,9 hm³56. 

Estas cifras próximas a los 350-400 hm³ del Henares en su límite de la 

provincia de Guadalajara se pueden comparar con los que se dan también en 

los límites alcarreños de los ríos Tajuña (90 hm³, con un caudal más 

modesto), Jarama (150 hm³, medidos en la entrada del embalse de El Vado) y 

Tajo (1200 hm³, como corresponde al gran colector del conjunto de la 

cuenca).  

Otros factores a tener en cuenta en el Henares son el del coeficiente de 

irregularidad y el de las variaciones interanuales registradas, que 

corresponden a ciclos húmedos y secos. Así, en la caseta de aforos de 

                                                 
55 SANCHO COMINS y REINOSO MORENO, 2011, p. 55. 
56 Datos del Torote en la caseta de aforos nº 3193, publicados por la Confederación Hidrográfica del 
Tajo. Los caudales están contabilizados desde 1973 a 2014. 
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Humanes se han computado aportaciones de más de 1.000 hm³ en el año 

hidrológico de 1963-64, mientras fueron de apenas 40 hm³ en 1994-95.  

Éste es el perfil longitudinal del río Henares medido en la caseta de 

aforos de Humanes: 

EMBALSES 

La red de embalses de la cuenca del Henares incluye cuatro grandes 

pantanos, que de oeste a este son los siguientes: Beleña en el río Sorbe57, 

Alcorlo en el Bornova, Pálmaces en el Cañamares y Atance en el Salado58. 

De ellos, como veremos, el pantano de Pálmaces está dedicado 

exclusivamente a abastecer los riegos del canal del Henares, que se ven 

complementados con agua del pantano de Alcorlo. También de este último 

embalse se toman aguas para los riegos que se dan entre la propia presa y la 

desembocadura del río Bornova en el Henares, en las proximidades de 

Carrascosa, así como se utilizan para el abastecimiento urbano de un elevado 

número de pueblos de la zona59. El de Beleña es utilizado para el 

abastecimiento de la Mancomunidad de aguas del Sorbe, que lleva aguas a 

un municipio de la provincia de Madrid –Alcalá de Henares- y a varios de 

Guadalajara, como la propia capital. 

Otro dato relevante es el de relleno promedio de cada uno de esos 

embalses, que en el caso de Beleña es de un 58%, de Alcorlo un 54% y un 

54% también en Pálmaces. La ocupación máxima, como es habitual, se da en 

los meses de mayo y junio, siendo la mínima entre octubre y noviembre. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 

En cuanto a la calidad de las aguas se ve resentida especialmente a 

partir de su paso por la capital alcarreña, debido a los importantes vertidos 

industriales y urbanos.  En general tienen un alto grado de contaminación, por 

                                                 
57 Como ya se ha dicho, aguas arriba del embalse de Beleña se encuentra el azud de Pozo de los 
Ramos, diseñado para alimentar el caudal del vecino Jarama con destino a la red del canal de Isabel II. 
58 La capacidad nominal en hm³ de estos embalses –redondeada- es de 172 para Alcorlo, 53 para 
Beleña, 37 en El Atance y 31 en Pálmaces. Estos cuatro pantanos son gestionados por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, mientras que el más pequeño Pozo de los Ramos -de apenas un 
hm³ de capacidad-, en el río Sorbe, lo es directamente por el canal de Isabel II. 
59 La Mancomunidad del Bornova –formada por unos 30 pueblos de la provincia de Guadalajara- se 
abastece tomando sus aguas del embalse de Alcorlo.  
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lo que deben ser sometidas a un proceso de depuración en distintas plantas a 

lo largo de su curso60. 

Para terminar este apartado hay que indicar que el curso del Henares y 

sus afluentes (“sistema Henares”) pertenecen a la cuenca alta del Tajo, como 

lógicamente se indica en el último Plan hidrológico aprobado para la cuenca 

de este río, del año 201661. En este Plan se establece como actuación 

declarada de interés general la conexión entre las cuencas de los ríos Sorbe y 

Bornova - todavía no parece haberse superado la fase de anteproyecto-, se 

califican como naturales casi todas las masas de agua superficial de la 

cuenca del Henares62 y se asignan recursos hídricos conforme la siguiente 

tabla –excluyendo la reserva de la mancomunidad MAS para abastecimiento 

urbano, el canal del Henares figura como el conjunto de mayor asignación, 

con 45,37 hm³ anuales63-: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de asignación de recursos en el 

“sistema Henares”, según el Plan 

hidrológico de la cuenca del Tajo (2016). En 

amarillo, la asignación de la zona regable 

del canal del Henares 

                                                 
60 Para conocer el estado de conservación del río Henares se puede leer el trabajo de la ‘Plataforma 
Salvemos el Henares’ (2009): Informe sobre el Estado de conservación del Río Henares (tramo 
Guadalajara -Jarama). 
61 Por Real decreto 1/2016, de 8 de enero (BOE 19-I-2016) se aprobó el Plan Hidrológico de la parte 
española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, derogando el aprobado en 2014 (Real decreto 
270/2014, de 11 de abril; BOE 12- IV-2014).  
62 Sólo se indican como zonas de naturaleza “muy modificada” las ocupadas por los citados cuatro 
embalses de los afluentes principales. Ello habla de la calidad de los paisajes que se pueden observar 
en el conjunto de la cuenca del Henares. 
63 Íbidem, p. 30554. En la tabla no se han incluido los usos industriales, que en total tienen una 
asignación de 10 hm³. 
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También en el Real decreto se plantean objetivos medioambientales, 

que en el caso del Henares pasan por conseguir una buena calidad de las 

aguas del río principal y sus afluentes en un plazo que va desde un año hasta 

trece más (hasta 2027). Por ejemplo, en un área tan antropizada como la que 

va desde la desembocadura del arroyo Torote, en término de Alcalá de 

Henares, hasta la junta con el Jarama entre Mejorada y San Fernando, el 

objetivo medioambiental de “buen estado” se espera esté conseguido en 

2021. Se da también una propuesta de Reservas naturales fluviales, en la que 

aparecen los afluentes Sorbe (hasta el embalse de Beleña), Dulce (en casi 

todo su curso) y Pelagallinas (afluente a su vez del Bornova), así como los 

umbrales de sequía en la red de riegos del Henares. 

Hay que recordar que ya el Plan hidrológico nacional del año 2001 

contemplaba medidas como el acondicionamiento del Henares desde 

Humanes a su desembocadura en el Jarama o restauraciones hidrológicas- 

forestales en la cuenca del embalse de Alcorlo64. 

 b) Características naturales del curso medio y bajo del río 

Henares. 
 

Una vez unidos Sorbe y Henares, la cabecera del canal del Henares se 

sitúa en un gigantesco arco trazado por bajo del cerro de Alarilla y frente al 

pueblo de Humanes. El río a partir de aquí sigue un trazado norte–sur, 

encontrándose antes de llegar a Yunquera con la desembocadura del arroyo 

Badiel por su izquierda. Continúa el río hacia la ciudad de Guadalajara y al 

llegar a las proximidades del puente árabe gira tomando una dirección 

noreste-suroeste, que ya no perderá hasta el Jarama. Va dejando a su 

derecha, a distancias entre tres y cinco kilómetros, los pueblos de Alovera, 

Azuqueca y Meco, hasta llegar a Alcalá, mucho más próximo al cauce del río. 

                                                 
64 Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional; BOE 6-VII-2001, p. 24242. En la Ley 
11/2005, por la que se modificaba el PHN (y se anulaba el trasvase del Ebro), se mantenían estas 
inversiones. 
La restauración forestal de la cuenca de Alcorlo se considera relevante por cuanto la existencia de 
escasa vegetación en los terrenos que rodean el embalse y la propia torrencialidad del río Bornova  
hacen que los arrastres de sólidos al pantano puedan ser preocupantes, con lo que eso conlleva. Por 
Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, se formuló 
declaración de impacto ambiental de este proyecto (BOE 6-VI-2011, pp. 55513-55535). 
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Toda esta zona es la de la campiña de Guadalajara y Alcalá, que de 

diversas formas se ha llamado a lo largo de la historia. Atraviesa una gran 

llanura cuaternaria en la que el río discurre salvando pequeños desniveles y 

formando caprichosos meandros, cambiantes a lo largo del tiempo en función 

de las riadas y la topografía. Por ejemplo, cerca de la desembocadura en el 

río Jarama hay varios meandros abandonados, siendo uno de los más 

relevantes el que se encuentra por debajo del castillo de Aldovea, 

estrangulado tras una avenida extraordinaria del río en enero de 197065. 

Es en esta campiña donde se dan los elementos geomorfológicos más 

relevantes de su tramo medio y bajo: las numerosas terrazas fluviales del 

margen derecho66, los fértiles suelos y vegas de la campiña en los que se 

asientan las acequias del canal del Henares67 y los cortados y cerros testigo 

de la orilla izquierda, que están originados por el desplazamiento del río hacia 

el este sobre los páramos calizos de la Alcarria -ejemplos de estos cerros son 

los acarcavados Muela de Alarilla68, Ecce Homo y San Juan del Viso-.   

c) Características climáticas y vegetación asociada en el 

valle del Henares. 
 

Un factor fundamental a la hora de analizar una cuenca hidrográfica es 

el de sus características climáticas, que influyen enormemente en el volumen 

                                                 
65 URIBELARREA DEL VAL, David, et. al.: “El estrangulamiento en enero de 1970 del meandro del 
castillo de Aldovea en el río Henares”. 
66 Las terrazas del Henares han sido estudiadas en numerosas ocasiones, pero algunos de los primeros 
naturalistas que lo hicieron fueron Dantín Cereceda (1915), J. Carandell y L. Fernández Navarro (1921), 
E. Hernández- Pacheco y P. Aranegui (1927) y J. Royo y L. Menéndez (1928, en su memoria del mapa 
geológico de la hoja de Alcalá de Henares). También en la parte alta del curso del río hay algunas 
terrazas, como las travertínicas que se hallan muy cerca de su nacimiento en Horna (RUIZ ZAPATA et. 
al., 2008). 
67 Un estudio sobre los suelos de la campiña se puede ver, por ejemplo, en la siguiente obra: JIMENO 
MARTÍN, L. y GONZÁLEZ PONCE, R. (dirs.) (1987): La fertilidad de los suelos de mayor interés 
agrícola de la provincia de Guadalajara. También es de interés un antiguo estudio de Carlos Castel 
publicado en 1882 en el Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España titulado “Provincia de 
Guadalajara. Descripción agrícola y forestal” (tomo 9; pp. 176-266). 
En general en la campiña predominan los suelos pardo no cálcicos y los poco evolucionados –rojos 
mediterráneos- que forman las terrazas del Henares. En esta zona también los vertisuelos litomorfos 
permiten elevados rendimientos agrícolas (MUÑOZ et. al., 1989 y 1992). 
68 El cerro Muela de Alarilla es un icono en la comarca y un emblema para el canal del Henares, como 
lugar en cuya base se encuentra la presa para la captación de aguas. Un interesante estudio con 
gráficos y fotografías detalladas sobre sus caracteres geomorfológicos se puede ver en GIL GIL, Javier 
et. al. (2008): “El mesozoico y cenozoico al sur del Sistema Central”. En este cerro está muy bien 
representado el Mioceno de la cuenca del Tajo y por ello es un lugar de referencia en recorridos 
didácticos y, también, en prácticas deportivas como el vuelo en parapente. Es muy llamativo el color 
anaranjado de su parte baja, perteneciente al Mioceno inferior, que presenta además algunos torreones 
de conglomerados y lutitas. De alguno de esos torreones se hará especial mención después, pues 
aparece dibujado y referido en varios estudios de la época de la construcción del canal del Henares. 
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y regularidad de las aguas que circulan por el cauce del río. Especialmente 

hay que tener en cuenta la cantidad y estacionalidad de las precipitaciones, 

así como otros factores como temperaturas, aridez y evaporación potencial.  

Como primer apunte se puede decir que el valle del río Henares y, por 

extensión el conjunto de su cuenca, está encuadrado en el clima 

mediterráneo continentalizado (Csa de la clasificación de Köppen), 

caracterizado por unas escasas precipitaciones -inferiores a los 600 mm.-, por 

inviernos fríos y veranos muy cálidos, con una gran amplitud térmica anual -

superior a los 18°- y un importante número de días con heladas. 

Las zonas más altas de la cuenca, aquellas pertenecientes a las 

cumbres de la sierra de Ayllón69, donde nacen afluentes como el Sorbe, 

tienen características propias de los climas de montaña mediterránea, con 

precipitaciones superiores a los 1.000 mm., temperaturas medias anuales 

bastante inferiores –no superiores a los 11°-, inviernos fríos (con el mes de 

enero con temperaturas medias por debajo de los 5°) y veranos frescos 

(menos de 22°). 

Evidentemente los contrastes son significativos entre las zonas altas y 

las tierras de la campiña, situadas en las terrazas del río Henares desde 

Humanes hasta su desembocadura en el Jarama, que coinciden además con 

las regadas por el canal del Henares. Para analizar las características 

climáticas de esta zona próxima al curso bajo del río disponemos de la 

información meteorológica recogida en enclaves concretos, correspondientes 

a tres municipios bañados por el río como son Guadalajara, Alcalá de 

Henares y Torrejón de Ardoz (base aérea). Contamos también con estudios 

climáticos como el que analiza el curioso fenómeno de la inversión térmica 

que se produce entre las zonas altas del páramo -a la izquierda del río y que 

recorren los parajes calizos que van desde las zonas altas de la ciudad de 

Guadalajara hasta el cerro testigo del Viso, en Alcalá de Henares- y las del 

                                                 
69 El punto más alto de la cuenca corresponde a Pico del Lobo, con 2.274 metros.  
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valle, en su orilla derecha, y con un desnivel máximo entre una y otra en torno 

a los 300 metros (BELLO FUENTES, 2008)70. 

En relación con los factores meteorológicos, las temperaturas del valle 

del Henares se caracterizan por inviernos fríos (media del mes de enero entre 

5 y 6°) y veranos cálidos, con varios meses por encima de los 22º71y una 

temperatura media anual próxima a los 14º. Los días de helada son 

numerosos, unos 50, comenzando a primeros de noviembre y terminando a 

finales de abril, aunque estos datos son mucho más extremos en las zonas 

altas de la cuenca del Henares. 

En cuanto a las precipitaciones, un factor esencial en una investigación 

como ésta sobre un canal de riego que se demostró deficitario en sus 

caudales desde el principio, hay que mencionar que en las zonas de la 

campiña no se superan los 500 mm., y aún se acercan a los 400 en las tierras 

del curso bajo del río Henares. Como se ha dicho, en el macizo de Ayllón 

están por encima de los 900 mm. –con más de 20 días de nieve al año-, 

mientras que en las cabeceras de los afluentes del Henares Cañamares y 

Bornova, así como en la franja que va desde Sigüenza hasta Jadraque en el 

valle de nuestro río, las lluvias se sitúan entre los 600 y los 700 mm.72. Son 

especialmente equinocciales y en ocasiones torrenciales, lo que facilita el 

acarcavamiento que se da, por ejemplo, en los cerros testigo de la orilla 

izquierda del Henares. Hay varios meses secos en que no se superan los 30 

mm. –cuatro en la zona regable del canal del Henares-, así como de cuatro a 

seis meses áridos. Las cifras de evapotranspiración potencial son de 600 mm. 

en la zona de la sierra de Ayllón y de 800 mm. en la campiña, con grave 

déficit hídrico. 

                                                 
70 En el estudio de Vicente Bello, derivado de su tesis doctoral, se analizan especialmente los datos que 
dan las estaciones meteorológicas de AEMET situadas tanto en el municipio alcarreño de Yebes, en el 
páramo calizo y a 930 metros de altitud, como en la finca El Encín, en Alcalá de Henares, a 610 metros 
y en mismo valle del río. También se utiliza como registro una serie de transectos térmicos realizados en 
automóvil. 
En relación con nuestra área de estudio hay que decir que en otros artículos anteriores del mismo autor 
se analizaba el efecto “isla de calor” en las ciudades de Guadalajara y Alcalá de Henares (BELLO 
FUENTES, 1994 y 1995). 
71 En el mes de julio la media de las máximas absolutas está por encima de los 37º. 
72 SANCHO COMINS y REINOSO MORENO, 2011, p. 39. 



EL CANAL DEL HENARES: ESTUDIO DE UN PROYECTO DE REGADÍO EN LA CAMPIÑA DEL HENARES 

 48 

Damos ahora como ejemplo el climograma de Alcalá de Henares en la 

finca experimental La Canaleja -propiedad del Ministerio de Agricultura73-, que 

abarca desde el año 1957 hasta 2000. Esta finca se encuentra enclavada en 

el curso bajo del Henares, en el tramo final de la campiña y sobre las terrazas 

fluviales cuaternarias. 

  

Climograma de Alcalá de Henares (finca La Canaleja; periodo 1957-2000) 

Estas condiciones climatológicas condicionan la vegetación climácica 

de la campiña, que es de carácter xerófilo, aunque cada vez de extensión 

más reducida. Aparecen matorrales y algunas encinas, que contrastan con los 

cultivos de secanos cerealistas y los barbechos. En el cauce del río se da un 

sotobosque de ribera74, que en algunas zonas del curso bajo y junto con sus 

humedales ha merecido especial protección, como ahora veremos. La 

explotación forestal queda reducida a mínimos espacios, como el que se 

encuentra por debajo de la presa del canal del Henares en Humanes, 

                                                 
73 Datos históricos para el periodo 1957-2000; fuente MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (2012): Ensayo del comportamiento de variedades hortícolas 
bajo manejo en agricultura ecológica; altitud del observatorio en la finca La Canaleja: 600 metros 
aproximadamente. 
74 Para conocer las características de la flora del cauce del Henares puede verse la obra de MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, Teodora (2000): Vegetación de ribera del río Henares en la Comunidad de Madrid. Para la 
vegetación en conjunto de la campiña y zonas próximas (valles del Badiel, Muduex, alta Alcarria) puede 
consultarse la bibliografía citada en GARCÍA ABAD et. al. (2009). 
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cultivado durante decenios como chopera y que se ha sacado regularmente a 

subasta. 

d) Fenómenos extremos en la cuenca del Henares: sequías 

e inundaciones. 
 

La cuenca del río Henares se ha visto sometida a lo largo del tiempo a 

diversos periodos de sequía, pero también a episodios de avenidas e 

inundaciones. Precisamente la carencia de aguas, propia del clima 

mediterráneo continentalizado al que pertenece casi toda la cuenca, es un 

factor determinante para comprender la evolución histórica del canal del 

Henares, como luego veremos. 

Para atajar en la medida de lo posible las limitaciones hídricas de una 

cuenca sometida actualmente a fuertes demandas para abastecimiento 

urbano y de regadío, hace unos años la Confederación Hidrográfica del Tajo 

aprobó un Plan Especial de Sequías, en el que se contemplaba una operativa 

propia que afectaba a todo el territorio, como podemos ver en el ejemplo del 

llamado “sistema de Riegos del Henares”75: 

 

Sistema de riegos del Henares (CHT, 2007) 

                                                 
75 Plan Especial de Sequías de la Confederación Hidrográfica del Tajo, 2007, anexo IX, p. 9. 
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No obstante la irregularidad de las precipitaciones en la cuenca y los 

prolongados periodos de sequía cuestionan desde algunos ámbitos estas 

reservas hídricas, así como se postulan por la necesidad de aumentar el 

caudal ecológico de los ríos y por limitar los aportes del trasvase Tajo- 

Segura. 

En relación con las inundaciones y avenidas, aunque no son episodios 

comparables con los sucedidos en la fachada mediterránea76, son 

consecuencia de la irregularidad de las precipitaciones en la España interior y 

de la aparición puntual de fenómenos extremos. Es verdad que la regulación 

de los ríos ha conseguido reducir esos efectos –también en el caso de la 

cuenca del Henares, que cuenta embalses en todos los afluentes principales-, 

pero todavía no es un fenómeno acabado por completo. Precisamente para 

dotar de un sistema moderno de previsión y alerta –y después del desastre de 

Tous- se creó en los años 80 la citada red SAIH. 

En ese contexto desde las confederaciones hidrográficas se han 

establecido recientemente y en colaboración con Protección Civil unas zonas 

a las que se las ha calificado como Áreas de riesgo potencial significativo de 

inundación (ARPSIs). En el caso de la cuenca del Henares varios de estos 

lugares se localizan en municipios situados al pie del propio curso del río, 

como es el caso de Sigüenza, Alcalá o Guadalajara, y otras en afluentes y 

arroyos de la cuenca. En las ilustraciones adjuntas se pueden ver algunas de 

estas áreas inundables de la parte alta y media de la cuenca por presentar 

zonas aluviales y torrenciales77, así como un estudio del área inundable por el 

Henares en Alcalá: 

                                                 
76 Según MATEU BELLÉS y CAMARASA BELMONTE (2000: “Las inundaciones en España en los 
últimos 20 años”, p. 11), la media es de un episodio de inundación al año en las cuencas del Ebro y del 
Guadalquivir, uno cada dos en las del Duero, Segura y Júcar, y uno cada tres en el resto, como la del 
Tajo. 
77 CHT (2015): Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables en la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo. Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), 
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Áreas de riesgo potencial significativo de inundación en la cuenca del Henares (CHT) 

 

Área de riesgo potencial inundable en el término de Alcalá de Henares (CHT) 
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Este tipo de trabajos de catalogación de zonas inundables fue 

ordenado por un Real decreto del año 2010, que también encomendaba a las 

Confederaciones hidrográficas la descripción de las más importantes 

inundaciones históricas78. En el caso de la cuenca del Tajo ya se habían 

realizado estudios al respecto en 1985 (se identificaron episodios de avenida 

ya en el año 849), que en 200779 y a partir de 2010 se actualizaron. El 

resultado de todo ello es la catalogación de múltiples episodios, que en la 

cuenca del Henares corresponden a los años siguientes: 1657, 1877, 1881, 

1936, 1941, 1947, 1948, 1949, 197080, 1996, 2004 y 2009.  

e) Espacios naturales en la cuenca del Henares. 
 

La relevancia de los paisajes naturales de la cuenca del río Henares ha 

llevado a la protección de varios de sus espacios. En el caso de la provincia 

de Guadalajara encontramos dos parques naturales (incluidos en la Red 

Natura 2000 y nombrados también LIC y Zonas de Especial Protección para 

las Aves –ZEPA-) y otras figuras menores de protección.  

El primer parque natural de la cuenca del Henares fue el del hayedo de 

Tejera Negra, espacio muy valorado -y visitado- por sus masas de hayas 

meridionales. Fue declarado ya Sitio Natural de Interés Nacional en 1974 y 

Parque Natural en 1978, siendo además reconocido muy recientemente –en 

julio de 2017-, junto con el cercano hayedo de Montejo y otros ejemplos 

españoles y del resto de Europa, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 

como extensión de los Hayedos primarios de los Cárpatos y otras regiones de 

Europa. Hoy está incluido dentro del Parque de la Sierra Norte de 

                                                 
78 Según el artículo 6 del citado Real decreto de 2010 debe elaborarse una evaluación preliminar del 
riesgo de inundación que tendrá, entre otros, los siguientes contenidos:  

b) “Una descripción de las inundaciones ocurridas en el pasado que hayan tenido impactos 
negativos significativos para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la 
actividad económica y las infraestructuras asociadas a las inundaciones que tengan una 
probabilidad significativa de volver a producirse, con una indicación de su extensión y de las vías 
de evacuación de dichas inundaciones, y una evaluación de las repercusiones negativas que 
hayan provocado. 

c) Una descripción de las inundaciones de importancia ocurridas en el pasado cuando 
puedan preverse consecuencias adversas de futuros acontecimientos similares”. 

79 En el año 2007 se publicó el Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas de las cuencas del Tajo y 
Júcar. 
80 Ya se ha citado que la avenida del Henares que tuvo lugar en el año 1970 dejó varios meandros 
abandonados en el curso bajo del río, en la zona comprendida entre Alcalá, San Fernando y Mejorada 
del Campo. 
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Guadalajara, aprobado hace pocos años –en 2011-81 y que incluye además la 

Reserva Natural de Pico del Lobo-Cebollera82 y el Refugio de Pesca del río 

Pelagallinas83.  

El Parque Natural del Barranco del río Dulce fue designado como tal en 

2003 por sus altos valores tanto geomorfológicos (zonas falladas, fenómenos 

kársticos -dolinas, relieves ruiniformes, torres, arcos de piedra...-, meandros 

abandonados, etc.) como de flora y fauna84. La excavación de un cañón entre 

potentes estratos de calizas jurásicas y cretácicas como en el ejemplo 

continuado de Pelegrina, La Cabrera y Aragosa da al paisaje un aspecto 

espectacular. 

   También en la zona de la cuenca del río Henares correspondiente a 

la provincia de Guadalajara encontramos otras figuras menores de protección, 

como varias microrreservas (cerros volcánicos de la Miñosa y Cañamares, 

saladares de la cuenca del río Salado, cueva de los Murciélagos), lagunas 

(las de Puebla de Beleña -en la raña del piedemonte de Somosierra, próximas 

al curso del río Sorbe-, la de Somolinos –de origen cárstico y situada en las 

proximidades del nacimiento del río Bornova-, las de Acequilla de Henares –

con una reserva ornitológica declarada Refugio de fauna y Zona sensible de 

protección concertada-), LIC (riberas del Henares -en el entorno de la 

cabecera del canal del Henares-, valle del río Cañamares, sierra de Pela –en 

las estribaciones de Sierra Ministra-) y ZEPA (estepas cerealistas de la 

Campiña), etc. En el siguiente mapa de la cuenca alta del río Henares 

podemos ver las principales figuras de protección85: 

                                                 
81 Ley 5/2011 de Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha (DOCM de 10 de marzo). Es un parque 
muy extenso, con más de 100.000 ha., en una comarca conocida como la de los pueblos negros. La 
densidad de población es muy reducida, inferior a 1,3 hab/ km² (SANCHO COMINS y REINOSO 
MORENO, 2011). En su extenso espacio se encuentran pequeños núcleos rurales como el de 
Hiendelaencina, que saltó a a la fama en 1844 por el descubrimiento de sus filones argentíferos, como 
después diremos. 
82 La reserva se declaró en 2005, entre otras razones, por la presencia de los únicos circos glaciares y 
morrenas que hay en esta Comunidad Autónoma. 
83 Este refugio de pesca fue protegido en 1999 por alta pureza genética de sus poblaciones de trucha 
común. 
84 Ley 5/2003 de Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha (DOCM de 12 de marzo). 
Personalmente el autor de esta tesis doctoral se haya muy unido por su experiencia docente y la 
práctica habitual del excursionismo escolar a este paraje maravilloso, que cuenta con un monumento 
dedicado a la figura del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente por grabar en estos parajes y en los años 70 
del siglo pasado algunos de sus documentales de naturaleza más impactantes. 
85 Mapa de la Red de Áreas Protegidas de Castilla- La Mancha, Dirección General de Espacios 
Protegidos y Biodiversidad. 
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4: Parque Natural Barranco del río Dulce. 

8. Parque Natural Sierra Norte. 

26. Reserva Natural Lagunas de Puebla 
de Beleña. 

49: Monumento Natural Sierra de Pela y 
Laguna de Somolinos. 

73: Microrreserva Cerros volcánicos de 
La Miñosa. 

80: Microrreserva Cueva de los 
Murciélagos. 

96: Microrreserva Saladares de la 
Cuenca del río Salado. 

106: Reserva Fluvial Río Pelagallinas. 

 

Red de espacios naturales en la cuenca alta del Henares  

En la provincia de Madrid, donde el desarrollo urbanístico e industrial 

tiene extraordinario calado, el espacio protegido es mucho menor, como 

corresponde también a una superficie más reducida de la cuenca del río, 

próximo ya a su desembocadura en el Jarama. La principal figura de 

protección con que se cuenta en el valle del Henares es la del Parque 

Regional del Sureste (Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos 

de los ríos Manzanares y Jarama), que incluye entre sus límites el tramo final 

del río Henares entre Torrejón, San Fernando y Mejorada. Esta zona es rica 

en especies vegetales como el taray y en avifauna propia de zonas húmedas; 

no en vano son varias las lagunas que hay próximas al cauce del río, como 

las de la finca Caserío de Henares en el término de San Fernando, formadas 

a partir del citado estrangulamiento del Henares en 1970, y las ya citadas de 

la Presa del río Henares –Islillas- en Mejorada. 

Hay que tener en cuenta también que en 2011 se aprobó por el 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que se declarara Zona 

Especial de Conservación el lugar de importancia comunitaria "Cuencas de 

los ríos Jarama y Henares". Por el mismo Decreto se aprobó también el Plan 

de Gestión de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de la Zona de 

Especial Protección para las Aves denominada "Estepas cerealistas de los 
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ríos Jarama y Henares" y de la Zona Especial de Conservación "Cuencas de 

los ríos Jarama y Henares"86. 

2.3. El insuficiente caudal del río como problema 

principal del canal. 
 

Una cuestión fundamental a la hora de establecer un canal de riego es 

contar con agua suficiente para atender los riegos previstos. En el caso del 

canal del Henares fue una preocupación constante de los distintos 

proyectistas calcular con la mayor exactitud posible la cantidad de agua que 

circulaba por el río. Evidentemente, se eligió para el canal el lugar en el que el 

valle se abría y el caudal aumentaba por la unión con el serrano río Sorbe; 

pero, ¿sería suficiente para dar riegos durante al menos diez meses al año, 

con una cantidad mínima de 3 m³/segundo? Y no es en modo alguno cuestión 

menor, porque la escasez de caudal llevó a cerrar las compuertas del canal 

del Henares varias veces, a hacer quebrar la empresa constructora inglesa, a 

tener el canal moribundo durante más de 40 años y hacer proyectar varios 

pantanos en la cabecera de la cuenca, cuyo presupuesto multiplicó los costes 

del riego de la campiña. 

Como iremos viendo en la investigación, desde el ingeniero militar 

Manuel Navacerrada en el siglo XVIII hasta el arquitecto Acebo y el ingeniero 

inglés Higgin en la década de los 50 y 60 del siglo XIX, todos realizaron aforos 

previos para comprobar el caudal del río87. Y además, todos se equivocaron; 

calcularon que las aguas del río podrían mantener unos riegos en la campiña 

superiores en hectáreas y producción en cultivos a lo que la realidad del río 

permitía y algunos lo pagaron incluso con la ruina. 

Y es que el Henares no es un río de gran caudal, pues se estima su 

media inferior a los 450 Hm³ anuales y los 14 m³/seg. Aun así es el mayor 

afluente del río Jarama, que a su vez lo es del Tajo. Pero otra cosa distinta 

son los riegos a que se puede hacer frente con ese caudal y con las 

limitaciones impuestas por derechos preferentes de uso, como veremos. 

                                                 
86 BOCM de 7 de diciembre de 2011. 
87 En 1858 también aforó el río Henares el ingeniero José Almazán; a partir de 1860, con la creación de 
las brigadas hidrológicas de la Junta General de Estadística, los aforos en los grandes ríos peninsulares 
se multiplicaron. 
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El caso es que la medición del caudal del río Henares fue una 

preocupación constante para ingenieros y concesionarios. Por ejemplo, unos 

años antes de la inauguración de las obras del canal del Henares, en 1858 se 

publicó en la Revista de Obras públicas un aforo del río practicado cerca de la 

ciudad de Guadalajara88, que daba como resultado 2,13 m³/seg. 

Evidentemente, como reconoce el autor del estudio, “estas mediciones 

hechas en un solo día del año no representan las más bajas de estos ríos; 

pero de todos modos indican la extraordinaria inconstancia de su caudal, 

porque al paso que en los meses de invierno merecen estas corrientes el 

nombre de ríos [se refería también al Tajo y Segura] y sus horrorosas 

avenidas arrastran las obras más sólidas89, se los ve en verano reducidos á la 

más exiguas proporciones, burlando las esperanzas más lisonjeras y 

animosas”. 

Nuevos aforos en la cuenca se realizaron cuando llegaron las brigadas 

hidrológicas mandadas por el ingeniero Miguel de Cervantes en el año 1865, 

como hemos descrito anteriormente. También en 1878 en la magna obra de 

Andrés Llauradó “Tratado de aguas y riegos” aparecía un resumen de los 

aforos practicados hasta entonces por unos y otros –los datos son tanto del 

cálculo de José Almazán de 1858 como de Miguel de Cervantes en su 

memoria de 1867-90: 

                                                 
88 ALMAZÁN DUQUE, José (1858): “Aforos de los ríos Segura, Tajo y Henares en bajas aguas”. Como 
dato interesante que no deber tomarse como ejemplo estricto de paralelismo, los aforos del Segura y 
Tajo, realizados en Molina y Aranjuez en las aguas bajas del mes de agosto, dieron 8,741 y 10,908 
m³/seg respectivamente.  
89 Casualmente dos años después de la publicación de este artículo tuvieron lugar graves episodios de 
fuertes avenidas en los ríos peninsulares (MATEU, 1996, p. 273). El ingeniero Barrón dirá al respecto a 
principios de 1861 (Revista de Obras públicas, tomo I, nº 5, p. 57) lo siguiente:  

 “Hace algún tiempo que observamos que las crecidas estraordinarias de los ríos son más 
frecuentes que antes, en que las riadas se contaban por los antiguos de los pueblos, en épocas 
muy distantes unas de otras. Sin pasar nosotros más adelante recordamos las verificadas en los 
años 1846, 1855 y principios de 1856 y estas y las que acabamos de esperimentar últimamente 
no fueron limitadas á España, sino que hicieron sentir sus horrores en todo el globo. 

[...] pero la ciencia del Ingeniero tiene en si misma los recursos de combatir tantos males”. 
Las inundaciones de 1860 requirieron del gobierno un crédito extraordinario aprobado en las Cortes 
(Gaceta de Madrid y Diario de Sesiones del Senado del 24 de enero de 1861) y dieron lugar a nuevos 
artículos, como el publicado por Fernando de Madrazo en Revista de Obras públicas, (tomo I, p.81-86, 
93-98 y 105-114). Dos años después el gobierno aprobó una Real orden obligando a la observación 
periódica del caudal en los grandes ríos peninsulares (MATEU, 2003, 2004). 
90 LLAURADÓ, 1878, pp. 452-453. 
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Aforos del Henares practicados en los años de construcción del canal (datos desde 1858 a 1870)  

Ya en el siglo XX, para resolver el problema de la insuficiencia del 

caudal en el plan Gasset de 1902 se previó la construcción de varios 

embalses en los afluentes de la cabecera de la cuenca, como tendremos 

ocasión de analizar en detalle. Pero el primer embalse no se inauguró hasta 

1954, por lo que hasta entonces los riegos del canal del Henares, cuando se 

dieron,  sufrieron cortes intermitentes.  

En nuestros días los 41 hm³ de la concesión del canal del Henares se 

aportan principalmente del embalse de Alcorlo en el río Bornova, 

complementados de los del pantano de Pálmaces, en el Cañamares. 

2.4. La transformación de la campiña del Henares 

a) La campiña en el territorio del valle del Henares. 
 

La campiña del Henares es una comarca que se distribuye entre 

Madrid y Guadalajara, con una mayor extensión en ésta última provincia. 

Ocupa el espacio geográfico que hay entre los cantiles y parameras de la 

Alcarria y los cursos medio y bajo del río Henares por la izquierda, y las tierras 

de la cuenca del Jarama, por la derecha.  
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En Madrid la campiña se extiende desde el río Henares y Alcalá hacia 

el norte, por las tierras cerealistas de Camarma, Meco, Ajalvir o Daganzo. 

Cuenta con varios interfluvios y vertientes, barrancos, vaguadas y terrazas, 

así como algunos arroyos como Las Monjas, Camarmilla, Torote o Ardoz. 

En el caso de Guadalajara, en su tradicional división comarcal -Alcarria, 

Campiña, Serranía y Señorío de Molina-, la campiña resulta ser la más 

pequeña de ellas. Es igualmente la de menor altitud y la que cuenta con 

menor número de municipios, pero también la más densamente poblada.  

En nuestros días la fuerte presencia humana ha condicionado la vida 

en la campiña, pero sigue siendo un paisaje reconocible y reconocido en 

publicaciones científicas y divulgativas recientes91. Se caracteriza por ser una 

zona ligeramente sinuosa, donde la acción del río Henares y sus afluentes ha 

perfilado pequeñas lomas que sirven de interfluvios y separan ocasionales 

arroyos92. Está situada entre las parameras del este y las rañas del 

piedemonte del oeste, de donde vienen los materiales arrastrados que 

configuran el sustrato del terciario arcilloso característico del valle del 

Henares. Y ganando el cauce del río en la vega están las terrazas fluviales, 

colgadas unas sobre otras hasta llegar a la orilla, en las que se asienta el 

canal del Henares. 

b) El paisaje tradicional de la campiña: la comarca en los 

años de la construcción del canal del Henares. 
 

Ya en las Relaciones topográficas de Felipe II se citaba con el nombre 

de campiña el espacio situado a la orilla derecha del río Henares, aunque 

                                                 
91 * GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio et. al. (1991): “Páramos y campiñas de la Alcarria”, p.  233. 
* MATA OLMO, Rafael y SANZ HERRÁIZ, Concepción (dir.) (2004): Atlas de los paisajes de España. El 
paisaje de la campiña del Henares - nº 53 del listado, pp. 260-261- se agrupa entre los de la campiña de 
la meseta sur, junto con Jadraque e Hita.  
* PONS GINER, Bárbara (dir.) (2011): Atlas de los paisajes de Castilla-La Mancha, p. 79. El valle del 
Henares se clasifica en el grupo de los paisajes humanizados de la cubeta sedimentaria central, dentro 
del apartado de las campiñas. 
* SANCHO COMINS, José Francisco y REINOSO MORENO, Daniel (2011): Atlas de los paisajes de la 
provincia de Guadalajara, pp. 96-103. 
92 Unos dibujos y mapas muy interesantes sobre el paisaje de la campiña y del conjunto de la cuenca 
del Henares pueden verse en SANCHO COMINS y REINOSO MORENO, 2011, p. 27 (rangos 
altimétricos de las zonas altas de la cuenca), p. 33 (borde del páramo, terrazas del Henares y llanura 
aluvial), p. 35 (cuenca alta del río Sorbe; cañón del río Dulce) y 54 (identificación de la cuenca del 
Henares). 
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entonces, en el siglo XVI, estaba más extendido el término de campo93. En 

este territorio se asentaban pequeños núcleos de población, con la excepción 

de Alcalá, que también era el único situado relativamente cerca del cauce del 

río.  

Su paisaje tradicional se caracterizaba por campos abiertos de suave 

pendiente, cultivados de cereal y complementados con pequeños huertos en 

las zonas próximas al río. En las zonas de monte, algo alejadas, se extraía la 

madera para leña y otros usos. En los terrenos comunes el aprovechamiento 

principal era ganadero -lanar especialmente- y también de leña en las zonas 

adehesadas.  

En los años de la construcción del canal del Henares la situación 

agraria era similar a la descrita. Para conocer en detalle sus características 

contamos con un artículo publicado en 186794, pocos días después de la 

inauguración del canal. En él se aportan datos muy diversos, comenzando 

con las cifras de población de los pueblos a regar por la acequia: 

 

 

 

 

 

 

Nº de habitantes en los pueblos de la 

campiña del Henares 

Como se puede ver, la ciudad de Alcalá tenía más de la mitad de la 

población de la campiña –la había duplicado en los últimos cien años- y 

multiplicaba por nueve al segundo municipio, que era Marchamalo. 

Guadalajara no aparece porque sólo se dan los 569 habitantes de El Cañal, 

                                                 
93 LÓPEZ GÓMEZ, Antonio (1993): “Las comarcas de Guadalajara según las Relaciones topográficas 
de Felipe II", pp.  299-300. En la declaración de la ciudad de Guadalajara se decía sobre la campiña lo 
siguiente: “llámase esta parte el campo por la llanura y espacio grande que en el ay". 
94 Artículo de Francisco Javier de Beza en Gaceta de los caminos de hierro (14-VII-1867). 
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luego incorporado a su término.  

En el mismo artículo se aporta también una serie de datos que 

demuestran la relativa riqueza agraria de la comarca. Unos son de carácter 

general, fechados en 1857, como la reseña que aparece de cultivos como 

garbanzos o patata y de la producción de aceite o vino. En otros se analizan 

las cabezas de ganado por tipo de cabaña, así como la cosecha de 1859 en 

fanegas de trigo, centeno, cebada y avena, como ahora podemos ver: 

 

Principales cultivos en la campiña del Henares (1867) 

En general podemos constatar nuevamente que Alcalá está la cabeza 

en todos los epígrafes. Sin embargo en ciertos cultivos también destacaban 

otros municipios, como en el caso de Mohernando y Marchamalo con el trigo 

y la cebada, de Fontanar y Yunquera con el centeno y de Meco y Cabanillas 

con la avena. Estos datos daban fe de la etiqueta que se adjudicaba a la 

campiña como comarca suministradora de grano. El periodo de las 

desamortizaciones insuflaba así nuevo aire a la producción agraria, que iba 

destinada a Madrid, Aragón o la propia ciudad de Guadalajara; no obstante se 

echaba en falta un aumento de la producción, que solo se veía posible con la 

llegada del riego a los campos. 

c) Usos históricos y actuales del agua del Henares. 
 

Los ríos no son cursos de agua sin más, sino que configuran paisajes 

naturales y proporcionan formas de vida a los pueblos asentados en sus 
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valles. Éste es el ejemplo del río Henares, modesto en altitud de nacimiento y 

caudal hasta la junta con el Sorbe, pero que ha facilitado producción y riqueza 

a sus pobladores durante siglos.  

Del aumento de la producción se han beneficiado a lo largo de estos 

150 años tanto las pequeñas como las grandes fincas agrarias de la campiña, 

situadas en suelos favorables para el cultivo y enclavadas –algunas de ellas-

en zonas muy próximas al río. Precisamente muchas de esas extensas 

haciendas, ya de menor tradición agraria, saldrán en numerosas ocasiones en 

esta investigación. Será el caso de El Cañal, hoy en Guadalajara, de Acequilla 

y Miralcampo en Azuqueca, de El Encín, La Canaleja, La Esgaravita, La 

Oruga y el soto del Espinillo en Alcalá, y de Aldovea en San Fernando.  

En todo caso, actualmente –y ya desde los años 80 del siglo pasado- la 

zona próxima al curso bajo del río desde Guadalajara hasta Torrejón de Ardoz 

presenta una fuerte presión demográfica y un alto grado de industrialización y 

de competencia por los usos del suelo. Ello será lógicamente un factor 

determinante para impedir nuevos proyectos de ampliación del canal, como 

veremos. 

También coincide en el caso de la campiña del Henares un hecho que 

ya ha sido conveniente reflejado en estudios previos sobre las explotaciones 

agrarias en los regadíos del Sur de la Comunidad de Madrid95. Sucede que 

los regadíos históricos del Tajo y Jarama en el entorno de Aranjuez -y 

también en el caso de los más modestos del río Tajuña- se ven atravesados 

por grandes infraestructuras de transporte (carreteras como la A-4 o la 

reciente radial 4 y la vía de alta velocidad Madrid- Levante). Pero el cruce de 

estas vías sobre los terrenos de la vega se hace de forma perpendicular al 

curso de los canales, salvándose las acequias con viaductos e invadiendo de 

forma limitada el espacio dedicado a los huertos de cultivo.  

Ahora bien, esto es distinto en el caso de la campiña del Henares. En 

el tramo comprendido entre la desembocadura de este río en el Jarama y la 

ciudad de Guadalajara son múltiples las vías que lo ocupan; a la última 

                                                 
95 Al respecto puede verse el artículo de MATA y RODRÍGUEZ (1988), p. 2. Los datos de 
infraestructuras que se dan en nuestro estudio se han actualizado y corresponden a los existentes en 
2017. 
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autopista, la radial 2, se le unen la A-II, el antiguo camino real a Zaragoza y la 

centenaria vía férrea de Madrid a Barcelona. Pero el trazado de estas obras 

aquí sigue paralelo tanto el cauce del río como el del propio canal del 

Henares, que viniendo desde Guadalajara finaliza en Meco, como se puede 

ver en mapa adjunto96: 

 

Detalle del Corredor del Henares, gigantesca aglomeración industrial y de servicios que deja un 

mínimo espacio natural entre la autovía A-II y el cauce del río  

Al hacerlo de esa forma la ocupación por múltiples infraestructuras 

anexas es evidente, en una zona además muy densamente poblada y con 

una fortísima presencia de espacios destinados al sector servicios (centros 

comerciales, hospitales, campus universitarios, cuarteles militares, 

aeropuertos, centros penitenciarios, etc.) y de uso industrial y logístico, como 

los gigantescos polígonos de Alcalá o Azuqueca que jalonan las zonas 

                                                 
96 Comunidad de Madrid: Mapa de carreteras de 2016. Disponible en www.madrid.org   
 

http://www.madrid.org/
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aledañas a la autovía A-II y la línea de ferrocarril de Madrid- Zaragoza, en el 

espacio conocido como Corredor del Henares. Lamentablemente sólo ha 

quedado como entorno natural una franja muy estrecha entre la autovía A-II y 

el cauce del propio río, que se intenta proteger desde distintos ámbitos. 

A partir de Guadalajara el canal del Henares remonta hacia el lugar de 

la toma en Humanes y ya la campiña se ve liberada de la presión de las 

grandes carreteras, porque tanto la autovía como la radial buscan subir al 

páramo de la Alcarria ascendiendo por Torija y abandonando el curso del 

Henares. En este tramo de la campiña las zonas regables del canal son las 

más amplias, con mayor número de hectáreas dedicadas al cultivo en 

regadío. 

d) Transformación de una comarca. Cultivos y paisajes 

agrarios actuales. 
 

Como consecuencia de la puesta en marcha del centenario canal del 

Henares la transformación de la comarca de la campiña ha sido evidente. El 

incremento de la producción agraria ha permitido mantener un nivel de vida 

digno a los agricultores, auxiliar al desarrollo rural de la comarca, a dar 

nuevas oportunidades a los jóvenes y a la permanencia en la zona de una 

población más estable y menos envejecida. No obstante hay que tener en 

cuenta que la población activa que se dedica al sector primario en la campiña 

no debe superar el 10%, pero aun así la influencia ha sido considerable. 

Cerramos este capítulo dando una imagen actualizada del mapa de 

cultivos de la zona regable del canal del Henares97. Se puede ver en él a la 

perfección el desarrollo del regadío en la franja comprendida entre la caja del 

canal y el propio río, especialmente en la zona de la vega –desde Humanes 

hasta la ciudad de Guadalajara- y de forma más reducida en el llamado 

Corredor del Henares –desde Guadalajara hasta Torrejón, aunque regable 

hasta Meco-. El área de estudio corresponde a las provincias de Madrid y 

                                                 
97 Detalle del mapa de cultivos de España de los años 2000-2010. Fuente: GeoPortal IDE, herramienta 

corporativa de acceso a la base de datos espaciales y a la cartografía digital del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
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Guadalajara y tiene los siguientes límites: al Norte los municipios de Alarilla y 

Humanes y el río Sorbe; al Este los términos de Hita, Heras de Ayuso y 

Tórtola de Henares; al Sur la ciudad de Guadalajara y la misma zona de 

finalización del canal en el arroyo de Las Monjas en el municipio madrileño de 

Meco y por el Oeste Torrejón del Rey y Málaga del Fresno. 

 

 

Mapa de cultivos en la campiña del Henares (2000-2010; el color verde identifica las tierras 

dedicadas al regadío) 
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2.5. Estudios históricos de la cuenca del 

Henares. 

a) Introducción. 
 

El conocimiento del curso de los grandes ríos peninsulares ha sido una 

preocupación constante a lo largo de la historia. No en vano la distribución en 

el espacio de los grupos asentados en la península desde los pueblos 

prerromanos respetaba en buena medida el curso de los ríos mayores.  

También la división provincial romana o las propias fases de la Reconquista 

siguieron parcialmente las divisorias trazadas por los cauces fluviales. 

Además, como es bien sabido, en sus orillas o próximas a ellas se 

establecieron muchas de las primeras ciudades fundadas en nuestro país. El 

agua era utilizada para abastecimiento de la población, para el riego de 

pequeñas parcelas y para mover las ruedas de los molinos. Es así como 

azudes y artefactos varios se establecieron desde antiguo en los ríos 

peninsulares. 

Con el paso de los siglos y con el objetivo de mejorar la comunicación 

interior y fomentar la agricultura nacional en la Edad Moderna y 

especialmente en el siglo ilustrado se comenzaron a diseñar canales de 

navegación y de riego. Lo que parecía claro es que para acometer proyectos 

de gran envergadura era fundamental no solo el conocimiento del curso de los 

grandes ríos, sino también del de sus afluentes, lo que no se consiguió 

científicamente hablando hasta la centuria decimonónica. 

No obstante, advertida la necesidad, aparecieron propuestas como la 

de Bernardo de Ulloa en su Restablecimiento de las fábricas y comercio 

marítimo español del año 1740, en la que solicitaba que el intendente de cada 

provincia formara “Mapa, y Relacion de los Ríos que arroyo en ella, su 

nacimiento, caudal que tienen, gyros que hacen, y en que benefician el 

terreno por donde pasan; y que otra distribucion, ó carrera se les puede dar 

de mayores ventajas, ó si en alguna distancia se pueden hacer navegables, 

con qué obras, costos; y utilidades que resultarán; ó si de su agua se pueden 
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formar canales navegables, ó de riego, y dexando el Mapa, y Relacion en la 

Secretaria de Intendencia de Caminos...”98.  

También los ingenieros Agustín de Betancourt -del que luego 

hablaremos- y Juan de Peñalver citaban a finales del siglo XVIII en su 

“Memoria sobre los medios para facilitar el comercio interior” lo siguiente99: 

“Toda Nación que quiera fomentar y extender su navegación interior, necesita saber por 

menor no solamente el origen y dirección de los ríos, riachuelos y arroyos, sino que también ha 

de poseer una nivelación exacta, tanto de estos como de todo el terreno para poder proyectar y 

juzgar de qualquier comunicación que se quiera establecer entre ellos por medio de canales. 

[...] Ya sea por medio de un plan general ó de otro qualquiera, es necesario hacer un 

reconocimiento de los ríos, afin de examinar las causas de donde dimanan tantos estragos, que 

por desgracia se experimentan con demasiada frequencia, y de ver las obras que se deben hacer 

en ellos, para facilitar la navegación. En muchos casos una ligera obra, como hacer un espigon, 

formar una estacada, echar piedra perdida, plantar algunos árboles etc. pueden ser suficiente 

para impedir que un río mude de madre, dexando en seco un puente que ha costado muchas 

sumas, y tal vez para evitar la ruina de un Pueblo”. 

b) Conocimiento y exploración de la cuenca del Henares 

hasta el siglo XVIII. 
 

1. Siglo XVI. 

En el caso del río Henares, evidentemente su curso era bien conocido 

desde tiempos remotos, porque no en vano y como ya ha quedado dicho se 

hallaban asentados en sus orillas tres grandes núcleos de población: 

Sigüenza, Guadalajara y Alcalá de Henares. Las dos primeras villas se 

encontraban en la margen izquierda, a corta distancia del río para permitir 

utilizar su agua para el uso diario y para el establecimiento de artefactos, pero 

ligeramente alejadas del cauce en un altozano para evitar posibles avenidas o 

problemas de salubridad pública. En cambio, el núcleo medieval cristiano de 

Alcalá se asentó en la orilla derecha, tras un periodo de presencia árabe en el 

lugar opuesto en el que se ocuparon los cerros a la izquierda del cauce, 

                                                 
98 ULLOA, 1740, tomo II, p. 81. Bernardo de Ulloa era el padre de los marinos e ingenieros Antonio y 
Fernando de Ulloa, de todos los cuales se volverá a hablar en esta tesis. 
99 BETANCOURT, Agustín de y PAÑALVER, Juan de (1792): Memoria sobre los medios para facilitar el 
comercio interior presentada al Excmo. Sr. Conde de Floridablanca (AHN, Estado); p. 21 y 23 (sin foliar 
en el original). Sobre la edición de este manuscrito puede verse HERNÁNDEZ SEMPERE y ALBIÑANA 
HUERTA, 2008, p.649, nota 41. 
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donde se construyó la fortaleza llamada Alcalá la vieja y cuyas ruinas se 

conservan en nuestros días. 

Menos conocidos eran los afluentes del río, aunque las pequeñas 

poblaciones asentadas en sus orillas utilizaban sus aguas también para 

abastecimiento, molienda100 y pequeños riegos. Precisamente algunos de 

estos usos se pueden observar perfectamente en las vistas que de Alcalá y 

Guadalajara hiciera el dibujante flamenco Anton Van Der Wyngaerde en 1565 

encomendados por Felipe II. Aunque el dibujo de estas ciudades refleje 

especialmente la trama urbana, tanto en el ejemplo de Alcalá –con los 

cortados y cerros al fondo y la campiña hacia su izquierda- como en el de 

Guadalajara –el río Henares y su puente de origen romano son los 

protagonistas de su primer plano- el detalle asombroso permite vislumbrar el 

paisaje de las riberas del río Henares. Veamos como ejemplo la campiña de 

Alcalá en la ampliación de este  dibujo101:  

 

 

Detalle de los cerros, el río Henares y la campiña en la vista de Alcalá de Anton Van Der 

Wyngaerde (1565) 

                                                 
100 Los molinos de los dibujos de Alcalá y Guadalajara son descritos, por ejemplo, en LÓPEZ GÓMEZ, 
1999, p. 316.  
101 Biblioteca Nacional de Viena. En el dibujo de Alcalá se distinguen al fondo el cerro Ecce Homo (aquí 
llamado La Vera Cruz) y el promontorio en el que están todavía hoy los restos de la fortaleza 
musulmana de Alcalá la Vieja., así como el cercano Malvecino, que no se nombra. A sus pies discurre el 
río Henares, con su vega, molinos y vados, y hacia el norte la campiña, alejándose del curso del río, y 
en la que se ve representado el caserío de Meco.  
Para mayor información sobre el dibujo complutense puede consultarse LÓPEZ TORRIJOS, Rosa et. al. 
(2015): Representar la ciudad en la Edad Moderna: 1565, Wyngaerde en Alcalá. 
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No obstante el interés iconográfico de estas vistas, otra forma de 

conocer la relevancia que los cursos de agua tenían para los habitantes de la 

España de la Edad Moderna es comprobar qué se decía sobre los ríos en las 

detalladas Relaciones topográficas de Felipe II, elaboradas entre 1575 y 

1578. En los cuestionarios mandados a las autoridades municipales se 

incluían varias preguntas sobre el asunto102, que permiten con sus respuestas 

comprobar la concepción que sobre los recursos fluviales tenían las gentes de 

entonces103.   

Para situar en el espacio estas respuestas vamos a dar como marco 

general un detalle de la portada del conocido como Atlas de El Escorial, que 

es del mismo siglo. En él se puede ver buena parte de la cuenca alta del Tajo, 

con el Henares pasando por las tres grandes urbes de su cauce (Sigüenza, 

Guadalajara y Alcalá) y desembocando finalmente en el Jarama104: 

                                                 
102 La pregunta de las Relaciones topográficas que especialmente hacía mención a los cursos de agua 
era la nº 20. No obstante, también en las respuestas a las cuestiones 21, 22 y 23 se daban indicaciones 
sobre puentes, vados y barcas de paso, huertas, lagunas, pesca y molinos y fuentes -ambos muy 
importantes para la sociedad rural-, que aquí no analizaremos. Éstos son sus enunciados: 

“20. Los nombres de los rios que pasaren por el dicho pueblo, o cerca del, y que tan 
lexos, y a que parte del pasan, y quan grandes y caudalosos son, y si tienen riberas de huertas y 
frutales, puentes y varcos notables, y algun pescado. 

21. Si el pueblo es abundoso o falto de aguas, y las fuentes, y lagunas señaladas que en 
el dicho pueblo y sus terminos hubiere, y si no hay rios, ni fuentes, de donde beben, y a donde 
van a moler. 

22. Si el pueblo es de muchos o pocos pastos, y las dehesas señaladas que en los 
terminos del sobredicho pueblo hubiere, con los bosques, y cotos de caza, y pesca que asimismo 
hubiere, siendo notables para hacer mencion de ellos en la historia del dicho pueblo, por honra 
suia. 

 
23. Y si es tierra de labranza las cosas que en ella mas se cogen, y los ganados que se 

crian y si hay abundancia de sal para ellos y para otras cosas necesarias, o donde se proveen 
dellas y de las otras cosas que faltaren en el dicho pueblo”. 

103 Para conocer las conexiones entre las Relaciones topográficas y el mundo del agua se pueden leer 
los estudios del profesor ARROYO ILERA (1998 a y b), en los que se va más allá del puro dato y se 
busca la concepción e interpretación del medio natural a través del estudio de las encuestas.  
Sobre las Relaciones en la provincia de Guadalajara se pueden consultar los artículos de ORTIZ 
GARCÍA (1999 y 2001), publicados en la extinta revista Wad-al-ayara. 
104 El Atlas de El Escorial del cosmógrafo Alonso de Santa Cruz fue realizado entre 1538 y 1550 
(CRESPO SANZ, 2015, p. 128). Ofrece una plasmación cartográfica excelente en forma de corpus con 
un mapa índice general y 20 mapas de los territorios de España.  
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Detalle del mapa índice del Atlas de El Escorial en el que aparece el río Henares y su 

campiña 

Analizando ya las Relaciones, cuyo original se conserva precisamente 

en la biblioteca del Real monasterio de San Lorenzo de El Escorial, en el caso 

de la cuenca del río Henares y de la provincia de Guadalajara fueron 

publicadas entre 1903 y 1915, con extensas adiciones en algún caso, por el 

cronista provincial Juan Catalina García López y el archivero Manuel Pérez- 

Villamil105.  

En síntesis las respuestas de los representantes municipales –a la 

pregunta 20º, no lo olvidemos- se centraban en valorar el caudal del río 

Henares; algunos iban más allá y sobre su régimen citaban el estiaje del 

verano, las aguas crecidas de alguno de sus afluentes como el Sorbe por sus 

aportaciones nivales y las avenidas e inundaciones ocasionales. Con todo 

había algunos que manifestaban cierta confusión en la red jerárquica fluvial. 

También había quienes decían estar apartados de cauces principales por 

                                                 
105 ORTIZ GARCÍA, 1999 y 2001. Para conocer la valoración que hacen del río Henares las autoridades 
locales de la provincia de Madrid puede verse ALVAR EZQUERRA et. al. (1993, tomo III, p. 79).  
Otros autores han trabajado facetas distintas de las Relaciones de la provincia alcarreña como LÓPEZ 
GÓMEZ  en “La Vivienda Rural en Guadalajara en el siglo XVI según las ‘Relaciones Topográficas de 
Felipe II’" (1997). 
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leguas o tiros de arcabuz y otros que decían pasar el río Henares mediante 

barca106.  

Con el conjunto de las respuestas hemos preparado el siguiente 

cuadro, que resume la visión de los encuestados sobre el río Henares y sus 

afluentes: 

CAPÍTULO SUBDIVISIÓN PUEBLOS (ordenados aguas abajo)  

Caudal 

 
Reducido 

 
Matillas107, Yunquera108, 
Marchamalo109, Cabanillas y su 
despoblado Benalaque110, Villanueva 
de la Torre111 y Chiloeches112. 
 

 
Más amplio 

 
Bujalaro, Jadraque, Taragudo113, 
Taracena114, Azuqueca, Miralcampo, 
Meco y Daganzuelo115 
 

 
De régimen mixto 

 
Torrejón de Ardoz 

Avenidas  
 
Pozo de Guadalajara116 
 

Afluentes  Bornova (todos 
coinciden en que es 
poco caudaloso) 

Gascueña, Hiendelaencina, Alcorlo y 
San Andrés del Congosto 

Sorbe (con mayor 
caudal) 
 

Beleña (“furioso en tiempo de nieves”) 

Cañamares y Salado Rebollosa de Jadraque, Negredo 

                                                 
106 En Santos de la Humosa se decía que cuando el Henares “no consiente vado” se cruzaba por barca, 
artefacto que pervivió mucho tiempo en dicho enclave. 
107 Matillas: “Que el Rio que pasa á media legua del lugar hacia la parte donde sale el Sol se llama 
Henares, y no es muy caudaloso”. 
108 Yunquera: “Que pasa por cerca desta villa un tiro de arcabuz á la parte de oriente el rio de Henares, 
y que no es mui caudaloso. 
109 Marchamalo: “Que el Rio que pasa á media legua del lugar hacia la parte donde sale el Sol se llama 
Henares, y no es muy caudaloso”. 
110 Cabanillas (es rio comun) y su despoblado Benalaque (no es rio caudaloso). 
111 Villanueva de la Torre: “En tiempo de verano [Henares y Jarama] llevan poco agua”. 
112 Chiloeches (más alejados del cauce): “Que hay un rio que se llama Henares una legua chica, y no es 
rio caudaloso sino mediano”. 
113 Taragudo (en la margen izquierda del Henares): “Que pasa por cerca del dicho lugar un rio que se 
llama Henares, y ques caudaloso conforme á los tiempos 
114 Taracena: “Que poco más de media legua de ese pueblo pasa un rio que llaman Henares, que es á 
parte de puniente, y es rio caudaloso, tanto que, cuando viene avenido, echa algunas gentes fuera de 
su casa”. 
115 Desde Daganzuelo -hoy despoblado en término de Daganzo- se afirma que el Henares es más 
caudaloso que el propio Jarama. 
116 Pozo de Guadalajara (se decía sobre Tajuña y Henares lo siguiente): “Que no son rios mui 
caudalosos, aunque en tiempo de nieve tienen grandes avenidas. 
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Badiel Muduex (“río de poca agua”) 

 
Torote 

 
Daganzo (“río pequeño”), Serracines 
(“la más del año se pasa a enjutas”) 

Confusión en la red jerárquica 
fluvial 

Viana de Jadraque, Huérmeces. 

Especiales  Por su situación Guadalajara  

 
Por su cercanía a 
varios ríos 

 
Mohernando (Henares y Sorbe), 
Cogolludo (Henares, Aliendre y 
Sorbe117) y Jadraque (Henares y 
Bornova) 

 

El caso es que la mayoría coincide en el hecho de que el Henares es 

un río poco caudaloso, aunque nadie afirma haberlo visto seco –sí pasará, por 

ejemplo, con el Torote-. Lógicamente el caudal aumenta desde su nacimiento 

en Horna hasta su desembocadura en Mejorada, pero es un comentario 

reiterado que se repite en las contestaciones aguas abajo. No obstante, como 

las observaciones no dejan de ser muy personales, en una época en la que 

no había medios para cuantificarlo de otra forma, también había quien veía al 

Henares como un río de mayor enjundia, como los de Azuqueca (muy buen 

río) o los de la actual hacienda de Miralcampo (que pasa un rio que se llama 

henares, es rio suficiente, de buen golpe de agua).  

La atención que el río Henares merece en la capital alcarreña nos da 

datos sugerentes. Por ejemplo se citan la campiña como tal, la relativa 

cercanía del núcleo urbano de Guadalajara al cauce -pero a salvo de que las 

crecidas pudieran producir inundaciones- y los huertos regados con sus 

aguas118.  

De la evidente estacionalidad del caudal del Henares y sus afluentes 

dan referencia los representantes de varios pueblos. Así los de Mohernando, 

                                                 
117 Cogolludo está próximo a tres distintos cauces. Se cita en las Relaciones al respecto “que pasa por 
el término de esta Villa como á una legua el río que dicen de Henares, y ques rio que lleva agua en 
razon, y se crian en él peces, barbos y anguillas, y que demás del dicho rio por cerca desta dicha Villa 
pasan otros riachuelos y arroyos como es río Aliende [Aliendre], y que por otra parte de esta dicha Villa 
parte la jurisdicion el rio que dicen Sorbe, que lleva mucha agua”. 
118 Esto se dice textualmente en Guadalajara en la respuesta a la pregunta 20º -y se repite parcialmente 
en la 23-:  

“Pasa cerca de esta ciudad el rio Henares á la parte de Puniente donde dicen el Campo 
(llámase esta parte el Campo por la llanura, y espacio grande que en el ay) en tanta comodidad 
suia que ni es estar mui cerca con sus abenidas no le puede dañar, ni tan lejos que los vecinos 
con mucha facilidad, no se puedan aprovechar y gozar del: tiene mui buena ribera, molinos y 
hermosos sotos, y huertas attodas parttes.” 
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término bañado por el Henares y su afluente Sorbe, donde se hace la 

observación de que las aguas son crecidas en invierno119. Aún más cerca de 

su junta está Torrejón de Ardoz, lugar en el que se comparan las 

estacionalidades del Jarama y del Henares, diciendo curiosamente que “no 

son ríos muy caudalosos, y de verano [el Henares] trae más agua que el río 

de Xarama, y de invierno trae más agua Xarama, porque Xarama corre de 

sierras que tiene más acogidas de nieve que acuden a Xarama, y por eso de 

invierno trae más agua, y de verano más ordinario traer más agua Henares 

que Xarama”120. 

Si esto pasaba con un Henares ya muy próximo a verter sus aguas121, 

veamos qué sucedía con sus principales afluentes. Uno de los más citados es 

el río Bornova, del que en su recorrido aguas abajo se va diciendo “ques algo 

grande y poco caudaloso” (en Gascueña), lo que se repite más o menos en 

Hiendelaencina (ques poco grande, ni caudaloso), textualmente en Alcorlo y 

casi igual en San Andrés del Congosto. Río arriba los de Villares de Jadraque 

introducían algún matiz al expresar “ques gran rio quando se ensaña, e que 

no es mui caudaloso”. En Jadraque, en cuyo término confluye el Bornova en 

el Henares, se les da por “ríos caudales”, lo que también se venía a decir en 

Bujalaro. 

También es interesante conocer lo que se manifestaba sobre el Sorbe, 

el mayor afluente del Henares y el único, junto con el Badiel por la izquierda, 

que aparece en este mapa de la cuenca alta datado en el siglo XVII122: 

                                                 
119 Mohernando: “Que pasan por parte de esta jurisdiccion el rio de Sorbe que biene de hacia el Norte, y 
se junta con Henares en ellas, y que son rios pequeños, aunque en tiempo de ynvierno y de aguas 
tienen mucha agua”. 
120 Citado también en ALVAR EZQUERRA et. al. (1993, tomo III, p. 68) y ARROYO ILERA (1998 b, p. 
161). En las respuestas de Camarma de Esteruelas se dice igualmente que Jarama y Henares “no son 
ríos muy caudalosos”, así como en las de Ajalvir, donde “en tiempo de otoño acontece no moler los 
dichos molinos por falta de agua, y se va a moler a los molinos de Tajuña”. 
121 Otros pueblos de la campiña como Fontanar y Alovera en Guadalajara citan el Henares, pero no dan 
información sobre sus caudales. Tampoco lo hace Los Santos de la Humosa, pueblo madrileño a 
caballo entre el valle del río y el páramo, desde donde se dice que “del dicho río Henares que confina y 
parte los términos de dicha villa no tiene aprovechamiento ninguno de huertas, regadíos ni frutas, que 
por razón del agua podía haber porque cae muy bajo, y la tierra muy alta (respuesta a la pregunta 21). 
Lamentablemente no se han conservado otras Relaciones importantes, como serían las de Sigüenza -
donde verían un Henares de menguado caudal por su cercano nacimiento- y Alcalá. La ciudad 
complutense parece que sí llegó a redactarlas e incluso fueron contabilizadas en su momento, pero por 
desgracia no han llegado hasta nuestros días. 
122 Detalle del mapa del arzobispado de Toledo del año de 1687, que se conserva en la Real Academia 
de la Historia.  
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Detalle de la cuenca alta del río Henares en 1687 (RAH) 

En el caso de Beleña, lugar donde hoy se embalsa el río, se dice sobre 

su estacionalidad que “por junto á la dicha villa pasa un rio que llaman sorbel, 

el qual es un rio que suele venir furioso quando viene algun tiempo de nieves, 

é que se trae agua en razon”123.  

Otros afluentes tienen menor suerte. Los de Viana de Jadraque no 

citan el Salado que pasa al pie de sus casas. Realmente lo confunden con el 

Henares, equívoco que repiten los de Húermeces, dándonos a entender que 

en la época no estaba tan claro en la jerarquía fluvial qué tramo era el que se 

consideraba principal ni, por tanto, dónde nacía el propio río124.  

Más claro lo tenían los de Rebollosa de Jadraque, equidistantes del 

Salado y del Cañamares (también citado por los de Negredo), que sobre 

estos ríos -bautizados con otros hidrónimos- decían al respecto: 

                                                 
123 También citan el río Sorbe los de Muriel, Robledillo de Mohernando, Cerezo y Humanes, así como el 
mencionado Mohernando. Los representantes de Puebla de Beleña nombran este río después de hablar 
de sus dos lagunas, “mui grandes”. 
124 Decían los representantes de Huérmeces al respecto lo siguiente: 

“A los veinte capitulos dixeron: que por el dho lugar de Guermeces é por cerca del, como 
dos tiros de vallesta pasa, é nace el rio que se llama Henares, el qual es rio algo caudaloso por 
que vienen á parar en él las aguas corrientes de las dhas sierras”. 
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“que acerca del dicho lugar de Rebollosa pasan dos rios, como a media legua, 

que se llama el vno dellos Santiuste, y el otro Palmaces, y que no son caudalosos ni 

tienen pesca.” 

Solo encontramos un dato de un afluente por la izquierda –no aparece 

el río Dulce, por ejemplo-, que da idea de la clara disimetría de la cuenca. Se 

trata del arroyo Badiel, del que desde Muduex se indica que “junto á este 

dicho lugar como un tiro de vallesta hay un río que se llama Badiel y ques un 

río de poca agua, y los más veranos falta el agua”. 

Por último, en el caso de los afluentes madrileños vamos a destacar 

que como en Serracines en Daganzo se dice del Torote que “es un río 

pequeño [...], que en tiempo de agosto está seco y no corre, y en tiempo de 

invierno es de grandes avenidas”. Realmente la pérdida de las Respuestas de 

Alcalá nos ha privado de las referencias que se debieron dar en la principal 

urbe de la cuenca del Henares, lo que es una lástima, pero la muestra aquí 

reflejada nos aporta datos muy significativos sobre la concepción del río en la 

Edad Moderna. 

2. Siglo XVIII 

Una vez finalizado el análisis realizado sobre las Relaciones 

topográficas de Felipe II, vamos a comprobar cómo avanzaron la descripción 

y el reconocimiento del río Henares en los siglos siguientes. No hay que 

olvidar que todo este periodo está presidido por el diseño de varios proyectos 

de navegación, ejemplificados en los realizados en el río Tajo, que luego se 

citarán. 

En el caso de los afluentes del Tajo los problemas de abastecimiento 

de la Corte llevaron a que en el siglo ilustrado un grupo de ingenieros militares 

emprendiera labores de reconocimiento, tanto del Jarama como del Henares, 

que luego detallaremos extensamente.  

Digamos ahora que el primer paso lo dio el teniente Carlos de Frosne 

en el año 1741 en su recorrido por el río Henares, comenzado aguas abajo de 

Sigüenza y finalizado en Alcalá de Henares. En los años 60 se dieron nuevos 
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estudios, ejemplificados en el emprendido en el río Jarama de la mano del 

teniente coronel Jorge Sicre y del que también hablaremos después.  

Un proyecto de mucha mayor enjundia es el que emprendió entre 1768 

y 1769 un grupo de ingenieros militares al mando del coronel Navacerrada y 

de orden del Conde de Aranda. A su proyecto de construcción de una acequia 

de riego en la campiña de Guadalajara y Alcalá se le dedica un extenso 

capítulo en este trabajo, en el que se da también alguna copia de los 

excepcionales mapas que el grupo castrense realizó de la zona. Los 

ingenieros militares estuvieron varios meses en la campiña del Henares 

(siempre desde la junta del Sorbe con el Henares hasta la desembocadura en 

el Jarama), contactaron con autoridades locales, realizaron cálculos del 

caudal de las aguas y levantaron unos mapas excepcionales, que luego 

tendremos oportunidad de comentar.  

En su inspección el coronel Navacerrada comparaba los datos que les 

daban las autoridades municipales con las cifras aportadas al Catastro de 

Ensenada, que se habían redactado unos veinte años antes. En relación con 

nuestro campo de estudio, como en el Catastro predominan los intereses 

económicos y las declaraciones de bienes, no figuran expresamente en los 41 

artículos o capítulos preguntas sobre los ríos de la zona –sí sobre productos 

de secano o de regadío-, por lo que no hay mayores aportaciones en este 

sentido. 

Uno de los problemas con que debieron contar los exploradores fue el 

de la ausencia de una cartografía precisa. Hasta aquellos años no se contaba 

más que con mapas generales como el elaborado por los jesuitas Carlos 

Martínez y Claudio de la Vega entre 1739 y 1743, por mandato del marqués 

de la Ensenada125. Fruto un proyecto cartográfico muy relevante, con este 

plano se buscaba por orden del rey Felipe V la realización de un mapa de 

España detallado y científico, basado en mediciones topográficas. De gran 

belleza y calidad cartográfica -se considera el mejor mapa de España hasta 

mediados del siglo XVIII-, estaba compuesto de 36 hojas de escala 1: 445.800 

realizadas a mano. En él se representaba en detalle la campiña del Henares, 

                                                 
125 El mapa es propiedad de la Real Sociedad Geográfica (RSG) y está depositado en la Biblioteca 
Nacional. 
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como podemos ver en la imagen, y aparecían todos los pueblos de la 

comarca, desde los más importantes como Guadalajara y Alcalá hasta otros 

menos relevantes como Humanes o Marchamalo. Igualmente figuran 

enclaves como Maluque, El Cañal o Acequilla, ya en el límite con Madrid. Sin 

embargo, no se precisaba igual en la red hidrográfica, apareciendo sólo el 

nombre del río Henares y obviando el de sus afluentes. 

 

La campiña del Henares en el mapa de Martínez y de la Vega (RSG, 1743) 

Sin embargo, los ingenieros militares que recorrieron el valle del 

Henares entre 1769 y 1770 seguramente hubieron de trabajar con el mapa de 

la provincia de Guadalajara que se había publicado tres años antes de la 

mano del geógrafo del reino Tomás López de Vargas Machuca (1730-1802). 

Considerarlo un “cartógrafo de gabinete”, confeccionaba sus mapas con una 

técnica doble que aprendió durante su larga estancia en Francia: por un lado 

buscar fuentes en libros y mapas ya impresos y, por otro, solicitar la respuesta 

a un cuestionario (“Interrogatorio”) de quince preguntas. Este listado era 
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enviado especialmente a los obispos para que lo redistribuyeran entre sus 

párrocos, con la intención también de que se acompañaran los datos con un 

plano del lugar y del territorio que lo rodeaba. 

En el caso del mapa de Guadalajara, fue el primero que se elaboró de 

la provincia a ese nivel y escala. En la cartela se dice que el mapa comprende 

“el partido de Guadalaxara, la Tierras de Jadraque, la de Hita, la de Buitrago, 

el partido de Sigüenza, y el de Colmenar Viejo”, partidos que están separados 

en tintas de colores. Presenta coordenadas geográficas, dando la latitud con 

muy ligeros errores y la longitud tomando el Teide como meridiano de origen 

(“Longitud Oriental del Pico de Tenerife”). Hay también una leyenda en la 

parte superior que indica que se utilizan conventos y órdenes para señalizar 

los lugares, así como unos símbolos (“señales”) de hitos que corresponden a 

ciudades, villas, caseríos, molinos, obispados, canteras, etc. La escala es 

todavía premétrica (lo será en todos los mapas hasta el último tercio del siglo 

siguiente), en leguas de 17½ y 20 al grado, muy común entonces.  

En cuanto a la red hidrográfica, que sí se dibuja en detalle como se 

puede ver en la siguiente ilustración, en la cuenca del Henares sólo aparece 

con su nombre su afluente por la derecha Bornova (“Bornoa”). El curso del río 

principal sí se dibuja con precisión, aunque el mapa en su conjunto presenta 

una serie de imprecisiones y datos confusos, entre otras cosas porque los 

límites provinciales son distintos a los aprobados finalmente en 1833. 
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Cuenca alta del río Henares con su red de afluentes (adaptado del mapa de Tomás López 

de la provincia de Guadalajara de 1766) 
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Un detalle importante del mapa de Tomás López es que no aparece el 

lugar de nacimiento del río Henares en Horna. Y ello es debido a que 

entonces este lugar pertenecía a la provincia de Soria, por lo que habrá que 

esperar unos años –hasta 1783- para encontrarlo dibujado en sus mapas, 

como ahora vemos:  

 

Mapa geográfico de la provincia de Soria de Tomás López (1783) y detalle del curso alto 

del río Henares, con su nacimiento en Horna, aguas arriba de Sigüenza126  

En relación con la cuestión del nacimiento del río Henares vamos a dar 

unos apuntes más. El primero tiene que ver con las respuestas que remitieron 

algunos sacerdotes a Tomás López, que nos dan pistas sobre qué se sabía 

en los pueblos de la red fluvial de la cuenca del Henares. Por ejemplo desde 

Fontanar, en plena campiña, el informante, además de referir los peligros para 

la salud procedentes de las zonas fluviales, mostraba el desconocimiento que 

entonces se tenía de las fuentes del Henares en zonas alejadas de su origen, 

por cuanto decía que su nacimiento procedía por un lado de la sierra de 

Ayllón -donde nace el afluente Sorbe- y de otro de la zona de las salinas de 

                                                 
126 El mapa del geógrafo Tomás López cuenta con varias ejemplares repartidos en instituciones como 
Real Academia de la Historia, IGME o Biblioteca de Castilla y León. Obsérvese que mientras Sigüenza 
pertenecía a la provincia de Guadalajara, tanto el lugar del nacimiento del río Henares –Horna- como la 
tierra de Atienza pertenecían entonces, a finales del siglo XVIII, a la provincia de Soria. 
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Imón, donde se encuentra la surgencia de otro afluente, ahora el Salado, sin 

citar su verdadero manadero en Horna127. 

Más claro lo tenían en las zonas próximas al nacimiento. Veamos si no 

el mapa que realizara Diego Antonio Guzmán y Valenzuela entre 1761 y 1765 

y que formaba parte de un proyecto de cartografía de todo el obispado de 

Sigüenza128. 

 

Fragmento del mapa del obispado de Sigüenza (sede episcopal en el centro y Horna, 

lugar de nacimiento del río Henares, hacia el Noreste; 1761-1765) 

 El tercer testimonio tiene que ver con el economista y escritor Eugenio 

Larruga, al que más adelante volveremos. En el tomo IX de sus Memorias 

políticas y económicas, y aún antes de detallar todos los términos por los que 

pasaba el Henares, precisaba que nacía “cerca de Medinaceli, en unos 

                                                 
127 Biblioteca Nacional, sección manuscritos, legajo 7.300. Ésta es la transcripción del documento:  

“Este es el Río, su nombre es enares, dista de esta poblacion medio quarto de legua le coge 
por la parte del saliente, por lo que causa muchas tercianas, su nacimiento la una parte sale de 
las sierras de aillon que dista su nacimiento 15 leguas desta poblacion; y otra parte viene por las 
salinas de Aimon”. 

128 Biblioteca Nacional, sección manuscritos, legajo 7.300. 
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campos abundantes de heno, de quien quieren algunos que tomase su 

nombre antiguo Tagonio”.  

Como últimas aportaciones sobre este asunto vamos a dar la cita del 

tomo XIII del Viaje de España de Antonio Ponz del año 1785, en el que dice 

que tras salir de Sigüenza “se va andando contra la corriente del río Henares 

hasta un Lugar llamado Horna”, en cuyas proximidades “está el primer 

manantial del Henares”129, y la que apareció en el libro del jesuita español 

Antonio Conca del año 1793 y que es una adaptación del propio Ponz. Así, en 

la página 366 del tercer volumen de su Descrizione odeporica della Spagna, 

dentro del recorrido entre Sigüenza y Medinaceli, el autor dice lo siguiente: 

 “Vicino ad Horna, ch'e alla metà del cammino, prende la sua origine ir fiume Henares da 

una sorgente, la quale tosto comincia ad ingrossarsi colle acque di altre fontane e de’ riottoli 

fintantochè mischiate con quelle del Xarama”. 

Pero volvamos a aproximarnos a la campiña del Henares y al resto de 

la provincia de Guadalajara. Hay que decir que en aquellos años aparecieron 

publicaciones varias sobre aguas medicinales y termales (especialmente de 

los baños de Trillo y Sacedón), pero también sobre viajes de diversa finalidad.  

Relevante es al respecto que en 1753 llegara a España el naturalista 

irlandés Guillermo Bowles (1705-1780), de la mano de Antonio de Ulloa, 

nuestro célebre marino que tras su regreso de América fue destinado a 

Francia. Conocemos sus numerosos viajes por España y sus andanzas por la 

publicación en 1775 de su Introducción a la historia natural y a la geografía 

física de España, varias veces reeditada. Recorrió en varias ocasiones el valle 

del Henares; encontró al pie de su junta con el Jarama cristales de yeso 

(“otros cristales casi transparentes que habia recogido á la orilla del río 

Henares cerca de San Fernando”130), visitó Jadraque e Hita y otras zonas de 

Guadalajara (son muy famosos sus descubrimientos en la zona de Molina de 

Aragón) y conoció la campiña, que indirectamente citó al decir que “pasado el 

rio de Henares se entra en una llanura fertil". 

                                                 
129 PONZ, 1785, tomo XIII, carta tercera, p. 46. Precisamente el mismo Antonio Ponz decía en su carta 
VII del tomo I de su obra (p. 305) que cuando visitó en 1769 la ciudad de Guadalajara no encontró en el 
Henares ninguna piedra que sirviera para explicar el origen del topónimo local “Río pedregoso”. 
130 BOWLES, 1789, p. 190. En páginas siguientes volverá a hablar de los “guijarros del Henares”. 
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Otro de los viajeros prestigiosos, ahora relacionado con la investigación 

arqueológica, fue José Cornide, que recorrió a finales de siglo los valles del 

Henares y Tajuña131. En efecto, el académico de la Historia, en su segundo 

itinerario por la provincia publicado bajo el título de “Viaje executado en el 

mes de septiembre de 95 desde Madrid a Sigüenza por la Alcarria para 

determinar la posición geográfica de la Celtiberia», paseó por el curso del 

Henares132 y dibujó en boceto133 uno de los elementos geomorfológicos más 

importantes en esta investigación: la Muela de Alarilla, cerro testigo a cuyos 

pies se sitúa la presa de captación de aguas del canal del Henares134 y que 

veremos reproducido varias veces en este trabajo tanto en dibujos como en 

fotos antiguas. 

 

José Cornide y su dibujo de los cerros próximos al río Henares (cerro de Hita y Muela y Colmillo 

de Alarilla; RAH, 1795) 

                                                 
131 Sobre los viajes de José Cornide por tierras de Guadalajara pueden consultarse los libros de 
Margarita Vallejo (Los viajes de Cornide por la Alcarria: viajes histórico-arqueológicos por las tierras de 
Guadalajara -1793/1795-) y Juan Manuel Abascal y Rosario Cebrián (Los viajes de José Cornide por 
España y Portugal de 1754 a 1801). 
132 Del río Henares en Sigüenza decía Cornide “que por aqui ba todavía muy pobre, pues solo resta  2 
leguas de su origen. Nace en Orna” (RAH, 9-3912-13, p. 140 v.). Unas páginas después cita alguno de 
sus afluentes, como el Salado y el “de la Cabrera” (no dice su nombre, Dulce), así como que aguas 
abajo de Baides “se empieza a ensanchar las tierras, que siguen aumentando su extension hasta la 
campiña de Alcalá” (p. 147 r.). 
133 En el dibujo de Muela de Alarilla, reproducido en los dos libros citados en la nota anterior, aparece 
también el cono perfecto formado por otro cerro testigo en Hita. El manuscrito original del historiador 
gallego se encuentra en la Real Academia de la Historia.  
La vista en perspectiva dibujada de los dos cerros sólo se puede obtener desde otro promontorio, el 
llamado de Maluque, por donde va el actual túnel del canal del Henares. 
134 Esto decía Cornide sobre la Muela:  

“No obstante como a una legua al N.O. de Hita, vi un cerro llamado la Muela de Alarilla por un 
lugar deeste nombre muy parecido al de San Juan del Viso en Alcala (adonde estubo 
Complutum) hasta en caer sobre el Henares. Como este cerro sólo dista quatro leguas de 
Guadalajara puede ser muy bien ál adonde estubo Caesata”. 

http://autoresdeaache.blogspot.com.es/search/label/Vallejo%20Girv%C3%A9s
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c) Estudios geográficos y reconocimientos practicados en 

el siglo XIX. 

 

1. ESTUDIOS PREVIOS 

Hasta ahora, por tanto, los estudios ilustrados se limitaban a conocer 

caudales y cursos de ríos y afluentes principales, a analizar la calidad de las 

aguas termales y a estudiar la viabilidad de proyectos de navegación y de 

construcción de acequias y canales. Pero en el siglo XIX la situación cambió 

de forma considerable. La aparición en la administración de cuerpos de 

funcionarios como los ingenieros civiles o de minas, los esfuerzos para la 

constitución de un mapa geológico de España, los trabajos topográficos y 

catastrales, la expansión de la industria minera, la constitución de brigadas 

hidrológicas y la labor divulgativa emprendida con la edición de diccionarios 

geográficos son algunos de los hitos de la centuria.  

En el caso concreto de la cuenca del río Henares, el desarrollo del 

distrito minero de Hiendelaencina a partir del descubrimiento del filón 

argentífero en 1844, la concesión en 1859 de la construcción del canal de 

riego en la campiña y los trabajos en los años 60 de las brigadas hidrológicas 

de la Junta General de Estadística permitieron multiplicar los estudios del 

medio natural en el curso del río principal y sus afluentes.  

Ciertamente en las décadas anteriores interesó especialmente el 

conocimiento de los ríos que podrían abastecer a la villa de Madrid. Como 

luego comentaremos, el Jarama fue uno de los cursos más analizados, 

porque no en vano se mandaron ya en el reinado de Carlos III comisiones de 

ingenieros militares para estudiar el terreno. En el mismo siglo XIX el asunto 

tomó mayor relevancia. Un ejemplo sería el libro publicado por Francisco 

Javier Barra (Ensayo sobre un nuevo método geodésico para hacer en el 

terreno y representar en el papel los proyectos de canales), en el que se 

describían los distintos proyectos para abastecer de agua a Madrid. En esta 

obra aparecía un ilustrativo gráfico de la red hidrográfica de la cuenca 
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derecha del río Tajo, con el Henares vertiendo en el Jarama, del que se 

detalla especialmente su red de afluentes, como ahora podemos ver135: 

 

Detalle de un dibujo esquemático de la cuenca derecha del Tajo y de la red del Jarama (Barra, 

1828) 

Prestemos atención ahora al detalle de un nuevo mapa, ahora del año 

1833. Lo traemos aquí porque representa perfectamente una idea 

reiteradamente repetida, como veremos, desde el siglo XVIII: la posibilidad de 

enlazar las cabeceras de los ríos Henares y Jalón y comunicar así la Meseta 

con el valle del Ebro y Aragón. Por supuesto que es una idea descabellada, 

que obvia cualquier consideración científica y ecológica, pero ejemplifica esa 

propuesta dieciochesca de extensión de los canales y de comunicar el valle 

del Henares con el canal de Aragón. Y el plan ya aparece citado por 

Francisco Cabarrús en una carta a Godoy a finales del siglo XVIII, como 

después analizaremos.    

                                                 
135 BARRA, 1828, p. 50. 
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Propuesta de unión de las cabeceras del Henares y Jalón para comunicar el Atlántico con el 

Mediterráneo (Vallejo y Ortega, 1833)136 

El mapa se publicó en un libro del matemático José Mariano Vallejo y 

Ortega (Tratado sobre el movimiento y aplicaciones de las aguas), que luego 

volveremos a referir. Pues en su libro noveno, capítulo V, se justificaba la 

propuesta de un sistema mixto de ferrocarril y canal de navegación entre 

Henares y Jalón con estas palabras137: 

“192. Si observamos atentamente la posición física del río Henares y la del Jalón, vemos 

que sus direcciones, prescindiendo de las sinuosidades de todo río, forman casi una línea recta; 

por manera, que estableciendo en el punto de vertientes hacia Medinaceli un camino de fierro de 

mi construcción [...], resultaba unida esta línea de comunicación del Océano al Mediterráneo con 

la confluencia del Henares y Jarama. 

193. [...] por lo que la comunicación de Madrid á la línea de union del Océano por Orio y 

del Mediterráneo por Tortosa, se inca en la figura [...] por un camino de fierro desde Madrid á la 

confluencia del Henares con Jarama; despues sigue comunicación por agua, según se 

representa por aguadita azulada hasta las inmediaciones de Sigüenza y Medinaceli, donde se ve 

otro camino de fierro; y luego sigue la aguada azulada por el Jalon has entrar en el Ebro un poco 

                                                 
136 VALLEJO Y ORTEGA, 1833, tomo 3, lámina XII: 
137 VALLEJO Y ORTEGA, 1833, tomo 3, libro noveno (Plan general de navegación interior de España, 
ayudado en algunos puntos, para mayor utiliad y conveniencia pública, de mi nueva construcción de 
caminos de fierro, que publicaré separadamente), capítulo V (Examen atento de la posición física, 
geológica y topográfica de nuestra Península, para deducir cuáles son las líneas principales de 
comunicación interior, que conviene mejor establece, tanto bajo el aspecto económico del dinero y 
tiempo, cuanto de la facilidad y prontitud de la ejecución, y de la permanencia y duración de las obras”), 
página 730. 
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más arriba de Zaragoza”. 

Lo que sí que hay que atribuirle el mérito a Vallejo es el de ser uno de 

los primeros en ver el camino menos accidentado entre Madrid y Zaragoza, 

como después volverá a sugerir Francisco Coello en su Proyecto de las líneas 

generales de navegación y de ferro-carriles en la península española del año 

1855 y que después referiremos.  

2. RECONOCIMIENTOS DE LA CUENCA DEL HENARES POR LA 

COMISIÓN DEL MAPA GEOLÓGICO 

Como dejamos para capítulos siguientes el análisis que a finales de la 

década de los 50 realizó José del Acebo para la construcción de un canal de 

riego en el río Henares, luego veremos cómo el arquitecto cántabro estudió en 

detalle factores como la formación geológica del terreno y el problema del 

caudal y aforos del río.  

Pero ahora lo que nos interesa en este momento es referir un capítulo 

muy importante en el conocimiento científico de la Geografía nacional. Tiene 

como origen la constitución en el reinado de Isabel II y bajo el auspicio del 

ministro Bravo Murillo de la Comisión de la Carta geológica de Madrid y 

General del Reino en 1849138. Esta institución, que perdiera sus funciones 

cartográficas a partir de la creación en 1856 de la Comisión General de 

Estadística del Reino encargada de elaborar un mapa general de España, se 

integró desde 1859 en el organigrama de lo que después se llamó Junta 

General de Estadística. 

Entretanto, en los años 50 la Comisión del mapa geológico, con su 

nombre simplificado, se dividió en cuatro secciones, a saber: a) Mineralogía, 

Geología y Paleontología; b) Geografía y Meteorología; c) Botánica y d) 

Zoología. Al frente de ellas se pusieron grandes científicos como el ingeniero 

de minas y geólogo Casiano de Prado y los catedráticos de la Universidad de 

Madrid Mariano de la Paz Graells (zoología) y Vicente Cutanda (botánica). 

                                                 
138 Para conocer los avatares de esa institución y sus sucesoras pueden consultarse los trabajos de 
URTEAGA GONZÁLEZ (1988) y RÁBANO GUTIÉRREZ (2015). No hay que olvidar que esta primitiva 
Comisión y las posteriores publicaron desde 1851 unas memorias o boletines muy densos e 
interesantes para la historia de las ciencias naturales. 
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La sección geográfico-meteorológica, encargada de formar el mapa de 

la provincia de Madrid y “de reunir las observaciones meteorológicas 

correspondientes á su clima”, tuvo como primer encargado al ingeniero de 

caminos José Subercase139. Comenzó sus tareas en 1850 triangulando cerca 

de Madrid, estableciendo estaciones de observación primero en el castillo de 

Chinchón y zonas limítrofes, para cruzar más adelante el Henares en busca 

de la iglesia de Los Santos de la Humosa, lugar elegido para ubicar los 

instrumentos de medición por su privilegiada situación como elevado 

promontorio sobre la campiña140.  

En años sucesivos esta sección se dedicó, entre otras cosas, al 

reconocimiento de los ríos de la provincia de Madrid, por cuanto, como decía 

el propio Subercase, “uno de los estudios mas importantes, entre los 

diferentes que tiene que hacer la Sección de mi cargo, es el de situar 

horizontal y verticalmente los puntos mas notables de los ríos y arroyos de la 

provincia”141. Un esfuerzo especial supuso establecer sobre el terreno y los 

mapas la divisoria entre las cuencas del Tajo y el Duero142. El caso es que a 

finales de los años 50, poco antes de desaparecer la propia Comisión, la 

sección disponía ya de “los estudios hechos en la última campaña, los cuales 

                                                 
139 El ingeniero de caminos José Subercase y Jiménez (1812-1885), hijo del también ingeniero y alto 
funcionario Juan Subercase, fue uno de los responsables del informe por el que se fijó en 1844 el ancho 
ibérico en las líneas de tren en España. De su paso durante varios años por la Comisión del mapa 
geológico, le quedaron como a sus compañeros de sección, “señales indelebles, causadas por el 
esceso de fatiga, de penalidades y aun primorosas de todo género que han tenido sufrir” (Biblioteca 
IGN, Comisión del mapa geológico de España, carpeta VI). 
140 Desde la torre de la iglesia de Los Santos de la Humosa, enclavada en el páramo en la orilla 
izquierda del río Henares, Subercase y su equipo realizaron entre 1850 y 1851 una parte de sus 
trabajos geodésicos, estableciendo una estación de observación. Desde esa cuenca visual tan 
adecuada se visualizaron lugares del valle del Henares como Torrejón, Alcalá, Meco, Azuqueca o 
Guadalajara, así como hitos más elevados como el propio cerro de Hita. Muela de Alarilla y otros puntos 
de la cuenca del Henares como Mohernando fueron observados desde el cerro de Peñalacruz; también 
desde el cerro de La Cebollera, en Somosierra, se vieron otros lugares del Henares (Memoria del año 
1851 de la Comisión del mapa geológico de España, pp. 81-123). 
141 José de Subercase, carta al director de la Comisión, 8-III-1852 (Biblioteca IGN, Comisión del mapa 
geológico de España, carpeta VI). 
142 Como decía en 1858 el ingeniero José Subercase al frente de esta sección, en los trabajos en la 
provincia de Madrid y limítrofes, “se han nivelado, además, con bastante esmero casi todas las 
divisorias de aguas principales y casi todos los ríos, y aun algunos arroyos de consideración, 
componiendo una extensión total nivelada de 1.527 kilometros” (Biblioteca IGN, Comisión del mapa 
geológico de España, carpeta VI). 
La divisoria entre Tajo y Duero se publicó en la Memoria de la Comisión del año 1851, editada en 1852, 
complementada con los gráficos que aparecieron en la Memoria del año 1855. El perfil de los ríos de la 
provincia de Madrid se publicó en la Memoria de 1854 (edición de 1856), sin mención expresa del 
Henares, porque sólo se dibujaron en la cuenca del Jarama los afluentes por la derecha. Precisamente 
una de las brigadas de la sección geográfica- meteorológica alcanzó el nacimiento del Jarama en el año 
1853. 
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se refieren a [...] los ríos y divisorias de Henares, Guadalix y Tajuña”143, pero 

lamentablemente tan interesante información no fue dada a conocer. 

Las otras secciones también realizaron recorridos por los ríos de 

Madrid, como la geológica-paleontológica, que debió continuar sus estudios 

de la cuenca del Tajo por las provincias limítrofes. Llegaron así Casiano de 

Prado y sus ayudantes en 1850 a las tierras altas de Sigüenza y Atienza, 

siguiendo hacia el nacimiento de los ríos Tajo, Tajuña, Guadalaviar, Júcar y 

Cuervo144.  

El conocimiento del curso de los ríos que disponían los miembros de la 

Comisión era pues bastante amplio. Y aunque no llegaran hasta las fuentes 

del Henares, sabemos que recorrieron con detenimiento parte de su curso. Un 

ejemplo lo podemos ver en la referencia que hizo el ingeniero de la Comisión 

Juan Manuel Aránzazu145 en el año 1852 de la acción de socavamiento del río 

Henares a la altura de Yunquera.  

En efecto, como consecuencia del hundimiento de unos cortados al 

lado del álveo del río Tajo entre Aranjuez y Oreja –la noticia debió llegar 

rápido a la propia reina Isabel II, que se encontraba en aquellas fechas en el 

Palacio Real de aquel lugar-, se encomendó a este ingeniero de minas que 

reconociera el terreno y elaborara un informe, cuyo manuscrito se encuentra 

en los fondos de la biblioteca del Instituto Geográfico Nacional. De la 

relevancia del estudio realizado, en el que el autor analizó las posibles causas 

del derrumbe, da fe el hecho de que fuera publicado en extracto en Revista 

Minera146 e íntegro en Gaceta de Madrid147 y algunos periódicos de la 

época148. Pues al final del informe el ingeniero decía que el derrumbe por la 

acción erosiva del río Tajo sobre los escarpes verticales de la orilla izquierda 

                                                 
143 José de Subercase, carta al director de la Comisión, 30-XI-1859 (Biblioteca IGN, Comisión del mapa 
geológico de España, carpeta VI). 
144 Biblioteca IGN, Comisión del mapa geológico de España, carpeta VI, carta de Casiano de Prado del 
30 de junio de 1850 al presidente de la Comisión; también en RABANO GUTIÉRREZ, 2015, p. 54.  
145 El ingeniero de minas Juan Manuel Aránzazu y Díaz de Tejada (1817-1880) elaboró posteriormente 
un “Bosquejo geológico de la provincia de Guadalajara” (1867), que sólo vio la luz diez años después en 
el Boletín de Comisión del mapa geológico de España, bajo el título de “Apuntes para una descripción 
físico- geológica de las provincias de Burgos, Logroño, Soria y Guadalajara (1877). 
146 Revista Minera, año 1852, pp. 410-412. 
147 “Informe evacuado por el Ingeniero del cuerpo de minas D. Juan Manuel de Aránzazu acerca del 
hundimiento de terreno ocurrido en el camino que desde el Real sitio de Aranjuez comunica con el 
pueblo de Oreja”, Gaceta de Madrid, 1-VII-1852. 
148 Fue publicado el informe en varios periódicos del día 2 de julio de 1852 como La España, El Heraldo 
y La Esperanza, periódico monárquico, así como en El Católico del día 5. 
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no debían ser algo único, ya que “asimismo acontecerá en el sitio llamado 

salto de la carreta en el camino que desde Guadalajara conduce al pueblo de 

Yunquera en donde el río Henares está practicando una gran escabacion”, 

enclave próximo al cerro de la Mira donde unos años después el arquitecto 

José del Acebo pensó inicialmente construir la presa del canal del Henares. 

Como vemos, los hombres de la Comisión del mapa geológico habían 

explorado en los inicios de la década de los años 50 los nacederos del 

Jarama (Subercase), Tajuña y Tajo (Casiano), pero no nos consta que 

hicieran lo propio con la surgencia del Henares. El caso es que uno de los 

hitos de los trabajos de esta Comisión fue la publicación en 1853 del avance 

(bosquejo) del mapa geológico de la provincia de Madrid, realizado por el 

ingeniero de minas Casiano de Prado y del que damos el detalle de la cuenca 

madrileña del Henares: 

 

Detalle del mapa geológico de la provincia de Madrid, con la cuenca del Henares hacia este 

(Casiano de Prado, 1853) 
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En la leyenda se indicaba que el color marrón oscuro de la campiña 

correspondía a lo que se conocía como diluvium y el más claro del cauce 

fluvial al aluvium antiguo. Hay que hacer notar que fuera del mapa, al este, 

aparecen dos testigos relevantes: el cerro de Hita, reconocible en todo el 

contorno y que ya hemos visto en el croquis de Cornide, y el pico Ocejón -

Mocejón se dice-, todavía hoy una cumbre icónica de la provincia de 

Guadalajara. 

La base cartográfica para confeccionar este mapa procedía de la 

segunda edición del mapa de la provincia de Madrid que realizara Francisco 

Coello en 1853149 y del que damos otro detalle de la cuenca del Henares. 

Aparecen las líneas para la triangulación, con el vértice de Los Santos de la 

Humosa como referente en nuestra zona. 

 

Detalle de la cuenca del Henares en el mapa de la provincia de Madrid de Francisco Coello (1853) 

También desde la sección de Botánica –a cargo del prestigioso Vicente 

Cutanda, catedrático del Jardín Botánico de Madrid- visitaron el valle del 

Henares. Así, en 1851 se recorrió parcialmente su curso y se pasó por Alcalá 

para añadir especies al herbario. En 1853 los trabajos les llevaron hasta la 

                                                 
149 En la primera edición de Coello del mapa de Madrid sólo figuraban las poblaciones de Alcalá y 
Aranjuez, así como los contornos de Madrid. Se publicó en 1847. 
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ciudad de Guadalajara y en 1854 el propio Cutanda enfermó precisamente a 

pie del Henares, en la finca de Miralcampo, por lo que debió abandonar la 

campaña. 

Después de la disolución de la Comisión del mapa geológico y la 

integración en 1859 de sus materiales en la Comisión de Estadística General 

del Reino (Junta General de Estadística desde 1861), comienza otra etapa 

apasionante. La Comisión se dividió también en varias secciones (Geográfica 

y Estadística), al frente de las cuales –y de sus divisiones- se pusieron 

científicos de gran prestigio como el cartógrafo Francisco Coello, el ingeniero 

y exministro de Fomento Francisco de Luján  o el ingeniero de montes 

Agustín Pascual. 

Presidiendo la división geológica aparecía otra vez Casiano de Prado, 

que tuvo la fortuna de ver publicada unos diez años después de su citado 

mapa en bosquejo su magna obra Descripción física y geológica de la 

provincia de Madrid (1864), muy consultada y referida durante decenios 

después. En el libro aparece una escueta y limitada referencia al río Henares, 

brevedad justificada tal vez por su mayor recorrido alcarreño150. Esto decía 

Casiano151:  

“El río que el Jarama recibe despues del Guadalix es el Henares, que nace en Horna, en 

caliza cretácea, provincia de Guadalajara, y entra en la de Madrid cerca de la barca de Los 

Santos de la Humosa, despues de engrosado con las aguas del Bornova, el Liendre y el Sorbe, 

que bajan de la Sierra de Riaza. Forma una hermosa vega casi desde su nacimiento. En la 

provincia de Madrid no atraviesa más que terreno terciario. El caudal de sus aguas es poco 

menor que el del Jarama, y su curso se dirige al S.O.”  

Sí se extiende más Casiano al referir la disimetría geomorfológica de 

las márgenes del Henares, algo que a todos los naturalistas ha llamado 

poderosamente la atención. Dice al respecto: 

“El Henares forma una excepcion, pues se presenta abarrancado solo por su orilla 

                                                 
150 No parece que Casiano mostrar gran interés por la red hidrográfica de la cuenca del Henares. Omite 
los afluentes por la izquierda y el Salado y el Cañamares por la derecha. A la sierra de Ayllón la llama 
de Riaza, lo cual no es erróneo por ser nombre antiguo, pero confunde parcialmente apelativo y lugar de 
nacimiento del río Aliendre. 
Sobre el régimen dice que el Henares no es torrencial, pero sí los tres tributarios citados en el texto (p. 
16). Sobre la calidad del agua cita que ni Tajo, ni Tajuña, ni Henares llevan aguas puras, pero que 
tampoco deben considerarse como gordas (p. 22). 
151 CASIANO, 1864, p. 14. 
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izquierda, habiendo desaparecido en la derecha todo el terreno terciario hasta cerca de su nivel, 

formando vega, y despues de su declive suave, no solo por la acción de los aguas, sino también 

por las que, procedentes de la sierra, produjeron el diluvium, segun se ve desde Espinosa ó 

Humanes, en la provincia de Guadalajara, hasta la union del Henares con el Jarama en la de 

Madrid y en la extensión de 60 á 70 kilómetros. El contraste que alli ofrecen ambas orillas es 

tanto mas notable, cuanto la izquierda ofrece la mayor altura que se observa en los cortes de los 

ríos en el terreno terciario, no solo en la provincia de Madrid, sino también en las limítrofes, 

siendo en la Vera- Cruz de unos 120 metros sobre el río, y 6 kilómetros más arriba, en la barca 

de los Santos de la Humosa, de unos 150. Las aguas de lluvia han atacado tan profundamente y 

con tal desigualdad aquellos terrenos arcillosos, sobre todo á uno y otro lado de la cuesta de 

Zulema, y que van resultando cortaduras y cuchillas singulares, á pesar de lo terroso de las 

rocas, de modo que en muchos puntos ni aun las cabras pueden caminar por allí152”. 

Asombrado por el hecho, Casiano vuelve sobre ello al hablar del 

terciario y de las calizas cretáceas de la cumbre del cerro de Vera- Cruz. 

Además da para su mejor comprensión un oportuno corte del terreno, que 

ahora vemos153: 

 

 

 

 

 

 

 

Corte del terreno 

representando la 

escarpada orilla 

izquierda  del río 

Henares en Alcalá 

(Casiano de Prado, 

1864) 

                                                 
152 CASIANO, 1864, p. 128. El cerro de Vera- Cruz citado por Casiano –y pintado en su día por 
Wyngaerde, como hemos visto- hoy se llama Ecce Homo; el de Zulema también se conoce como cerro 
de San Juan del Viso. Es interesante recalcar que la diferencia de altitud entre los puntos altos de los 
cerros a la izquierda del curso del Henares y el propio río es, en muchos puntos, superior a los 200 
metros. 
153 CASIANO, 1864, p. 129. 
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Por cierto, Casiano refiere el terciario citando como ejemplo las 

famosas “Tetas de Viana”, cerros testigos muy conocidos de la provincia de 

Guadalajara.  Estos promontorios gemelos ya habían sido medidos por su 

amigo el geólogo francés Édouard de Verneuil unos años antes, junto con el 

cerro de Hita y la espectacular Muela de Alarilla154.  

3. PRIMEROS RECONOCIMIENTOS DE LAS BRIGADAS 

HIDROLÓGICAS 

Con la creación con la Comisión Estadística general del Reino y con la 

aprobación a propuesta del presidente O’Donnell de la Ley de medición del 

territorio en 1859155, se dio nuevo impulso al conocimiento del medio físico 

español. Además, los estudios de los aprovechamientos de aguas, las 

múltiples  concesiones otorgadas –de las que el canal del Henares será buen 

ejemplo-, los debates previos a la nueva ley de aguas –que vería la luz en 

1866- y los problemas del control de las avenidas e inundaciones se 

convirtieron en asuntos de gran interés para todos.  

Hay que tener en cuenta también que en los años 40 y 50 ya se habían 

realizado varios estudios de las cuencas de algunos ríos por mandato de la 

administración. Se retomaban así parcialmente los proyectos de navegación 

ilustrados, ahora acometidos por ingenieros civiles. Fue el caso del estudio de 

la navegación del Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla realizado en la década 

de los 40 por el ingeniero García Otero y otros próximos a la desembocadura, 

de 1859. Mucho interés tienen también los estudios en el Guadiana que 

emprendieran dos ingenieros a partir de una Real orden de 1849: uno era de 

caminos, Carlos Mª de Castro, luego afamado diseñador del ensanche 

madrileño, y otro de minas, Felipe Naranjo.  

De los años 50 son varios estudios de la cuenca del Duero en busca de 

la navegación entre Valladolid y Zamora. En el Ebro se dieron nuevos 

                                                 
154 Casiano da también las cotas de desnivel entre el pico de Hita y el pueblo, afirmando acertadamente 
que la altitud de este cerro debe ser similar al de Muela de Alarilla. Ofrece igualmente la altura de las 
conocidas Tetas de Viana, tomando los datos de Verneuil (p. 128).   
155 Gaceta de Madrid, 9-VI-1859. Lleva por nombre “Ley sancionando que los trabajos geográficos que 
se ejecutan hoy día por los diferentes Ministerios se continuarán con la posible rapidez”. La norma, 
elaborada por la Comisión de Estadística a finales de 1858, tuvo trámite parlamentario previo y apoyo 
de liberales y progresistas. 
Para conocer más sobre esta Ley de medición del territorio se puede consultar URTEAGA, NADAL y 
MURO, 1998.  
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reconocimientos en el Canal Imperial en los años 40 y propuestas de viaje 

fluvial entre Zaragoza y el Mediterráneo en los años 50, algunas realizadas 

por ingenieros franceses. También en el Tajo se realizaron trabajos una vez 

más, ahora de la mano del ingeniero Rafael Clemente, que entre 1857 y 1860 

analizó el tramo extremeño. Y en el caso del mismo Henares, en aquellos 

años se publicó un aforo del río Henares (ALMAZÁN, 1858), como luego 

después veremos. 

En ese contexto, en relación con los trabajos emprendidos desde los 

años 50 con la elaboración de la Carta Geológica y la citada Ley de medición 

del territorio, la Comisión de Estadística General del Reino se propuso 

múltiples  tareas (trabajos cartográficos y catastrales, censales, etc.), entre las 

que estaba también conocer las cuencas de los grandes ríos peninsulares y 

prevenir sus avenidas156. En esta institución, creada en 1856157 y que 

adoptara después el nombre de Junta general de Estadística158, ejercía por 

cierto Alejandro Oliván la vicepresidencia –el cargo de presidente era 

puramente testimonial y correspondía al presidente del Consejo de Ministros-, 

quien a partir de 1863 detentó también la presidencia de la compañía 

constructora del canal del Henares como luego detalladamente veremos159. 

Para organizar los trabajos a partir de la aprobación de la Ley de 

medición se dictó el Real decreto de 20 de agosto de 1859160, por el que se 

                                                 
156 La Comisión de Estadística General del Reino solicitó al Ministerio de Fomento en 1857 datos para 
conocer “el maximun y mínimum de las inundaciones de nuestros ríos, creyendo esta Comisión que 
sería muy util y conveniente se fijaran escalas metricas en las puentes de los ríos principales como 
Manzanares en Madrid, Guadalquivir en Sevilla, Cordoba y Andujar, Guadiana en Badajoz, Merida y 
Villalba de los Montes, Tajo en Alcantara, Almaraz y Talavera de la Reyna, Aranjuez y Fuentidueña, 
Ebro en Zaragoza, Tudela, Miranda etc. y las provincias que atraviesan el Duero, Miño, Pisuerga, 
Arlanzon, Nalon etc.”. (Biblioteca IGN, Comisión del mapa geológico de España, carpeta VI, minuta del 
11 de marzo de 1857). 
157 Gaceta de Madrid, 3-XI-1856. 
158 La Comisión pasó a llamarse Junta general de Estadística a partir del Real decreto de 21 de abril de 
1861 –publicado en Gaceta de Madrid de 1 de mayo-. 
159 Alejandro Oliván fue nombrado vicepresidente de la Comisión de Estadística general del Reino unos 
días después de la creación de este organismo –por virtud de un Real decreto publicado en la Gaceta 
de Madrid del día 12 de noviembre de 1856; permaneció en el cargo hasta octubre de 1864-. El 
presidente era el del Consejo de Ministros, Ramón María Narváez.  
Como vocales fueron elegidos personalidades tan relevantes para lo que se podría conocer como la 
ciencia geográfica de entonces como Fermín Caballero y Francisco Luxán –desde sus inicios-, Agustín 
Pascual y Francisco Coello –desde abril de 1858-, Pascual Madoz –desde noviembre de 1858-, etc. 
También se hizo extensivo el nombramiento, entre otros, a los presidentes de la Junta directiva de la 
Carta geográfica de España y de la Comisión de la Carta geológica -julio 1859-. 
Todos los cargos personales citados permanecieron en su puesto tras la remodelación de la Comisión, 
ya Junta general de Estadística, que tuvo lugar en mayo de 1861. 
160 Gaceta de Madrid, 23-VIII-1859. El artículo 26 del Real decreto trataba de la creación de esas 
brigadas hidrológicas, en un número de seis, con un ingeniero de Caminos al frente. 
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organizaban varias brigadas de trabajo, tanto del mapa geográfico como 

geológicas, forestales, meteorológicas e hidrológicas. El desempeño del 

conjunto de estas brigadas se mantuvo en el tiempo durante ocho años, hasta 

que fueron disueltas por Narváez en 1867, año de la inauguración del canal 

del Henares. 

En relación con las brigadas hidrológicas, en el artículo 26 del citado 

Real decreto se establecía que debían realizar “en el plazo de cinco años [...] 

un reconocimiento general de las aguas estancadas y corrientes, y su posible 

aprovechamiento, con los aforos, nivelaciones y anteproyectos necesarios”161. 

Y aunque sus trabajos se vieron limitados por varios factores, la importancia 

de su desempeño y las tareas emprendidas les ha llevado a ser reconocidas 

como el primer intento contemporáneo de evaluación de las aguas 

peninsulares (MATEU BALLÉS, 1996, p. 253). 

El plan de trabajo de estas brigadas, desde el origen muy ambicioso, 

se dio en una Real orden publicada un año después, en 1860162. En esencia 

las instrucciones pasaban por la realización de un plano y nivelación general 

del río163, por realizar los aforos correspondientes y por marcar la línea de 

mayores inundaciones en las avenidas extraordinarias.  

En relación con esto último recordemos que la preocupación sobre el 

nivel máximo de las aguas de un río se convirtió en una cuestión de máxima 

actualidad cuando en los meses finales de ese mismo año de 1860 se 

produjeron graves inundaciones en buena parte de la geografía nacional. Es 

por ello que se convirtió en algo urgente conocer los caudales de los grandes 

ríos de la península Ibérica y a ello se dedicaron las primeras brigadas 

puestas en marcha. 

Analizando en detalle la Real orden de trabajo citada, se constituían 

seis equipos que se destinarían a las cuencas prioritarias (“se destinarán dos 

                                                 
161 Sobre la composición de estas brigadas se decía lo siguiente: 

“Al efecto se formarán seis brigadas compuestas cada una de un Ingeniero de Caminos, 
con un Ayudante de primera clase y otro de segunda. Estas brigadas se distribuirán en las 
diferentes cuencas hidrográficas de la Península”. 

162 Gaceta de Madrid, 17-VII-1860, Real orden del 6 de julio de 1860; vid. también en JUNTA GENERAL 
DE ESTADÍSTICA, 1862, pp. 295-297. 
163 A lo largo de las distintas campañas se debieron realizar varios levantamientos de perfiles 
longitudinales de los ríos –que apenas han llegado hasta nosotros-, para los que se realizaron 
numerosas nivelaciones barométricas 
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de estas brigadas, por lo menos, á cada una de las cuencas cuyo estudio 

haya de emprenderse desde luego”), donde debían realizar la nivelación y 

plano del río principal y sus afluentes, inspeccionar canales construidos o 

valorar los previstos (“iguales datos respecto de los canales de todas clases, 

comprendidos en el mismo valle y derivados del río principal ó de sus 

afluentes, con destino al abastecimiento de las poblaciones, al riego, la 

industria ó la navegación”) y revisar y cartografiar para su uso “las lagunas 

naturales ó artificiales” y “los terrenos pantanosos”. Además tenían que 

realizar el estudio de las inundaciones, que como luego veremos se convirtió 

en una tarea prioritaria (“indicación de la línea á que alcanzan las mayores 

inundaciones en las avenidas extraordinarias y alturas á que en tales casos 

llegan las aguas”, así como “descripción de las divisorias en cuanto se refiere 

á la extensión, violencia y duración de las grandes crecidas de los ríos”), 

aforar los ríos y afluentes y estudiar los saltos de agua. 

Otro trabajo relevante a realizar era el siguiente: 

“7º. Descripción del río principal y de las lagunas, pantanos, afluentes y derivaciones, 

como también de la naturaleza y disposición de los terrenos de regadío y de aquellos en que se 

hayan ejecutado ó proyectado obras importantes para su desecación y saneamiento, con una 

reseña general de las mismas y de todas las demás relativas á los objetos indicados”. 

Además en la Real orden se daba la instrucción de que los 

reconocimientos comenzaran por la cuenca del Tajo, “comenzando en Toledo 

y concluyendo hácia el origen del río”. 

Con esas órdenes, las primeras campañas se dirigieron hacia el Tajo -

otra vez el curso prioritario-, primero en agosto de 1860 desde Toledo hasta 

Aranjuez (en el hito de la confluencia del Jarama en el río principal, en término 

de Aranjuez) para en 1861 ir remontando desde el molino Maquilón (artefacto 

que después citaremos en esta investigación por el proyecto de construcción 

de un canal de riego desde ese punto) hasta el nacimiento del Tajo. Al frente 

de la sección se nombró al ingeniero de caminos Joaquín Téllez 
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Sotomayor164, que en sus informes iniciales notificaba las dificultades tanto 

técnicas165 como humanas166 de los trabajos. 

Con los primeros trabajos se veía que el plazo de cinco años se iba a 

quedar muy corto, porque entre otras cosas no se constituyeron las seis 

brigadas previstas y los planteamientos previos eran demasiado ambiciosos 

en tiempo y personal, del que no se disponía167. Fue entonces cuando en 

1862 llegó a la jefatura de estas brigadas un nuevo ingeniero de caminos, 

Pedro Antonio de Mesa, que relanzó los trabajos168. 

Entretanto desde el ministerio de Fomento se decidió crear en 1861 

unas comisiones de estudio de las cuencas de los ríos Ebro y Guadalquivir, 

por lo que en la práctica se duplicaban las funciones. El caso es que desde la 

Junta General de Estadística se mandó a dos brigadas en 1862 a aforar las 

cuencas del Tajo y Guadalquivir (trabajos que se hacían en verano, buscando 

el dato del estiaje). El propio de Mesa fue hacia esta última cuenca, donde 

recorrió casi 6.000 km y elaboró una extensa memoria de sus trabajos (de 

                                                 
164 El primer jefe de estas brigadas fue el ingeniero Joaquín Téllez Sotomayor, que desempeñó el cargo 
desde su creación hasta un año después, en 1861. En 1860 ya consta que comenzó su campaña por 
las provincias de Madrid, Toledo, Guadalajara y Cuenca con cuatro ayudantes. Se les dio una 
credencial y órdenes de escolta por parte de la Dirección general de la Guardia civil, así como licencia 
de armas, dado que iban a comenzar “los estudios que les han sido confiados, y como para ejecutarlos 
hayan de recorrer diferentes provincias y permanecer muchas veces en despoblados” (Biblioteca IGN, 
Comisión del mapa geológico de España, carpeta VI, minuta de fecha 22-VI-1860). 
165 Le llevó mucho tiempo y dedicación realizar las nivelaciones del río, para lo que desde el puente de 
Alcántara en Toledo comenzó la triangulación. Levantó un plano del cauce desde ese punto hasta 
Aranjuez, que no se publicó. Aforó también el caudal y decía “que de los afluentes levantó plano-croquis 
tanto en longitud como en pendiente”. Utilizó como instrumentos eclímetros para las pendientes y tubos 
de Pitot perfeccionados, molinetes de Woltman y flotadores para el caudal y la velocidad de las aguas 
(Biblioteca IGN, Comisión del mapa geológico de España, carpeta VI, informe del jefe del Detall -
Mariano Marcoartu- sobre los trabajos de la distintas secciones; 29-XII-1860). 
El ingeniero Téllez, por cierto, comunicó también en su informe que los afluentes del Tajo “no son de 
provecho para la agricultura”. 
166 En el mismo documento se detalla que “en medio de la ejecución de la balsa, se presentó el cólera 
[subrayado en el original] en Toledo quedando por esto paralizada á pesar de sus esfuerzos” 
167 MATEU BALLÉS, 1996, p. 255. De lo pretencioso del programa nos hablan varios de los encargados 
de las secciones o de su control en la sede central. Por ejemplo, Mariano Marcoartu decía en el informe 
citado lo siguiente: 

“Creo también que si tales trabajos se hubieran de ejecutar en todos los ríos de España 
del modo que se han hecho en el trozo de cuenca del Tajo entre Aranjuez y Toledo bajo la 
dirección del Sr. Téllez, se necesitaría el enorme y casi favuloso caudal que podría investir en el 
que resta de este siglo, todo el personal de ingenieros de Caminos de que hoy puede disponer el 
Gobierno con destino á tales trabajos”. 

También el ingeniero Cervantes en su memoria sobre la inspección del Tajo hablaba de que los 
primeros trabajos en esta zona entre 1860 y 1861 “hicieron ver lo penoso que eran estos estudios y el 
mucho tiempo que se tardaría en tener un reconocimiento hidrológico de nuestro país, procediendo de 
esta manera, por lo cual la Junta acordó ejecutar reconocimientos generales de las principales cuencas, 
sin detenerse á estudios topográficos  solamente practicando aforos y nivelaciones barométricas para 
poder formar una idea de los aprovechamientos que en conjunto se podrían dar á las aguas” 
(CERVANTES LÓPEZ, 1867, pp. II-III). 
168 Pedro Antonio de Mesa fue el siguiente jefe de la sección hidrográfica. Sus datos biográficos pueden 
consultarse en MATEU BALLES, 1996, p. 262 y en MARTÍNEZ COBO, 2008.   
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nivelación, aforos, estudio de crecidas y aprovechamientos), que se convirtió 

en modelo para las demás, como luego veremos en caso del Henares. 

En la campaña de 1863 de Mesa se dirigió a una nueva cuenca, la del 

Ebro, donde se encontró con la comisión de estudio creada dos años antes 

por el ministerio de Fomento, con la que intercambió información.  

De la inspección de esta cuenca también publicó de Mesa otra 

memoria. En todo caso el esquema de los informes entregados era similar, 

basándose en un estudio de la cuenca con sus divisorias y principales 

humedales169, realización de numerosas prácticas de medición de aforos en 

ríos y afluentes principales, y descripción de los aprovechamientos en los 

márgenes del cauce –abastecimiento, canales de riego, molinos y fábricas-. 

Los trabajos de campo se realizaban en verano, con la convicción de que el 

aforo del caudal se hacía en las aguas menores del río, y después se 

ultimaban en Madrid las labores de gabinete, prolijas y que requerían también 

la colaboración de delineantes y otros profesionales 

La última campaña de las brigadas hidrológicas de la Junta de 

Estadística fue la de 1865170, y aquí se incorporó ya otro ingeniero de 

caminos, Miguel de Cervantes, protagonista de la inspección del río Tajo y 

sus afluentes, incluido el Henares. En ese mismo año se vio la dimisión de 

Pedro Antonio de Mesa (que pasó a una empresa privada de ferrocarril) y la 

creación por parte del ministerio de Fomento de diez divisiones hidrológicas, 

nacidas al calor de los debates de la ley de aguas finalmente aprobada en 

1866. 

Antes de la disolución de las brigadas de la Junta de Estadística en 

1867, se requirió a los ingenieros que entregaran las memorias realizadas. 

Mesa envió las que tenía pendientes del Duero y el Guadiana y Cervantes la 

del Tajo y unos planos del Guadiana. 

                                                 
169 No hay que olvidar que a partir de la década de los 60 aparecieron numerosos proyectos de 
desecación de humedales. En varios de ellos participaron algunos de los capitalistas españoles e 
ingleses que también participaron en las sociedades creadas para la construcción del canal del 
Henares, como después veremos. 
170 También en esos años se hicieron estudios preliminares de otras cuencas como las del Duero y del 
Guadiana. 
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En definitiva, la labor de las brigadas hidrológicas se vio ensombrecida 

por un ambicioso programa inicial, por los graves problemas arrastrados tanto 

de personal –con dimisiones de los ingenieros jefe incluidas171- como 

presupuestarios, así como por incidencias y enfermedades varias –alguno de 

los responsables falleció probablemente como consecuencia de la dureza de 

las tareas de campo172-. Ello hizo, por ejemplo, que los resultados de los 

trabajos de la primera cuenca acometida, la del Tajo, quedaran inconclusos y 

sin publicar. Ahora tendremos oportunidad de dar a conocer este documento 

que creemos parcialmente inédito173. 

4. EL RECONOCIMIENTO DE LA CUENCA DEL HENARES POR EL 

INGENIERO MIGUEL DE CERVANTES 

Para conocer los trabajos del ingeniero malagueño Miguel de 

Cervantes174 en la cuenca del Henares hay que analizar la memoria que 

escribió al respecto. Forma parte del estudio del conjunto de la cuenca del 

Tajo redactado en 1867 a partir de las campañas realizadas en 1865. Esta 

memoria, junto con un informe del mismo autor del año 1865 titulado 

Reconocimientos hidrológicos: memoria sobre la situación de estos trabajos, 

se quedó sin ver la luz, encontrándose ambos documentos manuscritos y 

depositados por desconocida razón en la misma institución, la Biblioteca 

Nacional. 

En primer lugar hay que decir que Cervantes conocía muy bien los 

trabajos del antiguo jefe del servicio Pedro Antonio de Mesa. No sólo 

participaba como él en las brigadas hidrológicas, sino que había escrito en la 

Revista de Obras públicas dos resúmenes de las memorias que de Mesa 

                                                 
171 Fueron varios los ingenieros- jefe que presentaron su dimisión. En diciembre de 1861 dejó su puesto 
Joaquín Téllez Sotomayor y en 1865 lo hizo Pedro Antonio de Mesa, que insistentemente pidió la baja 
del servicio para pasar, como hemos dicho, a la empresa privada. 
172 Es el caso del ingeniero Nicolás Sichar Salas, que falleció muy joven. Se incorporó a las brigadas en 
mayo de 1865, realizó en verano el inicio de la campaña en la cuenca del Guadiana y murió poco 
después, en octubre, en Madrid, “probablemente por agotamiento” (MATEU, 1996, p. 259). 
173 Los datos de los aforos practicados por el ingeniero Miguel de Cervantes en la cuenca del Henares 
fueron conocidos y publicados en 1878 por Andrés Llauradó. 
174 El ingeniero Miguel de Cervantes, cuyo expediente personal se encuentra en el archivo del ministerio 
de Fomento, nació en Málaga en 1842. Fue nombrado para los trabajos de las brigadas hidrológicas de 
la Junta General de Estadística en 1864, saliendo el año siguiente de campaña por el río Henares. Tuvo 
varios destinos más a lo largo de su carrera profesional (1862: Badajoz; 1870: Dirección General del 
Patrimonio que fue de la Corona; 1873: representante español en la Exposición Universal de Agricultura, 
Industria y Bellas Artes de Viena; 1879: ingeniero de las vías públicas del ayuntamiento de Madrid; 
1885: línea de ferrocarril Madrid- Arganda, etc.). También fue miembro de la Sociedad Geográfica de 
Madrid desde su fundación. 
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había realizado sobre los valles del Guadalquivir y del Ebro175. Y fue a 

Cervantes a quien, con apenas 23 años, se le encomendó realizar la 

inspección del río Tajo desde su nacimiento hasta la frontera portuguesa, lo 

que se detalla en el manuscrito referido. 

Antes de analizar propiamente la memoria del Tajo, digamos algo del 

informe de 1865176, dirigido por Cervantes probablemente a la Junta General 

de Estadística. En él, con la información que había ido recopilando de las 

campañas previas, el ingeniero hace un resumen de la constitución de las 

brigadas, de las iniciales y amplísimas instrucciones recibidas, de la evolución 

de los trabajos de campo emprendidos (desde los iniciales en la cuenca del 

Tajo a los del Guadalquivir, Ebro, Duero o Guadiana177, incluidos sus tramos 

portugueses), de las tareas de gabinete en los meses de invierno, de los 

medios empleados (se construyó por ejemplo una balsa para estudiar la 

velocidad de las aguas), de los documentos entregados (como varios planos 

de las secciones estudiadas del río Tajo, no encontrados hasta la fecha), de 

los problemas de personal (la reiterada solicitud de dimisión del primer 

ingeniero jefe, Téllez de Sotomayor, la llegada al cargo de Pedro Antonio de 

Mesa en febrero de 1862), etc.  

Termina Cervantes dando como anexos varios documentos más: un 

cuadro sobre extensión de los ríos reconocidos, un listado de las cuencas 

pendientes de estudio (vienen a suponer, nos dice, un 30% de la superficie 

nacional; son las vertientes cantábrica y mediterránea –salvo el Ebro-, de las 

que da el nombre de muchos de sus cursos de agua principales), una tabla 

con detallados datos económicos (de los gastos en las distintas campañas, de 

las dos publicaciones de las memorias del Guadalquivir y Ebro redactadas por 

de Mesa y una previsión del presupuesto necesario para reconocer el resto de 

la península), así como una previsión de la nueva campaña de 1866 y, en la 

                                                 
175 Las recensiones de Miguel de Cervantes llevaban por título “Memoria sobre el reconocimiento 
hidrológico del valle del Guadalquivir” y “Memoria sobre el reconocimiento hidrológico del valle del 
Ebro”; fueron publicadas en 1864 y 1865, respectivamente (vid. bibliografía) 
176 CERVANTES LÓPEZ, Miguel de (1865 b): Reconocimientos hidrológicos: memoria sobre la situación 
de estos trabajos; Biblioteca Nacional, manuscritos, MSS/22004. 
177 En los estudios de la cuenca del Guadiana le llaman la atención al ingeniero Miguel de Cervantes 
sus “exiguas cantidades de agua en su parte superior. Sin embargo, el estudio del Guadiana, es de 
grande importancia bajo el punto de vista hidrológico, no solo por los datos que suministra sobre la 
misteriosa aparición y desaparición de sus aguas, sino por la importante mejora que la riqueza y 
salubridad del país tienen que esperar de el”, 
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despedida, el reconocimiento de “su insuficiencia para esta clase de trabajos” 

administrativos y  la consulta que realizó a Pedro Antonio de Mesa para que le 

ayudara a redactar esta memoria. La última página está ocupada por un 

mutilado mapa impreso de España178,  en el que parecen adivinarse marcas 

de los tramos reconocidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de la longitud de los ríos reconocidos por las brigadas hidrológicas de la Junta de 

Estadística (Miguel de Cervantes, 1865) 

                                                 
178 El mapa, con longitudes referidas al meridiano de Madrid, está muy incompleto; sólo se ve la parte 
más occidental de la península, desde Lugo, Orense y León hasta parcialmente Cáceres, Badajoz y 
Huelva, así como las islas Canarias en recuadro. 
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En cuanto a la Memoria de la cuenca del Tajo, redactada en 1867, se 

describe en ellas la campaña realizada en el año 1865179, según el modelo 

genérico empleado por de Mesa en sus dos memorias anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada de la memoria de reconocimiento del 

valle del Tajo presentada en 1867 por el 

ingeniero Miguel de Cervantes 

 

En los trabajos por la cuenca del Tajo la expedición fue comandada por 

el ingeniero malagueño, al que acompañaron varios colaboradores180. Los 

datos personales aportados en la memoria son realmente escasos. Mientras 

Mesa contaba distancias recorridas, instrumentos utilizados y peripecias 

acontecidas, Cervantes era muy parco en las descripciones, limitándose a dar 

poco más que datos técnicos. Por los datos aportados en el informe previo de 

1865 sabemos que se realizaron en total 180 aforos en el río principal y que el 

equipo recorrió casi 5.600 km. por las provincias de Teruel, Cuenca, 

Guadalajara, Madrid, Toledo y Cáceres. 

En el informe se describen los trabajos realizados en el conjunto de la 

cuenca del Tajo. Se estudiaron tanto el cauce principal (desde muy cerca de 

su nacimiento, en el lugar en el que confluye el río Gallo hasta la 

                                                 
179 CERVANTES LÓPEZ, Miguel de (1867): Reconocimiento hidrológico del Valle del Tajo: memoria; 
Biblioteca Nacional, manuscritos, MSS/22003. 
180 Sabemos por el manuscrito interior que al ingeniero Cervantes le acompañaron en la cuenca del Tajo 
los ayudantes del cuerpo facultativo auxiliar de Obras públicas Víctor Pagés y Antonio Luis de Blanco y 
el procedente de la Junta de Estadística Rafael Janín, 
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desembocadura del Tajo en el río Server en la frontera portuguesa) como 

todos sus afluentes importantes. Damos ahora como ejemplo un cuadro 

ilustrativo elaborado con los datos tomados en el conjunto de la cuenca del 

Tajo: 

 

Relación de las principales condiciones del valle del Tajo (Miguel de Cervantes, 1867) 

En relación con nuestra cuenca en estudio, la del río Henares, el 

reconocimiento que el ingeniero Cervantes realizó fue bastante exhaustivo, 

realizando tareas de aforo que debieron de ser muy laboriosas y en las que se 

anotaban tres tipos de valores: ancho total, superficie mojada y velocidad 

media.  

No conocemos los motivos exactos del encargo de los trabajos por 

parte de la Junta General de Estadística –más allá de los reconocimientos 

planteados en el conjunto de la cuenca del Tajo-, pero no hay que olvidar que 

quien había ejercido el mando directo de esa institución en aquellos años no 

era otro que Alejandro Oliván181, poderoso vicepresidente del organismo y a la 

vez al frente de la sociedad constructora del canal del Henares, como 

después veremos. Aunque Oliván abandonó el cargo unos meses antes de la 

                                                 
181 Por ejemplo fue Alejandro Oliván quien firmó en septiembre de 1864 la toma de posesión del 
ingeniero en la Junta General de Estadística (AFOM, expediente personal de Miguel de Cervantes). 
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inspección por el Henares, tal vez pudo ejercer presión sobre los ingenieros 

de Fomento para que visitaran su cuenca, preocupado como estaría por 

conocer el volumen y régimen del río que abastecía su canal. 

El caso es que los trabajos comenzaron en el mes de agosto de 1865 

en Horna, en el lugar de nacimiento del río. A partir de aquí la brigada de 

Miguel de Cervantes recorrió río abajo los kilómetros que separan el origen en 

tierras hoy seguntinas de la desembocadura en el río Jarama, entre San 

Fernando y Mejorada del Campo. Al respecto el ingeniero malagueño 

indicaba que la longitud total del río era de 135 kilómetros, lo que lo hace 

menguar sobre su cifra actual, que supera los 170 km.  

En su recorrido por la cuenca del río Henares, una vez dejado atrás el 

origen en Horna, a los dos kilómetros, “formado ya su cauce” y en un lugar en 

el que había un molino y pequeñas vegas regadas, realizó la brigada el primer 

aforo. A partir de ahí va río abajo, aforando tanto el río colector como los 

principales afluentes, como se describe en el cuadro adjunto: 
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Gráfico simplificado del 

recorrido por la cuenca 

del Henares de la 

brigada hidrológica del 

ingeniero Miguel de 

Cervantes en 1865 y de 

los trabajos de aforo 

practicados 
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Como vemos en el gráfico, Cervantes y su equipo subieron afluente 

arriba en varias ocasiones (Salado, Bornova, Aliendre, Sorbe y Dulce, al que 

denominan Bujarrabas). Ello significa que hicieron un reconocimiento 

exhaustivo, que les debió dar muchas penalidades por ser entonces caminos 

y sendas mal trazados, a lo que se añadirían los calores del estío.  

Entre las omisiones llama la atención que el grupo no viera la 

desembocadura del río Badiel en el Sorbe, por debajo del antiguo palacio de 

Heras. Es un arroyo de suficiente entidad que exigiría su inclusión en la lista; 

en cambio, sí se justifica que se omitan otros regatos menores como el Ardoz. 

Además de aforos, la brigada iba anotando otras particularidades, ya 

exigidas en las instrucciones, como artefactos o tierras en riego. Es por ello 

que se dedica un apartado a hablar del canal del Henares –sin aportar 

mayores novedades-, entonces en construcción porque faltaban unos dos 

años para su inauguración. Se enumeran también otros elementos, como los 

pasos tradicionales del río (como ejemplo valga la cita de la barca de 

Torrejón). 

Como ilustración de los trabajos, de los que no ha quedado ningún 

testigo cartográfico, damos un par de imágenes con un ejemplo de aforo (el 

practicado tras la junta con el Sorbe, en el lugar en el que se estaba 

construyendo la presa del canal del Henares) y el resumen general de los 

aforos practicado en la cuenca: 
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Reconocimientos hidrológicos: memoria sobre la situación de estos trabajos 

 

Aforos de los afluentes del Henares (Miguel de Cervantes, 1867) 
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Cierra la memoria la firma del autor, como ahora vemos: 

 

 

 

Firma autógrafa del ingeniero 

Cervantes al final de la memoria del 

Tajo (1867) 

 

5. OTRAS REFERENCIAS A LA CUENCA DEL HENARES EN EL 

ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XIX 

En 1865 apareció una nueva mención de la cuenca del río Henares. En 

efecto, en un libro muy poco conocido del ingeniero Joaquín Giménez 

Delgado sobre las aguas subterráneas de la provincia de Madrid182, se 

dibujaba con algunas incorrecciones la cuenca alta del río, como se puede ver 

en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis de la cuenca 

alta del Henares 

(Joaquín Giménez, 

1865)  

                                                 
182 GIMÉNEZ DELGADO, Joaquín (1865): “Aguas artesianas subterráneas y corrientes en la provincia 
de Madrid”. La errata de la cuenca alta del río Henares se corresponde con la cita del afluente Bosna, 
que no es un nombre documentado y debe corresponder al río Salado, que vierte sus aguas al Henares 
en las proximidades del pueblo de Baides, en Guadalajara. 
No es el único error que aparece en el trabajo, poco riguroso académicamente. Curiosamente, este libro 
se difundió también por entregas en el periódico El pabellón nacional entre 1865 y 1866. 
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En los años 70 y comienzos de los 80 contamos con otras obras 

descriptivas de la provincia de Guadalajara que analizan la cuenca del 

Henares. Son producto del trabajo de varios ingenieros y naturalistas que 

recorrieron el territorio para inventariar sus recursos. Es así como aparecen 

en las reseñas o bosquejos geológicos de Salvador Calderón (1874), del 

citado Juan Manuel Aránzazu (1877, en unión con las provincias de Burgos, 

Logroño y Soria) y de Pedro Palacios (1879), además de la obra magna sobre 

los caracteres naturales de la provincia publicada en 1881 por el ingeniero de 

montes Carlos Castel.  

Todos estos estudios, en mayor o menor medida, toman como 

referencia para datar los materiales de buena parte de la provincia de 

Guadalajara la citada “Descripción física y geológica de la provincia de 

Madrid” de Casiano de Prado del año 1864. Y el caso es que varios de estos 

autores se quejaban en sus escritos de que la provincia alcarreña era una de 

las menos conocida de España y que por carecer de todo hasta no tenía 

ningún mapa actualizado, salvo el bosquejo no impreso del coronel Francisco 

Coello del año 1866.  

El primero de los trabajos es el citado “Bosquejo geológico de la 

provincia de Guadalajara” del ingeniero de minas Juan Manuel Aránzazu 

(1867), sólo publicado diez años después con el título “Apuntes para una 

descripción físico- geológica de las provincias de Burgos, Logroño, Soria y 

Guadalajara”(1877) y que se acompañaba de un mapa de escasa policromía. 

En este estudio el autor apenas da un bosquejo de la cuenca de los ríos de 

esas provincias, diciendo del Henares que “arrancando del partido de 

Sigüenza en las cercanías de Homa [sic], va á los términos de Jadraque, y á 

los partidos de Brihuega y de la capital, para en Azuqueca buscar salida á la 

provincia de Madrid, en donde muere en el Jarama, recibiendo antes varios 

afluentes, entre ellos los ríos Cabrera, Vadiel, Sorbe ó Río Negro, y 

Bornova”183. 

Independientemente del nombre y grafía de los afluentes del Henares, 

ya hemos referido que este ingeniero estuvo destinado en los años 50 en la 

                                                 
183 ARÁNZAZU Y DÍAZ DE TEJADA, 1877, p. 10. 
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Comisión del mapa geológico de España, donde reconoció la campiña de 

Guadalajara en varias ocasiones. Precisamente sobre sus materiales 

litológicos decía que penetraba “la faja de diluvium de la provincia de Madrid, 

que sigue hasta la márgen derecha del río Henares, donde ya aparece al 

descubierto el terreno terciario, y se extiende el primero por Azuqueca, 

Guadalajara, Marachamalo y Yunquera hasta Bazbona [por Razbona], 

volviendo por Matarrubia á Uceda”184.  

En cuanto a Salvador Calderón y Arana185 empieza su obra del año 

1874 reclamando mayor reconocimiento y cartografía adecuada para la 

provincia. Sobre el Henares da datos parecidos a los de Aránzazu, aunque 

detalla algo más sobre sus afluentes y dice que pese a su torrencialidad el 

Henares “hace excepción entre los de la provincia por lo apacible de su 

curso”186. Dibuja también en esquema la silueta de nuestra señera Muela de 

Alarilla, como ahora damos187: 

 

Silueta de Muela de Alarilla y Colmillo, en las proximidades del Henares (S. Calderón, 1874) 

En el caso del ingeniero de minas Pedro Palacios y Sáenz, autor de 

“Reseña física y geológica de la parte NO. de la provincia de Guadalajara” 

                                                 
184 Ídem, pp. 40-41. 
185 Salvador Calderón y Arana (1851-1911) fue doctor en Ciencias Naturales, catedrático de instituto y 
después profesor universitario, así como jefe de la Sección de Mineralogía del Museo de Ciencias 
Naturales. 
186 CALDERÓN Y ARANA, 1874, p. 7. El autor llama también al río Dulce como Cabrera, como ya había 
hecho Aránzazu unos años antes. 
187 CALDERÓN Y ARANA, 1874, pp. 78-79. Dice el autor que tomó el perfil de estos cerros “desde la 
ermita del Amparo, á unos 2 kilómetros de Guadalajara”, en la parte alta de la ciudad. Citando a 
Verneuil da 130 metros como diferencia de altitud respecto al terreno circundante, que no es muy exacto 
porque en Muela hay casi el doble. 
En la misma página 79 aparece también la silueta de las conocidas Tetas de Viana. 
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(1879), propone modificar algunos de los límites de formaciones litológicas 

fijados por sus predecesores, lo que muestra en un bello mapa, que ahora se 

da: 

 

Bosquejo geológico de la parte nordeste de la provincia de Guadalajara (con las cuencas 

parciales de los ríos Jarama y Henares; Pedro Palacios, 1879; se han señalado los cursos de 

agua principales) 

Recordemos que en toda esta zona se encontraba el distrito minero 

argentífero de Hiendelaencina, en el que desde la década de los 40 del siglo 

XIX se sucedieron las inscripciones de derechos mineros y las visitas de 

inspección de ingenieros del Estado. Es un territorio agreste, como dice 

Palacios188: 

“Entre estas líneas de cordilleras se halla comprendido un suelo sumamente 

fragoso, surcado por multitud de barrancos y torrenteras, que se abren paso entre 

colinas y cerros de pendientes muy fuertes, coronados con frecuencia por desnudos 

crestones” 

Se ofrece a continuación un estudio de los principales ríos de esta 

parte de la provincia de Guadalajara, con un análisis de los cursos del 

Jarama, Sorbe, Bornova y Cañamares, dando sus cabeceras, afluentes, 

                                                 
188 PALACIOS, 1879, p. 324. 
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aprovechamientos y materiales geológicos por los que pasan sus aguas. 

Concluye así el apartado:  

“Estos cuatro ríos participan del carácter torrencial de las corrientes á que deben 

su origen, no tan sólo por la rápida pendiente en que se mueven, y que se aproxima en 

todos ellos al uno por ciento, sino también porque su caudal varia notablemente en las 

diferentes épocas del año. En los estiajes, el Cañamares queda casi completamente 

seco, y el Sorbe sufre también menguas de consideración. El Jarama y el Bornova son 

los que ofrecen variaciones menos extremadas, circunstancia que se explica por la 

persistencia de las nieves en las elevadas cimas donde aquel toma sus primeras 

aguas, y por la constancia de los manantiales que á éste dan origen”. 

De aquellos años contamos también con los trabajos del ingeniero de 

montes Carlos Castel y Clemente, destinado en la provincia de Guadalajara 

desde 1872 a 1875189. Fruto de su labor fue la publicación de varios artículos 

en la revista Montes y, especialmente, su magna obra “Descripción física, 

geognóstica agrícola y forestal de la provincia de Guadalajara”, que vio la luz 

en 1881 como separata del Boletín de la Comisión del Mapa geológico de 

España.  

En su primer artículo de 1873 (“Noticias Físico-Naturales de la sección 

N.O. de la provincia de Guadalajara”) Castel se dedicaba a preguntarse 

primero por los límites del Sistema Central (“cordillera carpetana”, en su 

vocabulario), a analizar después la vegetación de la comarca y a desenredar 

la maraña de nacederos de aguas vertientes a Jarama y Henares que se dan 

en esta extensa zona de la sierra de Ayllón, hoy protegida con la figura de 

Parque natural.  

Su importante memoria de 1881 sobre los caracteres físicos de la 

provincia de Guadalajara fue precedida un año antes por la elaboración de un 

borrador del mapa geológico, para el cual Castel utilizó el mapa en bosquejo 

de esta provincia realizado por el ingeniero Francisco Coello, que no llegó a 

publicarse aunque se sacaron varias copias de imprenta. Aquí tenemos en 

detalle la zona de la campiña regada por el canal190: 

                                                 
189 Sobre su vida y obra se puede ver el artículo MORCILLO SAN JUAN, Antonio (1999): “Carlos Castel: 
ingeniero y político decimonónico”. Fue también diputado, desde 1884 a 191. 
190 Borrador del mapa geológico elaborado sobre el Bosquejo de la provincia de Guadalajara de 
Francisco Coello (IGME, 1880). En la leyenda del mapa se indica que a la zona regable del canal del 
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Detalle de las tierras “aluviales” –en gris oscuro- de la zona regable del canal del Henares en el 

borrador del mapa geológico de la provincia de Guadalajara de Carlos Castel (1880) 

En el informe de 1881 Castel dedicaba varias páginas al estudio de los 

principales ríos. No en vano el ingeniero conocía muy bien el espacio, 

“obligado por razon de mi cargo, durante los años 1872 á 1875, á recorrer en 

diversos sentidos el territorio de la provincia de Guadalajara, y más 

particularmente las zonas de la sierra”191. 

En el análisis de la red hidrográfica comienza haciendo la observación 

de que ninguno de los tributarios del Tajo –Jarama, Henares y Tajuña- que 

cruzan Guadalajara da sus aguas en la propia provincia, sino que lo hacen en 

la de Madrid, por lo que se les puede considerar “entidades completamente 

distintas con caracteres peculiares á cada una de ellas”. Dedica luego varias 

páginas a la cuenca del Henares, desde su nacimiento en Horna en “un 

                                                                                                                                             
Henares, asentada en las terrazas fluviales del margen derecho del río, le corresponde un sustrato 
aluvial (letras Al.) y diluvial (D) al resto de la campiña. 
191 CASTEL Y CLEMENTE, 1881, p. 1. 
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abundante manantial, que en el país llaman las fuentes del Henares”, aunque 

no realiza valoraciones sobre el caudal circulante. Describe después sus 

afluentes, primero por la izquierda de este a oeste, citando a pies del Bornova 

la fábrica La Constante, que como luego diremos estaba en manos de los 

inversores ingleses que apostaron por el enriquecimiento con el filón 

argentífero de Hiendelaencina. En su descripción del río Sorbe da unas 

palabras premonitorias sobre los usos de sus aguas como gran reservorio: 

“El destino de este rio parece como señalado para la construcción de inmensos 

depósitos, que reuniendo y conservando las aguas durante los meses de primavera, 

alimenten la dotación del Henares durante la época del verano”. 

Al final de las 28 páginas dedicadas a los ríos (y tres a las lagunas y 

ocho a las fuentes), el autor ofrece un cuadro con los afluentes principales de 

los ríos de la provincia de Guadalajara y las distancias recorridas entre sus 

límites, como podemos ver ahora en el caso del Henares: 

 

Km. recorridos por los afluentes del Henares en la provincia de Guadalajara (Carlos 

Castel, 1881) 

Completa el estudio otro cuadro con los aforos ejecutados en las 

distintas cuencas, tomado del “Tratado de aguas y riegos” de Andrés 
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Llauradó, y una distribución de cuencas y hectáreas basándose en el mapa 

en bosquejo de Coello de la provincia de Guadalajara del año 1866. 

Por último podemos mencionar otras pequeñas referencias de finales 

del siglo XIX. Los viajes de estudio propuestos por entidades como la 

Institución Libre de Enseñanza, la Sociedad de Historia Natural o la 

Universidad Central llevaron por los alrededores de Madrid a numerosos 

profesores y estudiantes. En el caso del valle del Henares su reconocimiento 

se vio favorecido por la existencia de la línea de tren Madrid- Zaragoza. Un 

ejemplo es el de las excursiones realizadas en la provincia de Guadalajara 

por el después afamado geólogo Lucas Fernández Navarro, alcarreño de 

cuna. En la que realizó con un grupo de alumnos de la Sociedad de Historia 

Natural a la comarca de Sigüenza en el año 1892 describió con detalle los 

paisajes que atravesaron en tren y andando, como el famoso paraje de la 

junta de Sorbe y Henares, de cuyas ríos decía “que á la sazón acusaban 

perfectamente los terrenos que atraviesan (silúrico y triásico respectivamente) 

en lo claras de las aguas de aquél y lo rojas de las de éste” 192. 

 

d) Cambios históricos en el curso del Henares en el tramo 

de inicio del canal. 
 

Como consecuencia de la acción divagante de las aguas y de factores 

diversos e interrelacionados, en ciertas ocasiones se producen cambios en el 

curso de los ríos. La acción de la dinámica fluvial está condicionada por 

cuestiones como pueden ser la sinuosidad del cauce, la existencia de canales 

secundarios, el flujo del agua, los materiales transportados y los depósitos en 

el lecho y en las orillas, así como por fenómenos de avenidas y 

desbordamientos.  

En la península Ibérica ese tipo de episodios de ajustes en el espacio 

es muy común y son muchos los estudios que lo han analizado193. En el caso 

                                                 
192 FERNÁNDEZ NAVARRO, 1892, p. 93. También citado en SANZ HERRÁIZ, 2008, p. 410. 
193 La bibliografía es muy abundante al respecto. En relación con la temática que nos interesa, conviene 
recordar que también obras históricas de canalización realizadas en los alrededores de Madrid han 
sufrido este mismo fenómeno, como pasó con la Real Acequia del Jarama y la primitiva presa del Rey 
construida en el siglo XVII (PÉREZ BOLDÓ: 2001; ARROYO ILERA: 2002a, 2005; ambos 2003-2004). 
También para la cuenca del Tajo en la zona de confluencia del Jarama con el río principal contamos con 
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del Henares, también este río ha visto como se producían transformaciones 

en su cauce a lo largo del tiempo. Son conocidos asimismo fenómenos 

similares en otros puntos de su cuenca, como el meandro abandonado que se 

puede encontrar en el pequeño pueblo de La Cabrera a orillas del río Dulce, 

uno de los pocos afluentes del Henares por la izquierda. Igualmente se han 

constatado fenómenos de captura en algunos de sus tributarios, como el río 

Torote y el arroyo Camarmilla194, o en zonas del curso alto. 

El propio río Henares también cuenta con algunos meandros 

abandonados en su curso bajo, producidos entre otros factores por 

fenómenos de avenidas relativamente recientes ya estudiados195. Es el caso 

de las lagunas que se dan en la finca Caserío de Henares en el soto de 

Aldovea, en término de San Fernando, y de los humedales de la Presa en 

Mejorada del Campo.  

Ahora vamos a referirnos a otro cambio significativo que se ha operado 

en los últimos 150 años en la zona próxima a la presa, trinchera y túnel del 

canal del Henares, entre los términos de Humanes por un lado (orilla derecha) 

y Alarilla por otro (orilla izquierda). Para ello vamos a estudiar el fenómeno 

basándonos en cartografía y fotografía antigua, relacionada casi toda ella con 

la investigación en torno al canal del Henares, así como por la toma de datos 

en las visitas realizadas a la zona afectada. 

La primera fuente de información nos la da la visita que el coronel 

Navacerrada y sus ayudantes realizaron hace unos 250 años a la zona de la 

junta del Sorbe y el Henares. Como luego detallaremos en el apartado 

correspondiente, estos ingenieros militares realizaron sus mediciones para el 

proyecto de un canal con aguas del Henares, encomendado por el conde de 

Aranda en 1769. El caso es que los ingenieros ya advirtieron que el río 

Henares estaba ocupando su llanura de inundación y por ello dibujaron en sus 

                                                                                                                                             
el estudio, por ejemplo, de LÓPEZ GÓMEZ (1994): “Variaciones en el curso del Tajo y el Jarama en 
Aranjuez desde el siglo XVI”. 
194 De los fenómenos de captura en la cuenca del Henares ya hablaron hace aproximadamente un siglo 
naturalistas como FERNÁNDEZ NAVARRO y CARANDELL PERYCAY (1914: El borde de la meseta 
terciaria en Alcalá de Henares) o ROYO GÓMEZ y MENÉNDEZ PUGET (1928, Memoria del mapa 
geológico de la hoja 560 -Alcalá-). Recientemente también han referido esta circunstancia autores como 
CANALDA CÁMARA y GONZÁLEZ MARTÍN (1987, actualizado en 2015): Cuando el Torote capturó al 
Camarmilla. 
195 URIBELARREA et. al. (1997): El estrangulamiento en enero de 1970 del meandro del castillo de 
Aldovea en el río Henares. 
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planos el cauce cóncavo del río por donde en ese momento circulaba el agua. 

No obstante, observaron –y escribieron- que al pie de los cortados del cerro 

de la Cueva de las Peñas, entre los arroyos todavía hoy llamados Valfrío y 

Valdeperolar (en la zona de La Canaliza, próxima al monte de Maluque), se 

veía la “madre vieja” del río, de forma convexa. En efecto, en uno de los 

mapas del proyecto196 se muestra el cauce del río y el cerro por donde se 

podía pasar la acequia, bien por un túnel interior o bien por un desmonte 

lateral que quedaba alejado del propio río, como se puede ver en el detalle: 

 

Mapa de la zona del cerro de la Cueva de Las Peñas (coronel Navacerrada, detalle, 1770) 

No encontramos más referencias ni documentos cartográficos de la 

zona hasta la llegada hacia 1860 de los primeros concesionarios del canal del 

Henares y de los constructores de la vía férrea Madrid- Zaragoza. Por sus 

planos intuimos –el de José del Acebo197 no permite gran precisión- que el río 

se mantenía en el mismo lugar en el que lo vieron los hombres de 

Navacerrada. Además, cuando comenzaron las obras del canal del Henares 

en el año de 1863 y poco después cuando el fotógrafo Jean Laurent realizó el 

                                                 
196 AGS, signatura MPD-22-050. 
197 Archivo de la Confederación Hidrográfica del Tajo en Guadalajara, B1-001, Proyectos. 
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magnífico reportaje de las obras hacia 1865, del que luego hablaremos 

extensamente, también el curso del río iba por el mismo sitio. Lo ratifican los 

mapas de los ingenieros ingleses198 –aunque dan un pequeño brazo del río 

poco después de la zona de los cerros- y una de las fotos de Laurent199, que 

muestran al río alejado del acirate: 

 

Mapa de la zona en la ampliación solicitada por los concesionarios del canal del Henares  

(Acebo, 1861) y plano de los ingenieros ingleses (Higgin, ca. 1863) 

 

Foto del reportaje de Laurent sobre las obras del canal del Henares (ca. 1865) y vista actual (foto 

del autor, 2016) 

                                                 
198 HIGGIN WYNFIELD, 1868, p. 506 bis. 
199 IPCE, archivo Ruiz Vernacci, sign. 214 (VN-06681). 



EL MEDIO FÍSICO: ESTUDIO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO DEL RÍO HENARES Y SU CUENCA 

 
119 

Sin embargo, como se puede ver en la foto actual aproximadamente 

desde el mismo lugar en que la hiciera Laurent, el río ocupa el espacio al 

borde del cerro. Tal hecho ya se aprecia en los planos del Instituto Geográfico 

Nacional de finales de siglo (del año 1895) y lo corroboran todas las ediciones 

del MTN 1: 50.000 desde la más antigua de 1920 y posteriores.  

 

Instituto Geográfico Nacional: minuta de los trabajos topográficos (1895) y hoja del MTN 1: 50000 

(1920) 

Todos estos documentos dan fe del hecho de que el río, que en este 

tramo se comporta como un río aluvial de llanura, ha acabado ocupando la 

madre vieja de la que hablaba el coronel Navacerrada hace 250 años. Ante la 

falta de series estadísticas y de casetas de aforos en los años en que median 

entre 1867 (año en que con seguridad el río estaba alejado de los cortados) y 

1895 (cuando ya se ve al pie del cerro de Las Cuevas), hemos de suponer 

que pudo ser un periodo de avenidas o el resultado de procesos de dinámica 

fluvial los que pudieran haber condicionado la migración desde un canal ya 

secundario y el encajamiento actual del curso del río en la zona en estudio. 

Según el Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas de las cuencas del 

Tajo y del Júcar, en la cuenca del Henares se dieron episodios de inundación 

en los años 1877 y 1881, que finalmente hubieron podido causar el fenómeno 

analizado.  

En cuanto al paisaje del cauce antiguo, en nuestros días está muy 

transformado. Se han producido en las dos últimas décadas intensos trabajos 
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de excavación para acarreo de materiales de construcción. Aunque no existen 

meandros abandonados, si hay varias balsas para el tratamiento de áridos en 

canteras aledañas, lo que hace suponer que el nivel freático está muy alto. 

Otras parcelas de la antigua llanura de inundación -cuya anchura calculamos 

inferior a un kilómetro- se dedican hoy al cultivo en regadío. No hay apenas 

restos de vegetación de ribera y sólo se ven unos desniveles mínimos que 

pudieran pertenecer a un antiguo borde o terraza fluvial. En consecuencia, la 

progresiva disminución del espacio de inundación del río por la fuerte 

actividad antrópica conlleva una pérdida notable del patrimonio natural. 
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3. LOS REGADIOS HISTÓRICOS EN ESPAÑA 
 

3.1. El debate sobre las condiciones naturales del 

territorio español. 
   

En el ámbito académico y en el sentir ciudadano siempre ha estado 

presente el debate sobre si las características físicas del territorio nacional 

son adecuadas para un desarrollo óptimo de las actividades agrarias o, por el 

contrario, son poco beneficiosas para un aprovechamiento sostenido de los 

recursos del medio natural. El planteamiento ha ido de unos extremos a otros, 

de los exclusivamente laudatorios a los esencialmente pesimistas, en los que 

se veía en el medio natural un obstáculo insalvable para la economía 

esencialmente agraria y tradicional de la España del momento. También es 

verdad que hubo posiciones intermedias, como las de algunos ilustrados que 

mantuvieron que esas condiciones físicas eran un obstáculo, pero no un 

impedimento definitivo.  

Evidentemente no se puede obviar la pertenencia de dos tercios de la 

península Ibérica a un tipo de clima mediterráneo, condicionado por la 

posición periférica de las principales unidades del relieve y caracterizado por 

altas temperaturas estivales y escasas e irregulares precipitaciones –menores 

de 600 mm-; además, los matices claramente continentalizados hacia el 

interior llevan a fríos inviernos, elevadas amplitudes térmicas y considerables 

heladas, factores que en conjunto han condicionado la consideración de 

nuestra península como “el país de los contrastes”200. 

En ese sentido, a lo largo de los siglos han sido muchos los cronistas, 

literatos, viajeros, arbitristas, intelectuales y naturalistas que se han 

pronunciado sobre estas o aquellas características físicas del territorio y han 

                                                 
200 Tal expresión, en muchas ocasiones repetida, la utilizó por ejemplo el ingeniero de montes Agustín 
Pascual en su reseña agrícola de España del año 1859 (COELLO Y QUESADA, LUXÁN MIGUEL-
ROMERO y PASCUAL GONZÁLEZ, p. 115). Ello nos recuerda las palabras aparecidas en 1886 en el 
famoso artículo “Paisaje” del profesor Francisco Giner de los Ríos, en el que comparaba la diversidad 
física de las tierras de España a través de una metáfora en la que pasaba de la fiereza de la sierra de 
Guadarrama a la proporción y armonía de los valles cantábricos: 

“¡Dichosa tierra, sin embargo, aquella, que puede como España concentrar ambos tipos, el 
varonil y el femenino, en el paisaje de sus varias comarcas!” (GINER DE LOS RÍOS, 1886, p. 
92).  
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realizado sus valoraciones sobre el paisaje resultante201. Lo que ahora nos 

interesa resaltar es que en ese contexto surgieron dos posturas poco 

reconciliables. Unos eran partidarios de la consideración del paisaje español 

como un lugar favorable y fértil para el desarrollo de la agricultura, en la línea 

de las laudes Hispaniae de Plinio el Viejo y otros autores clásicos. Otros en 

cambio veían en el paisaje español, especialmente en el de interior, un erial 

que condicionaba la escasa producción agrícola y el aprovechamiento de los 

recursos naturales.  

Aunque contamos con ejemplos anteriores al siglo ilustrado, como el 

del médico Alfonso Limón que a finales del siglo XVII ensalzaba la calidad de 

las aguas de España202, fue en el siglo XVIII cuando apareció con virulencia la 

polémica. Uno de los primeros en evidenciar las carencias físicas del territorio 

nacional fue el propio marqués de la Ensenada, que en su Representación 

remitida a Fernando VI en 1751 le decía al rey, como luego detallaremos, que 

“no hay en Europa terreno más seco que el de España, y por consecuencia, 

están expuestos sus naturales a padecer hambre por sus malas cosechas”203.  

También de la aridez castellana hablaba el naturalista inglés Guillermo 

Bowles en 1775 (URTEAGA, 1987, pp. 166-167), pero en relación con todo 

esto es sintomático el escándalo que se suscitó en 1782 por la publicación de 

un artículo en Francia, considerado ofensivo para la nación. En efecto, en ese 

año apareció en el país vecino un opúsculo que criticaba gravemente la 

aportación española a la ciencia y la cultura, así como reconocía el carácter 

“perezoso” de los ciudadanos españoles204. Es el famoso “Qué se debe a 

España” de Masson de Morvilliers, publicado en la voz Espagne del volumen 

                                                 
201 Para conocer las desventuras meteorológicas en la España ilustrada contamos, por ejemplo, con la 
pluma de numerosos viajeros que recorrieron la península y dieron sus impresiones sobre ello 
(ALBEROLA ROMÁ, 2009 a). De este mismo autor es también un estudio de las condiciones del tiempo 
atmosférico (sequías, temporales, avenidas e inundaciones, epidemias, plagas, etc.) y su repercusión 
en el campo español durante los años de Floridablanca en el poder en el último tercio del siglo XVIII 
(ALBEROLA ROMÁ, 2009 b). 
202 LIMÓN MONTERO (1697): Espejo cristalino de las aguas de España. Dice así el prólogo: 

“Entre todas las riquezas, que el fertilísimo suelo de nuestra nobilísima España posee en 
beneficio de los hombres, ninguna deve ser de mayor estimación, y aprecio para los naturales 
que la habitamos, que la multitud de aguas que produce en comun beneficio de todos; porque 
aunque se halla enriquezida, y ilustrada, y ennoblecida con otras inumerables cosas de grande 
estimacion, ninguna de todas ellas es de tana utilidad, comodidad, y regalo, que la que goza en 
la multiplicidad de aguas que posee” 

203 Citado por RODRÍGUEZ VILLA, 1878, p. 141. 
204 En el artículo Masson de Morvilliers llamaba perezosos a los españoles y carentes de todo gusto por 
la ciencia y las letras, entre otras observaciones. 
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de la Geografía Moderna que formaba parte de la Enciclopedia Metódica. En 

relación con el clima el autor francés reconocía su gran diversidad; además 

afirmaba que el fuerte calor del verano en el interior hacía desaparecer los 

ríos y arroyos205 y conducía a la apatía de los ciudadanos206.  

Fueron varios los escritores que contestaron a las palabras de 

Morvilliers. Uno de los primeros fue Juan Francisco de Masdeu, quien un año 

después escribía en italiano una Historia crítica de España, y de la cultura 

española207. El tomo I de su obra recibió precisamente el título de “Discurso 

histórico filosófico sobre el clima de España, el genio y el ingenio de los 

españoles para la industria y literatura, su carácter político y moral” y de él 

entresacamos estos apartados208: 

“No pocos Escritores de nuestros tiempos han dado à la luz pública varios libros 

llenos de vituperios contra España. Ya infamando el clima, pintan el pais horriblemente 

áspero y silvestre, estéril e infecundo por naturaleza: ya reconociendo la feracidad del 

terreno, y confesando la bondad del ayre, representan à los habitantes perezosos y 

descuidados, à guisa de salvages negligentes, y de la perversidad del clima y desidia 

de los naturales concluyen, como efecto necesario, que ellos son inhábiles para la 

industria, è incapaces de buen gusto en los estudios”. 

A continuación describe que el objetivo de su libro es “examinar en 

general y en particular el clima de España, la naturaleza del ayre, de las 

aguas, de los alimentos, de las plantas, de los animales y de todas las 

producciones de la tierra. De este examen pasaré al de la influencia del clima 

sobre los hombres; y explicando filosoficamente la verdadera naturaleza del 

genio y del ingenio, buscaré con exactitud quánto y en qué modo el clima de 

España puede influir en los Naturales”. 

Después de reconocer que el clima es diverso (“en vano buscarémos 

[...] un clima, ó un temperamento comun y uniforme à todo el pais"), cree que 

                                                 
205 “L'air de ce royaume n'est pas le même dans toutes les provinces; il est humide dans la Galice, dans 
la Catalogne, & dans les autres contrées qui s'approchent de la mer. Vers les parties septentrionales & 
dans les montagnes, il est vis, frais, & même froid. Il pleut rarement dans le reste du pays; l'air en est si 
sereinn, qu'on n'y voit presque point de nuages. Durant les mois de juin, juillet & août, la chaleur est 
insupportable de jour, principalement vers l'intérieur du royaume; elle desseche, elle tarit des ruisseaux 
& mème des rivières” (MASSON DE MORVILLIERS, 1782, p. 556). 
206 “La chaleur du climat contribue beau coup à leur inspirer cette honteuse apathie” (MASSON DE 
MORVILLIERS, 1782, p. 565). 
207 También citado por URTEAGA (1987, p. 23), en relación con las doctrinas ilustradas 
antropocéntricas y optimistas sobre el medio natural. 
208 MASDEU Y MONTERO, 1783, pp. 1-3. 
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“se puede dar una idea del clima mas comun y dominante” concluyendo que 

España “goza de un temperamento dulce y de un clima apacible”.  

Es muy interesante para nuestros propósitos dar la relación de clásicos 

que según Masdeu –da además las obras de cada uno de ellos- 

vanagloriaban la “fecundidad de la tierra” española. Son los siguientes209: 

“Cayo Julio Solino, Latino Pacato, Lucio Marineo, al Holandés Pablo Merula, el 

Francés, Autor del Nuevo Teatro del Mundo, Felipe Cluverio, Isaac Casaubon, 

Duchesne, el Académico Parisiense de Bougainville, y muchos otros Autores de todas 

edades y naciones describen con sumas alabanzas la fertilidad portentosa de las 

tierras de aquellas vastas regiones, en donde se halla copiosamente quanto es 

necesario á la vida del hombre, y gran abundancia de lo más exquisito y precioso”. 

Otra contestación al artículo de Masson de Morvilliers provino de 

Antonio José Cavanilles, quien residiendo en París en 1784 escribió unas 

Observations de M. l’abbé Cavanilles sur l’article “Espagne” de la Nouvelle 

Encyclopédie. Entre los argumentos del botánico valenciano decía lo siguiente 

en el capítulo dedicado a agricultura e industria210: 

“Distingamos desde luego en España las Provincias del centro, y las que forman 

su circunferencia. […] Nadie ignora que estas últimas Provincias están infinitamente 

mejor regadas que las del centro, y que las ha proveido la naturaleza de sombra, 

praderías, vecindad y recursos del mar. Las primeras al contrario son en parte estériles, 

los ríos son pocos, y los calores insufribles […]. 

Mr. Masson cree que lo restante de nuestras tierras nos es casi inútil por la 

ociosidad de los habitantes. ¿Pero debe ignorar un Extranjero que el centro de España 

es el granero del Reyno? ¿Qué el aceyte de las dos Castillas, de la Alcarria, de Toledo 

y de las riberas del Tajo se exporta a América, después de haber surtido al Norte del 

Reyno? ¿En fin que el lino, cáñamo, azafrán, miel, cera, legumbres, frutas de todas 

especies son las producciones comunes de estas Provincias tan infelices; en las que se 

hallan por otra parte multiplicadas fábricas de seda y paños. 

Es preciso, sí, confesar con dolor que se encuentran en España porciones de 

terreno, que los habitadores no han querido cultivar como pudieran; ¿por eso se habrá 

de condenar á toda la Nacion de paralitica, quando no se reprende á los Franceses é 

Ingleses por semejantes negligencias locales?” 

                                                 
209 MASDEU Y MONTERO, 1783, p. 11. 
210 CAVANILLES Y PALOP, 1784, pp. 63-77. 
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Igualmente fue importante la respuesta que dio en 1786 el polémico 

escritor pacense Juan Pablo Forner, que con su obra Oración apologética por 

la España y su mérito literario ganaba un concurso convocado por la Real 

Academia Española para resarcir el daño causado. Aunque Forner no 

precisaba cuestiones sobre la naturaleza del clima y la agricultura, sí defendía 

la aportación española a la cultura europea y criticaba el racionalismo de los 

enciclopedistas. 

No obstante, hay que tener en cuenta que también en informes 

oficiales se insistía en la otra vertiente. Así, el poderoso conde de 

Floridablanca hablaba en la famosa Instrucción reservada firmada por el rey 

Carlos III en el año 1787 de que “los riegos y los plantíos piden, sobre todo, 

los mayores desvelos y conatos de la Junta. España es castigada 

frecuentemente con las sequedades y falta de lluvias; y así, la formación de 

canales y pantanos, y el aprovechamiento de todas las aguas que se pierden 

ó desperdician, aún de las llovedizas, será un medio eficaz de precaver 

muchas calamidades y de adelantar la agricultura” 211. 

Otro ejemplo es del político e intelectual asturiano Gaspar Melchor de 

Jovellanos,  que decía esto en su Informe en el Expediente de Ley Agraria de 

1795: 

“El clima de España en general es ardiente y seco, y es grande por consiguiente 

el número de tierras que, por falta de riego, o no producen cosa alguna, o sólo algún 

escaso pasto”. 

Algo parecido mantenía el propio Alejandro Humboldt, que tras su visita 

a España en 1799 escribió unas notas que vieron la luz diez años después en 

forma de estudio introductorio en la magna obra de Alexandre de Laborde. Se 

iniciaba así212: 

“Aucun pays de l’Europe ne presente une configuration aussi singulière que celle 

de l'Espagne; c'est cette forme qui explique et l'aridité du sol dans l'intérieur des 

Castilles, où ne manquent cependant pas les rivières”. 

                                                 
211 Instrucción reservada que la Junta [de Estado] creada formalmente por mi Decreto de este día [8 de 
julio de 1787] deberá observar en todos los puntos y ramos encargados a su conocimiento y dictamen, 
BN, manuscrito 7694, LXXVI (“Formación de canales y pantanos”). 
212 “Notice sur la configuration de l'Espagne et son climat”, publicado en la magna obra del francés 
Alexandre Laborde Itinéraire descriptif de l'Espagne (1809). 
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Entretanto, en el cambio de siglo las ideas laudatorias se defendieron, 

por ejemplo, en manuales escolares como los Elementos de la Geografía 

astronómica, natural y política de España y Portugal de Isidoro de Antillón, 

donde se decía lo siguiente: 

“Parece que en consideracion al clima de España, en general templado y 

favorable para las mas varias y preciosas producciones, á lo fértil y extendido de su 

territorio.  

[...] Se ve que en este reyno, aunque generalmente falto de aguas, y muy expuesto á 

sequías, riegan y fertilizan sus campos muchos ríos y arroyos”213. 

En el reinado de Fernando VII aparecieron nuevos ejemplos del 

optimismo geográfico, que se repetía también en los libros escolares214. En 

1830 en la apertura del curso del Real Jardín Botánico el catedrático Antonio 

Sandalio de Arias decía lo siguiente215: 

“Todos conocen que la feracidad de este suelo, favorecido por el hermoso 

clima que nos concedió la Providencia es una mina tan abundante de riqueza 

que jamas puede verse agotada, y para cuyo beneficio no se necesitan grandes 

empeños. La sabia previsión con que el amor de nuestro soberano (que Dios guarde) 

hacia sus amados vasallos ha removido muchos de los estorbos que se oponían á los 

adelantamientos del cultivo, estension del comercio y progreso de las artes [...]. Y si 

bien es verdad que una porción de acontecimientos desastrosos y circunstancias poco 

favorables han contribuido para que la Agricultura no haya logrado lodo el lleno de 

ventajas que es preciso disfrute [...] , no por eso ha dejado S. M. de pensar mas de una 

vez en ello, esto es, en dar la mayor estension posible á los riegos, ya sea 

                                                 
213 ANTILLÓN Y MARZO, 1808, pp. 135-136 y 144. 
214 A este respecto varias veces se han repetido los versos que escribiera el político Martínez de la Rosa 
en 1839 en un librillo infantil y que sobre la feracidad del suelo español decía en sus primeras estrofas lo 
siguiente (“Libro de los niños”, pp. 106-107): 
     

Con franca y liberal mano 
ha tratado a España el cielo; 
juntando en ella los dones 

que repartió en otros reinos 
 

Clima templado y suave, 
ni muy rígido el invierno, 
ni tan ardiente el verano 

que quite fuerzas y aliento. 
 

Puro el aire, el sol ardiente, 
el cielo claro y sereno, 

las corrientes cristalinas, 
fecundo y hermoso el suelo 

Los frutos más estimados 
los da a la par su terreno, 

sin tener que ir en su busca 
de la tierra a los extremos. 

[...] 
Mieses, plantas, hierbas, flores 
cubren sus campos extensos; 

y mil preciosos metales 
la tierra esconde en su seno. 

 
Los montes le dan abrigo, 
los ríos frescura y riego; 

y a competencia dos mares  
llenan de naves sus puertos. 

 
215 Citado en VALLEJO Y ORTEGA, 1833, p. 23.   
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aprovechando las aguas de los rios y arroyos mas ó menos caudalosos, ya 

recogiéndolas en pantanos de modo que no puedan temerse daños, y ya en fin 

buscándolas en el centro de la tierra para derramarlas después sobre la superficie, 

cuya aridez y sequedad  nos priva de las mas esquisitas y necesarias producciones”. 

Otro ejemplo216, ya de mediados de siglo, serían las palabras del 

Antonio Remon Zarco del Valle, pronunciadas en 1851 como presidente de la 

Real Academia de Ciencias de Madrid. En efecto, en su famoso “Discurso en 

que se manifiesta que las condiciones que la España reúne por su posición 

geográfica y su topografía física en favor de los progresos de las ciencias, son 

y han sido en todos tiempo numerosas y privilegiadas”, el general ingeniero 

manifestaba lo siguiente:  

“¿Quién no percibe desde luego el provecho y el placer que envuelve la 

aplicación á la Península de esas leyes maravillosas de la naturaleza, que establecen 

tan feliz acuerdo entre los climas, los terrenos y la vejetacion?” 

En todo caso, es evidente que la cuestión adquirirá mucha mayor 

relevancia decenios después. En efecto, es de estos “males de la patria” de lo 

que tanto hablarán a finales del siglo XIX varios intelectuales 

regeneracionistas como Joaquín Costa, tan influyentes en los autores de la 

generación del 98.  

El debate en torno a este asunto ya ha sido tratado con detenimiento 

por otros investigadores, para quienes no se comenzó a analizar el problema 

del factor ambiental y geográfico de una forma rigurosa y científica hasta la 

segunda mitad del siglo XIX217. En ese sentido destacan los estudios de 

Manuel Rico y Sinobas218, ejemplarmente el de las sequías de la zona 

                                                 
216 Se podrían dar otros muchos ejemplos del “optimismo geográfico” en relación con la características 
naturales del territorio nacional. Digamos, como muestra, las palabras de Rafael Laguna en su Manual 
de aguas y riegos (1878, pp. 6-7): 

“En España, el aprovechamiento de las aguas para el riego tiene una inmensa 
importancia, pues el único país en donde pueden criarse naturalmente cuantas producciones 
existen en el globo. [...] Disfruta, en general, un clima dulce, benéfico y apacible; y su disposición 
geológico- topográfica es la más adecuada para todo género de producciones”.  

217 Garrabou y Tello, prologando una nueva edición del libro de Emilio Huguet “El valor geográfico de 
España” (2010, pp. 35-36), han realizado recientemente una recensión sobre el asunto, citando autores 
como Ricardo Robledo, Pere Sunyer y José Luis Ramos- Gorostiza.  
También, por ejemplo, Josefina Gómez y Nicolás Ortega trataron el tema en 1987 en un artículo titulado 
“Geografía y regeneracionismo en España (1875-1936)”, analizando las ideas de Joaquín Costa, Macías 
Picavea, Lucas Mallada, Torres Campos, Rafael Altamira y Gonzalo de Reparaz, así como dando citas 
de Azorín y Pío Baroja. 
218 La figura de Manuel Rico y Sinobas es muy singular y atractiva. Nacido en Valladolid, además de 
doctor en medicina y Ciencias Físicas, catedrático de la Universidad Central y académico de la Real de 
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levantina realizado en 1851219. Con él se inauguraba una época en la que se 

comenzaba a vislumbrar la relevancia de la toma de datos para la 

meteorología y la búsqueda de series históricas (de inundaciones, de 

cosechas –fecha de inicio de la vendimia-, la vegetación como indicador, etc.) 

para la climatología220.   

Sin entrar ahora en disquisiciones sobre la opinión que de España 

daban los visitantes y naturalistas extranjeros de aquellas centurias, bastante 

pintoresca, romántica y llena de tópicos221, conviene conocer dos de las 

principales aportaciones que en los últimos años del siglo XIX se dieron en 

contra de la teoría benefactora del clima sobre la agricultura nacional.  

                                                                                                                                             
Ciencias y de la de Medicina –de la que llegó a ser su presidente-, fue un apasionado coleccionista, 
tanto de antigüedades diversas -armas orientales, cuchillos, tijeras- como de encuadernaciones 
librescas o de mapas. Fue también autor de algún manual escolar (de Física y Química) y de libros 
sobre cuchillería o caligrafía, además de estar al frente durante unos años del observatorio 
meteorológico de Madrid. Perteneció igualmente a la Comisión encargada de formar el mapa de 
España, creada en el año 1853 (CASTRO SOLER y TEN ROS, 1993). 
Sus ricas colecciones acabaron compradas por el Estado a comienzos del siglo XX y depositadas en 
jugares como la Biblioteca Nacional (sus más de mil tapas de encuadernaciones, hoy en la colección de 
Impresos Antiguos), la Real Academia de la Lengua, el extinto Museo Pedagógico (aquí las muestras 
caligráficas de Rico fueron donadas por él mismo), el Museo Arqueológico Nacional (la adquisición por 
el Estado de su colección –armas, globos terráqueos, etc.- fue publicada en la Gaceta de Madrid del día 
20 de febrero de 1901, casualmente el mismo número en el que la Sociedad Geográfica de Madrid 
pasaba a denominarse Real Sociedad Geográfica) o el actual Centro Geográfico del Ejército. En esta 
última institución se encuentra su espectacular colección cartográfica, que posee un sello identificativo 
de su procedencia. 
El nombre de Manuel Rico ha dado lugar a un programa de información meteorológica de AEMET 
(SINOBAS, acrónimo de Sistema de Notificación de Observaciones Atmosféricas Singulares; 
http://sinobas.aemet.es/). 
219 El libro escrito por Rico y Sinobas fue consecuencia de un concurso fallado por la Real Academia de 
Ciencias y convocado por el gobierno como consecuencia de las graves sequías de los años 1841-1842 
y, sobre todo, la de 1846-1850. El ensayo de Rico resultó ganador y segundo otro firmado por José 
Echegaray, padre del que fuera homónimo ingeniero y Premio Nobel de Literatura. 
Frente a la idea de los Echegaray -parece que ambos trabajaron al unísono- de que la deforestación era 
la causa de las sequías, el vallisoletano defendió que no influían en el clima (GIL OLCINA, 2007). Tal 
asunto levantaría luego ampollas años después, en las polémicas que entre ingenieros de caminos y de 
montes se vieron, por ejemplo, en los Congresos nacionales de riego celebrados en el siglo XX.  
220 Sobre los trabajos de Rico en este campo, vid. TAMAYO CARMONA, 2012. 
221 Entre los viajeros y naturalistas más conocidos que visitaron nuestro país entre los siglos XVIII y XIX 
destacan los ingleses Guillermo Bowles (ya citado en el apartado anterior por sus descripciones de los 
paisajes castellanos en el último cuarto del siglo XVIII), George Borrow (que conoció y trató al que 
después sería presidente del canal del Henares, Alejandro Oliván) y Richard Ford (célebre por su 
Handbook o Manual para viajeros por España y lectores en casa de 1845, en el que clama, por ejemplo, 
por la deforestación ), los franceses Alexandre de Laborde y Bory de Saint- Vincent y el botánico alemán 
Heinrich Moritz Willkomm en 1850 (su viaje le llevó precisamente por tierras de la campiña del Henares). 
Evidentemente no hay que olvidar la breve estancia en la península y en Canarias del geógrafo alemán 
Alexander von Humboldt en 1799, de hondo calado. En todo caso los viajeros suelen coincidir en 
diferenciar una España, al norte, de montañas y bosques, y otra al sur, castellana y manchega, mucho 
más pobre, deforestada y árida. 
Para conocer más datos sobre este tipo de viajes, incrementados a comienzos del siglo XIX por el inicio 
de la guerra de la Independencia, pueden verse los estudios de Ortega Cantero (1990, 1999, 2002). 
En cuanto al limitado conocimiento de la realidad geográfica nacional hacia 1876, fecha de la aparición 
del tomo de España en la Nouvelle Géographie Universelle de Reclus, véase Ortega Cantero y García 
Álvarez (2006). 

http://sinobas.aemet.es/


LOS REGADIOS HISTÓRICOS EN ESPAÑA 

 
129 

Así, en 1880, el aragonés Joaquín Costa pronunció un significativo 

discurso en el Congreso de agricultores y ganaderos celebrado en Madrid en 

el que ponía sobre la mesa las dos caras de la misma moneda222.  

“Vivimos todavía los españoles, lo mismo en agricultura que en historia, en el 

período mítico y fabuloso de nuestra vida nacional. Todavía [...] nos obsesionan el 

descubrimiento de las Américas y los galeones cargados de metales preciosos [...]. Así 

también en agricultura [...]. No hay clima tan benigno como nuestro clima, ni cielo tan 

próvido como nuestro cielo, ni suelo tan fértil y abundante como el suelo de España; 

aquí, la Naturaleza provee generosamente al sustento del hombre casi sin esfuerzo; 

brota la tierra por doquiera espontáneamente frutos en abundancia, y el español, este 

haragán eterno, tendido a la sombra de los árboles, apenas tiene que hacer más sino 

extender la mano para coger el pan que liberalmente le están brindando plantas y 

animales; no hay otro como él, tan harto ni tan regalado; los demás pueblos se morirían 

de hambre si nosotros no les ofreciéramos las sobras de este festín espléndido a que 

nos tiene perpetuamente convidados la Naturaleza [...]. 

 Nos creemos ricos; y [...] convertimos a España en una especie de fantástica 

Jauja, sin que sean parte a disipar este espejismo los crueles desengaños de la 

realidad; y si en riqueza, en saber, en poderío y en política no sostenemos el cetro de 

la hegemonía europea y no vamos a la cabeza de la humanidad, culpa es exclusiva de 

nuestra inactividad y de nuestra desidia. [...] 

     Ya es hora de que principiemos a arrancar una a una en nuestro 

entendimiento y en nuestro corazón las hojas de esa corona de ilusiones con que 

divertimos a momentos nuestras desdichas [...]; que nuestro clima es de los peores, 

nuestro suelo de los menos fértiles, nuestro cielo de los más ingratos y avaros, nuestra 

vida de las más penosas y difíciles, nuestro pueblo de los más hambreados y astrosos, 

nuestra lengua de las más pobres, nuestro ingenio de los menos fecundos [...]; que hay 

tierra en Europa que menos se parezca a una Jauja que la tierra española, ni europeo 

a quien tantos trabajos y afanes cueste el diario sustento como al español; y que si en 

otros países basta con que el hombre ayude a la Naturaleza, aquí tiene que hacer más: 

tiene que crearla”. 

Dos años después la polémica adquirió mayor relevancia porque 

suscitó amplio debate tanto en la prensa como en el ámbito académico. En 

                                                 
222 Unos días antes, el 25 de mayo de 1880, Costa pronunció otro discurso en el mismo Congreso en el 
que decía que no era optimista en la introducción de la mecanización en la producción cerealista 
española “porque se opone a ello la configuración orográfica de la Península, serie alternada de 
barreras altísimas y estrechas cuencas, cauces profundos, ríos torrenciales, mesas elevadas y relieves 
accidentadísimos, especie de encajonamiento caprichoso, muy apto para la defensa del territorio, pero 
impropio para el cultivo”. 
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efecto, el ingeniero de minas Lucas Mallada223, invitado en 1882 a dar una 

conferencia ante la docta Sociedad Geográfica de Madrid, pronunció un largo 

discurso que bajo el título de “Causas de la pobreza de nuestro suelo”224 

produjo honda conmoción. Y aunque sus palabras contaron con rápidas 

réplicas en la misma sede por parte de geógrafos ilustres como Francisco 

Coello –que defendió “el fomento del arbolado y los regadíos”225- o del 

también ingeniero de minas Federico Botella226, lo cierto es que las ideas de 

Costa y Mallada supusieron el pistoletazo de salida de la nueva corriente 

regeneracionista227.  

La polémica tuvo también reflejo institucional un año después, pues en 

el debate parlamentario de la Ley sobre auxilios del Estado a las empresas de 
                                                 
223 La influencia en el movimiento regeneracionista de la figura del ingeniero Lucas Mallada, miembro de 
la comisión del mapa geológico de España durante varios años, ha sido referida por varios autores, 
como del Arco (1925), Urteaga (1988), Driever y Ayala Carcedo (1998 y 2000), Delogu (2000), Ardila 
(2007), Casado de Otaola (2010), Julivert (2014) o Rábano (2015). 
224 MALLADA, 1882. La conferencia del ingeniero oscense dio lugar a un intenso cruce de opiniones en 
la propia Sociedad Geográfica de Madrid, bien reflejado en los boletines de ese año y que ha sido 
considerado como uno de los primeros debates ambientales en España. 
Mallada dedicó su charla a razonar las causas naturales de la pobreza española; eran las amplias 
diferencias térmicas entre estaciones (con altísimas amplitudes térmicas anuales), la falta ostensible de 
lluvias, la elevada altitud media y la disposición del relieve con grandes barreras que aíslan de las 
influencias marinas, las elevadas pendientes, la pobre constitución geológica del suelo para la práctica 
agrícola (dice Mallada –p. 20- que sólo un 10% de los terrenos “nos hacen suponer que hemos nacido 
en un país privilegiado”) y la escasez de arbolado, contra la que arremete singularmente, tomando 
partido en otro debate del que luego hablaremos. 
La conferencia se convirtió en 1890 en el primer capítulo de un libro escrito por el aragonés con el título 
de Los males de la patria. La futura revolución española”. En su página 5 Mallada se defendía de las 
críticas al afirmar que “tan arraigada se halla en España la creencia de que vivimos en un país muy rico 
y de muchos recursos naturales, que no sin cierto encogimiento nos permitimos decir algo en contrario, 
pidiendo ante todo perdón á los que desde el comienzo nos tachen de pesimistas”.  
225 Palabras de Coello recogidas en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid del mes de abril de 
1882 (p. 273). El antiguo ingeniero militar y entonces presidente honorario de la Sociedad decía en 
relación con las ideas de Mallada que era verdad “que no debía verse todo de color de rosa en nuestro 
país, y que los hechos aducidos eran ciertos en su mayor parte; pero que en este caso se habrán 
expuesto todas las circunstancias desfavorables y ninguna de las que hay ventajosas en nuestro suelo y 
clima”. 
También es curioso lo que Coello decía sobre la despoblación de España alegada por el ingeniero de 
minas oscense:  

“La emigración, y que ésta, más bien que á la pobreza del país, debía atribuirse al espíritu 
aventurero de nuestra raza”. 

226 Como ha quedado dicho, en los ejemplares del Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid del año 
1882 se puede seguir el debate entre los que estaban con Mallada (como el militar Cándido Sebastián o 
el marino Cesáreo Fernández Duro) o los que se mostraban en contra de estos principios, como el 
aludido Francisco Coello y el mismo Federico Botella, que pronunció un discurso titulado “De como 
nuestro suelo no es tan pobre como se quiere decir” (Boletín del mes de abril, pp. 280-292). 
Botella defendía también la tesis de la construcción de pantanos, unos años después retomada por los 
ingenieros de caminos y el plan Gasset, como veremos. Esto decía al respecto el ingeniero: 

“Asimismo la disposición y el enlace de nuestras principales cordilleras, las considerables 
alturas que alcanzan [...] son otras tantas preciosísimas circunstancias que á la par que ofrecen 
esperanzas muy fundadas sobre el éxito del alumbramiento de aguas artesianas en nuestras 
principales cuencas hidrográficas, se prestan admirablemente á la construcción de multiplicados 
presas, de numerosos pantanos escalonados, que bien y sabiamente estudiados habían de lleva 
el riego y la fertilidad hasta alturas increíbles”. 

227 Una recensión de todo ello se puede ver en la reciente obra de Pedro José Chacón Delgado (2013) 
Historia y nación: Costa y el regeneracionismo en el fin de siglo. 
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canales y pantanos de riego del año 1883 –que quería mejorar los puntos 

débiles de la aprobada con el mismo objeto en el Sexenio- el diputado 

Segismundo Moret defendía expresamente las teorías de Mallada228. Fue 

además en este discurso del futuro presidente del gobierno donde se 

pronunció una máxima muchas veces repetida, la de que había que “rehacer 

la Geografía de la Patria, para resolver así la cuestión agrícola y la cuestión 

social”229. Curiosamente Moret defendía la subvención a las empresas 

constructoras de canales y pantanos frente a un ingeniero, Miguel Martínez de 

Campos, que se oponía a ello230. Recordemos algunas de las palabras de 

Moret en relación con este tema231: 

“Y es, señores, que el suelo de España, como nuestra condición social, es 

de una desigualdad terrible; es que mientras en algunos puntos muy pequeños, en 

algunos rincones muy escasos se da esa feracidad que la fábula atribuye a nuestro 

territorio y esa riqueza que han calculado los poetas, en la mayor parte del territorio, en 

todo el centro de España y aun en muchas partes de la periferia, falta suelo para la 

produccion, y condiciones para la vida, que la primera condicion, tan esencial como el 

alimento, es la manera de satisfacer la sed y de tener un poco de agua, de agua que no 

                                                 
228 Moret en su argumento utilizó las ideas de Mallada, esgrimiendo en su defensa lo siguiente: 

“Y estos datos son, señores, de un hombre eminente que conoce como nadie el suelo de 
España, á quien me complazco en rendir un tributo desde aquí [...]; D. Lucas Malladas, uno de 
los ingenieros más distinguidos y que más servicios hacen á su Patria con el estudio de sus 
condiciones geológicas”. 

229 Diarios de Sesiones del Congreso, 19-IV-1883, p. 2072. La cita continuaba defendiendo la 
intervención del Estado en las obras públicas, como anticipo del regeneracionismo finisecular, de la 
siguiente manera:  

“[...] no sé cómo pueda encomendarse esto á nadie más que al Estado, que donde hay un fin 
nacional, allí está el Gobierno; donde está el enemigo, allá deben ir el soldado en su regimiento, 
el marino en la nave, ó el ingeniero en la máquina, con toda la acción del país, para poner coto al 
mal y ofrecer defensa al territorio, ó remedio á sus desgracias”. 

230 Al respecto decía el ingeniero Martínez de Campos: 
“Si para establecer el riego se invierte por hectárea un capital que con sus intereses 

acumulados en el tiempo de la construcción y en el tiempo que se tarde en poner en explotación 
del terreno, exceda de estas cifras, no se habrá creado riqueza, sino que se habrá destruido; la 
obra no será útil, sino perjudicial, y hubiera convenido más no hacerla, y de ningún modo es 
razonable concederle auxilio del Estado” (Diarios de Sesiones del Congreso, 19-IV-1883, p. 
2065). 

231 Diarios de Sesiones del Congreso, 19-IV-1883, p. 2070. Moret en su discurso -inspirado claramente 
en las teorías de Mallada-  también habló de la relación de clima y suelo, de la elevada altitud media de 
España, de las elevadas pendientes de los ríos peninsulares, del aislamiento de la meseta y, sin citarlo, 
del efecto orográfico (por “la disposición de las montañas, que parecen defensas artilladas contra el 
paso de las nubles”), de la deforestación, de las inundaciones (cita, por ejemplo, la famosa riada de 
octubre de 1880 en Murcia y Almería, bien estudiada por el ingeniero de minas Federico de Botella), de 
las precipitaciones medias de la península, de la necesidad de los pantanos, etc. Damos unas últimas 
palabras: 

“Nos encontramos, pues, en estas condiciones; Dios nos ha dado esta topografía, este suelo, 
que la fantasía y la imaginacion de sus habitantes llama sin embargo el jardin de las flores, aun 
cuando el color atezado y curtido de los moradores del centro de España hace comprender a 
primera vista al viajero cuán grande es el sufrimiento, cuánto se padece, y con qué facilidad se 
muere, bajo el apacible y sereno cielo de España!”    
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se encuentra en aquellas tristes provincias de Levante, que no pueden resignarse á 

morir de miseria y de abandono”. 

Conviene decir que las palabras de Moret fueron recogidas 

extensamente por Costa unos años después, en 1892, y publicadas 

finalmente en su obra magna, Misión social de los riegos en España. Y en el 

contexto finisecular aún se pueden citarse nuevas aportaciones, como la del 

profesor Ricardo Macías Picavea recogida en su obra El problema nacional, 

de 1899, que ponía sobre el tapete las dos variantes del enconado asunto232.  

Digamos ya, para finalizar, que el asunto volvió al ámbito académico a 

comienzos del nuevo siglo XX con los trabajos, por ejemplo, del francés Jean-

Baptiste Brunhes233 o con las reflexiones sobre los condicionantes 

geográficos de la historia de España según el clásico libro de Rafael de 

Altamira publicado en varios volúmenes entre 1900 y 1911 y reeditado en 

varias ocasiones234. 

                                                 
232 La obra cumbre del profesor de instituto y republicano Macías Picavea fue El problema nacional: 
hechos, causas, remedios, publicada el mismo año de su muerte. En 1897 había escrito la novela Tierra 
de Campos, considerada el “modelo arquetípico de la novelística regeneracionista” (ORTÍ BENLLOCH, 
1984, p. 17). En relación con la polémica que aquí nos interesa, destacamos este párrafo de su libro El 
problema nacional (pp. 161-162): 

“Sobre esta base de juicio, ¿cómo no creer en la pobreza de España, resultado fatal de su ya 
demostrada incultura, torpeza é ignorancia?. Pero, aquí más que en parte alguna, conviene 
distinguir con cuidado: ¿somos pobres por naturaleza, ó lo somos por vicio de inteligencia y 
voluntad? 

Hace años y entre personas de excepcional competencia, entablóse curiosa polémica sobre 
la índole nativa de nuestro país, bajo este aspecto. Hubo quien decidió ser España per se lo 
peorcito, ó de lo peorcito, de la tierra; quién abogó por el viceversa; quién se quedó en un 
prudente término medio. 

[...]. España es, por su naturaleza, rica, riquísima; por su estado histórico, pobre, muy pobre”. 
233 A principios del nuevo siglo XX Brunhes, en su tesis doctoral publicada en 1902, ratificaba la división 
de las dos Españas -húmeda y seca- a partir de la isoyeta de 600 mm., que trazaba de Tarragona a 
León y Huelva. Hay que reseñar que en su tesis Brunhes cita brevemente el riego en el Henares al decir 
lo siguiente en un capítulo referido a la cuenca del Tajo (p. 109): 

“Les irrigations se bornent à fertiliser quelques parcelles de ces grands lits au moyen de 
simples dérivations; et les Ríos sont ainsi bordés cà et là de quelques bandes verdoyantes: [...] le 
Río Henares avec la belle campiña de Alcalá de Henares”. 

234 El jurista e historiador Rafael Altamira, vinculado al regeneracionismo y a la Institución Libre de 
Enseñanza, decía en su libro Historia de España y de la civilización española, y en relación con la 
cuestión que estudiamos, lo siguiente (p. 24; apartado “Preliminares. Condiciones geográficas de 
España”): 

“Resultado necesario de esta desproporción [acababa de referirse a sequías e inundaciones] 
y de la gran altura del terreno, es la pobreza agrícola de muchas localidades, ya conocida y 
señalada por los geógrafos romanos hace diez y nueve siglos [...]. 

No quiere esto decir que la Península española se halle totalmente desprovista de 
condiciones favorables para la vida del hombre, ni que las contrarias que hemos señalado sean 
tan acentuadas é irreductibles que originen dificultades insuperables y totalmente adversas”. 
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3.2. Antecedentes y proyectos hidráulicos en la 

Ilustración. 

a) Antecedentes históricos de los regadíos peninsulares. 
 

Como ha quedado explicado en el apartado anterior, es evidente que la 

producción agrícola de un territorio y con ella la riqueza de sus habitantes 

viene condicionada por sus características naturales. Una forma conocida 

desde antiguo para aumentar la fertilidad de los campos es la introducción de 

sistemas de regadío, cuyas ventajas eran bien conocidas en la tradición 

agrícola española, heredera de las civilizaciones romana y árabe.  

Sobre estos antecedentes históricos del riego en España ya se han 

pronunciado muchos autores, como hemos tenido ocasión de referir en el 

capítulo introductorio. Ahora sólo haremos una breve referencia para situar el 

tema en su contexto histórico. Para ello hay que mencionar que ya en la 

ocupación romana de la península Ibérica se contó con la introducción del 

regadío, como recogió Plinio el Viejo. Contamos además con la huella 

arqueológica y monumental que se plasma en ejemplos como los de los 

embalses de Proserpina y Cornalvo, que abastecían a la ciudad de Emérita 

Augusta.  

Sobre la cuestión de la preponderancia del mundo árabe en la creación 

del regadío español, tema siempre presente en el debate historiográfico, hay 

que mencionar que las prácticas agrícolas del Islam se caracterizaron por la 

confección de una cuidada red de acequias, azudes y norias que permitieron 

el incremento significativo de la producción agraria en la zona de al–Ándalus. 

Parece de aquella época también el origen de una legislación de aguas no 

escrita que llegaría a nuestros días en algunas zonas –como en el ejemplo del 

Tribunal valenciano de las Aguas-. El caso es que la amplia red de riego 

árabe se extendió a lugares como la vega de Granada o las huertas de 

Levante, así como a los valles del Ebro o el Jalón. 

En tiempos ya de Carlos I aparecieron las primeras obras hidráulicas 

modernas, como el canal Imperial de Aragón o el de Tauste, los dos con 

aguas del río Ebro. También del siglo XVI son varios proyectos de navegación 
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y riego, que se diseñaron con el fin de facilitar el intercambio de productos y el 

abastecimiento de las grandes poblaciones.  

Pero fue en el siglo ilustrado cuando el proyectismo reformista 

borbónico llevó la idea de la extensión del regadío a su máxima expresión, 

como ahora veremos.  

b) Proyectos ilustrados. 

 
“Todo proyecto de los de esta naturaleza, quando llega el caso de 

planificarle, excita siempre varias, y encontradas opiniones, teniéndoles unos 

por impracticables, otros por inútiles, y algunos por perjudiciales; pero estas 

son voces generales en qualquier nueva empresa y en que no debe pararse 

el que ha meditado bien su obra, mayormente quando el Público no ha de 

contribuir con sus caudales, y las pérdidas no van á su cargo. ¡Oxalá tuviese 

España todos los canales que podria tener, aprovechando las aguas de sus 

más caudalosos rios en el riego de las cercanas tierras; y que hubiese 

muchos acaudalados, que por sí pudiesen, y quisiesen efectuar tales 

empresas! 

Antonio Ponz, “Viage de España” (1787) 

Sirven de introducción de este apartado unas palabras que pronunciara 

Antonio Ponz235 cuando, ante la vista espectacular que desde Uceda le 

proporcionaba el Jarama y las obras que se estaban acometiendo en el que 

después se conocería como canal de Cabarrús, se lamentaba de las trabas 

que siempre se habían puesto en España a la realización de este tipo de 

proyectos. 

El caso es que el estudio de estas obras hidráulicas debe entenderse 

dentro del programa ilustrado de fomento de la agricultura, el comercio y la 

industria236. Fue especialmente en los reinados de Fernando VI (con su 

ministro marqués de la Ensenada al frente) y de Carlos III (con el beneplácito 

del conde de Aranda primero y del de Floridablanca después) cuando se dio 

en España un fuerte impulso a la realización de estudios que sentaban las 

bases de un incipiente programa hidráulico a nivel nacional. 

                                                 
235 PONZ, 1787, tomo X, carta tercera, p. 49. 
236 Sobre el proyectismo ilustrado se han ocupado muchos autores. Sigue siendo un clásico el estudio 
que José Gómez Pérez dedicara al asunto en los años 50 del pasado siglo y en el que señalaba la 
reordenación de la Hacienda, el fomento de los recursos económicos y la rehabilitación del comercio 
español como los tres grandes temas del proyectismo. 
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Dos conceptos clave para los gobernantes ilustrados, inspirados en las 

propuestas de los arbitristas de los siglos XVI y XVII237, fueron tanto la mejora 

del comercio interior como la consideración de la tierra como principal fuente 

de riqueza, por lo que era preciso atender al fomento de los canales de 

navegación y riego. En ese contexto y como mezcla de realismo y utopía 

propios de la España borbónica de entonces, durante el siglo XVIII se 

estudiaron tanto la navegabilidad de los ríos más importantes de la península 

–especialmente del Tajo- como la realización de diversas obras de 

canalización, de desecación de lagunas y de riego238. Al respecto resultan 

significativas las palabras del ya citado Bernardo de Ulloa, que en 1740 en su 

Restablecimiento de las fábricas y del comercio español afirmaba lo siguiente: 

“El segundo motivo de la carestía de los abastos, proviene del ningun cuidado, y 

aplicacion que se ha puesto en solicitar se hagan navegables los Ríos de España, y se 

formen Canales de ellos, que atravessando lo interior del Reyno, faciliten la mas 

commoda conducion de los abastos, escudando los crecidos portes de tierra que 

supercrecen al valor del genero”. 

Es entonces en la centuria dieciochesca cuando aparecieron los 

proyectos ilustrados de navegación y riego, muy de moda en otras naciones 

europeas. Representaban una concepción distinta de la política económica 

del momento: por un lado los estudios de navegación eran un exponente del 

mercantilismo en tanto en cuanto tenían como fin facilitar el rápido 

intercambio de los productos, mientras los canales de riego lo eran de las 

propuestas fisiócratas que apostaban por la introducción de nuevas técnicas 

que llevaran al aumento de la producción agraria. 

Estos proyectos en su conjunto fueron realizados tanto por ingenieros 

españoles, singularmente del cuerpo de ingenieros militares como ahora 

veremos, como por técnicos traídos desde el extranjero. Para su mejor 

conocimiento los reyes borbones comisionaron a científicos españoles para 

estudiarlos sobre el terreno fuera de España, como en el caso del viaje que 

                                                 
237 Del fenómeno del arbitrismo se han ocupado recientemente, entre otros, los profesores Anne Dubet y 
Gaetano Sabatini, en relación con el especial dedicado a este tema en el tercer volumen de la obra La 
monarquía de Felipe III, coordinada en 2008 por José Martínez Millán. 
238 Para conocer los principales proyectos ilustrados de navegación y riego se pueden consultar los 
trabajos ya mencionados de autores como López Gómez, Gil Olcina, Díaz Marta, Arroyo Ilera, Camarero 
Bullón o Nardiz Ortiz. 
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en 1749 llevó por tierras de Francia al marino Antonio de Ulloa, tras su 

regreso con Jorge Juan de la expedición de unos diez años para medir la 

longitud de un arco de meridiano próximo a la línea del ecuador239.  

Antonio de Ulloa elaboró un grueso informe titulado “Caminos acuátiles, 

o canales de tráfico en Francia” en el que examinaba especialmente el 

espectacular canal de Languedoc y valoraba las ventajas del transporte fluvial 

sobre el terrestre. Parece que su lectura inspiró parte de la Representación 

que el influyente ministro marqués de la Ensenada dirigiera en 1751 al rey 

Felipe VI. Éstas son algunas de las ideas expresadas, muy repetidas en 

publicaciones recientes240: 

“No hay en Europa terreno más seco que el de España, y por consecuencia, 

están expuestos sus naturales a padecer hambre por sus malas cosechas, ni tampoco 

reino en que menos se haya ejercitado el arte para ocurrir a la precisión de socorrer 

unas provincias a otras, evitando la extracción de dinero a dominios extraños, pues no 

se ha procurado que sus ríos sean navegables en lo posible, que haya canales para 

regar y transportar, y que sus caminos sean cual deben y pueden ser. Conozco que 

para hacer los ríos navegables y caminos son menester muchos años y muchos 

tesoros; pero Señor, lo que no se comienza, no se acaba, y si el gran Luis XIV 

prescribió reglas y ordenanzas que siguió y se siguen con tan feliz suceso, ¿por qué no 

se podrán adoptar y practicar siendo V.M. su rey? " 

El caso es que en nuestro país, debido a las dificultades económicas 

del momento y a unos factores naturales adversos –relacionados como se ha 

dicho con el relieve, el clima y la hidrografía-, estas obras fueron difíciles de 

acometer241. Para ello se pensó en diversas opciones que pasaban por fundar 

compañías por acciones, por favorecer proyectos de iniciativa privada o por 

                                                 
239 El propio Jorge Juan fue también enviado en 1749 por el marqués de Ensenada a Londres. La misión 
de estos militares tenía como objetivos recabar información sobre asuntos relacionados con el comercio 
con las colonias españolas, con la industria naval -para poder reconstruir la Marina española- y con el 
desarrollo de las manufacturas que competían con las de España. Tanto la comisión de Jorge Juan a 
Inglaterra como la de Antonio de Ulloa a Francia tenían una parte reservada o secreta, que al final 
acabó parcialmente descubierta. 
240 La Representación del marques de la Ensenada al rey fue publicada íntegramente por primera vez 
en el libro de Antonio Rodríguez Villa, en el año 1878 (Don Cenón de Somodevilla, Marqués de la 
Ensenada: ensayo biográfico formado con documentos en su mayor parte originales, inéditos y 
desconocidos). Las palabras de Ensenada, que aparecen en la página 141 de la obra, han sido 
repetidas varias veces en estudios contemporáneos, como el de Gil Olcina del año 2004 (p. 113). 
241 Por citar alguno de los proyectos realizados por ingenieros militares de la época se pueden 
mencionar los estudios para comprobar la navegabilidad del Ebro (de Sebastián Rodolphe) o del Tajo 
(de Miguel de Hermosilla), así como el realizado sobre el canal de Castilla (de Silvestre Abarca). Del 
Tajo también es muy interesante el estudio que especialmente de la cabecera de su cuenca (ríos 
Cuervo, Guadiela y alto Tajo) hicieron en 1755 los comisionados José Briz y Pedro Simó (ARROYO Y 
CAMARERO, 2004). 
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solicitar la ayuda de la Corona242. 

Por iniciativa real se llevaron a la práctica importantes proyectos como 

el canal de Castilla o el Imperial de Aragón, ambos muy conocidos y con 

amplia bibliografía sobre su planificación, ejecución y desarrollo posterior243. 

El canal de Castilla, diseñado para dar salida hacia el Cantábrico a los 

productos de la meseta, es el de mayor envergadura y el mejor ejemplo de los 

proyectos ilustrados realizados en España. Contó con la participación, por 

ejemplo, del mencionado Antonio de Ulloa, de su hermano Francisco y del 

ingeniero francés Carlos Lemaur, que vino a nuestro país atraído por Ulloa 

durante su gira por tierras francesas.  

Sus orígenes están en "Proyecto General de Canales de Navegación y 

Riego para los reinos de Castilla y León", escrito por Ulloa y publicado en 

1753. Se contemplaba la construcción de cuatro canales: el del Norte, 

ejecutado finalmente hasta Alar del Rey, el de Campos, desde Calahorra de 

Ribas hasta Medina de Rioseco, pasando por Paredes de Nava y que fue 

construido en su totalidad-, el del Sur y el de Segovia. Éste último se diseñó 

con la intención de unir el curso del Eresma con el de Duero en la provincia 

                                                 
242 La nómina de los proyectistas y economistas mercantilistas que propusieron la mejora del comercio 
interior a partir de los canales de navegación y riego es numerosa. Al respecto podemos mencionar al 
español de origen irlandés Bernardo Ward, consejero de Fernando VI y a quien se le encomendó la 
tarea de viajar por Europa y observar las prácticas más avanzadas en campos como la agricultura o el 
comercio. En su Proyecto Económico, escrito en 1762 y publicado años después, proponía de la 
siguiente forma el concurso en estos sectores de una empresa extranjera (p. 43): 

“El atraso que padecen en España la agricultura, las fábricas y el comercio, bien se sabe 
que en gran parte procede de la falta de comunicacion de una Provincia con otra en el interior del 
Reyno, y de todas con el mar: esta se consigue por medio de ríos navegables, canales, y buenos 
caminos [...]. 

La idea es formar una Compañía Holandesa, que tome á su cargo la obligacion y cuidado 
de executar á su costa lo tocante á ríos y canales, cediéndola el Rey privativamente esta 
navegacion por un término suficiente, para resarcirla sus gastos, y dexarla muy crecidas 
ganancias”.  

El auxilio de la empresa holandesa lo justifica así el autor (p. 44): 
“[...] entre todas las Naciones la Holandesa es la que mejor entiende la navegacion de ríos 

y canales, la limpieza de aquellos, y la construcción de estos; y generalmente todo lo 
perteneciente á este asunto, como exclusas, diques, etc.,; y en dándoles en término largo de 40, 
ó 50 años, todas estas obras las harán de tanta solidez, que durarán siglos”. 

Para conocer mejor las propuestas de Ward se puede leer, por ejemplo, el estudio de CALLE SAIZ 
(1977): “La hacienda pública de España. El pensamiento financiero español durante la época 
mercantilista: Ward y Campillo”. 
243 Sobre el canal de Castilla la bibliografía es muy amplia. Como compendio de gran valor se puede 
tomar la obra homónima de HELGUERA QUIJADA et. al., del año 1988. También se han producido 
varios documentales audiovisuales, como el muy reciente -2016- de Eduardo Margareto (“Canal de 
Castilla. El sueño ilustrado”). 
Además del canal de Castilla es también muy importante el canal Imperial de Aragón, con aguas del 
Ebro, surgido tras la transformación de la Acequia Real del siglo XVI. Va desde Tudela hasta aguas 
abajo de Zaragoza, en un recorrido de más de cien km. de longitud. Al frente de las obras se puso en 
1771 a Ramón Pignatelli, cuñado del conde de Aranda. 
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de Valladolid, pero nunca llegó a iniciarse. 

El caso es que este canal se tomó como estandarte de la política 

ilustrada y de los beneficios de este tipo de obras. Así lo reconocía el 

ingeniero militar Miguel Sánchez Taramás en 1769, en su Tratado de 

fortificaciones244: 

“Si á la efectiva utilidad de los Canales de Castilla, se añadiere con el tiempo la 

que puede sacarse de varios Ríos de España, ya facilitando en ellos la Navegación, ó 

ya derivando sus aguas por Canales abiertos con el propio objeto, no quedará que 

apetecer mayor conveniencia, para el adelantamiento de la Agricultura, gyro y fomento 

del Comercio, recíproco Socorro de todas sus Provincias, y bien general de la 

Monarquía”. 

En cuanto al canal Imperial de Aragón –de unos 90 km. de recorrido- 

recibió un fuerte impulso a partir de la designación en 1772 de Ramón de 

Pignatelli –cuñado del conde de Aranda- como responsable al frente de las 

obras. Se concluyeron los trabajos hacia 1790, ya en el reinado de Carlos IV. 

No obstante, también en aquel periodo hubo fracasos significativos 

como el del canal de Murcia245 o el del Guadarrama246. A ello se une el hecho 

de que en la América colonial hubieran naufragado obras hidráulicas tan 

relevantes como el canal construido en 1766 para abastecer de aguas a 

Santiago de Chile, que solo entró en servicio años después tras presentar 

ingenieros españoles un proyecto muy modificado247.  

                                                 
244 SÁNCHEZ TARAMÁS, 1769, pp. 251-252. 
245 El canal de Murcia, ideado ya en el siglo XVI y para el que se constituyó una empresa en tiempos de 
Floridablanca y Carlos III, siempre se ha tomado como un claro ejemplo de empresa quimérica.  
Se diseñó con el objetivo de regar los campos de Lorca, Murcia y Cartagena; desgraciadamente, sus 
más de 200 km. de canales, esclusas, túneles y acueductos quedaron casi en el tintero, con los 
caudales perdidos y la Compañía del Real Canal de Murcia disuelta en 1785. Además la rotura de la 
presa de Puentes en 1802 –y la colmatación de la de Valdeinfierno en la misma cuenca-, que formaba 
parte de un proyecto posterior y que ocasionó más de 600 muertes, se tomó como ejemplo de las 
consecuencias del proyectismo desenfrenado.  
Una detenida y parcialmente contemporánea referencia a los acontecimientos vividos en este canal 
puede leerse, por ejemplo, en el tomo 9 del Diccionario de Madoz de 1850 (p. 349; voz Huéscar, canal 
de). También en autores de nuestros tiempos, como DÍAZ LÓPEZ (1995) o GIL OLCINA (2004).  
246 La presa del Gasco se muestra en nuestros días en el norte de la Comunidad de Madrid como 
ejemplo del fracaso significativo del canal del Guadarrama, diseñado conjuntamente por el ingeniero 
francés Carlos Lemaur y sus hijos con el objeto de llevar agua y productos desde la capital hasta el 
puerto de Sevilla, tras cruzar asombrosamente toda la submeseta sur. Para conocer en detalle la 
gestión del proyecto se puede consultar, por ejemplo, el artículo de López Gómez (1989): “La presa y el 
canal del Guadarrama al Guadalquivir y al océano, una utopía fallida del siglo XVIII”.  
247 El canal para el abastecimiento de aguas a Santiago de Chile fracasó porque se diseñó con una 
excesiva pendiente y al ponerse en servicio la fuerza del agua se llevó parte de los taludes. Hubo que 
esperar unos treinta años para que se volviera a proyectar, ahora con gran acierto, por el ingeniero 
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Todo ello llevó a que de la peculiar obsesión por disponer de vías 

navegables similares a las de los países vecinos –en un marco natural bien 

distinto- fuera duramente criticada por algunos intelectuales de entonces, 

como sucedió con las repetidas palabras que dijera el poeta José Cadalso en 

contra de los desmedidos proyectistas ilustrados248.  

Con todo ello la centuria terminó con un buen número de canales 

proyectados pero pocos construidos, y de los acabados, varios, como el canal 

Imperial de Aragón, dejando cantidades elevadas de deuda pública y claras 

dudas sobre su viabilidad249. Además, los graves problemas bélicos 

sucedidos en el reinado de Carlos IV y la bancarrota del Estado hicieron que 

finalmente fuera un periodo casi en blanco en materia de aguas250. 

 

3.3. Búsqueda de soluciones al problema de 

abastecimiento en Madrid. 
 

Más allá de disquisiciones sobre el acierto o el error de la decisión de 

establecer definitivamente la Corte en Madrid tomada por el rey Felipe II en 

1561251, quedaba claro que uno de los problemas principales y crónicos de la 

ciudad de Madrid era el del abastecimiento de productos y de agua a una 

población creciente. 

                                                                                                                                             
militar Agustín Caballero, que al aumentar la longitud del canal y disminuir la pendiente consiguió reducir 
la velocidad del agua. Todavía está en funcionamiento en nuestros días (SAN ANTONIO GÓMEZ et. al., 
2004, pp. 7-8). 
248 Son muy conocidas y repetidas las palabras irónicas de Cadalso en 1789 sobre los proyectos de 
navegación interior, que aparecen en sus Cartas marruecas (Carta XXXIV). Dice así el autor al respecto: 

“Los canales -dijo el proyectista interrumpiendo a Nuño- son de tan alta utilidad, que el 
hecho solo de negarlo acreditaría a cualquiera de necio. Tengo un proyecto para hacer uno en 
España, el cual se ha de llamar canal de San Andrés, porque ha de tener la figura de las aspas 
de aquel bendito mártir. Desde La Coruña ha de llegar a Cartagena, y desde el cabo de Rosas al 
de San Vicente. Se han de cortar estas dos líneas en Castilla la Nueva, formando una isla, a la 
que se pondrá mi nombre para inmortalizar al protoproyectista.... En ella se me levantará un 
monumento cuando muera, y han de venir en romería todos los proyectistas del mundo para 
pedir al cielo los ilumine”. 

249 EIRAS ROEL, 1991, pp. 127-128. Aquí se detalla que la empresa del canal Imperial de Aragón fue 
ruinosa pues, tras la colosal inversión de 160.000.000 de reales, los beneficios reales alcanzaban 
solamente el 1% anual frente a los intereses de los empréstitos y vales de la Corona, próximos al 4%. 
250 EIRAS ROEL (1991, p. 134) cita como proyectos de riego en la época de Carlos IV uno del año 1790 
en tierras de Castilla la Vieja, otro presentado a Godoy en 1794 para extender el regadío en las huertas 
levantinas con aguas del Júcar –no autorizado, como el anterior- y un tercero de mayor éxito en la 
huerta de Lorca –canal de Tercia-. 
251 Sobre el asunto de las razones de la elección de Madrid como capital de la Corte y de las 
consecuencias geográficas de la decisión real se han publicado numerosos estudios. Un resumen de 
ello y de las amplias necesidades de abastecimiento de todo tipo de productos que demandaba Madrid 
puede verse en PÉREZ BOLDÓ (2001) y en PÉREZ BOLDÓ y ARROYO ILERA (2003-2004).   
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Para atajar el problema desde la propia Corona se encomendaron a 

partir del siglo XVI estudios previos y trabajos prácticos relacionados, entre 

otras cuestiones, con la realización de obras públicas. El fin buscado era el de 

mejorar tanto las comunicaciones de la villa de Madrid con el resto de España 

como su abastecimiento de agua y de productos de primera necesidad (pan, 

carbón, leña, etc.). 

Dentro de ese empeño deben encuadrarse los trabajos para la 

promoción de la navegación fluvial y la búsqueda del aumento de la 

productividad agrícola y del comercio interior. Entre todos los estudios 

destacan los que se dieron para conseguir la navegabilidad del río Tajo, 

desde Aranjuez a Toledo e incluso el Atlántico. El especial protagonismo de 

estos proyectos ya ha sido destacado en numerosas ocasiones, también 

como modelo del espejismo de una nación que creía posible lo que se había 

dado en países como Francia, con unas características naturales bien 

distintas252. 

Todo ello llevó a que en torno a Madrid se dieron proyectos fallidos 

como el del canal paralelo al río Manzanares -ideado por los ingenieros 

alemanes Carlos y Fernando de Grunenbergh a finales del siglo XVII253- o el 

                                                 
252 La bibliografía sobre los estudios para hacer navegable el río Tajo desde Aranjuez a Lisboa es muy 
densa. Por ella pasan especialmente los cuatro proyectos principales, cada uno correspondiente a 
distinta centuria: el de Antonelli del siglo XVI -en el que colaborara el propio Juanelo Turriano-, el de 
Carduchi en el siglo XVII, el del alcalde de casa y corte de Madrid Carlos de Simón Pontero en el siglo 
XVIII -de mano de los ingenieros Briz y Simó- y el de Cabanes en el primer tercio del siglo XIX –bajo la 
responsabilidad técnica del ingeniero Agustín de Marcoartu-, que por documentar todos los anteriores 
sirve de adecuado resumen y compendio histórico del proyecto en su conjunto.  
Entre las distintas aportaciones de investigadores contemporáneos podemos destacar, entre otros, las 
de LÓPEZ GÓMEZ (1998), LORENZO ARRIBAS (2000; sobre el estudio que realizara el arquitecto 
Juan de Villanueva para Carlos IV en 1793) PÉREZ BOLDÓ (2001) o ARROYO ILERA (en solitario en 
2003 o en colaboración con CAMARERO BULLÓN en 2004).  
En relación con el trabajo de estos dos últimos investigadores conviene decir que su artículo citan 
también (p. 75) el paradigma de la simbólica elección del río Tajo por la longitud de su curso, por su 
centralidad en el conjunto de la península Ibérica y por bañar territorios de gran poder político como 
Madrid, Aranjuez o Toledo. Expresan igualmente y con acierto los inconvenientes de la elección 
(geomorfológicos, hidrológicos o en relación con la política de aguas, por las numerosas concesiones 
previas de para molinos o acequias).  
Volviendo a los estudios sobre la navegabilidad del río Tajo hay que decir que recientemente ha 
aparecido nueva documentación, como la que en 1865 y en forma de anteproyecto preparara el futuro 
secretario general de la Sociedad Geográfica de Madrid, Martín Ferreiro y Peralta (hallado en el 
transcurso de esta investigación por el autor de la presente tesis doctoral). 
253 Recientemente –en 2015- se ha publicado un nuevo estudio de este proyecto, obra de MUÑOZ 
ROMERO y que lleva por título La navegación del Manzanares. El proyecto Grunenbergh. 
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del Guadarrama al Guadalquivir dibujado un siglo después por el ingeniero 

francés Carlos Lemaur, al servicio de la Corona española254. 

Junto a estos proyectos también destacan las propuestas para 

implantar el regadío en los valles de los ríos cercanos, con la idea de extender 

la huerta de Madrid por las vegas y campiñas próximas. En ese contexto 

deben entenderse las obras hidráulicas emprendidas desde el siglo XVI en el 

entorno de Aranjuez con aguas del Tajo y con las del curso bajo del Jarama –

con la Real Acequia-, así como la construcción ya en el siglo XVIII del Canal 

Real de Manzanares y del canal de Cabarrús en el río Lozoya255. 

Pero el caso es que había un asunto pendiente de resolver, como ya 

ha quedado dicho: el problema del abastecimiento a la ciudad de Madrid, 

tanto de productos de primera necesidad como de agua para el consumo. 

Para ir en búsqueda de soluciones se comisionó a un grupo de ingenieros 

militares comandado por el teniente coronel Jorge de Sicre. Sicre era uno de 

esos ingenieros castrenses a los que se les confió la misión de diseñar y en 

algún caso llevar a la práctica obras públicas de relevancia. Los integrantes 

de este cuerpo, formados en primera instancia en la Real Escuela Militar de 

Matemáticas de Barcelona, alcanzaron en la España de la Ilustración un gran 

nivel256. Y entre las obras diseñadas en la centuria por estos profesionales de 

la milicia, en relación con el río Henares destacan dos estudios o proyectos, 

igualmente fallidos, que se van a analizar en el capítulo siguiente. 

El caso es que la vorágine de la capital exigía más y más recursos, y 

las nuevas esperanzas se pusieron en las aguas de otro río, el Henares, que 

desembocaba en el Jarama apenas a 20 km de la capital. Es por ello, como 

                                                 
254 La quimérica propuesta del ingeniero Lemaur -y de sus hijos-, cuyo testimonio en el paisaje 
permanece de la mano de la presa de Gasco, fue analizada, por ejemplo, por LÓPEZ GÓMEZ (1989) y 
por SÁNCHEZ LÁZARO, en un estudio en forma de tesis doctoral y que vio después la luz como obra 
impresa en 1995. 
255 En los últimos años se han publicado varios estudios de estas infraestructuras hidráulicas. De las 
obras de canalización del Real Sitio de Aranjuez se han encargado autores como LÓPEZ GÓMEZ 
(1988, 1992), DÍAZ MARTA (1992) o GARCÍA TAPIA (1995). Sobre la Real Acequia del Jarama, que 
contaba con una monografía del año 1811 –de la mano del brigadier Pedro Delgado- puede leerse a 
PÉREZ BOLDÓ (2001) o ARROYO ILLERA (2002 a y 2005). Para el Canal Real de Manzanares 
pueden verse los estudios de MARÍN PERELLÓN y ORTEGA VIDAL (2009 a/b). Y sobre el canal de 
Cabarrús, LÓPEZ GÓMEZ (1995, 1996). 
256 Para conocer la labor de los ingenieros militares en el XVIII en España pueden leerse, entre otros, el 
artículo de Jesús Cantera de 2003 (“Arquitectos e ingenieros: los ingenieros militares en el 
adelantamiento de la España ilustrada”) y especialmente las obras de Horacio Capel y su grupo de 
trabajo de la Universidad de Barcelona. Una recensión actual sobre los trabajos  desarrollados por estos 
investigadores en relación con la historia de la Geografía puede verse en CAPEL, 2016. 
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se verá en este trabajo, por lo que se dieron en el siglo ilustrado los primeros 

proyectos de riego de la conocida como campiña de Alcalá. Y, quedémonos 

con ello ahora, el abastecimiento de productos agrícolas a Madrid será una 

idea constante que presidirá todas las actuaciones económicas y políticas que 

se dieron en la construcción y puesta en servicio efectiva del canal del 

Henares. 

Para visualizar adecuadamente los distintos proyectos emprendidos en 

torno a la capital (tanto los de navegabilidad como los de abastecimiento y 

riego), vamos a verlos ordenados cronológicamente en un mapa histórico, el 

de Tomás López de las cercanías de Madrid del año 1760257. Se ha elegido 

este mapa, elaborado en una fase temprana del corpus cartográfico del 

geógrafo madrileño258, por corresponder cronológicamente con buena parte 

de las actuaciones emprendidas, por representar de forma adecuada toda el 

área de influencia de Madrid259 y por dibujar con el rigor de la época los 

distintos cursos de agua que atravesaban este territorio de Castilla-La 

Nueva260. 

  

                                                 
257 De este mapa se conservan ejemplares, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional y la Real Academia 
de la Historia, instituciones que presentan en sus páginas en Internet las fichas de catálogo 
correspondientes. Pertenece a un “Atlas de varias cartas de Europa y América”. Obsérvese que los 
datos topográficos corresponden a una fase de la cartografía española realizada sin conocimientos 
geodésicos adecuados, dentro de los trabajos realizados por Tomás López en su conocida faceta de 
“geógrafo de gabinete”. 
258 En la fecha de realización del mapa el geógrafo madrileño se encontraba pensionado en París para 
conocer de primera mano el desarrollo de la cartografía en el país vecino, mucho más avanzada que la 
nuestra.  
259 Tomás López realizó un nuevo mapa “de las cercanías de Madrid” tres años después, así como otros 
de la zona titulados “de la provincia de Madrid” -1773- o “del arzobispado de Toledo” -1792-. No 
obstante, el aquí elegido es el que mejor representa el territorio en cuestión. 
260 Leyenda de colores del mapa: 
Violeta: curso del río Tajo; rojo: río Jarama; azul: Jarama; verde: Manzanares; marrón: Guadarrama; 
amarillo: río Henares. 
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1. Actuaciones en el río Tajo en torno a Aranjuez (infraestructuras para riego del Real 

Sitio como el mar de Ontígola, canal de las aves, caz de Oreja, etc.; siglos XVI-XVIII). 

2. Real Acequia del Jarama (siglos XVI-XVIII en su primera fase). 

3. Proyecto de un canal paralelo al río Manzanares (hermanos Grunenbergh, siglo XVII). 

4. Proyecto de navegación del río Guadarrama al Guadalquivir (Lemaur, siglo XVIII). 

5. Canal Real de Manzanares (siglo XVIII). 

6. Canal de Cabarrús (siglo XVIII). 

7. Canal de Isabel II (siglo XIX). 

8. Riegos del Tajuña (en las proximidades de Chinchón y Titulcia; siglo XIX). 

9. Canal de Estremera (proyectado en el siglo XIX y construido en el XX). 

10. Canal del Henares (proyectado en el siglo XVIII y construido en el XIX). 
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3.4. La situación de los canales de riego en 

España hacia 1850. 
 

Realizados en el periodo de la ocupación romana o bajo la conquista 

árabe, por mediación de la corona o por iniciativa particular en época 

medieval o moderna, el hecho es que al comienzo de la segunda mitad del 

siglo XIX había una más o menos extensa red de canales de riego en España.  

En el valle del Ebro los más relevantes eran el Imperial o de Aragón (de 

más de 100 km, entre las provincias de Navarra y Zaragoza, principiado en 

tiempos de Carlos I) y el de Tauste (por debajo de Tudela). La tradición 

levantina del regadío dio lugar a la construcción de numerosos canales, entre 

los que se encontraban al norte los de la Plana de Castellón con aguas del río 

Mijares, los del río Turia en las cercanías de la ciudad de Valencia (como la 

Real Acequia de Moncada), en el río Júcar la Acequia Real –o de Alcira- y el 

canal de la Ribera (en la Ribera Alta, aguas arriba de la toma de la Acequia 

Real), los de Elche con el río Vinalopó y en la cuenca del Segura las múltiples 

acequias para el riego de las huertas de Murcia y Orihuela y los riegos de 

Lorca desde el afluente Guadalentín.  

También en la vertiente mediterránea se contaba con otro canal en 

Cataluña -el canal de la Infanta Carlota- , inaugurado en el primer cuarto del 

siglo XIX y que regaba con aguas del Llobregat las zonas próximas a la 

barcelonesa Molins de Rei. En las extensas tierras de la meseta, como ya ha 

quedado dicho, se encontraban el canal de Castilla en la cuenca del Duero y 

en la del Tajo los regadíos históricos de la Real acequia del Jarama y los 

canales de Colmenar de Oreja y de la huerta y jardines de Aranjuez. En la 

cuenca del río Guadalquivir destacaban los de la vega de Granada con aguas 

del río Genil, con más de 600 años de antigüedad.  

Esos son los principales canales que había en torno a 1850, los 

construidos; los que fracasaron no están, lógicamente, pese a que en algunos 

de ellos se invirtieron mucho tiempo y esfuerzo, como en el caso de los 

canales del Guadarrama y de Murcia, ambos modelos de despilfarro, falta de 

previsión y abandono en tiempos de Carlos III. En este sentido son 
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sintomáticas las palabras de Agustín de Betancourt, fundador del cuerpo de 

ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que en un informe presentado en 

1803 decía lo siguiente261:  

“No hablaré a V.E. de los absurdos cometidos en todos los canales que se han 

emprendido en España (...); basta saber que han producido un daño incalculable á la 

nación, no sólo por la pérdida de los muchos millones que se han invertido inútilmente, 

sino tambien por la especie de frialdad que las malas resultas han infundido en los 

ánimos de los que debian mostrarse más dispuestos á patrocinar este género de 

empresas” 

Ello no evitó que también en el siglo XIX se vieran proyectos utópicos, 

como de Conrad de 1834 que pretendía unir los mares Cantábrico y 

Mediterráneo empleando cientos de esclusas. En ese contexto y con todo 

ello, la primera mitad del siglo XIX había visto surgir algunos otros canales 

menores, como el de la infanta Carlota con aguas del Llobregat en la 

provincia de Barcelona. Veamos qué pasó entonces en la segunda parte del 

siglo. 

3.5. La bibliografía sobre riegos en el siglo XIX. 
 

Para cerrar este capítulo vamos a hacer un breve recorrido sobre los 

principales manuales que trataron en el siglo XIX el tema del regadío. Aunque 

ya se han citado algunos de los autores que lo abordaron en esa centuria, 

ahora se va a hacer un resumen de las principales aportaciones bibliográficas. 

Hay que tener en cuenta que se han publicado ciertas recensiones sobre el 

asunto; algunas son ya casi centenarias, como la conferencia presentada por 

el catedrático Luis Jordana en el III Congreso Nacional de Riegos celebrado 

en Valencia en 1921 (Ensayo de una bibliografía española de aguas y riegos), 

y otras son más recientes y analíticas, como el artículo de Thomas Glick del 

año 1990 (Historia del regadío y las técnicas hidráulicas en la España 

medieval y moderna. Bibliografía comentada). 

En primer lugar conviene mencionar que los tratadistas ilustrados, más 

allá de autores que hablaban de la extensión del riego en los campos262, se 

                                                 
261 BETANCOURT, 1803, p. 70. 
262 VIDAL Y CABASÉS, Francisco (1778): Conversaciones instructivas en que se trata de fomentar la 
agricultura por medio del riego de las tierras [...] (citado también en CALATAYUD GINER, 2004, p. 29). 
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ocuparon especialmente del estudio de los proyectos de navegación. Es el 

caso por ejemplo de Benito Bails, profesor en la Real Academia de San 

Fernando y en cuyo Tratado de arquitectura hidráulica del año 1790 se 

dedicaban unas cuantas páginas a analizar teóricamente estos proyectos –

proponiendo canales laterales con agua sangrada de los cauces principales-, 

así como a describir el modélico canal francés de Languedoc. 

Una obra muy importante fue la que publicó en 1833 y en tres 

volúmenes José Mariano Vallejo, con el título de “Tratado sobre el movimiento 

y aplicaciones de las aguas”. En esta obra, que ya hemos citado en el capítulo 

dos por su propuesta de unir Henares y Jalón tanto por canal de navegación 

como por ferrocarril, es curioso lo que proclamaba el optimista matemático en 

el capítulo primero, al decir lo siguiente: 

“Por el sistema que me propongo establecer en este Tratado, aspiro no solo á 

proporcionar el regadío á la mayor parte del territorio español y con muy pocos gastos, 

sino que se estienden mis designios hasta el punto de cambiar gran parte del clima de 

España, y que en el vez del aspecto estéril que presenta por lo general, hacerle 

aparecer, no solo como un vergel el mas ameno, frondoso y agradable, sino hacer 

húmedo este país tan seco y árido, convirtiendo nuestras provincias centrales y 

meridionales en tierras que disfruten de una humedad análogo a las del norte de 

España”. 

Dentro del reinado de Isabel II destacamos que en 1844 apareció la 

traducción en español de la obra Canales de riego de Cataluña y reino de 

Valencia, escrita unos veinte años antes por el alto funcionario francés 

François Jaubert de Passa. El autor, buen conocedor del terreno al sur de 

Pirineos pues estuvo en España entre 1816 y 1819, presenta una extensa 

introducción sobre los orígenes del regadío en nuestro país. Pasa después a 

analizar extensamente la red de canales en Cataluña y termina este capítulo 

con unas valoraciones que llaman la atención viniendo del natural de una 

nación con gran desarrollo en este ramo: 

“La España seguramente no necesita que una pluma estrangera le recomiende 

estas grandes empresas, y llame la atencion de sus agrónomos; pero mientras que 

nuestros vecinos luchan con tanto suceso contra las desgracias recientes y realizan, 

bajo un clima ardoroso, prodigios en la vegetación [...], conviene que estemos 

prevenidos para hacer de nuestra parte algunos esfuerzos que nos eviten quedar atrás 
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`...]. Volviendo mas á menudo vista hácia España reconoceremos la necesidad que 

tenemos de estudiar con menos indiferencia su sistema de riegos, y la historia de sus 

canales nos hará conocer mas vivamente la necesidad de imitarlos”263 .  

Su análisis de los regadíos en el antiguo reino de Valencia se hace 

más farragoso porque, por ejemplo, transcribe en más de doscientas largas 

páginas las ordenanzas o capítulos de la Real Acequia de Moncada. También 

saca enseñanzas para su país natal en ello, pues dice que “la Francia con los 

riegos tarde ó temprano mejorará su sistema agrícola, y no hago mas que 

abrir la carrera para que otros viagen por ella con mas facilidad”264. 

A mediados de siglo proliferaron nuevas publicaciones, al calor de las 

numerosas concesiones de riego y de estudios previos dadas por las 

autoridades. Así, en 1851, el agrónomo profesor José Hidalgo Tablada- con 

intereses en el valle del Tajuña-, publicaba su Manual de riego. En esta obra, 

criticada después por justificar con métodos acientíficos la búsqueda de 

aguas subterráneas265, se citaba brevemente el proyecto ilustrado de riego 

para el valle del Henares266.  

De mucho mayor peso es el Diccionario de agricultura práctica y 

economía rural, dirigido en 1855 por Agustín Esteban Collantes y Agustín 

Alfaro y publicado en ocho volúmenes. Contó con la colaboración de 

especialistas como Agustín Pascual o Alejandro Oliván, personajes de gran 

renombre que volverán a aparecer en esta investigación. Para nuestro interés 

destacamos que en el tomo I, en la voz “agua”267, se dedican varias páginas a 

historiar el mundo del regadío, con especial detenimiento en el estudio del 

caso italiano (Milanesado y Lombardía)268. Se prosigue luego con un análisis 

de los riegos en España, deteniéndose en el ejemplo catalán y levantino, 

                                                 
263 JAUBERT DE PASSÁ, 1844, pp. 84-85.  
264 JAUBERT DE PASSÁ, 1844, p. 145. 
265 El autor fue criticado por incorporar pasajes en su Manual en los que justificaba que para descubrir 
aguas subterráneas había que tumbarse antes de salir el Sol boca abajo, mirando al saliente, en espera 
de ver columnas de vapor o por proponer para el mismo objeto la utilización de instrumentos de madera, 
como hoy siguen haciendo los zahoríes. 
266 HIDALGO TABLADA, 1851, p. 204. 
267 Recordemos que esta misma voz –“agua” mereció en el Diccionario razonado de legislación y 
jurisprudencia de Escriche -reeditado en varias ocasiones hasta los años 70 del siglo XIX- más de 20 
páginas, enmarcándose como un clásico en la bibliografía normativa de la época. Este artículo fue 
traducido al inglés y citado como autoridad en obras sobre el derecho de aguas en Estados Unidos 
(JORDANA DE POZAS, 1962, p. 16). 
268 Una crítica del contenido del tomo I y específicamente del apartado dedicado al agua apareció en “El 
Heraldo de la mañana”, 15-IX-1852, pp. 1-1. 
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afirmándose como conclusión lo siguiente269: 

“En Valencia, Castellon, Murcia, Alicante y la mayor parte de Cataluña no se 

desperdicia una gota de agua; en cambio causa profunda pena el considerar el 

abandono que reina en la mayor parte de los puntos productores de cereales. Han 

pasado siglos, y ni el Duero, ni el Ebro, ni el Tajo, ni el Guadalquivir, ni todas las 

corrientes que desaguan en nuestros ríos mayores se han aprovechado en algunas 

comarcas, que teniendo abundancia de aguas, que no costará mas trabajo que 

tomarlas, las dejan correr estériles, cuando tanta riqueza podrian proporcionar”. 

También ofrece el diccionario un detenido análisis de los medios para 

obtener agua para los riegos, de la construcción de los canales y acequias, 

del aumento de la productividad de las tierras regadas, etc. Es significativo 

igualmente que se dediquen unos párrafos a la relevancia de los pantanos, 

algo que será de vital importancia cincuenta años después. Finaliza el artículo 

una extensa sección dedicada a la normativa en materia de aguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo idealizado de una red de 

acequias secundarias (1854)270 

En las décadas de los 50 y los 60 se publicaron también recensiones 

sobre la normativa de aguas, al calor de los debates que antecedieron la 

nueva ley aprobada en 1866. Tenemos así el Ensayo sobre la legislación de 

aguas, del que era autor el inspector del cuerpo de ingenieros Toribio Areitio. 

En este manual del año 1858 se dedicaban unas veinte páginas a historiar los 

regadíos en España, utilizando como fuentes, entre otras, la obra de Jaubert 

                                                 
269 ESTEBAN COLLANES y ALFARO Y GODÍNEZ, 1855, tomo I, p. 249. 
270 ESTEBAN COLLANES y ALFARO Y GODÍNEZ, 1855, tomo VIII, figura 77. 
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de Passa. Otros ejemplos de resúmenes normativos serían las obras de 

Manuel Calvo (1862)271 y de Cirilo Franquet, (1864)272, que mereció un 

estudio crítico del ingeniero Ángel Camón publicado poco después en Revista 

de Obras públicas273 . 

Todavía en el reinado de Isabel II -1864- encontramos alguna obra tan 

interesante como la del francés Maurice Aymard (Irrigations du Midi de 

l'Espagne: études sur les grands travaux hydrauliques et le régime 

administratif des arrosages de cette contrée), que tras su largo título incluía  

un estudio de los riegos de Andalucía y Levante, así como unas láminas con 

mapas inspirados en Jaubert de Passa y otras fuentes. 

En el último tercio del siglo se publicaron varias obras sobre aguas muy 

importantes. En 1870 apareció Manual de canales de riego: que comprende 

su trazado, construcción y legislación, de Mariano Riera, ayudante de obras 

públicas. Es un libro muy completo dedicado expresamente al análisis de la 

ventaja de los riegos y al estudio del proceso constructivo de los canales. 

Entre las obras de fábrica que se destacan aparecen, por ejemplo, las presas, 

de las que se da además un cuadro comparativo con las más importantes de 

España; entre ellas están la del Pontón de la Oliva en el canal de Isabel II y la 

de Humanes para el canal del Henares, a la que se le dedica un apartado 

especial. Termina la obra con un análisis de los módulos de riegos (como 

veremos, se analiza el del canal del Henares) y un resumen normativo. 

Nuevas recensiones legislativas se dieron en 1877, con Fermín 

Abella274 y en 1882, tras la aprobación de la nueva de aguas de 1879, de la 

mano de José María Ros275. Antes, en 1878, aparecieron un par de libros muy 

interesantes. El primero era de Rafael Laguna (Manual de aguas y riegos) y 

en él, después de unas nociones generales del mundo del agua (distribución 

                                                 
271 CALVO Y PEREYRA, Manuel (1862): De las aguas, tratadas bajo el punto de vista legal y con 
aplicacion á las construcciones y abastecimiento de las ciudades en sus diferentes usos. 
272 FRANQUET Y BERTRÁN, Cirilo (1864): Ensayo, sobre el origen, espíritu y progreso de la legislación 
de las aguas, seguido de los elementos de hidronomia pública, del proyecto de ley general presentado 
al Senado [...]. 
273 CAMÓN, 1864, pp. 240-245, 254-258 y 278-284. 
274 ABELLA Y BLAVE, Fermín (1877): Manuel de aguas, expropiación y colonias agrícolas. El manual 
incluye una parte doctrinal (resumen histórico, dominios, usos, etc.) y otra legislativa. 
275 ROS BIOSCA, José María (1882): Novisima legislación de aguas: leyes de 13 de junio de 1879 
(sobre las aguas terrestres) y 7 de mayo de 1880 (sobre las aguas del mar y puertos), concordadas [...] 
y anotadas con las disposiciones de otras leyes [...]. 
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en el planeta, aguas subterráneas, desecación de humedales, abastecimiento 

de poblaciones, etc.), se reseñaban brevemente los principales canales de 

riego de España y del resto del mundo –como los de India, de los que luego 

se hablará-. 

El segundo manual fue obra del prestigioso ingeniero de montes 

Andrés Llauradó en 1878276. Dividido en dos volúmenes, se convirtió en un 

clásico del género y apareció una reedición en 1884 corregida y aumentada. 

Como ya hemos comentado, el primer tomo del libro comienza con una breve 

reseña histórica del regadío en España. Después analiza múltiples apartados 

(empresas de riegos, climas de España –con cuadros de observaciones 

meteorológicas desde 1866 a 1870 y datos por provincias más actualizados; 

no se pronuncia sobre las laudes Hispaniae-, cultivos y agua necesaria, precio 

del agua, aforos, distribución y módulos, datos técnicos de la construcción de 

los canales de riego, pantanos, aguas subterráneas, ingenios mecánicos, 

desecación de lagunas, etc.) y dedica también unas páginas al canal del 

Henares, como veremos después. El tomo II se titula “Hidrología agrícola de 

España” y en él se realiza un estudio de las cuencas peninsulares por 

vertientes hidrográficas (a la del Tajo, por ejemplo, se le dedican 22 páginas). 

El mismo autor escribió unos años después otros libros sobre el tema, 

fruto de varias ponencias presentadas en congresos internacionales. Así, en 

1890 y siguiendo el encargo del ministro de Fomento publicó un estudio –

presentado en el congreso de Aguas de París un año antes277- sobre el 

proyecto de una nueva ley de auxilios del Estado a las empresas de canales 

de riego278. En la memoria que acompañaba el artículo el autor también 

analizaba un tema que el regeneracionismo convertiría en esencial unos años 

después: el asunto de si son el Estado o los particulares los que deben 

encargarse de la construcción de los canales y pantanos. Llauradó, que 

                                                 
276 LLAURADÓ Y FÁBREGAS, Andrés (1878): Tratado de aguas y riegos. En el libro reconoce el autor 
que tomó su primer contacto con la materia en 1864, cuando se le encomendó recorrer la provincia de 
Valencia y el curso del Júcar en comisión de estudio para analizar las inundaciones de este río. 
277 En este congreso de aguas celebrado en París en 1889 Llauradó, entonces inspector general de 
Montes, ocupó la vicepresidencia. Presentó un “Dictamen de ponencia al primer tema del Congreso 
Internacional del aprovechamiento de las aguas pluviales”. A su vez, en el Congreso internacional de 
Agricultura de La Haya de 1891, su intervención versó sobre “drainage et irrigation artificelle”. 
278 Ya en 1882 escribió Llauradó un librillo similar, bajo el título de Auxilios del Estado a las empresas de 
riegos, saneamientos y mejoramientos agrícolas. 
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tomaba partido por los segundos279, comentaba que el único país europeo 

que se había puesto claramente al frente de estas obras había sido Inglaterra, 

en sus posesiones en India. El caso es que después de citar también un 

sistema mixto (riego/navegación) en Bélgica y otros ejemplos muy detallados 

en Francia o Italia, el ingeniero analizaba la situación en España, donde el 

Estado se había hecho cargo de algunos proyectos como el del Canal 

imperial de Aragón y otro derivado del río Llobregat.  

Un año después, en 1891, Andrés Llauradó publicaba una nueva 

obra280, ahora relacionada con una ponencia presentada en un congreso 

internacional de navegación interior celebrado en Manchester en 1890. En el 

libro se analizaba el viejo asunto de la navegación fluvial en España, con los 

ejemplos principales del canal de Castilla y el Imperial de Aragón. Aparece 

también un resumen de los proyectos históricos de navegación -en el Duero, 

Tajo, rías gallegas y cantábricas, etc.-, pero a pesar de los esfuerzos del autor 

quedaba claro que a finales del siglo XIX éste era un concepto caduco y 

trasnochado y que se impondrían pronto nuevos usos del agua.  

Aunque se podrían citar algunos libros más de Llauradó281, conviene 

ahora comentar que en el mismo año de 1900 apareció un libro muy 

interesante, titulado Las aguas de España y Portugal y bajo la autoría de 

Horacio Bentabol. 

También del año 1900 y desde el ámbito de las obras públicas 

encontramos una obra que estudiaba la construcción de los canales de 

navegación y riego. Se trata del libro del ingeniero Pablo de Alzola282, en el 

que se realiza un análisis de este ramo por épocas históricas y reinados se 

quejaba de la falta de estudios similares. 

                                                 
279 Dice al respecto Llaurádó en su libro de 1890 (p. 19): 

“El Estado, cuando de canales de riego se trata, no debe en tesis general construirlos y sí 
facilitar su construcción; no debe hacer, sino promover; debe hallarse dispuesto más bien á 
eliminar obstáculos, que á sustituir á la iniciativa privada en las funciones que le son propias, y 
debe por fin asociarse al estímulo del interés individual para que éste allane el camino del éxito 
donde dicho interés alcance”. 

280 LLAURADÓ Y FÁBREGAS, Andrés (1891): La navegación interior en España. De este libro apareció 
un breve resumen en Revista de Obras públicas, nº 19, 15-X-1890, pp. 145-146. 
281 Llauradó presentó una nueva ponencia en el V congreso de navegación interior, ahora celebrado en 
París en 1892. La obra tenía por título Réservoirs établis en Espagne y suponía un estudio de los 
pantanos construidos en nuestro país hasta finales del siglo XIX. 
282 ALZOLA Y MINONDO, Pablo de (1899): Las obras públicas de España. Estudio histórico.  
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Cerramos el estudio bibliográfico refiriendo un par de obras de los 

primeros años del nuevo siglo. Por un lado el clásico L'irrigation, ses 

conditions géographiques, ses modes et son organisation dans la Péninsule 

Ibérique et dans l'Afrique du Nord de Jean-Baptiste Brunhes (1902). En este 

libro el autor hace un espléndido estudio comparativo de los riegos andaluces 

y levantinos de España con los de Argelia, Túnez y Egipto, donde también los 

ingleses realizaron trabajos de irrigación. Da también mapas diversos, como 

el de isoyetas de la península Ibérica en el que recoge por primera vez la 

división de una Iberia húmeda y otra seca283, otro de zonas regables (con una 

isolínea separando la Iberia seca de la húmeda) y otro de especies vegetales 

en España. Incluso aparecen fotos tomadas por el autor en España 

(Grazalema, Puentes, vega de Granada, etc.) y de oasis y canalizaciones en 

el resto de países. 

De otro, la Junta consultiva agronómica elaboró en 1904 un resumen 

por provincias de la situación actual de los riegos, que vio la luz con el título 

de El regadío en España. Para su elaboración se utilizaron las memorias 

sobre riego enviadas por los ingenieros provinciales, de tal forma que 

responde a esa inspiración el formato que adopta el libro –se analizan los 

riegos por regiones, de ahí que en la provincia de Guadalajara se dediquen 

varias páginas al canal del Henares, como veremos-. 

Hemos dejado para el final algunas obras anglosajonas que hacían 

referencia a los regadíos históricos españoles. Varias de ellas fueron escritas 

con motivo de la construcción en España de los canales del Henares y del 

Esla por una empresa inglesa. Como veremos en capítulo aparte, en efecto 

aparecieron en los años 60 y 70 varios estudios comparativos de los riegos en 

España y en otras zonas del mundo como Italia, Francia, India –entonces 

colosal colonia inglesa- o el propio Estados Unidos. Y de esta nación llegaron 

libros como el de William H. Hall284, que dedicaba varios capítulos a estudiar 

los regadíos tradicionales en Levante y Andalucía, así como al derecho de 

aguas en España.  

                                                 
283 Brunhes en su obra de 1902 diferenció las dos Iberias a partir de la isoyeta de 600 mm. Sobre esta 
cuestión puede consultarse FERNÁNDEZ ALONSO, Felipe (1957): “Ensayo de revisión de los 
conceptos ‘Iberia húmeda’ e ‘Iberia seca’”. 
284 HALL, William Hamilton (1886): Irrigation development: history, customs, laws, and administrative 
systems relating to irrigation, water-courses, and waters in France, Italy, and Spain […]. 
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4. PROYECTOS ILUSTRADOS Y OTROS 
ANTECEDENTES DEL RIEGO EN LA CAMPIÑA  

4.1. Antecedentes del riego en el valle del 

Henares. 
La idea de regar los campos del valle del Henares proviene ya de la 

Edad Moderna. Así, por ejemplo, en un documento conservado en el archivo 

municipal de Alcalá285 se habla de un plan del propio cardenal Cisneros al 

respecto, del que no se conocen mayores detalles. También sabemos que el 

doctor Cristóbal Pérez Herrera proponía en un escrito dirigido al rey en 1597 

Felipe II lo siguiente286: 

“Con la buena comodidad de regar las diez leguas que hay hasta Guadalajara 

con acequias sangradas de los dos ríos Xarama y Henares, con que el trigo y cebada y 

otras legumbres y frutas se aumentarían mucho en años secos y estériles, se supliría 

gran parte de la falta que hubiese para la provisión de la Corte, y crecería la 

abundancia de leña por las muchas arboledas que se podrían plantar en este sitio”. 

El doctor Sancho de Moncada (1580-1638), por su lado, mencionaba 

en 1619 los intentos de regar el valle del Henares en uno de los discursos287 

que dirigió al rey Felipe III en el siglo XVII288. 

Otras referencias a la idea del riego vienen dadas, por ejemplo, en el 

memorial que los coroneles Carlos y Fernando de Grunenbergh dirigieron 

en 1668 a la reina regente Mariana de Austria, durante la minoría de edad de 

Carlos II289. Citan varias veces las aguas del Henares (sus molinos, su junta 

en Rivas con el Jarama, su posible navegabilidad hasta Alcalá o 

                                                 
285 AMAH, legajo 1037/9. 
286 PÉREZ DE HERRERA, C. (1597): Discurso a la catolica y real magestad del rey D. Felipe nuestro 
Señor [...], f. 7 r. 
287 MONCADA, Sancho de (1619): Restauración política de España: primera parte. 
288 Esto se dice sobre los riegos en el Henares: “y pocos años ha que se trató sacar acequias de 
Henares, y me dicen que se trata de sacarlas en tierra de Lorca...” (tomado de la página 108 de la 
reedición de 1746 -Restauración política de España, y deseos públicos-, encargada por el marqués de 
Villarías). 
La mención de Moncada sobre el riego en el valle del Henares fue citada un siglo después, por ejemplo, 
por el jesuita Andrés Marcos Burriel en la carta que dirigió en 1755 a Simón Pontero sobre su proyecto 
de navegación por el río Tajo (BURRIEL, 1778, p. 279). 
289 Memorial que los coroneles D. Carlos y D. Fernando de Grunenbergh, han dado a su Majestad, 
tocante a la proposición que tenían hecha, de rendir navegable á Mançanares, desde la otra parte del 
Pardo hasta Toledo.  
Recientemente se ha publicado un estudio sobre este proyecto, a cargo de Dolores ROMERO MUÑOZ 
(La navegación del Manzanares: el  proyecto Grunenberg; 2015), que ha mostrado por primera vez un 
mapa manuscrito de los autores procedente de la Biblioteca Nacional. 
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Guadalajara), viniendo finalmente a decir que “la experiencia enseña, que 

todas las tierras, particularmente las que están baxas, y abrigadas de los 

vientos con la cercanía de la humedad de las aguas, si ay cultura de plantios 

producen en breve, frutos copiosos... plantandola de diferentes arboles como 

Alamos negros, Robles, Fresnos, y otros generos, que producirán 

abundantes, por averla de vañar, no solo las aguas de Máçanares, sino 

tambien las de Xarama, y Henares, haziendola un Egypto de un desierto con 

las acequias...”290 

 

 

La zona del bajo Henares y las referencias a Guadalajara e Hita en la leyenda del 

proyecto de los hermanos Grunenbergh (detalle; año 1668) 

También se puede mencionar la obra del arbitrista Miguel Álvarez 

Osorio y Redín, quien en 1686, en un memorial dirigido al rey Carlos II, 

hablaba sobre las fanegas que se podrían regar en valles como el del río 

                                                 
290 GRUNENBERGH, ob. cit., p. 9. 
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Henares. Ésta es la cita de la propia mano del autor291:  

-  

Miguel Álvarez Osorio: mención a los riegos en el río Nares  

Para finalizar este apartado, digamos que el propio Álvarez Osorio 

insistía ese mismo año ante el rey en sus reflexiones sobre la virtud de los 

riegos, entre ellos los del valle del Henares, con las siguientes palabras292:  

“Modo fácil para hazer de regadío la mayor parte de las tierras destos Reynos. 

Los ríos son venas de la tierra: estas las crió Dios para que los hombres fertilicen 

los campos, defendiéndose de las malas influencias de los Astros, que ocasionan la 

falta de agua, porque dexa obrar las segundas causas, para premio, y castigo de todo 

lo criado. Los mas principales regadíos se pueden hazer con dos millones de pesos. 

Con el río Guadalquivir se puede regar gran parte de la Andalucía; y con Tajo la 

Alcarria, Mancha y Estremadura. Con Nares las Vegas de Guadalaxara, Alcalá y los 

términos de muchos lugares circunvezinos”. 

                                                 
291 ÁLVAREZ OSORIO Y REDÍN, Miguel (1687): Memoriales a Carlos II. Extensión política y económica 
y la mejor piedra de toque y crisol de verdades para descubrir los thesoros que necesita esta Catholica 
Monarquia; p. 57 (discurso fechado en octubre de 1686). Esta es su transcripción:  

“En las riberas del rio Nares se pueden regar ochenta mil fanegas de tierra: todas en 
vegas muy llanas y se podrán plantar en las lindes y regueras más de ochocientos mil pies de 
todo género de frutales, sin estorbar las tierras, para sembrar  lino, y todo género de semillas. 

Para que estos regadíos se hagan con toda brevedad, conviene corra la obra de ellos por 
cuenta de los lugares, y dueños de las tierras”. 

El autor citaba después en páginas posteriores la labor que realizó su padre, Miguel Álvarez Osorio, en 
las riberas de los ríos Jarama y Tajo, al “regar mas de sesenta mil fanegas de tierra”. Más adelante 
vuelve a decir lo siguiente:  
“En los regadíos referidos, que se pueden hacer en las riberas de Nares, Xarama y Tajo, se han de 
sembrar linos preciosos, para los lienzos delgados, que necesitan estos Reynos y los de las Indias”. 
Las palabras de Osorio fueron recogidas, por ejemplo, en un escrito anónimo publicado en el año 1818 
con el título “Noticias importantes sobre canales de comunicación y riego en España” (p. 255). 
292 ÁLVAREZ OSORIO Y REDÍN, 1686, p. 94-95. 
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4.2. El estudio del ingeniero Carlos de Frosne en 

la etapa ilustrada. 
 

Aunque los principales estudios para la construcción de canales de 

navegación y riego en el siglo XVIII tuvieron lugar en la segunda parte de la 

centuria bajo los reinados de Fernando VI y Carlos III, también en época de 

Felipe V se tantearon varios proyectos.  

Así, en efecto, en 1738 se ordenó que se reiniciaran las obras en la 

Real Acequia del Jarama, suspendidas desde 1715 por orden del rey tras 

aparecer múltiples problemas en las conducciones. Terminados los trabajos 

en 1740293, un año después y con parecidos objetivos, Sebastián de la 

Cuadra, marqués de Villarías y secretario del despacho de Estado de Felipe 

V, encomendaba inspeccionar el curso del río 

Henares.  

 

 

 

 

Marqués de Villarías, secretario de Estado de Felipe V y quien 

mandó la primera inspección del curso del río Henares294 

 

Para los trabajos de reconocimiento de este río se eligió al joven 

teniente ingeniero Carlos de Frosne295, que ya estaba trabajando en la Real 

Acequia y que era hijo de otro famoso ingeniero del ejército296.  

                                                 
293 Este canal, concebido en tiempos de Felipe II, se terminó en 1740, un año antes del documento que 
aquí se analiza sobre el Henares. Los ingenieros militares al frente de la Real Acequia fueron Pedro 
Superviela y Sebastián de Feringán. También en 1740 se publicó el “Reglamento y ordenanzas que 
deben observar los vecinos de la Real Acequia del Xarama”. 
294 Sebastián de la Cuadra, grabado por Manuel Salvador Carmona entre 1758 y 1759 (Museo Nacional 
del Prado, nº de catálogo G03218). 
El marqués de Villarías (1692-1759), responsable también del comienzo de las obras del nuevo palacio 
real de Madrid, fue uno de los fundadores en 1744 de la Junta que dio lugar a la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. Mantuvo el cargo de Secretario de Estado hasta 1747, ya en el nuevo 
reinado de Fernando VI. 
Para conocer en mayor detalle su biografía se puede consultar el libro de Ángel Zuluaga Citores (1999). 
295 Los detalles del proyecto también se dan en la tesis doctoral ya mencionada de Amparo Pérez Boldó 
(2001). 
296 Carlos de Frosne era hijo del coronel Juan Bernardo de Frosne. Éste era un prestigioso ingeniero 
responsable de variados estudios e intervenciones en puentes y fortificaciones militares, como en los 
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La elección de un ingeniero militar para realizar un estudio de obras 

civiles era algo habitual entonces. No en vano, en las Reales Ordenzas del 

año 1718, aprobadas en el reinado de Felipe V –monarca que creo el cuerpo 

en 1710- y en las que se les encomendaba “la formación de Mapas, ó Cartas 

Geograficas de Provincias”, también se les pedía señalar “con observaciones, 

y notas los Rios que se pudieren hacer navegables, Cequias para Molinos, 

Batanes, Riegos, y otras diversas diligencias dirigidas al beneficio universal 

de los Pueblos”.  

Así es como los ingenieros militares, “el primer cuerpo organizado de 

tecnicos que posee en España el estado moderno”297 eran los encargados de 

realizar no sólo tareas de fortificación, sino también de planificación y 

dirección de obras públicas298. 

El caso es que probablemente por su experiencia en la Real Acequia 

del Jarama Carlos de Frosne, fallecido tan solo un año después299, fue 

llamado a recorrer el curso del río Henares para realizar un estudio sobre la 

viabilidad de construir una acequia de riego en el valle del río300. El informe 

que presentó al marqués de Villarías y firmado en Ciempozuelos301 se 

conserva en el archivo de Simancas. Ésta es la portadilla del expediente302: 

                                                                                                                                             
casos de San Sebastián, Barcelona, Gerona, Campo de Gibraltar, Málaga, Marbella o Melilla. También 
en Salamanca, en Ciudad Rodrigo y en el Real Fuerte de la Concepción de Aldea del Obispo, justo 
donde se encontraba cuando su hijo realizó la expedición por el valle del Henares. Llegó al grado de 
coronel e ingeniero director y tuvo bastantes hijos, alguno de los cuales falleció antes que él, como 
sucedió con Carlos de Frosne. 
297 CAPEL et. al. (1983), p. 6. 
298 Como ya se ha dicho, la bibliografía sobre el tema de los ingenieros militares en la Edad Moderna es 
muy amplia. Al grupo de Capel (1983, 1985, 1988, 1997, 1998, 2001 a y b, 2002, 2003, etc.), se le 
pueden añadir otros ensayos como el de CANTERA MONTENEGRO (2003), NOVOA RODRÍGUEZ 
(2005), recensiones como la de VV.AA. (2010), etc. 
299 Falleció en Madrid en 1742, siendo enterrado en la parroquia de San Martín (FERNÁNDEZ GARCÍA, 
2004, p. 349). En el libro de defunciones se dice que era ingeniero ordinario de Su Majestad y natural de 
Barcelona. 
300 Algunos datos más, aunque muy pocos sobre su biografía, se dan en el libro de CAPEL, Horacio et 
al. (1983): Los Ingenieros militares en España, siglo XVIII. Repertorio biográfico e inventario de su labor 
científica y espacial. También puede leerse el artículo más actualizado de CAPEL (1998): “Nuevos datos 
para el repertorio biográfico de los ingenieros militares”. 
301 Frosne firma el informe en Ciempozuelos, municipio de la provincia de Madrid en la línea de la Real 
Acequia del Jarama y donde se encontraba la casa de administración de la obra. Frosne debía trabajar 
allí en labores de supervisión de la infraestructura.  
302 Archivo General de Simancas, legajo 3519, expediente 112. Ésta es la transcripción del texto de la 
portada: 

“Carta de Don Carlos de Frosne al Excmo. Sor. Marqués de Villarias dándole cuenta de 
que se ha reconocido el curso del río Henares desde Matillas á Alcalá, y que no encuentra 
disposición pa. sacar acequia de Riego”. 

En la portada también se dice que el informe lleva contraseña (“S. de G...” [¿Secretaría de Guerra?]) y 
se le da el número 112. 
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Inicio del expediente del ingeniero Carlos de Frosne sobre el reconocimiento del curso 

del Henares (1741) 

En el documento Frosne indica que comenzó el reconocimiento del 

Henares a partir del pueblo de Matillas, en la provincia de Guadalajara. La 

elección del lugar debió venir porque es a partir de este punto cuando el 

caudal del Henares es más crecido, ya que en este paraje el curso principal 

que viene de Sigüenza recibe los aportes del río Salado. A partir de Matillas, y 

“en consequencia del orden de V.Eª”, Frosne recorre el curso aguas abajo, 

localizando los principales elementos. Así, aparecen molinos, batanes, 

puentes, arroyos, arboledas, presas, acequias, caminos reales –como el de 

Navarra-, castillos y ermitas, realizando una somera descripción de sus 

características y de las del río, lo que nos recuerda la labor de los viajeros 

ilustrados que visitaron España en el siglo XVIII.  

Se citan textualmente en el informe otros pueblos ribereños del 

Henares como Matillas, Bujalaro, Jirueque, Xadraque, Espinosa, Cerezo, 

Humanes, Yunquera, Fontanar, Guadalajara, Azuqueca y Alcalá, en el sentido 

de las aguas; también se nombran las fincas de El Cañal y Miralcampo, de las 

que se hablará después varias veces en esta investigación. Frosne en su 

recorrido va observando también las obras de contención que tiene el río, por 

si alguna de ellas puede utilizarse al propósito de construir una presa y una 

acequia de riego. Para ello se fija especialmente en los molinos y sus azudes 
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y en el paisaje por el que discurre el propio río; aparecen así arroyos, 

cortados, taludes, valles, cerros, etc. 

Desde Matillas, donde vería el pueblo hoy deshabitado, hasta Alcalá, 

Frosne insistía una y otra vez en la misma idea: las características del río y de 

su entorno natural no permitían construir la acequia303. Cuando se aproxima a 

Humanes, en la misma zona elegida después por el coronel Navacerrada en 

1770 y en la que definitivamente se construyó la presa del canal del Henares 

125 años después, esto es lo que dice el comisionado Frosne: 

"Desde Cerezo a humanes ay una grande llanura pero también tiene el defecto 

de hallarse mas alta que la superficie del Río mas de 20 baras, y también el de un río 

que se encuentra que se llama Sorbe y de este río a Humanes304 aunque no ubiese los 

Yncombenientes referidos la tierra parece no demuestra ser a propósito para Riego 

pues la experimentan los naturales que en años de mucha agua se llenan los trigo de 

Yerva, tanto que no les deja crecer como sucede este” (página 5). 

También es interesante comprobar la descripción que Carlos de Frosne 

hacía del monte de Maluque, paraje que años después se planteara salvar el 

coronel Navacerrada o por la ladera o directamente por un túnel o mina, idea 

que finalmente acabaron adoptando los ingleses. Éstas son sus palabras:  

“En pasando de Humanes se sube una altura305 y desde ella se descubre una 

llanura asta cerca de Guadalajara, por lo que a la bajada lo reconocí por menor 

pasando a la orilla del Río y dando algunos golpes de nivel [...], pero sucede lo mismo 

que en las vegas antecedentes pues el río corre por una caja onda y por la falda de una 

Cordillera de Montes que ay del otro lado. El río abajo se enquentran las Barcas de 

Maluque y quasi en frente Yunquera” (páginas 5-6). 

Siguiendo su recorrido aguas abajo, al aproximarse Frosne a la ciudad 

de Guadalajara, en la zona del puente árabe sobre el Henares, pasa a 

                                                 
303 Esto decía Frosne sobre las dificultades de encontrar río abajo un lugar donde situar una presa de 
contención: 

• "Este molino esta hacia la parte de Matillas, por lo que no puede servir su presa al intento 
de este reconocimiento" (p. 2). 

• “En este paraje aunq. se haga otra Presa no se puede sacar el agua por la altura del 
terreno é inmediación de los Cerros, y la poca vega que hay hasta Xadraque” (p. 3) 

• "En llegando bajo el Castillo de Xadraque se buelven a aproximar los Cerros y escarpeos 
que imposibilitan el poder construir una Azequia por su falda" (p. 3). 

• “Y no pueden servir estas a el fin de los ideados riegos por la altura que allí tiene el 
terreno” (p. 4). 

304 Aparece ahora la descripción exacta del lugar en el que realmente está la presa. 
305 La altura que dice Frosne que se sube debe corresponder a la que se pasa en forma de túnel en el 
canal decimonónico.  
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describir las presas y molinos que el Duque del Infantado tenía en ese paraje. 

Y ya en el punto de atravesar la capital y encaminarse hacia Alcalá, 

nuevamente insistía en la dificultad de construir el canal, ahora por los cerros 

(se refiere a los cortados o taludes de la orilla izquierda del Henares, que van 

desde Guadalajara y Los Santos hasta Alcalá) y por la profundidad y 

encajamiento del río. Esto dicen ya sus palabras que cierran el informe: 

“y aunque se quieran usar de esta Presa ó la del Rey para continuar una azequia 

que regase la Vega que ay asta Azuqueca mira el Campo y alcala no puede intentarse 

a causa de los Cerros que ay contra los que bate el Río desde Guadalajara a el arroyo 

que baja por el Christo de Venalaque306. 

Desde la entrada de este arroyo en el río asta Alcalá sigue su caja con bastante 

profundidad, y en términos de no ser posible construir presa proporcionada que pueda 

sacarse acequia para el riego, y dado caso que a costa de muchos gastos se hiciese, 

sería muy poca la tierra a que alcanzaran las aguas, por lo que según mi cortedad, 

hago juicio que no se puede en esa ribera intentar riego de consideración, y con mucho 

costo, que es cuanto puedo informar a VEª en consequencia de su precepto y del 

reconocimiento que he hecho de los terrenos que comprehende” (pp. 7 y 8). 

 

4.3. El proyecto del conde de Aranda y el papel 

del coronel Navacerrada. 

a) Relevancia y estudios sobre el proyecto. 
 

En tiempos del reinado de Carlos III, el presidente del Consejo de 

Castilla, Pedro Pablo Abarca de Bolea -conde de Aranda-, impulsó diversos 

proyectos hidráulicos destinados a mejorar la producción agrícola y con ello la 

riqueza de la nación. Es en ese contexto de los años 60 y 70 del siglo XVIII, 

poco realista, arbitrista y fuertemente utópico, en el que deben ser 

encuadrados los estudios de varios canales de abastecimiento y de riego. 

Entre ellos, además de la continuación de los trabajos en el canal de Castilla, 

destacan los estudios del Lozoya y Jarama en su cuenca alta307, el del 

Jarama en las proximidades del Real Sitio de San Fernando308, el ya citado 

                                                 
306 El arroyo citado por Frosne debe ser el de Valbueno. El convento de Benalaque, que perteneció a los 
Mendoza, se encontraba en el actual término de Cabanillas del Campo, cerca del río y del camino a 
Aragón. Fue abandonado y destruido a partir del siglo XVI. 
307 Proyecto realizado por el ingeniero militar Jorge Sicre, como se ha dicho. 
308 También proyectado por Sicre. 
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canal Imperial de Aragón309 o el proyecto en el propio río Henares entre 

Guadalajara y Madrid. 

Dada la referida preponderancia de los ingenieros militares, estos 

estudios les quedaron encomendados a los miembros de este Cuerpo. 

Además, en los proyectos de riego se siguieron en buena medida los criterios 

que el también ingeniero Sánchez Taramás daba en su Tratado de 

fortificación, a saber310: 

“Antes de emprender la formacion del Proyecto de un Canal de Regadío, es 

necesario asegurarse de la posivilidad de su fabrica; la qual depende, no solo de la 

cantidad y lugar donde se halle el agua destinada para el Riego, sino igualmente de la 

naturaleza y disposicion del Pais que se intenta beneficiar: por que de nada servirá la 

abundancia de buenas aguas, quando sea imposible derramarlas sobre las Tierras que 

se apetece; ni tampoco el que estas no ofrezcan obstaculos insuperables, mientras la 

escasez de aquellas impida fertilizarlas. Por esto mismo importa hacer un 

reconocimiento exacto de uno y otro, combinándolo con las noticias que puedan dar de 

sus particularidades los Labradores ancianos è inteligentes en el cultivo de aquellos 

Campos, à fin de hacer concepto de las Tierras que se podrán regar, y del método que 

deba seguirse en las Nivelaciones, y Levantamiento de Mapas”. 

En el caso del río Henares, y como en el mencionado ejemplo de 

Carlos de Frosne, se partió también de un encargo político e igualmente se 

hicieron responsables de él ingenieros militares, personalizados en la figura 

de Manuel Navacerrada. Pero ahora fueron varias cuadrillas las que 

recorrieron el curso del río y tomaron múltiples notas y contacto con las 

autoridades locales. 

El proyecto fue citado y extractado por numerosos autores de los siglos 

XVIII y XIX como Antonio Ponz entre 1772 y 1776311, Eugenio Larruga en 

1789312, Sebastián Miñano en 1826313, Francisco Javier Barra en 1834314, 

Pascual Madoz en 1845315, Fernando Gutiérrez en 1849316, José Hidalgo en 

                                                 
309 Después de muchos vaivenes se situó al frente de este canal a Ramón Pignatelli. 
310 SÁNCHEZ TARAMÁS, 1769, tomo II, p. 324. 
311 PONZ, 1776, tomo I, carta séptima, p. 302. 
312 LARRUGA BONETA, 1789, tomo VI, p. 8. 
313 MIÑANO Y BEDOYA, 1826, vol. II, p. 330. 
314 BARRA, 1834. El autor, que llegaría a ocupar el cargo de Comisario de Caminos y Canales, cita una 
carta de 1831 del ingeniero director de Canales y Caminos José Larramendi, en la que habla del 
proyecto de Navacerrada en el Henares. 
315 MADOZ, 1845, tomo I, p. 367. Hablando de la calidad del terreno, dice lo siguiente: 

“Es sumamente fértil, y lo sería mucho más si se beneficiase con las aguas del r. 
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1851317 o en la revista Fomento en 1855318. Entre los investigadores 

contemporáneos que han referido o analizado la obra de Navacerrada 

destacan Josefina Gómez319, Concepción Camarero320 y especialmente 

Amparo Pérez321. También se han mostrado los trabajos del ingeniero militar y 

su equipo en diversas exposiciones sobre la historia del canal del Henares y 

el mapa principal del proyecto de riego de la campiña ha sido reproducido en 

numerosas ocasiones. 

El grueso de la documentación del expediente se conserva en el 

Archivo General de Simancas322, desde donde se han digitalizado y mostrado 

de forma accesible en la red los mapas que elaboró el equipo de ingenieros, 

como después se verá. También en otros archivos municipales se encuentra 

documentación sobre la visitas giradas por el coronel Manuel Navacerrada a 

la zona, realizando tareas de apeos con los pueblos colindantes. 

b) El ingeniero militar Manuel Navacerrada. 
 

El estudio para la construcción con un canal de riego derivado del río 

Henares fue encomendado al coronel Navacerrada. Manuel Navacerrada y 

Berges era un ingeniero que llegó en su carrera militar a desempeñar el cargo 

de teniente general323. Nacido en Barcelona en 1725 y fallecido en Madrid en 

1794 a los 68 años de edad324, cuando realizó el estudio de la acequia del 

Henares era coronel ingeniero en Jefe de los Reales Ejércitos de Su 

                                                                                                                                             
Henares, como lo proyectó el conde de Aranda; en este caso se convertiría en una feracísima 
huerta, cuando al presente apenas se cosechan otros frutos que cereales, sin más árboles que 
los que crecen en los paseos, en las márgenes del expresado río y en algunas pequeñas huertas 
que se riegan por medio de norias”. 

316 GUTIÉRREZ PINTO, 1849, vol. 8, pp. 223-231 y 264-272.   
317 HIDALGO TABLADA, 1851, p. 210. 
318 Fomento, revista mensual de agricultura, industria, comercio y obras públicas; 24 y 29 de enero de 
1855. 
319 GÓMEZ MENDOZA, 1974, pp. 732-733 y GÓMEZ MENDOZA, 1977, pp. 221-222. 
320 CAMARERO-BULLÓN: 2002 (p. 382-383) y 2005 (p. 17). 
321 PÉREZ BOLDÓ, 2001, pp. 312-433. 
322 AGS, SGU, legajo 3519, expediente 112. Los mapas están en la carpeta nº 70; la descripción de los 
terrenos y los presupuestos en la carpeta nº 72 y la copia de las diligencias practicadas en la carpeta nº 
74.  
323 Aunque no se conocen muchos datos de su carrera militar, se sabe que ascendió a mariscal de 
campo en 1783 y que en 1789 fue nuevamente ascendido a teniente general del arma de ingenieros. 
324 En el Archivo General Militar de Segovia se conserva alguna documentación sobre la vida de Manuel 
Navacerrada, aunque no su hoja de servicios. Sí figura el expediente matrimonial, por la petición que 
hubo de hacer al rey para que autorizara el enlace. Se casó a los 46 años en 1771 – un año después de 
presentar su proyecto sobre el canal del río Henares- con Mª de Salazar Álvarez de Toledo, hija de un 
ministro que fuera miembro del Consejo de Castilla. En el archivo histórico de Protocolos de Madrid se 
encuentra su testamento, fechado en 1792. 
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Majestad, título con el que se le reconoce habitualmente en la 

documentación325. Fue herido varias veces en lances de guerra, quedó 

parcialmente manco de una mano –lo que tuvo que tener consecuencias 

claras para su labor de ingeniero y delineante- y ostentó varios 

reconocimientos a lo largo de su carrera326. 

Como ingeniero se le conocen obras y planos en Madrid, Badajoz o en 

la torre de Hércules de La Coruña327. En cuanto a su labor relacionada con 

trabajos hidráulicos, colaboró en 1767 con el también ingeniero militar Jorge 

Sicre en proyectos para traer a Madrid las aguas del Jarama328. Para ello 

debió realizar tareas de nivelación, reconocimiento de la cuenca de los ríos 

Jarama y Guadalix y levantamiento de planos, conocimientos que, como 

ahora veremos, volverá a utilizar poco después en su proyecto de canal del 

Henares. 

Precisamente en el Archivo general militar de Madrid se conserva un 

informe de octubre de 1767 en el que el coronel Navacerrada le cuenta al 

comandante general Juan Martín Zermeño cómo iban los estudios de la 

acequia del Jarama. Del documento original de este archivo, inédito hasta la 

                                                 
325 Según CAPEL (1988, p. 87), los cargos en el cuerpo de ingenieros militares eran los siguientes: 
ayudante ingeniero, ingeniero extraordinario, ingeniero ordinario, ingeniero 2º, ingeniero jefe e ingeniero 
director. 
326 Además de sus ascensos militares, fue gobernador político y militar del fuerte de Tortosa, en 
Tarragona. En 1784 postuló para ser elegido comandante del ramo de fortificaciones, alegando entre 
sus méritos heridas de guerra y haber desempeñado distintas comisiones, pero no fue seleccionado. En 
1787 era el ingeniero director de ingenieros de Galicia. Algunos otros datos de su biografía pueden 
consultarse en CAPEL, 1983, pp. 346-347. También puede verse su necrológica publicada en la revista 
Mercurio Histórico, 1794, p. 312. 
327 De su labor como ingeniero han quedado, además de los mapas y planos del proyecto del Henares, 
otros planos como los que dibujara en 1767 de un cuartel de infantería Walona (AGS: MPD, 03, 025; 
citado también por SAMBRICIO RIVERA, 1991, p. 161) o en 1779 de una puerta de la muralla de 
Badajoz (AGS: MPD, 30, 041; citado igualmente en CRUZ VILLALÓN, 2007, p. 133). Estos dos planos 
se pueden consultar en la red, en el Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de los Archivos 
Estatales, sección de Mapas, Planos y Dibujos. 
También en Madrid, por ejemplo, realizó en 1764 un “Mapa de los terrenos de la Comprensión desde 
Madrid a la Sierra de Guadarrama y el Real Sitio del Escorial, para la determinación de nuevos caminos” 
(en el Centro Geográfico del Ejército, Castilla la Nueva, nº 130; citado en TERÁN TROYANO, 1984, pp. 
65 y 76). 
328 Para conocer el proyecto de Jorge de Sicre sobre el trasvase de aguas a Madrid desde el río Jarama 
pueden leerse los trabajos de PÉREZ BOLDÓ (2001: Canales y acequias al este de Madrid: Proyectos y 
realizaciones del siglo XVI al XVIII, pp. 523-529) y ARROYO ILERA (2004: Arbitrismo, población e 
higiene en el abastecimiento hídrico de Madrid en el siglo XVIII, pp. 270-276).  
El entonces teniente coronel Sicre también proyectó poco después, y nuevamente por orden del Conde 
de Aranda, un canal de riego en el valle medio del Jarama, entre la desembocadura del Guadalix y la 
del Manzanares, en terrenos de los actuales términos de San Sebastián de los Reyes, San Fernando de 
Henares y Rivas Vacia-Madrid. 
De cada uno de estos proyectos se conserva un excepcional mapa firmado por Sicre. El primero, el de 
abastecimiento a la villa de Madrid desde Uceda, es de 1769 y se encuentra en el archivo del ministerio 
de Fomento (sign. OH-45). El segundo, el del proyecto de riego hasta Rivas y del año 1770, está en el 
archivo de Simancas (sign. MPD, 22, 049) y disponible en abierto. 
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fecha, se sacó años después una copia parcial, que sí ha sido citada por otros 

investigadores329.  

 

Encabezamiento del informe del coronel Navacerrada sobre el proyecto de conducción de aguas 
del Jarama a Madrid (año 1767, AGMM) y listado en el que se refiere el documento donado 83 
años después por los propietarios a la Comisión del mapa geológico de España (Biblioteca IGN). 

 

En la carta se cuentan además las calamidades por las que pasó el 

grupo de ingenieros militares destinado en los trabajos topográficos. Varios de 

ellos fueron afectados por tercianas y calenturas en las proximidades de 

Uceda –hoy en la provincia de Guadalajara-, lo que les llevó a regresar a la 

Corte y a abandonar el trabajo330. 

c) El proyecto de Navacerrada. 
 

Como ha quedado dicho, los trabajos para construir en el reinado de 

Carlos III una acequia derivada del río Henares fueron mandados por el conde 

de Aranda al coronel Manuel Navacerrada en 1769. El ingeniero militar 

entregó un primer estudio en octubre de ese mismo año, pero adolecía de una 

                                                 
329 El documento, atribuido conjuntamente y por error al coronel Navacerrada y a Zermeño, ha sido 
citado, por ejemplo, por los profesores Antonio López (1996 a, p. 412) y Miguel Ángel Castillo (2008 –p. 
331- y 2014 –p. 298-). En esta investigación se ha descubierto que formó parte años después de la 
colección Felipe Bauzá, un excepcional conjunto cartográfico y documental que salió de España en 
1823 y sólo regresó a nuestro país parcialmente. El informe en cuestión fue donado en 1850 por sus 
hijos a la Comisión de la carta geológica de España, tal y como se dice en una carta firmada Rafael 
Amar de la Torre, en su doble papel de miembro de la propia Comisión y de yerno del marino 
((Biblioteca IGN, Comisión del mapa geológico de España, carpeta VI).  
Es probable que desde esta institución pasara a manos de Francisco Coello y de ahí al Depósito de la 
Guerra como parte del fondo adquirido a los descendientes del coronel por el Estado a comienzos del 
siglo XX. Finalmente, en el reparto de ese fondo entre varios archivos militares -la mayor parte se 
encuentra hoy en el Centro Geográfico del Ejército-, ese documento debió acabar en el establecimiento 
castrense en que hoy se custodia (AGMM, caja 3-3-7-3). 
Además se conserva una copia parcial del informe en el AHN (fondo Cabarrús, sección Diversos, serie 
General, legajo 3). En esta copia, que debió realizarse en el año 1826 como se dice en una nota 
manuscrita que figura en el documento del AGMM, no se habla del estado de salud de los ingenieros 
ayudantes. 
330 Los militares afectados de graves enfermedades fueron, según cuenta el coronel Navacerrada en su 
carta, Casimiro Ysava, Dionisio Sánchez, Nicolás Roncali y Antonio Ladrón. No se da la graduación de 
los ingenieros, pero unos eran tenientes y otros subtenientes (CAPEL et. al., 1983). 
Es interesante señalar también que en ningún lugar del informe de Navacerrada se menciona el nombre 
del teniente coronel Jorge Sicre, que era el máximo responsable de los trabajos de campo. 
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serie de deficiencias que llevaron a Aranda a solicitar una revisión con fecha 

de 28 de noviembre de ese mismo año. Entre las medidas de mejora 

apuntadas en la nueva orden del conde de Aranda figuran las siguientes331: 

• Sin cambiar el lugar de la toma de aguas, se deberá rectificar el trazado 

de la acequia si con ello se considera que se puede reducir su coste.  

• Se delimitará la línea principal de la acequia con mojones bien visibles. 

• Habrá que examinar los brazales que se pueden sacar de la acequia 

madre para facilitar los riegos particulares. 

• Cada pueblo de la línea del canal nombrará unos representantes para 

que colaboren en las tareas que se les soliciten. Además, los 

ayuntamientos realizarán el amojonamiento de su término municipal que 

esté comprendido entre la acequia principal y el río Henares. 

• Se indagará después de ello qué cantidad y calidad de tierra regable hay 

en cada población, formándose un listado de cada pueblo incluyendo los 

labradores con las yuntas y los carros que tienen a su disposición. 

 

Fruto de ese nuevo mandato, Navacerrada entregó el informe final 

unos meses después, en abril de 1770. Éstas son las características 

principales del proyecto: 

• La “acequia de la campiña de Guadalaxara y Alcalá”, como 

expresamente se citaba, tenía una longitud total superior a los 100 km. 

                                                 
331 No es sencillo llegar al texto de esta disposición. Figura dentro del expediente del archivo de 
Simancas (AGS, legajo 3519, expediente 112, pp. 85-87), pero el propio coronel Navacerrada reconoce 
con su firma que el original de la orden de Aranda obraba en su poder. También se ha publicado en 
algún libro posterior como el de GUTIÉRREZ PINTO, Fernando (1849): “Extracto del proyecto de 
acequia de riego para la campiña de Alcalá de Henares, estudiado por el ingeniero D. Jorge Sicre”, pp. 
223-231 y 264-272, que después veremos. 
Este trabajo del ingeniero Fernando Gutiérrez analiza detalladamente la acequia proyectada y ofrece un 
mapa interesante sobre la campiña de Guadalajara, pero tiene también errores graves como el de 
atribuir el proyecto a Jorge Sicre. Sicre estuvo al frente de los estudios realizados entre 1767 y 1769 
para conducir aguas del Jarama y del Lozoya a Madrid –y con él colaboró el coronel Navacerrada-, y 
también de un proyecto suyo por encargo de Aranda y en las mismas fechas que el del Henares para 
regar el valle del Jarama en las proximidades del Real Sitio de San Fernando –por cierto, la 
documentación también está en Simancas y en el mismo legajo que el que aquí estudiamos-. Sin 
embargo, no hay duda de que el ingeniero militar Manuel Navacerrada es el responsable del proyecto 
del Henares, como está suficientemente demostrado.  
Gutiérrez también dice que se determinó “que se procediese á una rectificación total del proyecto, á lo 
cual concurrieron cuatro peritos escogidos en las provincias en que se hallan en práctica los riegos, y de 
los cuales dos debían ser labradores, y los otros dos prácticos en las obras de conducción de aguas 
para riegos”, lo cual que no se ha podido contrastar con otras fuentes y tampoco hay pista de ello en el 
informe de Navacerrada. 
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(124.080 varas castellanas, unos 104 km.)332. Iba desde Humanes, en 

Guadalajara, hasta el río Jarama en Paracuellos –Madrid-. La superficie 

a regar era de 78.176 fanegas, bastante más amplia que la contemplada 

en los proyectos posteriores333. 

• El lugar de la construcción de la presa y del inicio del canal se localizaba 

en el pueblo de Humanes, al pie del cerro de Alarilla334, poco después de 

la desembocadura en el río Henares de su afluente Sorbe335. Allí se 

decidió situar el lugar desde el que realizar todas las nivelaciones de la 

acequia, en una zona colindante al vado del Sorbe en Peñahora. 

• Para comprobar si el Henares cumplía los requisitos de caudal que 

pudieran mantener la acequia se realizaron varios aforos en el río336. 

• El presupuesto total del proyecto era de 27.192.926,17 reales de vellón, 

aunque en el apartado “Reflexiones” se da un itinerario alternativo, que 

reducía los gastos en 7 millones337.  

• Se diseñaron varias obras de fábrica como la presa -de cantería338-, 

acueductos -el del arroyo Majanar o el de la Tejada, por ejemplo-, 

puentes, alcantarillas y diques. También se contemplaba la opción de 

cruzar un cerro o bien mediante un túnel o bien por superficie realizando 

grandes desmontes339. Se mencionan también otras obras, sin 

                                                 
332 Esta cifra es mucho más elevada que la que se diera un siglo después por Acebo y los ingenieros 
ingleses –más del doble-; la sinuosidad del trazado es lo único que puede justificar la diferencia, más 
allá de que en el proyecto del XIX el agua se fuera a llevar hasta el río Torote y no hasta el Jarama 
como en el informe de Navacerrada. 
333 Las 78.176 fanegas de las que habla el proyecto equivaldrían a unas 50.000 hectáreas. En la 
concesión definitiva para la construcción del canal del Henares de 1863, por ejemplo, se habla de 
11.500 hectáreas. 
334 Casi cien años después el lugar elegido inicialmente por Pinilla y Acebo para la ubicación de la presa 
se encontraba más abajo, en Peña de la Mira; unos años más tarde, cuando se traspasó la concesión a 
una compañía inglesa, se volvió a diseñar el azud aguas arriba, en el enclave seleccionado por el 
coronel Navacerrada en Humanes. Del sitio elegido dice el ingeniero militar “por el pie del eminente 
cerro que llaman la Muela de Alarilla”. 
335 El río Sorbe lleva aguas abundantes al Henares porque nace en las estribaciones de la elevada 
sierra de Ayllón, como ya hemos dicho anteriormente. Tiene aportaciones nivales más o menos 
significativas, con las que no cuenta, por ejemplo, el propio Henares en su cabecera. 
336 El caudal del río Henares se midió tras la junta con el Sorbe y también se vio el del Sorbe antes de la 
unión. Para conocer el caudal y la velocidad de las aguas se utilizaron boyas, calculando el espacio 
recorrido en un minuto. Preocupado por el tema del caudal, también Navacerrada hablaba de la posible 
evaporación del agua en la acequia. Los cálculos de Navacerrada sobre el caudal del Henares fueron 
criticados en 1849 por el ingeniero de caminos Fernando Gutiérrez (ob. cit., pp. 271-272).  
337 El itinerario alternativo acababa en el “pozo nuevo” de Paracuellos. Se perdían en él tierras a regar, 
lo que se podía compensar –venía a decir el informe- con la construcción de molinos. 
338 La presa sería de cantería. El bocal o compuerta se situaría “a poniente, conformando en él quatro 
canales de quatro pies y medio de ancho cada una y altura competente con máquinas que lo faciliten”. 
339 El diseño del túnel o mina era para atravesar el cerro llamado Cueva de las Peñas, que es el mismo 
que después los ingenieros ingleses salvaron con un túnel de casi 3 km en las proximidades de la 
presa. Sobre el cambio del río en las proximidades de este cerro –también llamado de Maluque- se ha 
hablado en un capítulo anterior. 
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presupuesto concreto340. El cajero de la acequia, como así se le llama en 

el proyecto, sólo iba recubierto de cantería en los primeros metros. 

• Navacerrada realizó los principales trabajos de campo entre diciembre 

de 1769 y marzo de 1770, aunque ya consta que visitó Humanes y midió 

allí el caudal del río en junio de 1769. 

En sus labores de amojonamiento y señalización de la acequia, con la 

colaboración de las autoridades locales, partió del lugar de la confluencia 

del Henares con el Sorbe, en la ermita de Peñahora y al pie de la muela 

de Alarilla. Desde allí, en Humanes, donde se citó con los alcaldes y 

regidores el 19 de diciembre de 1769, fue aguas abajo hasta llegar a 

Paracuellos y el río Jarama, en marzo de 1770. Realizaron tareas casi 

todos los días, con algunos pequeños intervalos, tanto en labores de 

nivelación como de amojonamiento y elaboración de actas. 

• El grupo de trabajo del coronel Navacerrada lo componían también otros 

ingenieros militares y varios ayudantes de campo o peritos 

comisionados, como se les llamaba. Ninguno de ellos aparece 

identificado en el proyecto341. 

• Por orden del conde de Aranda las autoridades locales tenían que asistir 

junto con el coronel Navacerrada y sus ayudantes a las labores de 

amojonamiento y señalización de la acequia342. Éste es el inicio del 

mandato de Aranda, cuya firma aparece manuscrita en la siguiente hoja:  

                                                 
340 Así, por ejemplo, se dice: “Seguramente es necesario fabricar una casa para habitación de los que 
sean empleados con destino para la custodia y manejo del Bocal del Alcayde de toda la Acequia, en 
situación a propósito, como es en el llano del Marañal”. 
341 No se conoce con precisión ni el nombre ni el número de los acompañantes de Navacerrada. Sí se 
sabe, por ejemplo, que al coronel Sicre en sus estudios del Jarama y Guadalix de los años 1767-1770 lo 
acompañaron 50 oficiales. 
Al respecto, José Mariano Vallejo, el matemático granadino del que ya hemos hablado con anterioridad 
y que también elaboró un proyecto para traer aguas a Madrid hacia 1819, mencionó en varias ocasiones 
(por ejemplo en sus artículos en Mercurio de España de agosto y septiembre de 1824 –pp. 329 y 433- y 
en su libro Felicidad de Madrid y aun de toda la España -1845, p. 32-) que a Sicre lo habían 
acompañado varios militares. Toma como fuente el informe que el arquitecto Juan de Villanueva 
presentó a finales del siglo XVIII cuando se le ordenó estudiar también el abastecimiento de aguas a 
Madrid (parte del estudio, del año1786, apareció analizado en Mercurio de España de noviembre de 
1815 –pp. 195/209-).  
Los militares citados eran los tenientes Antonio Ladrón y Dionisio Sánchez y, para levantar los mapas, 
los capitanes Josef Espelieux y Mariano Lleopart, con los subtenientes Nicolás Roncali y Casimiro 
Isava. Como ya hemos citado anteriormente, según los datos del informe del coronel Navacerrada 
varios de estos ingenieros enfermaron en los trabajos de campo en las proximades de Uceda. El caso 
es que alguno de estos oficiales pudo ser uno de los ayudantes de Navacerrada, pues parece que 
terminaron parcialmente sus trabajos con Sicre meses antes del inicio de la campaña en el Henares. 
342 Habitualmente se establecían mojones cada 500 varas –unos 418 metros-. El hito se hacía con una 
piedra sentada de llano y una de canto encima. 
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Inicio de la orden del conde de Aranda sobre la colaboración de las autoridades locales 
con el coronel Navacerrada y su equipo (1769) 

 

• Como luego veremos con mayor detalle, Navacerrada fue comprobando 

los datos sobre la extensión de los pueblos y las fanegas de cultivo que 

los distintos concejos habían dado para la realización del catastro de 

Ensenada unos quince años antes. Además, en el informe se recogían 

las declaraciones actualizadas de las fanegas de tierra que se podían 

regar y los padrones de labradores con expresión de los pares de labor 

que tenía cada lugar. 

• Los pueblos visitados por el grupo de Navacerrada fueros los siguientes: 
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Humanes, Yunquera, Medianedo, Fontanar, San Martín del Campo, El 

Cañal, Marchamalo, Guadalajara, Cabanillas, Quer, Alovera, Villanueva 

de la Torre, Azuqueca, Acequilla, Bujes, Meco, Los Santos de la 

Humosa, El Encín, Alcalá de Henares, Camarma de Esteruelas, 

Camarma del Caño, Fresno de Torote, Daganzo de Arriba, Daganzo de 

Abajo, Ajalvir, Torrejón de Ardoz y Paracuellos. 

Varios de los pueblos visitados por Navacerrada en nuestros días están 

despoblados o directamente desaparecidos, como Medianedo o San 

Martín del Campo en la provincia de Guadalajara, o Bujes, Camarma del 

Caño y Daganzo de Abajo en la de Madrid. Otros núcleos se han 

incorporado al término de distintos municipios como El Cañal a 

Guadalajara y Fontanar, Acequilla a Azuqueca o El Encín a Alcalá. 

Navacerrada también cita otros términos ya despoblados en 1770 como 

Maluque, Majanar o Zayde en Guadalajara y Quintana, Daralcalde, 

Vaciabotas, Galapagar o Viveros en Madrid. 

• De los trabajos de campo se levantaron actas y diligencias, que se 

conservan parcialmente copiadas en el expediente343. Igualmente se 

realizaron varios mapas y planos, varios de ellos de tamaño 

considerable, cuyos originales se encuentran en su mayoría en el 

archivo de Simancas y cuya referencia damos después. 

• En el mismo legajo del archivo de Simancas se encuentra el expediente 

de Carlos de Frosne, por lo que es posible que fuera utilizado por el 

coronel Navacerrada como fuente de información. 

• Navacerrada aporta datos comparativos de los ríos Jarama y Lozoya 

que demuestran su participación junto con el también ingeniero militar 

Jorge Sicre en el citado proyecto de traída de aguas a Madrid344.  

• Los cálculos realizados en cuanto a nivelaciones y mediciones 

demuestran que los instrumentos utilizados en la época y la labor pericial 

                                                 
343 El conde de Aranda mandó realizar las copias de las diligencias (carpeta nº 74 del expediente; tanto 
los planos –carpeta 70- como la descripción de los terrenos y los presupuestos –carpeta 72- son 
originales). Parece que las actas firmadas por los peritos, Navacerrada y los representantes locales se 
quedaron en manos del propio coronel, que en una hoja del informe decía: “es copia de la original que 
queda en mi poder. Manuel Navacerrada”. 
344 Por ejemplo, dice acertadamente que el lugar de la junta del Lozoya con el Jarama y el del Sorbe con 
el Henares están a la misma altitud (a unos 700 metros sobre el nivel del mar). Habla también de la 
diferencia de altitud entre el Jarama a su paso por el puente de Uceda y por el puente de Viveros, en 
San Fernando. 
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de los ingenieros y ayudantes eran relativamente fiables345. 

d) Los mapas y planos de Navacerrada y su equipo. 
 

Al informe de más de 300 hojas le acompaña una serie magnífica de 

mapas y planos del proyecto346. Todos -menos el último- aparecen firmados 

por Manuel Navacerrada y fechados en abril de 1770347. Del primero de esos 

planos, de un tamaño colosal y que ha sido reproducido en numerosas 

ocasiones, hay una copia poco conocida y con ligeras variantes en el Centro 

Geográfico del Ejército348. Corresponden los dos a un mapa general de la 

                                                 
345 Por ejemplo, da 130 pies –unos 64 metros-, como diferencia de nivelación entre el punto de partida -
el vado del Sorbe en Peñahora- y el de llegada -punto 7e del mapa principal, en Paracuellos-, lo que se 
corresponde con la realidad. También acierta en la diferencia entre la altitud del Henares con el Sorbe y 
la del Henares con el Jarama -511 pies menos-. 
Sobre los procedimientos de Navacerrada para realizar los mapas topográficos, el citado Fernando 
Gutiérrez (ob. cit., pp. 227-228; atención: que este ingeniero sigue obstinado en atribuirle el proyecto a 
Jorge Sicre) daba en 1849 unos datos que hasta ahora no se han podido contrastar. Son los siguientes:  

“Al mismo tiempo se ejecutaron todas las operaciones necesarias para la construcción del 
plano topográfico de la faja de terreno, comprendida por la acequia y el rio Henares, situando 
todos los pueblos y puntos notables que comprendía y los de su inmediación. Para esto se formó 
una triangulación, sirviendo de base la distancia comprendida entre el pueblo de la Junquera, y 
un punto situado a la inmediación de Quer en la prolongación de Meco: esta base, cuya longitud 
es de 20.607 varas, fue determinada, parte por la medida directa y parte calculada por medio de 
observaciones angulares desde la torre del convento de San Gil de Guadalajara. Resueltos los 
triángulos formados sobre esta base, se obtuvieron las distancias entre todos los pueblos y 
puntos notables, y los suficientes datos para construirlos sobre el papel. Los detalles topográficos 
de lo que comprenden los grandes triángulos, se obtuvieron por operaciones secundarias y por 
los reconocimientos y deslinde de términos, que se ejecutó por comisión de peritos prácticos, 
agregada á la facultativa”. 

Aunque no conocemos con certeza los aparatos de medición utilizados, sí contamos con algunas 
referencias de la época. Una la da el propio Sicre, años después, cuando comisonado en la carretera de 
Zaragoza a Lérida pedía diversos instrumentos de trabajo a sus superiores, pero decía aportar él mismo 
cuadrantes, planchetas, brújulas y reglas, “instrumentos que ni se hallarían, ni pudieran hacer aquí, y de 
los cuales usaremos los oficiales que me acompañan y yo según lo pidan las circunstancias del terreno, 
por el más pronto y exacto desempeño de la comisión” (carta de Jorge Sicre del año 1778, Archivo 
General de Simancas; citado por SÁNCHEZ LÁZARO, 1990, p. 20). Para conocer más sobre los útiles 
topográficos se pueden leer igualmente las obras de VALVERDE PÉREZ (2007: Actos de precisión. 
Instrumentos científicos, opinión pública y economía moral en la Ilustración española) o de HERAS 
MOLINO (2011: Instrumentos topográficos de la E.T.S. de Ingenieros de Minas de Madrid). 
En otro sentido, también Concepción Camarero habla de la fiabilidad de los datos del catastro 
comparados con los de Manuel Navacerrada (en CAMARERO-BULLÓN, 2002, pp. 382-383 y 2005, p. 
17). 
346 Suponemos que los mapas debieron de ser del agrado del conde de Aranda, que era aficionado a los 
documentos cartográficos y conoció muchos de ellos –y dio instrucciones para su formación- en su 
etapa castrense. Al respecto consta, por ejemplo (HERNANDO, 2008, p. 36), que era uno de los 
suscriptores del Atlas universal editado en Francia por Robert de Vaugondy. 
347 Todos los dibujos del coronel Navacerrada depositados en el archivo de Simancas pueden 
consultarse en abierto en Internet, dado que figuran en el Catálogo Colectivo de las Colecciones de 
Mapas, Planos y Dibujos de los Archivos Estatales (http://www.mcu.es/ccbae/es/mapas/principal.cmd). 
348 CGE, signatura 290. El mapa del Centro Geográfico del Ejército parece haberse trazado con menor 
ornato que el de Simancas (AGS). Se diferencian, por ejemplo, en la cartela (mayor cuidado en AGS), 
en la escala (de 8.000 varas de Castilla en CGE y de 12.000 en AGS) o en la ausencia (CGE) o 
presencia (AGS) de la firma del coronel Navacerrada. Las medidas, los datos de la extensa leyenda y 
los elementos geográficos del mapa son muy similares. El mapa del CGE no está acompañado de 
ningún otro documento ni expediente que dé pistas sobre su origen, forma y fecha de depósito en el 
archivo. Pudo pertenecer a la colección del ingeniero militar Francisco Coello, como luego veremos. 

http://www.mcu.es/ccbae/es/mapas/principal.cmd
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campiña del Henares, que va desde su junta con el Sorbe, aguas arribas de 

Humanes, hasta su desembocadura en el Jarama, entre San Fernando y 

Mejorada. En este mapa, cuya cartela damos ahora, se encuentra trazada la 

línea del canal propuesto por el coronel Navacerrada y sus ayudantes349. 

 

Cartel del mapa de la acequia proyectada por Navacerrada 

El resto de los mapas y planos, de gran belleza plástica350, aparece con 

detallada precisión y clara leyenda, realzando enormemente el conjunto. En 

uno de ellos se propone la ubicación de la presa en tres localizaciones 

diferentes, distantes en pocos metros, tras la junta del Sorbe y el Henares. 

También es muy interesante el mapa que ya hemos citado en un apartado 

anterior y en el que aparece el paso del cerro llamado Cueva de las Peñas –

después conocido como La Canaliza-. En él se plantea el paso de la acequia 

bien por una mina o túnel o bien llevándolo por la falda del cerro (“viaje 

serenado” se dice en el mapa), con grandes desmontes de terreno, como 

ahora podemos ver: 

 

                

 

                                                 
349 AGS, signatura MPD-22-050. 
350 Para la realización de los trabajos cartográficos se utilizaron, por ejemplo, tintas aguadas 
multicolores, que proporcionan gran detalle y belleza. 
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Mapa del proyecto del coronel Navacerrada para riego de la campiña (detalle de la zona inicial 

elegida para el establecimiento de la presa)351 

                                                 
351 Los dos planos se han tomado del mapa del CGE, signatura 290. 
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Continuación del mapa del proyecto de Navacerrada, desde Guadalajara hasta Meco 
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Por su relevancia se dan ahora los principales datos de la serie de 

planos y mapas del coronel Navacerrada. Aparecen en la tabla con su 

contenido transcrito de la mano del coronel, con la signatura que les 

corresponde en el archivo de Simancas y con un comentario que destaca los 

aspectos más destacados.  

Nº CONTENIDO COMENTARIOS 
SIG-

NATU
- RA 
AGS 

1 

Mapa de la Campiña de 
Guadalaxara y Alcalá que 
comprende desde la Junta de los 
Ríos Sorbe y Enares hasta la del 
Enares con Jarama demostrando 
el jiro de la línea de nivelación 
para una azequia de regadío 
executado con orden del Exmo. 
Sr. Conde de Aranda. 

 
Es un mapa general de la campiña, con 
el recorrido principal del canal y otras 
alternativas propuestas. De tamaño 
colosal352, ofrece múltiples detalles de la 
comarca, con mínimos errores353. 
Firmado el 19 de abril de 1770, cita la 
primera nivelación y proyecto formado en 
octubre de 1769 y las reformas 
posteriores. Hay una copia con ligeras 
variantes en el Centro Geográfico del 
Ejército. 
 

MPD
, 22, 
050 

2 

Mapa particular de porción del 
curso del Río Henares y del giro 
de la Acequia que se proyecta 
desde antes del paso sobre el 
Arroyo de la Texada hasta la 
casa del Guarda de Tirate afuera 
en la Dehesa de Maluque para la 
demostración de los medios que 
se proponen para conducir la 
Acequia por este parage. 

 
Tiene dos apartados. En el primero, unos 
pocos km. más allá de la presa, se dibuja 
el paso de la acequia por el cerro 
llamado Cueva de las Peñas. Se 
propone la alternativa de hacerlo por un 
túnel o llevarlo por la falda del cerro (el 
“viaje serenado” aludido). 
En el segundo apartado, a la derecha, se 
dibujan dos perfiles: en el de arriba, el 
descrito de Cueva de las Peñas. En el 
inferior, cómo llevar el cajero del canal 
por la parte final del mismo cerro. 
 

MPD
, 22, 
051 

                                                 
352 Mide 73 x 178 cm. 
353 Por ejemplo, es errónea la situación de Aldovea –el soto- más allá del río Jarama, cuando se 
encontraba en la orilla izquierda del Henares, antes de su desembocadura en aquel río. Sí está bien 
localizado, sin embargo, el palacio o castillo de Aldovea.  
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Detalle del plano nº 2: paso del cerro de la cueva de las Peñas por un ‘caz serenado’ (Navacerrada, 

1770; desde 1867 el cerro está atravesado por el túnel) 

 

3 

Plano particular de pordión del 
Río Henares desde la junta o 
Confluente con Sorbe hasta 
distancia en que se indican los 
parages que se refiere puede 
elegirse la situación de la Presa y 
Bocal para la Acequia de 
Regadío que se proyecta para las 
campiñas de Guadalaxara y 
Alcalá; Perfil sobre la línea EF. de 
la dirección de la Presa. 

Claro dibujo de la junta del Sorbe con el 
Henares, en la zona del Marañal en 
Humanes. Se cita la ermita de Peñahora, 
donde se encontraba un vado o paso 
natural. También aparece, espectacular, la 
Muela de Alarilla, a cuyos pies se señalan 
tres posibles enclaves de la presa. Desde 
el primero de ellos se realizaron todas las 
nivelaciones de la acequia, aunque luego 
se eligió la tercera opción -de ahí que se 
hable de un segundo proyecto reformado-. 

MPD
, 29, 
082 

4 

Plano y detalle en que se 
demuestra la construcción y 
fábrica de la Presa y Bocal para 
la Acequia. 

Detalle de la construcción de la presa y de 
las cuatro compuertas. El bocal se sitúa, 
lógicamente, al otro lado del cerro de 
Alarilla, dando inicio al cajero del canal, 
que sólo iba revestido en este primer 
tramo. Aparece también el pilotaje o 
zampeado y el revestimiento de la presa 
de cantería. 
En la opción elegida como enclave de la 
presa ésta presenta un ángulo de 30° 
sobre la dirección del río Henares y una 
longitud de 540 pies. 

MPD
, 29, 
083 

5 

Perfiles y Elevación tomados 
sobre las líneas 1.2. a lo largo del 
Canal; 3.4 al traves de los 
Canales; 5.6. cortando la Presa, y 
por lo superior de la embocadura. 

Planos de sistemas de elevación del agua 
tanto en el lugar de la presa, para 
conducirla por las compuertas a la 
acequia, como en el propio canal, 
mediante la utilización de máquinas de 
madera (en el proyecto se dice que serán 
ocho las máquinas a emplear). 

MPD
, 29, 
084 
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6 

Plano, perfil y Elevación del 
Puente Aqueducto para el paso 
de la Acequia sobre el Arroyo 
Majanar, y los Diques conque se 
deven superar sus laderas; Perfil 
tomado sobre la línea 1.2. ; 
Elevación vista por la línea 3.4. 

Después de la construcción de la presa, la 
realización de los acueductos y puentes 
para salvar arroyos o barrancos eran las 
principales obras de fábrica. Aquí se 
detalla el acueducto sobre el arroyo 
Majanar de dos ojos, a unos 10 km. de la 
presa. Ocho ojos tenía en el estudio de 
Acebo y, finalmente, la compañía inglesa 
constructora del canal lo salvó con un 
acueducto de un vano que llevaba encima 
un tubo de hierro de 20 metros de luz. 

MPD
, 29, 
085 

7 

Mapa del valle de Vergafel o 
Arroyo de las Dueñas; Perfil del 
Valle y Arroyo sobre la línea ALK, 
en que se demuestra la parte 1.2. 
que deve ocupar el Puente-
Aqueducto, y lo restante hasta 
donde concurre por sus extremos 
en el terreno la línea de puntos 
que es la del nivel que rige para 
la superficie de las aguas en la 
Acequia deven ocupar los diques; 
Elevacion o vista del Puente 
Aqueducto tomada por una línea 
paralela a él en el costado 
superior. 

El otro gran acueducto del canal es del 
arroyo de las Dueñas, a casi 20 km. de la 
presa. Navacerrada propone varias 
alternativas, aunque prefiere el paso con 
un puente mayúsculo de 15 ojos, pues 
otras soluciones iban muy cerca de la 
iglesia de San Martín del Campo, que ya 
estaba en muy mal estado, o eran aún 
más costosas. 
 José del Acebo propuso en 1857 uno de 
dos ojos y el ingeniero inglés Jorge Higgin 
un acueducto de fábrica de dos tramos de 
seis metros cada uno.   

MPD
, 29, 
086 

8 

Plano, Elevación y Perfil en que 
se demuestra la disposición del 
paso con la Acequia por encima 
del Arroyo Torote. 

En las proximidades del término de Alcalá, 
pero aguas arriba, aparece el diseño de 
un acueducto para salvar el río Torote, 
compuesto de cinco arcos de medio punto 
y seis tajamares. Ni Acebo ni los 
ingenieros ingleses lo contemplaron, pues 
en sus proyectos el canal no llegaba 
nunca a cruzar el arroyo, sino sólo a 
desembocar en él. 

MPD
, 29, 
087 

 

Plano nº 8: paso del canal proyectado por encima del arroyo Torote 
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9 

 
Detalle del Plano y Perfiles de un 
puente de fábrica de los que 
corresponde construir para el paso 
de Caminos por ensima de la 
Acequia siendo indistinto el más o 
menos largo del Cañón de su 
Bóveda, a proporción del ancho 
que se quiera dar para el Camino, 
y que se forme con la rosca y 
revestido de Cantería o bien de 
fábrica...; Perfil tomado sobre la 
línea 1.2. a lo ancho del Camino y 
largo del Cañón de bóveda; Perfil 
tomado sobre la línea 3.4.5. al 
través de la Bóveda la mitad 
cortado su mazizo y la otra vista de 
frente. 
 

En este plano figura el modelo de un 
puente de un solo ojo para ser utilizado 
de forma general con el objetivo de 
salvar arroyos y caminos de menor 
entidad. 
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[Acequia de regadío de las 
Campiñas de Guadalajara y 
Alcalá]. 

 
Éste es el único de los planos de 
Manuel Navacerrada que no aparece 
firmado por él ni con leyenda 
explicativa, aunque hay que atribuírselo 
a su mano de forma clara. Se presenta 
el plano y perfil de otro puente 
genérico, ahora de dos ojos. Faltaría el 
dibujo del perfil tomado desde el cajero 
del canal, que sí aparece en el plano 9. 
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e) Trabajos del coronel Navacerrada en el entorno de Alcalá 

de Henares. 
 

El proyecto del conde de Aranda llevó al coronel Navacerrada a visitar 

los pueblos de la campiña, como ha quedado dicho. Uno de esos lugares fue 

el de Alcalá de Henares, que aunque no estaba directamente en la línea de la 

acequia, pues pasaba entre Meco y Camarma del Caño y de Esteruelas, sí 

era uno de los más afectados. Evidentemente, una vez finalizado el canal, las 

tierras de Alcalá debían regarse con braceros salidos de la acequia madre, 

buscando el sentido del río. 

No olvidemos que el mismo proyecto lleva por nombre “Acequia de la 

campiña de Guadalaxara y Alcalá”. Mientras la ciudad de Guadalajara se 

tocaba tangencialmente, pues su núcleo urbano se encontraba al otro lado del 

río Henares en su orilla izquierda, en el caso de Alcalá era totalmente al 
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revés, pues su casco antiguo y sus numerosas tierras fértiles se encontraban 

en la orilla derecha del río, por la que transcurría el canal proyectado. 

Todo ello nos lleva a considerar la especial relevancia de la ciudad de 

Alcalá de Henares como principal núcleo urbano afectado por el proyecto. En 

el mapa general de la campiña que elaboró Navacerrada ya se da la 

localización precisa de algunos de los elementos de Alcalá y su término, lo 

que demuestra los conocimientos detallados del ingeniero sobre estas tierras, 

como ahora vemos: 

 

Alcalá en el mapa general de la campiña realizado por Navacerrada354 

Y es que el coronel Navacerrada reconocía la importancia de la ciudad 

complutense. Al efecto, esto decía al hablar de los pueblos de la zona355:  

“Las poblaciones no son muchas, ni opulentas, sus edificios de mala 

consistencia, los más de tapias de tierra, y así hay muchos arruinados, se quentan 

bastantes Despoblados; ... solo la ciudad de Alcalá es la numerosa de la campiña, pero 

                                                 
354 Se ven la ciudad de Alcalá, las fincas de La Esgaravita, El Ángel, La Canaleja y El Encín, el molino 
de las Armas, el cerro de San Juan del Viso, la desembocadura del arroyo Torote en río Henares, la 
venta de Meco, etc. 
355 AGS, legajo 3519, expediente 112, p. 93 (sin foliar). 
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esto tal vez lo sostendrá su Universidad”. 

En el informe de Navacerrada hay dos grupos de carpetas que 

contienen diversos documentos que se detienen en Alcalá. El primer grupo lo 

constituye la descripción de los terrenos y los presupuestos356. El segundo357 

contiene la copia de las diligencias practicadas con las autoridades locales 

para el amojonamiento de la línea del canal y conocer la riqueza rústica de la 

zona, de cara a la mejora producida por la introducción del regadío. Veamos 

estos dos apartados: 

Grupo A. Descripción del término de Alcalá. 

En primer lugar hay que decir que justo antes de proceder a la 

descripción del término de Alcalá, Navacerrada detalla la hoy finca 

complutense de El Encín, en un corto epígrafe que lleva el título de “Términos 

de los Santos de la Humosa y del Encín”358. 

Primero da sus límites geográficos y luego dice que toda su extensión 

es regable y que está compuesta de 474 fanegas. Está arrendada a una única 

persona, que mantiene ocho caballerías (mulares), varias vacas y dos carros. 

Afirma que las aguas de la acequia que pueden regar sus tierras deben 

venir de Meco, como es lógico y así sucede parcialmente hoy359. No obstante, 

no se menciona el arroyo de las Monjas –aunque sí se dibuja-, en el que 

desde el siglo XIX desagua el canal del Henares360. 

En cuanto a la propia ciudad de Alcalá de Henares361, la descripción 

del término comienza dando igualmente sus límites, que se extienden “en 

ambos costados del río”. Después viene su extensión, de 28.373 fanegas 

“segun juicio prudente”, la mayor parte en el sur, porque en el norte hay 

“ásperos cerros, que hacen el terreno quebrado”.  Se dan a continuación los 

                                                 
356 Ídem, carpeta 72. 
357 Ídem, carpeta 74. 
358 AGS, legajo 3519, expediente 112, p. 221 (sin foliar). 
359 De Meco vienen hoy algunas de las aguas que riegan esta finca. 
360 El arroyo de las Monjas aparece dibujado desde su nacimiento en Villanueva de la Torre. También 
figura en el mapa general de la campiña el barranco de Valdegallegos, con el que se une poco antes de 
llegar al actuar despoblado de Bujes, para luego alcanzar Meco por el Este y tomar dirección hacia El 
Encín y el Henares. 
361 AGS, legajo 3519, expediente 112, pp. 222-224 (sin foliar). 
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datos del “alistamiento” de los vecinos: 83 labradores, casi el número más 

elevado de la campiña362. Disponían de 288 caballerías y mulas y 86 carros, 

cifras también muy altas comparadas con las demás poblaciones363.  

En cuanto a la superficie regable, se considera optimistamente como 

tal toda la que va desde El Encín hasta el arroyo Camarmilla, por un lado –

con brazales salidos entre Meco y Camarma-, y de otro la que va desde el 

Camarmiila hasta el río Torote –con acequias desde Daganzo de Abajo, 

“guiando hijuela por el alcor de la división de este término con el de Torrejón 

de Ardoz, de la qual pueden descender otras menores o cazeras para el 

repartimiento del riego á las heredades hasta el río”. 

Grupo B. Diligencias practicadas con las autoridades locales y 

amojonamiento del término de Alcalá con los municipios vecinos. 

Una vez que el coronel Navacerrada había comenzado a establecer las 

mojoneras de la acequia del Henares desde Humanes -lugar en el que 

empezó, como ya se ha dicho, el 18 de diciembre de 1769-, prosiguió río 

abajo sus trabajos pasando por todos los pueblos que tenían aguas vertientes 

al Henares. El objetivo final era conocer mediante apeo y delimitación de los 

términos municipales las tierras que podrían resultar beneficiadas del riego 

del canal. 

Así, dos meses después, el 16 de febrero de 1770 llegaba a las 

proximidades de Alcalá. Y aquí tenemos ya dos fuentes distintas que nos 

hablan de la venida del ingeniero militar: por un lado, la documentación de 

Navacerrada conservada en el archivo de Simancas; de otro, un legajo 

guardado en el archivo municipal de Alcalá364. Sigamos la secuencia de los 

                                                 
362 Sólo superado por Torrejón, con 93 labradores, curiosamente con una superficie bastante menor. 
Superaban los 50 Humanes (67), Guadalajara (66), Meco (52) y Los Santos de la Humosa (74). 
363 Sólo Torrejón estaba por encima de Alcalá en cuanto al número de carros (98). En caballerías Alcalá 
se encontraba a la cabeza. 
364 AMAH, legajo 430/19. La carpeta que contiene todo el expediente lleva como título “Apeo y deslinde 
del término de Alcalá de Henares con los de El Encín, Canaleja, Meco y Camarma de Esteruelas.”. Este 
nombre, amén de inexacto por incluir La Canaleja y por faltar Daganzo de Arriba, Daganzo de Abajo y 
Torrejón, además despista un tanto y no muestra que el objetivo del apeo tiene su razón de ser en la 
acequia que proyectaba el ingeniero Navacerrada por orden del conde de Aranda. 
El legajo se compone de nueve documentos, con diligencias varias. Todos fueron redactados por el 
escribano de la ciudad, Jerónimo de la Oliva, quien los visa siempre al final, junto con la firma de los 
comisionados de Alcalá –no hay, por tanto, ninguna firma que corresponda ni a los ingenieros enviados 
por Aranda ni a ninguno de los representantes de los otros pueblos con los se produce el apeo de 
Alcalá-.   
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hechos con los dos distintos textos en la mano. 

Si en el día 7 de febrero el coronel estaba en Azuqueca, el 8 en 

Villanueva de la Torre, el 9 entre Meco y Los Santos de la Humosa y el 10 en 

Bujes, a Alcalá llegó el 16 de ese mismo mes dispuesto a mediar en la 

“confrontación de los términos de la ciudad de Alcalá de Nares por la parte de 

la Canaleja con el término y jurisdicción privativa de la villa de el Encín365”. 

Dos días antes, en el ayuntamiento de Alcalá de Henares se había 

procedido a dar lectura de la ya citada orden del conde de Aranda sobre la 

necesaria ayuda de las autoridades locales para las tareas del ingeniero 

Navacerrada y su equipo366. Además, como era preceptivo, se nombraron los 

comisionados de la ciudad para los trabajos necesarios367. 

Así pues, el 16 de febrero de 1770 se reunieron los representantes del 

ayuntamiento de Alcalá con los de Meco y El Encín368 más el coronel 

Navacerrada y sus ayudantes en la venta de Meco369. Desde allí se 

encaminaron a la actual finca y procedieron a apearla y amojonarla, lo que 

hicieron sin contratiempo alguno370. Ese mismo día por la tarde prosiguieron 

las tareas “en la confrontación de los términos de la ciudad de Alcalá con el 

de la villa de Meco371”.  Las dos fuentes nos dicen que tampoco hubo ningún 

problema y que se colocaron los mojones previstos372.  

                                                 
365 AGS, legajo 3519, expediente 112, p.312 (sin foliar). 
366 AMAH, 430/19, pp.1-3 (sin numerar). El documento incluye la reunión en el ayuntamiento de las 
autoridades de la ciudad (“los señores justicia y regimiento”; se da la nómina de todos ellos, desde el 
corregidor y justicia mayor Antonio Fernández Soler hasta los diputados del común, síndicos, etc.) y la 
lectura completa de la orden de Aranda. 
367 Los comisionados fueron los regidores Juan Francisco Torrealba Salazar, Agustín Fernández y 
Manuel Rodríguez. En caso necesario debían hacer valer los títulos y documentos oportunos para 
realizar adecuadamente los trabajos de apeo y amojonamiento. 
En el legajo del AMAH no se dice al principio que hubiera más representantes, pero en el documento de 
Navacerrada se dan como peritos por Alcalá a Manuel Alonso y a Juan García. 
368 Los representantes de El Encín fueron Juan López de Mesa, alcalde mayor, y Gregorio Escolar. 
369 Los primeros en llegar fueron los representantes de Alcalá. El coronel Navacerrada vino al poco rato 
desde Meco con los enviados de ese pueblo. 
370 Mientras el relato de Navacerrada es muy escueto, el del archivo de Alcalá es muy prolijo, pues 
enumera uno a uno los mojones que se establecieron entre El Encín y La Canaleja hasta los límites de 
Meco. Se dice que El Encín es redondo, que el primer mojón se hizo de tierra muy crecido, que se iba 
dividiendo el término entre La Canaleja y El Encín, que se pasó el camino de Guadalajara y que se llegó 
hasta el alcor o alto de Meco sin disputa alguna. Se hizo un alto a mediodía y volvieron a las dos de la 
tarde para proseguir las tareas de apeo, ahora entre El Encín y Meco. 
371 AGS, legajo 3519, expediente 112, p. 313 (sin foliar). 
372 En la documentación de Navacerrada (p. 316) se registra que el mismo día 16 de febrero de 1770 
estuvo en Los Santos de la Humosa preguntando por la calidad de sus tierras y averiguando las que se 
podían regar con su acequia. Como es lógico, sólo se refería a las pequeñas parcelas situadas a la 
derecha del río Henares, entre Miralcampo y El Encín.  
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Al día siguiente373, ahora en la “confrontación” entre Alcalá y Camarma 

de Esteruelas, se reunieron los representantes de ambos municipios y los 

ingenieros de Navacerrada “para la nivelación de terrazgos y riegos”374. Sin 

mayor problema y formados los mojones “de grande tamaño o magnitud para 

su maior permanencia posible”375 se concluyeron las tareas con éxito376. 

Un día después, el 18 de febrero de 1770, los hombres de Navacerrada 

estuvieron en Meco y en la jornada posterior, ya el día 19, llegaban a “la villa 

del Encín”377.  Allí se citó con sus representantes, asistiendo Juan López de 

Mesa, alcalde mayor, y Gregorio Escolar, “unico vezino de ella, arrendador de 

todos los bienes raízes de su término, en calidad de perito nombrado por su 

merzed”. Después de revisar el número de fanegas y la calidad de las tierras 

(de pan llevar -sembradas de año y vez de trigo-, viñedos, alamedas, un soto 

con árboles “frutíferos y ortaliza” –regados con una noria-, etc.), el arrendador 

dijo que el término era propiedad de Baltasar María de Vera y Ollauri “de 

quien es tutora curador su madre la señora Dorotea Vicente de Ollauri y 

Unda, vecina de Madrid”378. 

Posteriormente se procedió a amojonar el término por los ingenieros 

del rey y demás comisionados; después, realizada la tarea y con la promesa 

de los representantes de El Encín de guardar los mojones como disponía la 

orden del conde de Aranda, se levantó un acta en la que firmaron estos dos 

representantes, el coronel Navacerrada y el escribano Pedro Villaverde.  

                                                                                                                                             
Llama la atención la intensa actividad del grupo de ingenieros, que en el mismo día estuvieron 
amojonando El Encín, apeando la línea entre Alcalá y Meco y visitando también Los Santos de la 
Humosa. 
373 Las tareas empezaban siempre muy temprano. Sobre las siete de la mañana quedaban los 
comisionados de Alcalá y luego se dirigían a los lugares respectivos.  En este caso fueron al mojón que 
delimita los tres términos de Meco, Camarma de Esteruelas y Alcalá, en el paraje conocido como 
Gallocanta, citado también así en el expediente alcalaíno –hoy en día el hito está más allá del hospital y 
del campus de la Universidad, al pie de la autopista de peaje R 2-. Justo allí los esperaban ya el coronel 
ingeniero y su equipo. 
374 AMAH, legajo 430/19, p. 6 (sin numerar). 
375 AGS, legajo 3519, expediente 112, p. 314 (sin foliar). En el expediente de Alcalá (p.9) se dice que se 
hacían “en el modo y forma prevenida por dicho señor ingeniero”. 
376 Y como dice Navacerrada, “lo firmaron los que lo supieron”. 
El apeo con Camarma les llevó un día completo, mañana y tarde. Cruzaron el “camino de la Galiana” –la 
Cañada Real Galiana que viene de San Fernando y Torrejón, por citar los núcleos más cercanos-. 
Después, llegaron junto con el coronel al mojón que separa los términos de Camarma de Esteruelas, 
Daganzo de Arriba y Alcalá, en el arroyo Torote -aguas abajo de la ermita de la virgen del Espino de 
Daganzo, que también se nombra-. También se amojonó el término en el arroyo de Valmediano. 
377 AGS, legajo 3519, expediente 112, pp. 321-322 (sin foliar). 
378 Baltasar Mª de Vera y Ollauri era hijo de Baltasar de Vera y Molinet, señor de El Encín,  y de Dorotea 
Vicente de Ollauri y Unda, también citada en el texto.  
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Desde El Encín los ingenieros militares no fueron directamente hacia 

Alcalá, sino que se dirigieron hacia Camarma del Caño y Camarma de 

Esteruelas. De allí pasaron a Fresno de Torote, Daganzo –de Arriba y de 

Abajo- e incluso llegaron al final de la línea de la acequia al visitar Ajalvir y 

Paracuellos (el 17 de marzo de 1770).  

Tres días después volvía el coronel Navacerrada a Alcalá, en un 

camino inverso, ahora para solucionar la “confrontación” entre Alcalá y 

Daganzo de Arriba y de Abajo. Como siempre, Navacerrada lo narra 

sucintamente379 y el escribano del ayuntamiento de Alcalá da muchos más 

detalles380. 

Entre la tarde del día 20 y el día 22381, Navacerrada revisa una nueva 

“confrontación”, ahora entre Alcalá y Torrejón de Ardoz. En la línea próxima al 

arroyo Torote no hubo ningún problema, pero la cosa se complicó cuando se 

aproximaron al soto de Aldovea, propio de la dignidad arzobispal de Toledo. 

Había un recurso pendiente ante la Real Chancillería de Valladolid y, aunque 

parecía claro que la jurisdicción de Alcalá llegaba hasta allí, se decidió 

esperar al dictamen para resolver el apeo382.  

A la misma ciudad de Alcalá, ya sin pleitos, confrontaciones o 

necesidad de mojoneras, llegó el coronel Navacerrada el día siguiente, 23 de 

marzo de 1770383. Para seguir el desarrollo de la visita vamos a dar las 

características del procedimiento seguido por los ingenieros militares en un 

nuevo apartado.  

f) Diligencias practicadas. 
 

Los trabajos más relevantes del coronel Navacerrada comenzaron en 

diciembre de 1769, cuando se empezaron a establecer las mojoneras de la 

                                                 
379 AGS, legajo 3519, expediente 112, p. 337 (sin foliar). 
380 Se dice, por ejemplo, que pasaron junto a los cimientos de una ermita arruinada, la de la Hinojosa de 
Daganzo de Abajo –ya en las en las Relaciones Topográficas de Felipe II se da esta zona como 
despoblada-. 
381 El día 21 hubo un fuerte temporal y parece que se suspendieron los trabajos. 
382 Según el expediente que seguimos del archivo municipal de Alcalá (pp. 15-16), para el apeo se 
siguió el alcor del arroyo Torote y unas viñas casi hasta el mismo río Henares, por la cañada llamada 
Castil de lobos. Luego se fue río abajo por el camino que lleva al palacio de Aldovea. En la puerta del 
castillo se firmó el acta de conformidad, que se llevó el coronel Navacerrada. De este acta en Simancas 
no queda, como ha quedado ya referido, más que la copia. 
383 Aquí puede haber un baile de fechas, pues mientras que Navacerrada dice que eso sucedió el día 
22, el escribano de Alcalá, que parece más acertado, dice que fue el 23. 
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acequia del Henares desde Humanes -lugar en el que empezó, como ya se 

ha dicho, el 19 de diciembre de 1769- hasta Paracuellos. Desde la cabecera 

del canal previsto, cerca de la confluencia del Henares con el Sorbe, se 

prosiguió río abajo pasando por todos los pueblos que tenían aguas vertientes 

al Henares.  El objetivo final era conocer mediante apeo y delimitación de los 

términos municipales las tierras que podrían resultar beneficiadas del riego. El 

día 6 de enero de 1770 llegó a Fontanar, el 18 a El Cañal, al término 

municipal de Guadalajara se acercaba sobre el 21 de enero y el 30 a 

Cabanillas. Unos días después se le veía con sus ingenieros y ayudantes en 

Villahermosa de Alovera, como entonces se conocía a Alovera, y el día 7 de 

febrero en Azuqueca. El 8 de febrero estaba en Villanueva de la Torre, el 9 

entre Meco y Los Santos de la Humosa y el 10 en Bujes, llegando al término 

de Alcalá de Henares el 16 de ese mismo mes. 

El procedimiento era similar en todos los casos y éstas son sus 

características generales: Navacerrada fue comprobando los datos sobre la 

extensión de los pueblos y las fanegas de cultivo que los distintos concejos 

habían dado para la realización del catastro de Ensenada unos quince años 

antes. Además, en el informe se recogían las declaraciones actualizadas de 

las fanegas de tierra que se podían regar y los padrones de labradores con 

expresión de los pares de labor que tenía cada pueblo. 

Veamos ahora el procedimiento en detalle y siguiendo el orden de 

actuación correspondiente. Para ello se va a seguir como ejemplo lo sucedido 

tanto en Azuqueca, pueblo de la provincia de Guadalajara384, como en el más 

importante de la provincia de Madrid, Alcalá de Henares385:  

1. Navacerrada se personaba con su grupo y se informaba a los 

representantes municipales de los objetivos de la visita (“informar con 

las noticias más prudentes y seguras que se previenen y estan 

mandadas hazer por el despacho que Real decreto que muebe estos 

autos”).  

2. Para comprobar la fiabilidad de los datos aportados en la realización 

                                                 
384 AGS, legajo 3519, expediente 112, pp. 300-303 (sin numerar). 
385 AGS, legajo 3519, expediente 112, pp. 222-224 y 352-35 6 (sin foliar). También se pueden ver casi 
los mismos datos en AMAH, legajo 430/19, pp. 15-23 (sin numerar). 
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del catastro de Ensenada, “se vieron los libros formados para la unica 

Real Contribucion y en el de respuetas generales se be a la Nobena386 

que la medida la que se usa en esta villa y en su termino es fanega de 

marco real”387. A continuación se daba una relación de los cultivos más 

relevantes de la comarca, que solían ser cebada, trigo, avena, centeno, 

garbanzos, guisantes, etc.  

3. Se pasaba después a examinar lo dispuesto según la 10ª pregunta del 

catastro388, dándose las fanegas totales de superficie389. Luego 

aparece la clasificación de las tierras que ya figuraba en el catastro, 

diferenciando las tierras de secano de las de regadío y distinguiendo 

entre las de buena, mediana e inferior calidad (plantadas de árboles 

frutales, viñas, olivos, álamos, dedicadas a pastos, etc.). 

4. Se evaluaba la información referida a la pregunta doce del catastro390, 

que inquiría sobre la productividad de las tierras. Desde Azuqueca se 

contestó que se podrían obtener un año con otro seis fanegas de trigo.  

En el caso de Alcalá se decía que mientras las fanegas de secano 

                                                 
386 Se refiere a la 9ª pregunta del catastro de Ensenada, que decía:  

“De qué medidas de Tierra se usa en aquel Pueblo: de quántos pasos o varas Castellanas 
en quadro se compone: qué cantidad de cada especie de granos, de los que se cogen en el 
Término, se siembra en cada una”. 

387 En el caso de Alcalá de Henares el requerimiento de los datos del catastro de Ensenada se 
plasmaba así: 

“Se sacaron del Archivo de el Yll. Ayuntamiento de esta ciudad los libros formados por la 
unica Real Contribucion y visto lo que contienen asy de los terrazgos de todas clases que 
corresponden á manos muertas como a los seglares, y especialmente de las respuestas dadas a 
las preguntas generales se adbierte a la novena con la medida de tierras que se usa en esta 
ciudad es la de fanega de marco rreal...”. 

388 Decía:  
“Qué numero de medidas de Tierra havrá en el Término, distinguiendo las de cada 

especie y calidad: por exemplo: tantas Fanegadas, o del nombre que tuviese la medida de Tierra 
de Sembradura, de la mejor calidad: tantas de mediana bondad, y tantas de inferior; y lo propio 
en las demás especies que huvieren declarado”. 

389 En el caso de Alcalá de Henares el número total de fanegas era de 28.373. Hay que tener en cuenta 
que para calcular esta superficie se tuvo en cuenta “incluso el soto y Heredamiento que llaman Aldovea 
y el del Encín, Canaleja y Gerafín, y Baezuela”. Al respecto conviene aclarar que El Encín, La Canaleja 
y Gerafín son hoy fincas alcalaínas; Baezuela y el soto de Aldovea, junto con el castillo del mismo 
nombre, pertenecen al término de San Fernando de Henares, después que fueran comprados a la 
dignidad arzobispal de Toledo por Godoy y de éste pasaran en breve y también por venta al patrimonio 
de la Corona, formando parte del Real Sitio de San Fernando 
390 La pregunta 12ª del catastro era la siguiente:  

“Qué cantidad de frutos de cada género, unos años con otros, produce, con una ordinaria 
cultura, una medida de tierra de cada especie y calidad de las que huviere en el Término, sin 
comprehender el producto de los Árboles que hubiese”. 



EL CANAL DEL HENARES: ESTUDIO DE UN PROYECTO DE REGADÍO EN LA CAMPIÑA DEL HENARES 

 186 

dependían del tipo cultivo391, las escasas tierras de regadío podrían 

producir 1.100 reales al año si eran de buena calidad y 700 de 

mediana. Los representantes del ayuntamiento de Alcalá sabían que el 

canal iba bastante alejado del río y por tanto de su casco antiguo392, 

pero las aguas de la acequia sí llegarían a su extenso término, buena 

parte de él en las manos de la Iglesia393. 

5. Una vez finalizada la visita firmaban el acta los representantes 

municipales junto con el escribano y el propio coronel Navacerrada394.  

6. A continuación en el expediente aparece una relación o “alistamiento” 

detallado con todos los labradores del término y con expresión de 

pares de mulas y carros de que disponían para la labor. Al efecto se 

elaboraron unas tablas con indicación de mulas, bueyes y carros por 

municipio, como la que ahora damos de Alcalá como ejemplo395: 

                                                 
391 En la relación se ve que las tierras de secano se dedicaban a cultivos como trigo, cebada, habas, 
melones, avena, centeno, viña, etc. 
392  

“Segun es llegado a su noticia de que el caz principal para el proyecto echo para el riego 
goza de más altura que todo el término de esta dicha ciudad”. 

393  

“Puede ser regables doze mil fanegas de tierra, entendiendose de año y bez, esto es 
regandose cada año seis mil fanegas de tierra para sembrar las especies que ban referidas, y de 
ellas pertenecen al estado eclsiástico seis mil fangas ..., por lo perteneciente a los seglares otras 
seis mil”.  

Además se contaba con regar otras más de mil fanegas de viñedos (“también se tiene por cierto que 
puede lograr del beneficio del riego”), de los cuales la mitad eran propiedad de la iglesia. 
394 En el caso de Azuqueca la firma de sus representantes se daba tras las siguientes palabras: 

“Haviendo sido nombrados para ese reconocimiento y juizio prudente... los labradores 
Juan de Pinilla y Joseph Garzia  juzgaron segun su saber y entender...  

=Navacerrada= Joseph Garzia  Lopez = Ante mí, Francisco de la Oliva”. 

En el ejemplo de Alcalá firmaban el acta los labradores complutenses, los regidores y comisionados del 
ayuntamiento, el escribano y el propio coronel Navacerrada, como puede verse:  

“Haviendose practicado todo lo expuesto con asistencia de Don Antonio Contreras y 
Santiago Díaz, vezinos labradores de esta dicha ciudad y asy lo juzgan segun su saber, y 
entender. Y lo firmaron= Navacerrada= Manuel Rodríguez= D. Antonio Contreras= D. Juan 
Antonio Torrealba Salazar= Santiago Díaz= Agustín Fernández= Ante mí, Gerónimo de la Oliva”. 

395 Entre los propietarios figuran eclesiásticos (del colegio de los pp. Recoletos o de los Mercedarios 
Descalzos), nobles (como el conde de Villa Santa Ana, Alonso Liborio Santos de León) o familias 
conocidas en Alcalá (como los Azaña). También aparecen Juan Paniagua, de La Canaleja, y Gregorio 
Escolar, el arrendador de El Encín, con el mayor número de pares de mulas de la ciudad (se indican 
cinco, aunque en el expediente municipal se dice que tres son pares de mulas y dos de asta –bueyes, 
se supone-). 
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Cuadro de yuntas y carros en Alcalá (Navacerrada, 1770; detalle)396 

g) La decisión de la suspensión del proyecto. 
 

En el proceso de elaboración del estudio de Manuel Navacerrada y 

antes de la entrega del proyecto definitivo, desde la Corona se reservó el 

agua del Henares para esta empresa y se evitó que se contara con ella para 

otros usos. Así, por ejemplo, en la petición de construcción de un canal 

navegable sobre el río Manzanares hacia 1770, se permitió aumentar sus 

aguas con la de otros ríos próximos a Madrid, pero se salvaguardó el caudal 

del Henares, al decir lo siguiente397: 

“De todas las aguas que se reuniesen, y de las del río Manzanares por donde 

transite el canal, por ser tan escaso de éstas, ninguno podrá usar mas riegos, ni 

extraviarlas á otros rumbos en su nacimiento ó curso con inclusa ó presas por ningun 

pretexto, estos canales no embarazarán el proyecto ... de la campiña de Alcalá” 

                                                 
396 Esta imagen procede del AGS, legajo 3519, expediente 112, p. 355 (sin foliar). La relación también 
se conserva, en un formato distinto, en el expediente del AMAH que seguimos (pp. 20-23; sin numerar). 
397 Citado en SILVESTRE MARTÍNEZ, 1774, pp. 117-118. También Larruga lo menciona en su libro de 
1789 Memorias politicas y económicas..., p. 142. 
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Conocemos también algunas de las gestiones que se hicieron 

posteriormente a la entrega del proyecto por parte del coronel Navacerrada. 

Así, entre mayo y junio de 1770 se recibieron en el ayuntamiento de Alcalá 

tres órdenes firmadas por el conde de Aranda relacionadas con las gestiones 

de la acequia de riego398. La primera era del 27 de mayo y hablaba de la 

delimitación de las tierras en la línea del canal; la segunda, del 27 de junio, 

venía a interrogar sobre los gastos que se debían pagar por las diligencias 

practicadas por los ingenieros del Rey; la última tenía que ver con el 

reconocimiento de las fincas en la línea de la acequia.  

Pero ahora nos interesa ir más allá y saber qué fue definitivamente del 

proyecto. En la investigación hemos podido averiguar que un par de años 

después, en 1772, el ministro de Estado y Secretario del rey Carlos III 

Jerónimo Grimaldi escribía a Aranda notificándole que había informado al rey 

del proyecto de riego del Henares. Fue poco antes de la salida del conde de 

Aranda de la Presidencia del Consejo de Castilla hacia la embajada en París. 

Enfrentados por una enemistad manifiesta, el genovés le hacía saber al 

aragonés que las preocupaciones del rey iban por otros derroteros. Veamos 

un fragmento de la interesante carta399: 

"No he respondido a V.E. antes en cuanto al proyecto de riegos de la campiña de 

Alcalá y llanos de San Fernando por medio de dos acequias sacadas la una del rio 

Henares y la otra del Jarama, porque siendo asunto de tanta importancia, y de que 

varias veces he dado noticia al Rey, ha sido forzoso diferirlo para despues que se 

hubiese proporcionado ocasion oportuna de manifestar á S. M. no solamente el 

proyecto, sino las operaciones y planos de los ingenieros y prácticos, en que se funda, 

con las regulaciones de los unos y de los otros en cuanto al coste de las obras. 

Se ha enterado S.M. de todo con el gusto que siempre le causan semejantes 

ideas, habiéndole tenido muy particular en la que V.E. remitió á su Real consideración, 

pues por una parte ve en el ella el desvelo extraordinario con que V.E. medita y 

promueve cuanto conduce al ornato y principalmente á la utilidad pública, aun cuando 

para ejecutarlo se le origine dispendio; y por otra encuentra demostrada la facilidad de 

su ejecución y al seguridad de su permanencia; de modo que solo hay que vencer la 

                                                 
398 Citadas por BALLESTEROS TORRES, Pedro (2012)- “Elenco legislativo sobre Alcalá de Henares en 
el s. XVIII (1761-1772)”; Anales Complutenses, nº 24, p. 270. 
399 Esta cita aparece en un libro francés traducido y comentado por Francisco Javier Barra (GIRARD, 
Pierre Simon -1833-: Comparacion entre los caminos ordinarios, los caminos de hierro, y los canales de 
navegación..., pp. 25-28). 
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dificultad de hallar caudales para ponerla en práctica”. 

Grimaldi le decía luego a Aranda que dado que debían continuarse 

obras ya empezadas y que “sería preciso abandonar, le imposibilitan de 

empeñarse por ahora en empresa tan vasta”. Pero después le indicaba que 

tal vez la solución sería buscar empresas que se hicieran cargo del proyecto, 

fueran españolas “por acciones” (la Corona se mostraba dispuesta a asumir 

parte de ellas, “para animar con su ejemplo á los que se hallen en disposición 

de interesarse en ella”) o extranjeras, según “el sistema de compañías por 

concesión perpetua, adoptado en Inglaterra”. Como veremos, esta sería el 

modelo adoptado en la siguiente centuria con la mayoría de las obras 

públicas, que fueron acometidas por iniciativa privada. 

Como conclusión de este apartado general sobre el proyecto del 

coronel Navacerrada se puede decir que el informe, una vez presentado 

reformado al conde de Aranda, fue estudiado con cierto detenimiento y dio pie 

a que se dictaron algunas órdenes al respecto. No obstante quedó como uno 

más de los proyectos del reformismo borbónico que no tuvieron plasmación 

real, como asimismo le pasó a los citados estudios del también ingeniero 

militar Jorge Sicre, relacionados tanto con la conducción de aguas a Madrid 

como con la realización de una presa y canal en las cercanías del Real Sitio 

de San Fernando400. Las circunstancias políticas y económicas del país en el 

último cuarto del siglo XVIII, sin duda, no permitieron mayores aventuras. 

 

4.4. Proyectos de riego de la campiña en el 

último cuarto del siglo XVIII. 
 

A partir de la difusión del proyecto de Manuel Navacerrada fueron 

varios los autores de último tercio del siglo que hicieron mención a su 

propuesta. Todos ellos insistían en la fertilidad de la comarca del Henares y 

en que si se regaran sus campos se verían multiplicadas las cosechas. Como 

ya se ha dicho anteriormente, uno de ellos fue Antonio Ponz, quien en 1776, 

                                                 
400 Sicre elaboró el primer proyecto entre 1767 y 1769 y el segundo, coetáneo  del estudio de la acequia 
del Henares, en 1770. 
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en su Viaje de España, describía así el valle del Henares401: 

 “Sin embargo, la campiña de Alcalá es pingüe de trigo, y cebada, aunque falta la 

abundancia de otras cosas, de que es carísima. Si algun dia se efectuase el proyecto 

de regarla por medio de una acequia que se había de sacar del rio, como se trató, 

siendo Presidente de Castilla el Excelentísimo Señor Conde de Aranda, se podria 

esperar verla convertida en una huerta maravillosa”. 

Pocos años después, en 1785, el mismo Ponz echaba en falta el 

regadío en las tierras de Guadalajara, al decir lo siguiente402: 

“Se despeña el río Cifuentes ántes de entrar en Tajo por junto á las casas de 

Trillo, formando un espectáculo caprichoso, y agradable. Esta precipitación suya se me 

figura como un despecho de que no se aprovechen mejor de su raudal en el territorio 

por donde transita, haciendo huertas, plantíos, y mucho regadío”. 

Pero siguiendo con la huella del coronel Navacerrada, otro autor que 

sin citarlo expresamente sí menciona proyectos pasados es Eugenio 

Larruga. En sus Memorias políticas y económicas del año 1789 figura un 

apartado bajo la siguiente cartela403: 

 

 

 

 

 

Eugenio Larruga y su memoria sobre los ríos de 

la antigua provincia de Toledo (1789) 

 

Ciertamente Larruga no dejaba bien parados a los labradores del valle 

del Henares y citaba así el vergel en el que se podían convertir las riberas del 

Henares404: 

                                                 
401 PONZ, 1776, tomo I, carta séptima, p. 302. 
402 PONZ, 1785, tomo XIII, carta segunda, p. 41. 
403 LARRUGA Y BONETA, 1789, tomo VI, p. 1. La cartela alegórica que preside el apartado aparece 
también dando entrada a otros capítulos en los diferentes volúmenes de la colección. 
404 LARRUGA Y BONETA, 1789, tomo VI, p. 8. 
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“Canal de Henares. Para desangrar este rio en las inmediaciones de 

Guadalaxara, y conducir sus aguas al territorio de Alcalá por un canal, se han hecho 

varios proyectos en tiempos pasados. Si este pensamiento se verificase, la campiña de 

Alcalá, que es fertil, llana y desarbolada, podría dar cosecha abundante de varios 

frutos, y no estaría atenida, como lo está en el día, á la única cosecha de trigo y 

cebada, que la consigue solamente quando asisten las lluvias; y quando no vienen á 

tiempo entra en el número de las miserables de Castilla. Verdaderamente podrían ser 

las riberas de Xarama y Nares el jardín de Castilla la Nueva, y segunda huerta de 

Murcia y Valencia; pero los naturales de este terreno lo tienen inútil, y no saben 

utilizarse de él; pues es cierto que si supieran hacerlo, dentro de pocos años podrían 

proveer la corte de muchos mantenimientos, y lograr sus casas conveniencias; pero es 

compasion ver la negligencia en este particular con el consentimiento y descuido en el 

aprovechamiento de las aguas, dexando ir estas por sus madres, sin hacerles la menor 

sangría para fecundar siquiera un palmo de tierra”. 

Aun antes de finalizar el siglo XVIII podemos mencionar dos nuevas 

referencias sobre la virtualidad de las aguas del Henares y su cuenca como 

vía de comunicación y de abastecimiento y riego. La primera tiene que ver 

con su carácter estratégico, pues en una de las cartas de Francisco 

Cabarrús a Godoy escritas entre 1792 y 1793 y publicada en 1808, se decía 

que se podían comunicar el Duero y el Tajo por el alto Henares, a través de 

las llanuras de Barahona405. 

La segunda referencia alude a un extraño proyecto de finales de siglo, 

que se ha dado en llamar el de “los Cuatro Grandes de España". Y es que 

cuatro prohombres del país (un marqués –el de Astorga- y tres duques –de 

Medinaceli, Osuna e Infantado-) presentaron a Carlos IV un plan para mejorar 

la navegación interior de la península en el que figuraba una propuesta para 

traer las aguas del Henares a Madrid406. Se postulaba en el estudio por 

constituir una empresa que creara un gran sistema de canales bajo la 

supervisión de los ingenieros del rey. Esta compañía tendría como misión 

finalizar los de Aragón y Castilla y concluir los de Guadarrama y Manzanares 

hasta Aranjuez, continuándolos después hacia el Guadalquivir; se dibujaban 

                                                 
405 1ª carta de Cabarrús a Godoy (“Sobre los cortos obstáculos que la naturaleza opone a los progresos 
de la agricultura, y los medios de removerles”), edición de 1808, p. 62. La idea fue también recogida en 
LARRAMENDI, 1820, pp. 56-57. 
406 MARQUÉS DE ASTORGA et. al. (1797): Memorial que el Marqués de Astorga y los Duques de 
Medinaceli, Ynfantado y Osuna pusieron en manos de Carlos IV para entablar y emprender la 
navegación interior de España por medio de varios canales. 
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también dos ramales hasta Valencia por un lado -tomando aguas del Júcar- y 

Extremadura y Ayamonte -con aguas del Guadiana- por otro.  

El manuscrito se encuentra en la Biblioteca Nacional en Madrid407 y en 

el conjunto documental también se dice que Godoy, en nombre del rey, 

admitió el estudio y se lo dio precisamente a Cabarrús para que lo analizara. 

Un oficio a continuación indica que el asunto fue desestimado por el monarca, 

“por no presentar la seguridad necesaria, ni los medios ni condiciones para su 

ejecución”. Pero para lo que sí sirvió este proyecto es para ser tomado en el 

siglo siguiente como otra muestra del utopismo del periodo reformista 

borbónico, alejado de planteamientos realistas y bien fundamentados. En lo 

que a nosotros nos interesa, las distintas fuentes408 repetían entre sus 

propuestas la que figuraba en el articulado del memorial manuscrito con el 

número siete, a saber:  

“7º Para facilitar aguas á Madrid y al Buen Retiro emprenderá otro Canal, igualmente de 

navegación que de riego, que trayendo las aguas del Henares y algunas otras, fertilice la 

campiñas de Guadalaxara y Alcalá”. 

También en el documento se decía que el proyecto contemplaba 

comunicar (“incorporar”) el canal de Aragón con el del río Henares409, que se 

construiría en unos seis años. Se indicaba igualmente sobre el canal de 

Guadalajara que “se regulará su producto por la inmediación de la Corte el 

valor que tendrán sus aguas en Madrid y lo que produzca el riego de tan fértil 

                                                 
407 Realmente el manuscrito de la Biblioteca Nacional (sign. MSS 18646/19) es una copia de principios 
del siglo XIX del documento original, que no parece conservarse, y de la respuesta que ofreció al 
expediente la administración carolina. 
408 Entre las fuentes decimonónicas que citan el proyecto de “los Cuatro Grandes” se pueden encontrar 
las siguientes: 

• CABANES, 1830, pp. 111-112. 

• Diccionario geográfico universal: redactado de los más recientes y acreditados diccionarios de 
Europa, particularmente españoles, franceses, ingleses y alemanes..., 1831. p. 714. 

• MESONERO ROMANOS, 1835, p. 304. 

• La Época, 31-VII-1897. 
En el siglo XX habló del proyecto Carlos FERNÁNDEZ CASADO, en su artículo publicado en 1950 
“Breve historia de las obras públicas en España”.  
También aparece en un manuscrito sin fecha de la Biblioteca Nacional sobre la historia del canal de 
Castilla (sign. MSS/12970/13) y en cuya introducción se menciona que con las aguas del Henares se 
podrá “atravesar el Partido de Alcalá y la provincia de Guadalaxara” (p. 10). En este mismo legajo se 
dice que el proyecto de los Grandes se presentó primeramente a Carlos III (que falleció, no se olvide, en 
1788), lo que parece claramente erróneo. 
409 Si en el artículo siete del memorial para la constitución de la empresa que emprendiera los 
mencionados canales se citaba la fertilización de la campiña de Guadalajara y Alcalá, en el octavo se 
decía que “después de practicados los debidos reconocimientos intentará y llevará a efecto, si es 
posible, la continuación del inmediato anterior por medio de las aguas del Duero hasta su incorporación 
con el Ebro, o el Canal de Aragón”. 
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campiña son 2 millones” -de reales al año-.  

Aparece al final un cuadro con todos los canales que se pensaban 

construir o terminar -ocho en total-, estimando su plazo en 24 años. En el de 

Guadalaxara se dice que se construiría en tres años -a partir del cuarto de la 

aprobación del plan- y que su longitud sería de diez leguas, como en el 

siguiente cuadro podemos ver:  

 

Propuesta de nuevos canales (Cuatro grandes de España, finales del siglo XVIII) 

En todo caso, sin entrar en mayores detalles de un proyecto que tiene 

más relación con aguas para la navegación y el consumo que para el riego y 

que nos trae a la mente las citadas palabras de Cadalso ridiculizando a los 

proyectistas, lo cierto es que estaba abierto el camino para la extensión de los 

regadíos en España, y particularmente también en el valle del Henares. Lo 

que realmente se necesitaba para conseguirlo eran medios técnicos 

adecuados, capitales dispuestos a ser invertidos y medidas legales que 

apoyaran las distintas iniciativas. Veamos lo que pasó en la nueva centuria. 
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5. DECRETOS, COMISIONES E INGENIEROS EN 
EL REINADO DE FERNANDO VII 

5.1. De los decretos sobre gastos de las obras 

puestas en riego a las propuestas de la Comisión 

de caminos y canales. 
 

En el convulso reinado de Fernando VII la mala situación de la 

economía era reflejo de los gastos de las recientes campañas bélicas y de la 

precaria vitalidad de la agricultura, la industria, las comunicaciones y el 

comercio nacional. Para mejorar el estado de cosas el rey intentó animar a la 

iniciativa particular de ayuntamientos, cabildos e inversores nacionales y 

extranjeros para que acometieran obras de promoción del riego. 

Atrás quedaba el periodo del reinado de Carlos III, donde se 

propusieron grandes obras de navegación y riego, unas a cargo del Estado 

como el canal de Castilla y otras de la mano de compañías privadas 

subvencionadas con fondos públicos y empréstitos y vales reales (canal 

Imperial de Aragón, canal del Gran Prior, canal de Guadarrama). Ahora las 

obras propuestas serían mucho más modestas y sin el auxilio directo del 

Gobierno, intentando atraer el interés de pequeños grupos comarcales o de 

inversores diversos con proyectos más limitados.  

En esta doble fase de la actuación del Estado borbónico en política de 

regadíos, una correspondiente a la segunda mitad siglo XVIII y otra al primer 

tercio del XIX410, hay que significar que dos años después del final de la 

guerra de la Independencia y en pleno Sexenio absolutista se aprobaba una 

norma importante: era el decreto sobre los gastos de las obras de las tierras 

puestas en riego, del 19 de mayo de 1816, cuyos principales pasajes 

transcribimos ahora.  

El Real decreto comienza con un repaso a la labor que hicieron los 

monarcas antecesores de Fernando VII en favor de la extensión de los 

regadíos en un clima poco favorable: 

                                                 
410 EIRAS ROEL, 1991, p. 127. 
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“El Emperador Carlos V trató de enriquecer los reinos de Aragon y Navarra 

sangrando los ríos Ebro y Jalon [...]. Las ventajas que lograron sus vasallos con este 

auxilio movieron al Emperador á solicitar la extension de esta gracia para los reinos de 

Castilla, Leon y Toledo. [...] De estas concesiones hizo uso D. Felipe V, abriendo 

cauces para regar con las aguas de Jarama y de Tajo. D. Fernando el VI, doliéndose 

de ver terrenos feraces cubiertos de maleza é incultos, especialmente en la provincia 

de Extremadura, quiso reducirlos á cultivo [...]. Se ve pues que los Reyes mis 

predecesores se propusieron emprender las obras de riego, tan importantes en un 

clima ardiente para el fomento de la agricultura. 

Luego aparece la justificación del estado lamentable de la Hacienda 

pública tras la guerra de la Independencia y del necesario apoyo a la 

realización de dilatadas obras de riego para la mejora de la agricultura 

nacional: 

[...] la guerra. La que durante seis años ha sufrido la España ha dejado el estado 

sin recursos para costear la dispendiosa obra de las acequias, cuya egecucion siempre 

es lenta, si no está presidida del interes individual. [...] La España regalada con un 

suelo aventajado ha sido llamada al ejercicio de la agricultura. Esta debe ser la primera 

fuente de su riqueza [...]. 

A continuación viene la propuesta de que las obras sean acometidas 

por particulares con la promesa de que los beneficios (“utilidades”) serán 

exclusivamente para ellos: 

Penetrado de la bondad evidente de estas máximas, excitado por el amor de mis 

pueblos, y por el deseo de su prosperidad; convencido de que esta debe 

particularmente en estos reinos establecerse sobre la agricultura, necesaria ademas 

para afianzar los progresos de las artes y del comercio; desengañado de que el tesoro 

público rara vez se hallará con sobrantes para emprender las obras de riego, y de que 

las que se costean por el Gobierno se resiente comunmente de la falta del interes 

individual en sus agentes inmediatos, he tenido á bien excitar el zelo é interes de los 

ayuntamientos, cabildos eclesiásticos y sujetos particulares, nacionales ó extrangeros, 

para que acometan estas empresas; en  la inteligencia de que renunciaré en su favor 

las utilidades que resultarian á mi corona, costeando de su cuenta dichas obras [...]. 

Por último el rey ofrece ayudar a la construcción de las canales con la 

participación de militares como mano de obra: 

Para aliviar el coste de estas obras, no desviar al labrador de las ocupaciones de 

la agricultura, endurecer al soldado con un moderado trabajo, librarle de los estragos 
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del ocio, y darle un interes individual en estas empresas con economía del Real erario, 

dispondré que la tropa se emplee en sus trabajos [...]”. 

Tres años después, en 1819, un nuevo Real decreto prometía la 

exención de impuestos durante un periodo mínimo de cuatro años a los 

labradores que convirtieran en fértiles tierras incultas y a los que construyeran 

“a sus expensas canales de nuevo riego”411. Parece que estas dos 

disposiciones tuvieron cierto éxito, como reconocía el propio monarca412 , que 

aprovechaba el tanto para mostrarse henchido en su preocupación por estos 

asuntos. Esto decía el rey al respecto: 

“Desde la época feliz en que la Providencia, valiéndose del esfuerzo heroico de 

mis pueblos, me restituyó al trono de mis mayores, ha ocupado constantemente mi 

soberana atencion el examen de los medios con que podria realizar en mi reinado la 

egecucion de estas grandes empresas” 

En todo caso es de reseñar que ahora se vanagloriaran las condiciones 

naturales del país, al decir el monarca que sus “augustos predecesores” 

buscaron “como el medio mas seguro de elevar la nacion española al alto 

grado de prosperidad á que llama su posicion geográfica, la fertilidad 

admirable de su suelo, la dulzura del clima, y el talento de sus hijos, el 

construir nuevos canales de riego, que fertilizando sus anchas y hermosas 

vegas, proporcionasen un aumento prodigioso de productos territoriales, que 

ademas de enriquecer la nacion con la mas sólida de las riquezas, 

presentasen al comercio y á la industria los verdaderos medios de actividad y 

engrandecimiento”. 

Entre los distintos proyectos acometidos con motivo de la aprobación 

de estos dos decretos se encuentran tanto obras locales en provincias como 

Logroño y Murcia413 como otras de carácter más general414.  

                                                 
411 Real decreto concediendo la exención de todo diezmo y primicia en las cuatro primeras cosechas á 
los roturadores de terrenos incultos, que los reduzcan á un cultivo estable y permanente, y más que se 
expresa (31-VIII- 1819). 
412 El Real decreto dice al respecto: 

“y he visto con el mayor placer de mi corazon que las provincias y los pueblos han 
emprendido desde aquella época vastas empresas de canales de nuevos riegos, que jamas se 
habrian comenzado sin adoptar este benéfico sistema”. 

413 EIRAS ROEL (1991, pp. 128 y 140) afirma que tanto algunos particulares como pueblos de Logroño 
–Calahorra, Nájera, etc.- y Murcia –Yecla- acometieron obras de riego de carácter local.  



EL CANAL DEL HENARES: ESTUDIO DE UN PROYECTO DE REGADÍO EN LA CAMPIÑA DEL HENARES 

 198 

Fue ya en otra etapa del reinado de Fernando VII, en junio de 1820 y 

dentro ya del Trienio liberal, cuando el monarca nombró una comisión 

facultativa para conocer el estado de las obras públicas415. Entre los 

miembros seleccionados se encontraban tanto el marino y cartógrafo Felipe 

Bauzá como el ingeniero José Agustín de Larramendi416. Ambos trabajaban 

juntos también entonces en el diseño de una nueva división provincial, que se 

presentó en las Cortes un año después. 

El caso es que estos expertos elaboraron un informe417, examinado en 

octubre de 1820 por la Comisión de caminos y canales de las Cortes, de la 

que era miembro el diputado e ingeniero Juan Subercase, futuro inspector 

general del Cuerpo de ingenieros de Caminos418. En la cámara se decidió 

publicar el estudio, que acababa con interesantes conclusiones como la que 

ahora se extracta419: 

“[Sobre ] esta Memoria científica [...] debe fundarse el perfeccionamiento de 

nuestra agricultura, y la prosperidad sucesiva de nuestra industria y comercio, [...] y 

trazándose la marcha y orden que debemos seguir durante muchos años en este 

género de obras si buscamos nuestra verdadera felicidad y sabemos acometerlas con 

el mismo empeño que las guerras y otras empresas de una gloria efímera”. 

En el informe se hablaba de asuntos muy importantes como el 

                                                                                                                                             
414 EIRAS ROEL (1991, pp. 128 y 140) señala como trabajos de aquellos años del Sexenio absolutista la 
continuación del canal de Tauste entre Navarra y Aragón, del de Mengíbar en Jaén y del de los 
heredamientos de Albacete. Estos dos últimos fueron sufragados en parte por el crédito público. 
415 La comisión la componían los ingenieros Felipe Bauzá, José Agustín de Larramendi, Manuel Martín 
Rodríguez y Antonio Gutiérrez. Para conocer datos biográficos de estos dos últimos ingenieros se 
puede consultar el artículo de GENTIL BALDRICH (1997): “La Dirección general de caminos, y otros 
personajes, en 1823”, pp. 63-64. Sobre los trabajos de la comisión en general, vid. SÁENZ RIDRUEJO, 
1990 (pp. 21-23) y 2016 (pp 44-45). 
416 Para conocer más sobre la figura del guipuzcoano José Agustín de Larramendi (1769-1848) pueden 
leerse los diversos estudios que sobre este ingeniero escribió SÁENZ RIDRUEJO (1990 –pp. 17-52-, 
1999 –junto con DOMÍNGUEZ LÓPEZ- y 2016 –pp. 55-58), así como los de MORAL ITUARTE (1991, 
pp. 107-138), y la recensión biográfica en SILVA SUÁREZ (2007, p. 667).  
En el Archivo Histórico Nacional se encuentra su expediente de clasificación de jubilación (FC-Mº 
HACIENDA, 3370, exp.433), digitalizado en PARES. 
Larramendi, formado como arquitecto en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, fue uno 
de los fundadores del cuerpo de ingenieros de Caminos –realmente se le conoce como el primer 
ingeniero del cuerpo-. Su trayectoria al servicio de la administración fue muy larga, pues ya en 1796 fue 
nombrado ingeniero cosmógrafo y en calidad de tal y como teniente de este Cuerpo firmó un plano del 
Real Sitio de San Fernando en el que aparecía la zona de la junta del Jarama y el Henares; en 1799 fue 
nombrado comisario de la recién creada inspección de Caminos y Canales. De 1807 es, por ejemplo, un 
estudio suyo publicado años después para desaguar algunas lagunas en La Mancha. Acabó jubilado en 
1840, cuando ocupaba el cargo de director general de Caminos y Canales. 
417 CORTES GENERALES (1820): Propuesta de ley que hace S.M. a las Cortes sobre caminos y 
canales del reino [...]. 
418 Para saber más sobre la labor de Subercase en aquel periodo se puede leer el artículo de GENTIL 
BALDRICH (1995): “Sobre Juan de Subercase y las Cortes del Trienio Liberal”. 
419 CORTES GENERALES, 1820, p. III. 
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abastecimiento de Madrid, de la virtualidad de los canales (“no hay cosa más 

universalmente reconocida que la utilidad de canales y caminos”), de la 

ejecución de las grandes obras de canalización por parte del gobierno –

asunto muy polémico a finales de siglo, como veremos- y de la extensión de 

esos canales por la península y de la comunicación entre unos y otros420. 

Realmente parecía que los comisionados insistían nuevamente en los 

proyectos de navegación, que no dejaban de ser ya trasnochados y propios 

del siglo pasado, aunque alguno de ellos se llegó a estudiar en el primera 

mitad de siglo421.  

Concretando en nuestra zona de estudio, se proponía comunicar las 

cuencas de la meseta norte con las de Sur y el valle del Ebro a partir de las 

cabeceras de los ríos Jalón, Henares y la de algún afluente del Duero –por los 

campos de Barahona, cerca de Sigüenza-. Aparecía también alguna 

referencia a los riegos del Henares y otros ríos del valle del Tajo en el 

apartado del abastecimiento de productos a Madrid422: 

(...) Por grandes canales se entienden (...) la conducción de aguas de las 

vertientes de Guadarrama y Somosierra para diversos usos de Madrid y alimentar los 

canales que principien ó terminen en él: los que se abran en las vegas del Jarama, el 

Henares, Tajuña y el Tajo, cuyo principal objeto es el surtimiento de la capital”. 

Cinco años después del informe de la comisión de las Cortes, en el 

Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal de Sebastián Miñano 

del año 1826423 aparecían varias referencias a la cuestión de los riegos en el 

río Henares. En efecto, en la extensa voz “canales”, además de hablar de los 

proyectos de navegación del Tajo, se decía lo siguiente424: 

“CANALES: [...] Así como los trabajos que se hicieron de órden del conde de 

Aranda, siendo presidente del Consejo de Castilla, por los años de 1767, 1768 y 1769, 

para formar el proyecto de conducir las aguas de Jarama á Madrid, y para regar las 

vegas de Guadalajara, Marchamalo, campiña de Alcalá, etc., con las aguas del 

                                                 
420 Una recensión de los asuntos más relevantes tratados en estas comisiones también se puede ver en 
ORTEGA CANTERO, 1992, pp. 335-364. 
421 Entre los proyectos de navegación que se diseñaron  en la primera mitad del siglo XIX encontramos 
uno para hacer navegable el Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla, del que ya se ha hablado en un 
capítulo anterior. 
422 CORTES GENERALES, 1820, p. XI. 
423 Este diccionario acabó desprestigiado por Fermín Caballero, notable escritor y geógrafo que fuera el 
primer presidente de la Sociedad Geográfica de Madrid en 1876. 
424 MIÑANO, Sebastián (1826): Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal, vol. II, p. 318. 
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Henares. Creiase que se habían perdido estos trabajos, pero últimamente han parecido 

originales é integros. De todos estos proyectos, si bien se ha principiado alguno que 

otro, ninguno se ha realizado hasta ahora”. 

Realmente el autor de esta voz fue el entonces intendente José 

Agustín de Larramendi. Como avisaba Miñano en la introducción del primer 

tomo de su diccionario425, fue él el encargado de la redacción de esta extensa 

entrada; sin embargo, el largo texto del artículo parece un tanto trasnochado, 

pues el autor se toma nuevamente la licencia de recomendar que se 

construyan varios canales en nuestro país para conectar unas cuencas con 

otras, obviando caudales y pendientes. Los versos de Cadalso vienen otra 

vez a nuestra mente cuando vemos además el trazado que dibujó Larramendi 

para el mapa de España que acompañaba al volumen cuatro. Éste es el 

desatino propuesto: 

 

Nueva propuesta de canales de navegación (Larramendi, 1826) 

En lo que a nosotros nos interesa, la notificación de Miñano sobre los 

riegos en el Henares viene a significar que la documentación elaborada entre 

1769 y 1770 por el coronel Navacerrada de orden del conde de Aranda había 

reaparecido en aquellos años.  

También Miñano incluía otras referencias a los riegos del Henares en 

su diccionario, como la leve cita que aparecía en el topónimo “Humanes de 

                                                 
425 MIÑANO, 1826, vol. I, p. 5. 
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Mohernando”426 o la información que se daba en la propia voz dedicada a 

nuestro río; aquí se repetían textualmente las palabras de Larruga de 1789 

sobre el valle y el proyectado canal, en las que se quejaba de la inacción de 

los campesinos de la comarca427. 

Entretanto, tras los sucesos del Trienio liberal y la llegada de la Década 

ominosa en el último periodo del reinado de Fernando VII, la situación política 

y económica del país era lamentable. Ello justificó la aparición de varios 

opúsculos que denunciaban el estado de la economía en general y de la 

agricultura en particular. Así por ejemplo, en la conocida Exposición que en 

1826 dirigiera al rey Javier de Burgos, futuro Secretario de Estado de 

Fomento y reformador de la división territorial de España en 1833, se decía lo 

siguiente428: 

 “La falta de caminos, la de canales, la de riegos, la de capitales, la ignorancia 

general de las útiles teorías agrícolas, todo contribuye á que la agricultura del país 

mejor situado de Europa sea la mas atrasada y miserable de esta parte del mundo”. 

Y ya de los años finales del reinado de Fernando VII vamos a referir un 

episodio del propio Larramendi. El entonces director general de Correos, 

Caminos y Canales mencionaba en un escrito de 1831 al corregidor de la villa 

de Madrid tanto el proyecto de Sicre de traída de aguas del Jarama a Madrid 

como el del riego de la campiña del Henares. El ingeniero vasco decía haber 

consultado este último proyecto en casa de otro ingeniero, Francisco Javier 

Barra, que estaba estudiando el abastecimiento de aguas a Madrid. Y de la 

consulta tomó los siguientes apuntes429: 

“D. Jorge Sicre, D. Manuel Navacerrada y otros cinco ingenieros empezaron los 

reconocimientos, nivelaciones y levantamiento de planos para hacer el proyecto de un 

canal que condujese las aguas del Jarama, Lozoya y otras vertientes á Madrid en el 

año de 1767, y concluyeron en el de 1768... 

                                                 
426 En la voz “Humanes de Mohernando”, al hablar de que es el lugar de la junta entre el Henares y el 
Sorbe, decía Miñano: “se han formado diferentes planes para regar con las aguas de uno y otro la 
campiña vulgarmente llamada de Guadalajara y Alcalá” (MIÑANO, 1826, vol. V, p. 35). 
427 MIÑANO, 1826, vol. IV, p. 441. El autor repetía en el hidrónimo Henares las palabras de Larruga en 
las que, además de reconocer que “la campiña de Alcalá era fértil, llana y desarbolada”, arremetía 
contra los agricultores del valle del río. 
428 BURGOS, 1826, p. 11. 
429 LARRAMENDI, José Agustín (1834): “Informe del Sr. José Agustín de Larramendi, Director general 
de Correos, Caminos y Canales”, pp. 25-26.  
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Los mismos ingenieros hicieron otro proyecto para regar las vegas del río 

Henares, tomando las aguas en la confluencia de este con el Sorbe mucho más arriba, 

por medio de una acequia que debía terminar poco más arriba del puente de Viveros, 

después de haber regado cerca de 700 fanegas en los campos de aquella ciudad, 

Marchamalo y campiña de Alcalá. Su costo se reguló en 25.300.000 rs.” 

Según Larramendi estaba claro que Jorge Sicre y Manuel Navacerrada 

intervinieron en el proyecto del Henares, pero nosotros ya hemos visto que es 

materialmente imposible que Sicre participara y que, además, aparece 

claramente la firma y el nombre del coronel Navacerrada de forma exclusiva a 

lo largo de todo el expediente. Este fue un error que se dio en otras ocasiones 

y que se arrastró desde entonces, como veremos. 

Con todo ello, y una vez que hemos analizado los decretos del reinado 

de Fernando VII para fomentar los riegos y la crítica de intelectuales sobre la 

estado calamitoso de la agricultura entre otras cuestiones, veamos cómo se 

reaccionó en relación con la formación de nuevos profesionales encargados 

de diseñar las obras necesarias. 

 

5.2. La creación del cuerpo de ingenieros de 

Caminos y sus primeros proyectos de aguas. 
 

El cuerpo de ingenieros de Caminos fue creado por Agustín de 

Betancourt en 1799430. Tres años después se constituía la escuela 

correspondiente, que contemplaba en el segundo año de su plan de estudios 

enseñanzas relacionadas con el encauzamiento de ríos y con la construcción 

de canales de navegación y de riego431. La escuela permaneció abierta solo 

unos años hasta el comienzo de la guerra de la Independencia en 1808. Tras 

las vicisitudes bélicas y los primeros años del reinado de Fernando VII, hubo 

que esperar hasta el dictamen de una comisión creada al efecto en 1820 para 

                                                 
430 El tinerfeño Agustín de Betancourt es muy importante en el campo de la ingeniería y sobre él se han 
celebrado congresos y exposiciones. Fue designado primero director del Real Gabinete de Máquinas 
(1788) y luego Inspector General de Caminos y Canales (1801). Entre las diversas obras que se han 
editado sobre su figura puede consultarse CEHOPU (1996): Betancourt. Los inicios de la ingeniería 
moderna en Europa. También se han digitalizado muchas de sus publicaciones, como puede verse en 
http://www.cehopu.cedex.es/es/biblioteca_dl.php?ID_col=6 o en http://fundacionorotava.es/betancourt/ . 
431 En el plan de estudios propuesto en 1803 por Betancourt se contemplaban dos años de intensa 
formación, en cuyo segundo curso “se enseñarán las operaciones que deben practicarse en los rios 
para prevenir sus estragos, y medios de conducir sus aguas; y final, se tratará de la construccion de las 
obras de los caminos y de los canales, tanto de riego como de navegación” (ROP, 1869, tomo 1, nº 10, 
p. 115; también citado en SÁENZ RIDRUEJO, 2016, p. 35). 

http://www.cehopu.cedex.es/es/biblioteca_dl.php?ID_col=6
http://fundacionorotava.es/betancourt/
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la reapertura de la Escuela en 1821432. Y aunque fue nuevamente clausurada 

en 1823, tras la llegada de los Cien mil hijos de San Luis433, estaba claro que 

en el nuevo siglo se abrían paso los ingenieros civiles, protagonistas de los 

principales proyectos de la centuria y responsables de ir relegando poco a 

poco de las obras civiles del ramo a sus colegas castrenses y a arquitectos y 

maestros de obras434.  

Precisamente el siglo comenzaba, tras la creación de la Escuela, con el 

informe de Betancourt titulado “Noticia del actual estado de los caminos y 

canales de España, causas de sus atrasos y defectos y medios de 

remediarlos en adelante”. El entonces Inspector general de Caminos criticaba 

en 1803 los proyectos desmedidos del siglo ilustrado y los gastos de las obras 

emprendidas. Y lo hacía empleando unas palabras que se convertirán en 

premonitorias de las desventuras que acontecieron a muchas de las 

empresas de riegos de la segunda mitad del siglo XIX, como la propia del 

canal del Henares. Decía así Betancourt: 

“Las empresas de los canales ó se deben empezar con unos fondos capaces de 

seguirlas con actividad y ver pronto su conclusion, ó no se deben emprender; pues 

mientras no estén corrientes de un extremo á otro no pueden producir, ni aún para las 

reparaciones más urgentes de sus obras, y al cabo de algunos años se hallan 

invertidos una multitud de millones, de los cuales nunca se puede sacar más que un 

interes sumamente limitado”.  

Luego el canario criticaba los excesos cometidos y defendía la 

necesaria profesionalidad técnica en los proyectos con las siguientes 

palabras: 

“No hablaré a V.E. de los absurdos cometidos en todos los canales que se han 

emprendido en España [...]; basta saber que han producido un daño incalculable á la 

nacion, no sólo por la pérdida de los muchos millones que se han invertido inútilmente, 

sino tambien por la especie de frialdad que las malas resultas han infundido en los 

ánimos de los que debían mostrarse más dispuestos á patrocinar este género de 

empresas. Y si algo ha salido medianamente bueno en los caminos y canales, ya 

                                                 
432 SÁENZ RIDRUEJO, 1984 a, pp. 362-363. El restablecimiento se aprobó por decreto de las Cortes 
del 8 de noviembre de 1820, celebrándose los primeros exámenes de ingreso en abril del siguiente año. 
433 La Escuela de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos fue definitivamente reabierta ya en el 
reinado de Isabel II, en 1834.  
434 También los arquitectos se venían encargando tradicionalmente de obras civiles; sus trabajos eran 
supervisados desde finales del siglo XVIII por la Comisión de arquitectura de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando (GARCIA MELERO: 1996, 1997 y 1998). 
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costando tres ó cuatro veces más de lo que debía, ya por las circunstancias locales ó 

por casualidad, se ha creido que para emprender estas obras no se necesitan muchos 

principios ni estudios”. 

A partir de la reapertura de la Escuela de ingenieros algunos de los 

jóvenes formados en sus aulas realizaron trabajos relacionados con proyectos 

de riego. Es el caso de Juan de Mariátegui, que acabaría después al servicio 

del Real Patrimonio en obras hidráulicas en Aranjuez y otros lugares. 

También de dos alumnos que desempeñaron en aquellos años tareas en 

zonas próximas al canal de Castilla y que luego se convirtieron en afamados 

ingenieros de minas, llegando a ocupar el cargo de inspectores generales de 

este cuerpo; se trata de Felipe Bauzá y Rávera, hijo del citado marino Felipe 

Bauzá435, y de Joaquín Ezquerra del Bayo, mencionado en un capítulo 

anterior y que redactó en aquellos años un proyecto de canalización en la 

provincia de Burgos. 

En todo caso parecía claro que en el nuevo siglo XIX iban a ser los 

ingenieros civiles los que se encargarían de esta clase de obras, 

imponiéndose a los ingenieros militares y a los arquitectos, que las habían 

dirigido en época ilustrada. Este parecer lo defendía así el citado Larramendi 

en un informe del año 1829436:  

“Como entre nosotros generalmente se ignora esto algunos son de opinión que 

pudiera hacerse este servicio por los yngenieros del Egercito o los Arquitectos. Los 

hechos acreditan todo lo contrario [...]. en el estado actual de conocimientos apenas 

basta la vida de un hombre para adquirir los que necesita un Yngeniero de Egercito y 

un Yngeniero civil separadamente con la profundidad necesaria al querer abrazarlos 

todos es querer ser superficial en todo dice el celebre Cordier en su historia de la 

navegación interior”. 

 

                                                 
435 Sobre los trabajos de Felipe Bauzá –hijo- en proyectos de riego, esto se decía sobre él en un artículo 
biográfico publicado en el Boletín del Mapa Geológico de España de 1876 (pp. 97-98): 

“[...] de donde salió para ingresar á fines de 1819 en la Escuela de Caminos y Canales. 
Como individuo de ella y declarado auxiliar de ingenieros del mismo cuerpo, se le comisionó en 
16 de Marzo de 1822 para tomar parte en la nivelacion del canal de Campos, lo cual efectuó”. 

Como otro dato relevante podemos decir que Bauzá ocupó el cargo de presidente de la renovada 
Comisión del Mapa geológico de España entre 1870 y 1873. 
436 LARRAMENDI MUGURUZA, José Agustín de (1829): Memoria sobre la importancia de caminos y 
canales y de la necesidad que hay de reorganizar la dirección general y el cuerpo de los ingenieros 
civiles destinados a otros ramos (AHN, Estado). En similares términos se hablaba de la disputa con los 
arquitectos. 
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La polémica aun vivió nuevos episodios a mediados de siglo437, 

imponiéndose al final el parecer de los primeros.  

  

                                                 
437 Sobre este tema se puede consultar, por ejemplo, BONET CORREA et. al. (1985): La polémica 
ingenieros-arquitectos en España. Siglo XIX, MURO MORALES (2002 a): “Ingenieros militares en 
España en el siglo XIX. Del arte de la guerra en general a la profesión del ingeniero en particular” y 
FERNÁNDEZ TROYANO (2005): “Arquitectos e ingenieros. Historia de una relación”. Éstos serían 
algunos de los hitos normativos del asunto: 

• 1845 (Gaceta de Madrid, 11-II-1846): Real decreto por el que se aprueba la instrucción para 
promover y ejecutar las obras públicas (daba el encargo exclusivamente a los ingenieros 
civiles). 

• 1846 (Gaceta de Madrid, 3-XII-1846): Real orden por la que se devuelven parcialmente ciertas 
competencias a los arquitectos, tras las protestas de representantes de este gremio. 
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6. POLÍTICA Y OBRAS PÚBLICAS EN EL 
REINADO DE ISABEL II. LA CONCESIÓN DEL 

CANAL DEL HENARES EN LOS AÑOS 50 
 

6.1. El fomento de la riqueza nacional y la 

realización de obras públicas bajo la óptica 

liberal del reinado de Isabel II. 

a) Minoría de edad de Isabel II. Primeros proyectos. 
 

Tras el fallecimiento de Fernando VII en 1833 y la llegada al trono de 

su hija Isabel II, dada su minoría de edad comenzó un periodo de regencias, 

marcado por el desarrollo de la primera guerra carlista.  

Para organizar administrativamente el país se aprobó en el gobierno de 

Cea Bermúdez la división provincial de Javier de Burgos y la creación del 

ministerio de Fomento, de tanta importancia a partir de aquellos años. 

También vieron la luz decretos para la mejora de la situación económica del 

pueblo y la realización de las obras públicas necesarias para ello. Así, al 

comienzo de la regencia de Mª Cristina, en 1834, se aprobó un Real decreto 

por el que se erigía un establecimiento de crédito –Real empresa de Isabel II, 

presidida por Vicente Bertrán de Lis, del que luego hablaremos- con los 

siguientes objetivos:  

1. Poner á disposicion de los pueblos todos los recursos que necesitasen para la 

ejecucion de obras públicas de utilidad real y efectiva. 

(...) 3. Construir el establecimiento por sí y de su cuenta, los caminos, canales y 

demás obras públicas que por su magnitud no puedan realizar los particulares ni los 

pueblos. 

No obstante, dada la situación política del momento, que llevó a un 

nuevo periodo de regencia –ahora del general Espartero-, los proyectos de 

mejora de la riqueza de los país y de construcción de obras públicas se vieron 

rezagados y con escasa dotación de recursos. Ni siquiera préstamos como el 

que realizara al gobierno el marqués de Salamanca en 1843 -400 millones de 
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reales con destino a caminos y obras438- permitieron relanzar la economía 

nacional, pero es verdad que eran reflejo de un cambio de tendencia que 

parecía darse poco a poco. 

b) Década moderada y nuevas sociedades para el fomento 

de la agricultura y de la riqueza nacional. 
 

Fue ya en el periodo conocido como la década moderada de Narváez, 

que comenzó en el año 1844 y finalizó en 1854, cuando vieron la luz diversas 

propuestas para mejorar la agricultura, el comercio y la industria nacional. En 

el fomento de la riqueza del país y del aumento de la producción agraria era 

fundamental una buena red de canales y caminos que permitieran el riego de 

los campos y el rápido trasiego de los centros de producción a los de 

consumo. Además comienza ahora el desarrollo y extensión del ferrocarril, 

ramo de la industria y de las comunicaciones que marcará 

extraordinariamente la actividad económica de la segunda mitad del siglo. 

En ese contexto tuvo lugar en 1848 la constitución de unas Juntas 

provinciales de Agricultura439, que se vieron refrendadas por la formación 

meses después en Madrid de una Junta General del ramo440. A este 

organismo se adscribieron personalidades relevantes de los negocios y la 

política. Fueron éstos los que formaron parte de algunas de las distintas 

comisiones que se erigieron441. En efecto, y dado que entre los propósitos 

iniciales de la Junta estaba el de analizar “el mejor sistema que por nuestra 

legislación pudiera adoptarse en punto á riegos”, se decidió que una comisión 

–la quinta-, estudiara este asunto. Fruto de sus trabajos fue un informe de 

dieciséis páginas presentado a la Junta en noviembre de 1849 bajo la autoría 

del conde de Ripalda y la firma de los restantes miembros de la comisión442, 

                                                 
438 Gaceta de Madrid, 6-XI-1843. 
439 Gaceta de Madrid, 9-IV-1848. 
440 Gaceta de Madrid, 28-VII-1849. Para seguir la labor realizada por la Junta General de Agricultura se 
puede seguir su prolijo Diario de las Sesiones del año 1849. 
441 De la primera comisión -dedicada al estudio del “sistema que en beneficio de la Agricultura 
convendía seguir respecto de los campos comunes y de las fincas rústicas de propios”- formaba parte, 
por ejemplo, Antonio Orfila y Rotger, director entonces de las minas más importantes del distrito minero 
de Hiendelaencina, también en la cuenca del Henares. La cuarta comisión estuvo presidida por 
Alejandro Oliván, quien fuera en los años 60 presidente de la empresa constructora del canal del 
Henares y a cuya figura se le dedicará especial atención en páginas siguientes. 
442 El informe del conde de Ripalda, secretario de la 5ª comisión, llevaba por título “Dictamen presentado 
a las Juntas Generales de Agricultura de 1849 por su Comisión Quinta, sobre el mejor sistema que por 
nuestra legislación pudiera adoptarse en punto a riegos”. Fue reproducido en varias publicaciones como 
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entre los que se encontraba el hacendado José Manuel Collado, de quien 

luego hablaremos. En él se realiza un estudio comparado de los usos del 

agua y de la normativa española frente a los de otras zonas como Cerdeña, 

Lombardía443 o Francia en relación con polémico asunto de la propiedad del 

agua.  

La comisión continúa su análisis aseverando que “en España, como en 

todas partes, y mas aun que en muchas otras, el agua lleva consigo la 

riqueza, la felicidad y la civilización”. Para mejorar la agricultura proponen el 

auxilio de los riegos, dado que “¿quién puede dudar que es evidente entre 

nosotros, un país eminentemente agrícola, un país que por su naturaleza, por 

su situación, por las costumbres y tradiciones de sus ha sido, es y será 

siempre mas agrícola que industrial?” 

Muy interesante es la reflexión que sigue en el dictamen y que tiene 

que ver con una cuestión fundamental, el conocimiento del caudal y régimen 

de los ríos españoles. Dice así el informe: 

“Para conseguir este importante resultado, es indispensable principiar por 

conocer el número, caudal y demas circunstancias de los ríos y otros cursos de aguas 

que pudieran emplearse en el riego; y para hacer sobre esto un trabajo completo y 

metodizado fuera conveniente se estudiara cada uno por separado con atención al 

regadío, á la fuerza motriz y á la navegacion, expresando ademas los medios de 

encauzarles, de asegurar su márgenes, y de garantir los terrenos sujetos á las 

inundaciones. Fuera menester se formara un estado general por provincias de todos 

los cursos de aguas comprendidos en su territorio”. 

El conde de Ripalda sigue después enumerando qué debería incluirse 

en el informe: magnitud de los ríos (longitudes, desniveles, etc.), 

encauzamientos, extensión de las superficies regables e incluso la 

construcción de pantanos “para contener las aguas de lluvia que servirán para 

el riego, ó para conservar el régimen donde los canales de navegación”. 

Es verdad que se reconoce que “bien conoce la comisión que el 

                                                                                                                                             
Revista mensual de Agricultura (1850, pp. 216-221), dirigida por Augusto de Burgos, de quien luego 
volveremos a hablar y que, por cierto, también era miembro de una comisión de la Junta general –de la 
sexta, dedicada al establecimiento de colonias agrícolas-. 
443 El informe cita aquí expresamente el módulo de Milán para medir el agua a derivar por las acequias. 
Éste módulo era muy conocido y fue perfeccionado por el ingeniero inglés Jorge Higgin unos años 
después en el canal del Henares. 
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completo del trabajo que propone es largo, difícil y costoso, y más en un país 

como el nuestro, en que todo habría que hacerlo por la falta de estadistica”. Y 

aunque se agradecen estudios como el realizado en las lagunas de Ruidera y 

el curso del Guadiana (recordemos la inspección llevada a cabo por Carlos Mª 

de Castro en aquellos años), “lo que ahora se atreve á proponer es que estas 

medidas parciales se hagan generales, que se emprenda el estudio completo 

de todos los cursos de aguas en los términos que hemos indicado”. 

En ese mismo año de 1848 tuvo lugar la creación de los comisionados 

regios de agricultura, a los que se adscribían varios ingenieros del cuerpo de 

Caminos, Canales y Puertos. En la Real orden que daba pie a esta figura se 

decía lo siguiente444: 

“Caminos pues, caminos y canales son el medio poderoso para producir una 

completa y feliz revolucion en los destinos de nuestra patria. Carreteras generales y 

provinciales, caminos vecinales, comunicaciones por agua, en fin, tanto mas ventajosas 

si á la preferente cualidad de navegables, reunen tambien la de servir para el riego”. 

En ese contexto y como luego volveremos a referir, en aquellos años 

fueron varias las empresas que se constituyeron para el fomento de las obras 

públicas. Estaban presididas por nobles y altos miembros de la 

administración, que detentaban los órganos de dirección y se ofrecían para 

mediar en la mejora de la agricultura y la industria nacional. 

Entre las diversas sociedades que surgieron, como el Instituto Central 

de Fomento o el Banco de Empresas Industriales de 1847 entre cuyos 

objetivos se encontraba el adelantar fondos a arquitectos e ingenieros, ahora 

vamos a mencionar dos de ellas constituidas en el año 1846 y relacionadas 

también con la extensión del regadío. La primera es el Instituto Industrial de 

España, que tenía como miembros de su extensa junta directiva a Madoz, el 

marqués de Perales, el ingeniero y arquitecto José Agustín de Larramendi, el 

banquero Salamanca, el naturalista Mariano de la Paz Graells, el político 

Claudio Moyano o el propietario de la finca El Cañal, José Manuel Collado, de 

quien más adelante hablaremos. Entre sus principios, “esta patriótica 

asociación tiene por objeto el acrecentamiento de la riqueza pública, 

                                                 
444 Gaceta de Madrid, 8-X-1848. 
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promoviendo el desarrollo de la industria nacional; por consiguiente la 

agricultura, la industria manufacturera y el comercio son objetos de 

constantes solicitud del Instituto”445. Para ello la sociedad se proponía facilitar 

la realización de diversas obras públicas y mejorar las condiciones de las 

clases trabajadoras. 

Más explícito es el caso del Banco de Fomento y empresa de caminos 

y canales, que tenía en su junta inspectora a Alejandro Oliván, de continua 

referencia después en este trabajo en relación con la compañía constructora 

del canal del Henares. Aquella sociedad estaba también dispuesta a ayudar 

toda “clase de empresas nuevas y que se dirijan al fomento de la riqueza 

pública”, de tal forma que “ningún proyecto útil al país le será indiferente. 

Examinará con detención su objeto, sus bases, su organización y las 

probabilidades del buen ó mal éxito, y en el caso de reconocer utilidad en su 

ejecución lo impulsará en beneficio común”446. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatutos del Banco de 

Fomento y Empresa de 

Caminos y Canales 

                                                 
445 El Heraldo, 5-III-1846, p. 4. 
446 Estatutos y reglamento del Banco de Fomento y Empresa de Caminos y Canales (1846), título III, pp. 
3-4. 
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Y fue entonces cuando se creó otra sociedad, La Prosperidad, que 

solicitó estudiar un proyecto de riego en la campiña de Guadalajara, como 

luego veremos. 

c) La desamortización de Madoz de 1855 y la reserva del 

80% de los bienes de propios para ser invertidos en obras 

públicas. 
 

La aprobación de la ley de desamortización de Madoz en el bienio 

progresista (1854-56) tuvo múltiples consecuencias, de las que ahora nos 

interesa destacar una: el artículo 19 de la ley permitía que hasta el 80% del 

capital obtenido en la venta de los bienes de propios se empleara “en obras 

públicas de utilidad local o provincial; o en Bancos agrícolas o territoriales, o 

en objetos análogos”447. La aparición de este artículo dentro del título cuarto –

“Inversión de los fondos procedentes de bienes de propios, beneficencia é 

instrucción pública- tuvo consecuencias relevantes en la realización de las 

obras públicas en España. Y es que, efectivamente, durante el proceso 

desamortizador y tras la venta de numerosas propiedades de los 

ayuntamientos se les permitió con el dinero obtenido costear la construcción 

de obras públicas o comprar acciones de empresas que invirtieran en ellas. 

Precisamente esto último tuvo gran incidencia en la historia del canal del 

Henares, como veremos. 

6.2. Autorización de concesiones a particulares y 

empresas. 
 

Dado que por disposición normativa de los gobiernos liberales del siglo 

XIX la construcción de canales no quedaba reservada al Estado y se daba 

libertad para que los particulares y empresas solicitaran las concesiones, las 

peticiones de autorización de estudios para realizar canales de riego en 

España se dispararon en la segunda mitad del siglo XIX. Junto con la 

extensión del ferrocarril se convirtió en una de las apuestas para el desarrollo 

económico de un país atrasado que esperaba salir de la inacción. Además, la 

consolidación del cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el 

                                                 
447 Gaceta de Madrid, 3-V-1855. 
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éxito del canal de Isabel II448 impulsaron los estudios de abastecimiento de 

aguas y de extensión de los regadíos, lo que llevó progresivamente a un 

aumento de las propuestas de construcción de nuevos canales. 

Los nuevos proyectos de irrigación atrajeron a múltiples personajes de 

la esfera política e intelectual, más allá de nobles y banqueros, que 

participaron también en los órganos de gobierno de las sociedades creadas al 

efecto. Y son nombres que a veces sorprenden, como ya hemos visto en el 

caso del ingeniero Guillermo Schulz. Así, políticos de la talla de Pascual 

Madoz, Pi y Margall o Alejandro Oliván tuvieron intereses en el canal de 

Tamarite en Huesca, arquitectos como Narciso Pascual Colomer en una 

acequia en el río Guadalimar en la provincia de Jaén449 y geógrafos y 

cartógrafos como Francisco Coello en la provincia de Sevilla, como ahora 

diremos. 

Esos nuevos proyectos aparecieron entonces tanto para ser aplicados 

en la cuenca del Ebro (canales de Urgel –en la provincia de Lérida, desde el 

río Segre-, Tamarite de Litera –con aguas de los ríos Cinca y Ésera-, 

izquierda y derecha del Llobregat o de las Cinco villas en Zaragoza), como en 

las del Duero (el canal del Esla, por ejemplo, construido por la misma 

empresa que el del Henares), Tajo (al canal del Henares se suman otros 

proyectos como el de un nuevo canal en el Jarama desde San Sebastián de 

los Reyes, o el del Tajo a la altura de Estremera en la provincia de Madrid), 

Guadiana (por ingenieros ingleses se proyectó un canal llamado del Príncipe 

de Asturias, en la provincia de Ciudad Real) o Guadalquivir (es curioso que 

adquirieran una concesión en los años 70 para regar tierras en la provincia de 

Sevilla, en Lora del Río, tanto el propio ingeniero y geógrafo Francisco Coello 

como su cuñado el senador Alejandro Oliván, ampliamente citado en esta 

investigación). 

Sin embargo, buena parte de las solicitudes presentadas no quedó más 

                                                 
448   Para la construcción del canal de Isabel II con el objetivo de abastecer a Madrid con aguas del río 
Lozoya se utilizó dirección técnica estatal e inversión por suscripción pública. Al frente de las obras se 
situó el prestigioso ingeniero Lucio del Valle, que utilizó mano de obra presidiaria –remunerada- para los 
trabajos más duros. Las similitudes entre este canal y el construido poco después en la campiña del  
Henares son reducidas. 
449 Narciso Pascual Colomer en compañía de otros solicitó también un canal en la provincia de Jaén (cfr. 
Gaceta de Madrid 18-XII-1851, 1-VIII-1852, 29-V-1853, 1-VIII-1862). 
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que en vanas ilusiones. El ingeniero Andrés Llauradó decía en 1878 que, 

entre 1856 y 1872, casi la mitad de las autorizaciones concedidas -135 en 

total- no se había traducido en la presentación de proyecto alguno; otras 

tantas dieron un paso y sí lo presentaron, pero ahí se quedaron, y sólo unas 

pocas “ha[n] pasado a la categoría de hechos realizados”450. Una de ellas fue, 

como ahora tendremos ocasión de estudiar, el propio canal del Henares, que 

por error no apareció en el listado de concesiones de aquellos años que como 

ejemplo damos ahora:  

 

Listado parcial de autorizaciones de estudios de canales (Memoria de OO.PP,  1856-9) 

6.3. La inversión extranjera en España. 
 

Algunos de los proyectos mineros y de obras públicas más importantes 

de España a mediados del siglo XIX fueron realizados por empresas 

extranjeras, que veían en nuestro país un lugar de grandes recursos pero 

atrasado, con una revolución industrial pendiente y con elevadas posibilidades 

de inversión y rentabilidad451. Eran momentos de gran efervescencia de 

                                                 
450 La Época, 11-XI-1878, p.1. 
451 La bibliografía sobre la inversión extranjera en España cuenta con algunos ejemplos relevantes, 
como las clásicas obras de Tortella, Nadal, Artola, Broder o Platt. En los últimos años se han publicado 
algunas interesantes recensiones, que aquí se dan por sectores: 
a) Minería: *BRODER et. al. (2014)-: La inversión extranjera en la minería española. 
b) Ferrocarril: *CUÉLLAR VILLAR, Domingo (2009): Y Stephenson dijo no: los capitales británicos en los 
ferrocarriles españoles.  
* BRODER, Albert (2012): Los ferrocarriles españoles (1854-1913): el gran negocio de los franceses. 
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capitales y personas, como reconocía El Siglo pintoresco en 1845 en relación 

con el negocio ferroviario y minero, al decir que “muchísimos capitalistas y 

mayor número de ingenieros extranjeros han visitado la capital; por todas 

partes se veían fisonomías desconocidas y talantes británicos”452. 

El caso es que aunque hubo aportaciones de capitales alemanes o 

belgas, esencialmente fueron franceses e ingleses los que tuvieron mayor 

presencia en los distintos sectores industriales y en la explotación de los 

servicios públicos de nuestro país453. Pero mientras la inversión francesa –con 

sus grandes banqueros a la cabeza454- fue más significativa en el sector 

ferroviario, la inglesa lo fue en el sector minero y en el de riegos. Con los 

capitales y las empresas venían también sus representantes455 -peticionarios 

que solicitaban las concesiones, como pasó con los protagonistas del canal 

del Henares456- y los ingenieros, que fueron autores de múltiples proyectos, 

como el que aquí estudiamos.  

Así las cosas, los principales sectores afectados por la inversión 

inglesa en España fueron los siguientes: 

a) Minería. La participación extranjera se vio reforzada a partir de su 

autorización expresa en la ley de minas de 1825, confirmada en la legislación 

posterior. La inversión inglesa en este sector se dio en zonas como Asturias  

(en 1844 se fundó Asturian Mining Company, en la que toda la junta directiva 

                                                                                                                                             
c) Naviero o  portuario: VALDALISO GAGO, Jesús María (2007): Las navieras españolas en el espejo 
británico (c. 1860- c. 1914): la transferencia de capitales, sistemas de gestión y modelos de financiación 
en una industria. 
En habla inglesa hay también obras interesantes, como la de PLATT, D.C.M. (1984): Foreign Finance in 
Continental Europe and the United States, 1815-1870, o la de COTTRELL, Philip (1985): Investment 
Banking in England 1856-1881: A Case Study of the International Financial Society. 
452 El Siglo pintoresco, tomo I, junio de 1845, p. 69. Citado también, entre otros, en ALBERICH, 2001, p. 
54., en el ensayo que lleva el significativo título de “La imagen de Inglaterra en la España del 
ochocientos”. 
453 Un gráfico sobre el capital extranjero invertido en España por sectores y países entre 1851 y 1914 
puede verse en CASTRO BALAGUER, 2007, p. 89. El sector del riego no figura por separado y debe 
estar agrupado en el de obras públicas, aunque las cifras son discutibles. 
454 Entre las sagas de banqueros franceses de los años 60 destacan la de los hermanos Pereira y la de 
los Rothschild. 
455 También hubo una importante representación española de comerciantes en Inglaterra, 
especialmente en Londres y Liverpool (VALDALISO GAGO, 2007, pp. 113-114). 
456 Un ejemplo de personajes ingleses peticionarios de concesiones en diversos sectores fueron algunos 
de los responsables de la compra y construcción del canal del Henares: Guillermo Partington, Eduardo 
Higgin, Jorge Higgin, John F. Bateman, William Hope, etc. Entre los sectores en que se vieron 
involucrados están el ferroviario, minero, alumbrado por gas en las ciudades, suministro de aguas 
potables, tranvías, irrigación, compra de tierras, desecación, etc. 
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era inglesa457), País Vasco (con Iberian Mines Company), Huelva (Tharsis 

Sulphur & Coppery y Rio Tinto Company Limited son dos ejemplos458) o Jaén 

(con The Linares Mining Company).  

Es sintomático también el caso del distrito minero de Hiendelaencina 

en Guadalajara, en la comarca de la Sierra del Alto Rey y a orillas del río 

Bornova, afluente del Henares459. Una vez descubierto su filón argentífero en 

1844, la inversión inglesa llegó un año después en forma de constitución en 

Londres de una sociedad bajo el nombre de La Bella Raquel460. Hay que tener 

en cuenta que las minas de plata de Hiendelaencina no estaban lejos de la 

cabecera del canal del Henares en Humanes, por lo que es muy probable que 

los ingenieros del canal entraran en contacto en los años 60 con los 

concesionarios ingleses que las explotaron. También lo debieron de hacer con 

los múltiples trabajadores de esa nacionalidad que allí llegaron; y es que los 

que vivieron en Hiendelaencina y alrededores no sólo fueron profesionales 

como directivos, químicos o ingenieros, sino también carpinteros, herreros o 

maestros. Allí se constituyó un poblado inglés, en torno a la fábrica La 

Constante y el río Bornova, y en él permanecieron durante 35 años hasta 

1879461. 

b) Ferrocarril. La inversión extranjera en este sector fue especialmente 

francesa, como se ha dicho, pero también se dieron algunos ejemplos de 

empresas inglesas, que ya venían trabajando en el vecino Portugal. Así, por 

ejemplo, ingleses fueron el capital, el proyecto, la supervisión de la obra y los 

                                                 
457 Un estudio reciente de las actividades de Asturian Minig company se puede seguir en GONZÁLEZ 
PRIETO y GONZÁLEZ- PUMARIEGA SOLÍS, 2015. 
458 Rio Tinto Company Limited  fue fundada en 1873. La presencia inglesa en las comarcas mineras 
onubenses ha merecido múltiples publicaciones; una de las más recientes es el artículo de MAURÍN 
ÁLVAREZ, Manuel (2016): “Riotinto como colonia inglesa: el orden territorial y el paisaje minero-
industrial”. 
459 La bibliografía sobre las minas de plata de Hiendelaencina es relativamente abundante. Su huella, 
por ejemplo, en la Revista Minera publicada por los ingenieros de minas en el siglo XIX es continua. En 
el siglo XX podemos destacar un artículo de LÓPEZ GÓMEZ de 1969 y en nuestro siglo otras 
publicaciones colectivas más recientes como la de LAYUNO ROSAS (dir.; 2014). 
460 En 1869, por ejemplo, desde la sociedad La Bella Raquel se pidió construir una presa en el río 
Bornoba para mover un molino empleado en el lavado de minerales; se le autorizó, pero siempre 
después de dejar salvaguardados los derechos del canal del Henares (BOPG, 4-VI-1869). 
461 El poblado inglés se construyó en torno a la fábrica de beneficio de minerales La Constante, creada 
en 1845 al lado de Hiendelaencina, pero en el término municipal de Gascueña. La fábrica, que contaba 
con un laboratorio químico y máquinas de vapor y para cuyos trabajos se construyó una presa y un 
canal derivado del río Bornova, vendía casi toda su producción de plata a la Casa de la Moneda de 
Madrid.  
El poblado contaba con hospital, escuela, casino, comercios, viviendas, posada, jardines, etc. 
Recientemente se han ocupado de su estudio dos investigadoras de la Universidad de Alcalá, Ana Parra 
y Gloria Viejo. 
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materiales de la primera línea en España -Barcelona a Mataró, de 1848- o la 

propia The Royal North of Spain Railway, que pretendía construir un ferrocarril 

desde el puerto de Avilés a Madrid por León462. También hubo importantes 

capitales ingleses en otras líneas como las de Córdoba- Málaga o Sevilla- 

Córdoba, así como en los trenes mineros de la comarca de la sierra de 

Aracena en Huelva o de la sierra de los Filabres y valle del Almanzora en 

Almería y de Granada a Murcia por Lorca463. 

c) Desecación de humedales. También en este sector hubo algunas 

empresas inglesas que se constituyeron para participar en programas de 

desecación de lagunas y albuferas. Un ejemplo es el de New Majorca Land 

Company, compañía que se volverá a mencionar más adelante, participada 

por varios de los personajes ingleses que saldrán a menudo en esta 

investigación (Guillermo Partington, John Bateman, William Hope, etc.)464.  

d) Riego. La inversión inglesa en materia de riegos fue más reducida 

que en otros sectores. Además de la compañía protagonista de este trabajo, 

Iberian Irrigation Company, que construyó los canales del Esla y del Henares, 

hubo otras empresas que lo intentaron, como The Mancha Irrigation and Land 

Company, Limited. Esta compañía se adjudicó la concesión del canal del 

Príncipe Alfonso en las lagunas de Ruidera, en Argamasilla de Alba, con un 

proyecto del ingeniero inglés John David Barry llevado parcialmente a la 

práctica. Otros ciudadanos ingleses solicitaron también concesiones de riego 

en otras provincias, como pasó en Barcelona con una petición para construir 

un canal con aguas del río Llobregat465.  

e) Otros sectores. Hay que contar también con las empresas de 

                                                 
462 Esta empresa estaba ligada al padre del ferrocarril, George Stephenson (CUÉLLAR VILLAR, 2009, p. 
3), que viajó a España en el verano de 1845 y desaconsejó entonces la construcción de nuevas líneas 
en nuestro país. 
463 En la línea Málaga- Córdoba intervino a partir de 1864 la empresa inglesa The International Financial 
Society (su administrador general era William Hope, también relacionado con el canal del Henares, 
como veremos). Varias empresas inglesas se adjudicaron concesiones en España tras su participación 
en la construcción de líneas de ferrocarril en Portugal. 
464 Un ejemplo de empresa inglesa dedicada a la desecación de humedales sería Almenara Land 
Company; a los representantes ingleses de esta sociedad Enrique Hucks y Gibbs y Juan Guillermo 
Birch les traspasaron en 1864 Guillermo Partington y José Joaquín Figueras la concesión para desecar 
tierras en Castellón (en los pueblos de Almenara, Chilches y La Llosa). 
465 Los ciudadanos ingleses Harry Hebert y Guillermo Outtrim solicitaron realizar estudios para la 
construcción de un canal con aguas del río Llobregat en 1858 (Gaceta de Madrid, 28-X-1858), pero no 
la llevaron a la práctica. Hebert pidió también varias concesiones de ferrocarriles en Cataluña y 
Comunidad Valenciana. 
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Inglaterra que compraron tierras en España para poner en marcha proyectos 

de experimentación agraria, como sucedió en el caso de la campiña del 

Henares, como veremos. Igualmente hay que hacer referencia a las 

inversiones en sectores como el del vino -en Cádiz466- o el naviero -en los 

principales puertos de España, incluyendo los de Canarias y Cuba-. También, 

por último, hubo empresas que se embarcaron en proyectos de colonización 

agraria en Andalucía con familias irlandesas467. 

6.4. Proyectos de riego en el río Henares a 

mediados del siglo XIX: estudios previos. 

a) La Prosperidad y la primera autorización de estudio de 

un canal en 1846. 
 

En el contexto del fomento de las obras públicas en el reinado de 

Isabel II y en relación con las propuestas de riego en el río Henares debe 

mencionarse la aparición de un primer proyecto en 1846. En efecto, una 

sociedad constituida en ese año solicitó una concesión de estudios para 

poder construir un canal en el 

valle del río. Así lo publicaba el 

Boletín Oficial de la Provincia de 

Guadalajara468: 

 

 

 

Petición de protección para construir un 

canal de riego en el Henares que realiza 

la sociedad La Prosperidad (1846) 

 

 

                                                 
466 Por ejemplo, en 1863 se constituyó la empresa Cadiz, Oporto and light wine association.  
467 De ese asunto se hablará posteriormente al referirnos a los distintos proyectos de Guillermo 
Partington en España. 
468 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (BOPG), 26-VIII-1846, p. 2. 
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La orden continuaba con la instrucción del gobernador para que los 

alcaldes facilitaran las tareas y dieran los datos necesarios a los ingenieros de 

la compañía. La propuesta de estudio de un canal en el río Henares asimismo 

se publicó como sigue en el Boletín Oficial de la provincia de Madrid469: 

“D. Mariano de Bertodano, de esta vecindad, ha presentado un proyecto para 

represar las aguas del Henares entre la confluencia de este río con el Sorbe y la ciudad 

de Guadalajara con el objeto de regar una gran parte de los campos de Alcalá de 

Henares y de los pueblos inmediatos. El empresario ha ofrecido presentar sin tardanza 

las relaciones y demás necesario para la inteligencia completa del asunto”. 

La noticia fue también dada en algún otro medio, que recogía la idea 

del proyecto para fertilizar las “hermosas campiñas de Guadalajara y Alcalá”, 

que “por lo menos duplicará el valor de unos terrenos en que actualmente se 

cosecha el trigo más espectacular de la provincia. Grandes utilidades 

[beneficios] debe obtener la empresa si realiza tan feliz pensamiento” 470. 

En cuanto a la propia sociedad, La Prosperidad fue creada en 1846 

bajo la protección del duque de Riansares -segundo esposo de la regente 

María Cristina y hombre de múltiples negocios-, que era miembro de su junta 

inspectora. También formaban parte de su consejo de dirección como 

"individuos de la comisión encargada de reunir, coordinar y rectificar los 

trabajos estadísticos” el abogado Elías Bautista y Muñoz –del que luego 

hablaremos- y Diego Coello y Quesada, diputado en varias legislaturas, 

embajador y hermano del famoso ingeniero Francisco Coello. Uno de los 

inspiradores de la sociedad471 fue el también ingeniero Agustín de Marcoartu, 

“presidente de la comisión facultativa”; era un profesional de cierto prestigio, 

que ya a fines de los años 20 había inspeccionado el río Duero para saber si 

se le podía hacer navegable hasta Oporto y que en la década de los 40 

propuso su unión con el Ebro a través de los afluentes del Jalón472.  

El principal objetivo de La Prosperidad era construir canales de riego, 

                                                 
469 Boletín Oficial de la provincia de Madrid, 25-VIII-1846, p. 3. 
470 El Español, 10-IX-1846, p. 2. 
471 Así lo reconocía el mismo Marcoartu en una carta dirigida a El Espectador del 22 de abril de 1847 -
p.4-, al decir “yo fui el autor del pensamiento para la formación de esta sociedad, como es bastante 
público”. 
472 El labriego, 24-VI-1840, pp. 79-82. 
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como podemos ver en un anuncio de la empresa en el año de su fundación473: 

 

Anuncio en prensa de los fines de la sociedad de riego La Prosperidad (1846) 

Sobre la gestión del proyecto del canal del Henares se conocen 

algunos datos. Por ejemplo, la remisión de los estatutos por parte de la propia 

sociedad en agosto de 1846 a “las Autoridades, corporaciones y personas 

notables de las provincias” y de una carta al Ministerio de la Gobernación en 

la que el director gerente solicitaba “á los Gefes políticos, Consejos de 

provincia, y demás funcionarios dependientes de ese Ministerio, presten á la 

empresa todos aquellos datos que se piden en la expresada circular, y que 

pueden conducirla al acierto, así como la eficaz cooperación propia de 

autoridades celosas é ilustradas, y que reclaman esta clase de empresas”474. 

Desde el ministerio de Fomento se recomendó al de Gobernación que no se 

                                                 
473 El Español, 12-VIII-1846, p. 4. 
474 AHN, Obras públicas, 1, caja 2ª, expediente 30. 
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accediese a la solicitud de la empresa, pues si lo hiciera “bien puede decirse 

que vendrían á convertirse en agentes suyos las diversas dependencias de la 

administración en toda la península”. Terminaba así el escrito475: 

“Se comprende como en un proyecto dado de utilidad pública cuyas ventajas se 

reconocen se solicite la protección del Gobierno pero no que de un modo general se 

pretenda su cooperación para el desarrollo de las especulaciones particulares, 

convirtiendo sus empleados en agentes industriales en beneficio de intereses 

puramente privados” 

Pero la empresa no se quedó ahí sino que solicitó graciosamente lo 

siguiente: 

Excmo. Sor. 

Hallándose constituida esta Sociedad y dispuesta á dar principio á sus trabajos, 

necesita tener á su disposición algunos Yngenieros que examinen y dirijan las obras 

que se propone emprender, á cuyo fin ha creído conveniente dirigirse al Gobierno de 

SM rogandole se digne dar las disposiciones oportunas á fin de que entre los individuos 

que se hallen disponibles en el cuerpo, designe la Dirección aquellos de que la 

Sociedad podrá valerse para emplearlos en las obras y trabajos que desde luego se 

propone emprender. 

La sorprendente petición de la empresa fue contestada por una Real 

orden de la reina Isabel II con una negativa parcial, pues se decía: 

“Teniendo presente S.M. la imposibilidad que el día hay para facilitar los 

ingenieros del Cuerpo de Caminos, que apenas bastan para el servicio del ramo, se ha 

dignado resolver que sino ahora tan luego como las atenciones del servicio lo permitan 

se facilite un Yngeniero con el fin indicado.  

Aunque no se conocen muchos más detalles de este proyecto, del que 

apenas se dieron más pasos, por una carta conservada en el fondo del duque 

de Osuna en el Archivo Histórico Nacional -sección Nobleza, en Toledo-, 

sabemos lo siguiente476: 

1. Que para el proyecto se presentó tanto un plano como una memoria 

facultativa. El plano es posible que fuera conocido por algunos ingenieros 

como el propio Francisco Coello; efectivamente, el hermano de Diego Coello y 

                                                 
475 Todas las referencias citadas pertenecen al expediente anterior. 
476 AHN, sección Nobleza, fondo Osuna, legajo 4344. 
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Quesada, miembro de la comisión facultativa como ya hemos dicho, pudo 

disponer del mapa y referirse a él en 1855, como luego veremos. 

2. El luego elegido como punto de toma de aguas para el canal estaba 

aguas arriba del puente del Henares en la ciudad de Guadalajara.   

3. En la memoria se daba cuenta del caudal del río y de la cantidad de 

agua que se podía desviar para el uso del nuevo canal.  

4. El proyecto contó con la oposición de algunos de los propietarios de 

fincas y molinos en el Henares. Uno de ellos era el duque de Osuna y del 

Infantado, dueño de cuatro huertas y un molino situados al pie del río y 

próximos al puente árabe de la ciudad de Guadalajara. Por mediación del 

administrador de sus tierras en esta provincia elevó una protesta ante el 

gobernador –jefe político-. Como en sus razonamientos se menciona uno de 

los problemas crónicos del río y de graves consecuencias en la historia del 

canal del Henares, damos aquí sus argumentos: 

“El exponente [el administrador del duque de Osuna] no entrará aquí en la 

discusión facultativa de los cálculos de la cantidad de agua que trae el Henares, 

estampados en la citada memoria son o no exactos: solo dirá que la experiencia de 

todos los tiempos los contradice puesto que en el verano apenas bastan las aguas que 

trae el río para regar las huertas y para que pueda moler una o a lo más dos piedras 

del molino. Es evidente pues que si se quitan esas aguas ni se podrán regar las 

huertas ni podrá moler el molino, sino infinitamente menos de lo que se muele ahora, 

puesto que jamás trae el río en verano agua suficiente para sus cuatro piedras. Por lo 

mismo estoi en el caso de reclamar desde ahora los daños y perjuicios que semejante 

establecimiento puede causar a mi citado principal”. 

Por las protestas de unos y por la falta de capitales y problemas 

internos de otros, el proyecto del Henares no siguió adelante. Habrían de 

pasar unos diez años para que otras propuestas se enfrentaran de nuevo al 

reto, como ahora veremos. 

b) La publicación en 1849 del proyecto del conde de Aranda 

y las averiguaciones del comisionado regio. 
 

1. LA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DEL CONDE DE ARANDA 

EN 1849. 
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Una vez se había dado a conocer la propuesta de riego del río Henares 

de La Prosperidad, tres años después se volvió a hablar del viejo proyecto del 

conde de Aranda de 1770. En efecto, en el año 1849 el ingeniero de caminos 

Fernando Gutiérrez publicaba parcialmente la memoria del coronel 

Navacerrada en el Boletín oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y 

Obras Públicas477.  

¿A qué obedecía esta publicación?, ¿por qué rescatar 70 años 

después el proyecto de Manuel Navacerrada? La respuesta a estas preguntas 

está en un número del boletín del mismo ministerio y de ese año en el que se 

decía que desde sus páginas se iban a dar a conocer, entre otras obras 

públicas, los proyectos más notables para el abastecimiento de Madrid y de 

promoción de los regadíos en las orillas del Tajo o en la comarca del Henares. 

Así se citaba textualmente478: 

“Habiéndose encontrado la memoria y planos del ingeniero Sicre, para 

establecer riegos en la vega de Alcalá con aguas tomadas del río Henares, se darán a 

conocer estos interesantes trabajos, acompañándolos de un plano reducido, para su 

mejor inteligencia”. 

El párrafo notifica la reaparición del informe de Manuel Navacerrada. 

Sabemos que esa documentación se encuentra hoy depositada en el Archivo 

General de Simancas y que, como ya hemos indicado anteriormente, el 

detalle de su redescubrimiento ya había sido referido tanto por Miñano en 

1826 como por Larramendi en 1831. En cuanto a la insistencia de Gutiérrez 

en atribuirle el trabajo encomendado por el conde de Aranda al coronel Sicre, 

puede ser que el error se arrastre desde los tiempos de Larramendi –no de 

Miñano, que no menciona tal nombre- y que ello justifique también su 

presencia en la copia casi íntegra del artículo de Gutiérrez que apareció en la 

revista Fomento en 1855479. 

El caso es que Gutiérrez resumía en su extenso estudio lo más 

relevante del informe de Navacerrada. A lo largo de casi veinte páginas se 

describen las principales características del proyecto, dando comienzo así el 

                                                 
477 GUTIÉRREZ PINTO, 1849, pp. 223-231 y 264-272. 
478 Boletín oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, 1849, vol.5, nº 53-65, p. 46.  
479 Fomento, revista mensual de agricultura, industria, comercio y obras públicas; 24 y 29 de enero de 
1855. 
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artículo: 

 

 

 

 

 

 

Comienzo del artículo 

de 1849  del ingeniero 

Fernando Gutiérrez en 

el que resume el 

proyecto del conde de 

Aranda de 1770 

En el detallado artículo aparecen también las instrucciones de Aranda a 

los ingenieros y los justicias de los pueblos de la línea del canal, las normas 

para el  amojonamiento de las zonas regables, el análisis de la calidad de las 

tierras, la selección para el lugar de la presa, la medición del caudal que 

practicaron los ingenieros, el presupuesto, la rectificación del primer proyecto 

tras las nuevas mandas de Aranda, etc. 

 Gutiérrez termina su estudio criticando por su relevancia el sistema 

adoptado para la medición del caudal por el coronel Navacerrada –Sicre dice 

por error, como sabemos-. Como ingeniero que era propone otros recursos e 

incluso dice acertadamente que el mes del año elegido -diciembre de 1769- 

no era el del caudal mínimo del río480. 

Por último y tomándolo de Navacerrada, el autor dibuja un bonito mapa 

                                                 
480 Esto decía Gutiérrez sobre la medición del caudal del Henares: 

“Ademas, el método empleado por Sicre para calcular el volumen, es el de la 
determinación de la velocidad superficial por medio de flotadores ó boyas, y según consta de sus 
apuntes, esta evaluación se efectuó por un solo experimento hecho sobre el hilo central de la 
corriente, y sabido es que la velocidad obtenida de esta manera dista mucho de esta medida, 
que puede ser multiplicador de la sección: también la superficie que esta última se determinó en 
un solo punto del rio para cada experiencia, y por medios no tan delicados como es debido para 
obtenerla con precisión, y aquí el error cometido influye extraordinariamente en el gasto 
encontrado. Por último, la época en que se ejecutaron estas operaciones, particularmente la de 
rectificación, que fue en diciembre de 1769, es una consideración que acaba de confirmar el 
aserto de que el volumen de agua con que cuenta Sicre no es el caudal mínimo del rio, y de 
consiguiente el constante que debe conducir y suministrar la acequia”. 
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titulado “Proyecto de un canal de riego derivado del río Henares para 

beneficio de su Vega llamada Campiña de Alcalá”, del que damos aquí un 

detalle ampliado de la zona de toma de aguas481.  

 

Mapa ampliado de la zona de cabecera del canal de riego proyectado en la campiña del 

Henares, basado en el informe del coronel Navacerrada (Fernando Gutiérrez, 1849) 

2. LAS AVERIGUACIONES DEL COMISIONADO REGIO DE 

AGRICULTURA 

Como se ha dicho anteriormente, a finales de 1848 se crearon por Real 

orden los comisionados regios de Agricultura. En el decreto de fundación se 

decía que tenían que “inspeccionar el estado general de la agricultura en la 

nación, y estudiar los obstáculos que puedan oponerse a su desarrollo y 

progreso”482. Entre las funciones de los comisionados estaban también las de 

                                                 
481 GUTIÉRREZ PINTO, 1849. El mapa, a doble página, figura inserto entre las páginas 264-265 y está 
inspirado en el del proyecto del coronel Navacerrada. El documento presenta un importante error al 
escribir al oeste del mapa el hidrónimo “río Henares”, cuando el que corresponde es el de “río Jarama”. 
482 Gaceta de Madrid, 8-X-1848. 
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“verlo todo, observarlo todo, recoger lo que convenga, aconsejar su 

oportunidad”. Y el artículo 5º del Real decreto se decía que “los comisionados 

regios podrán pedir de los archivos públicos del reino cuentas noticias y datos 

estimen conducentes al cumplimiento de su encargo”. 

 En ese contexto hay que encuadrar un nuevo documento que en el 

año 1850 nos muestra el interés por la construcción de un canal de riego en el 

Henares. Así, Manuel Seijas Lozano, ministro de Comercio, Instrucción y 

Obras Públicas, escribía al ayuntamiento de Alcalá notificándole el contenido 

de una Real orden de parte del Comisionado regio para la inspección de la 

agricultura de Madrid. En ella se decía que la reina “relativo al proyecto de 

regar con las aguas del río Henares la Campiña de Alcalá, se ha servido 

mandar que registrando V.S. con toda escrupulosidad los archivos de su 

Ayuntamiento remita a este Ministerio cuantos documentos se refieran a dicho 

asunto, intentado sucesivamente por el cardenal Jiménez de Cisneros y el 

Conde de Aranda”483.  

El asunto se llevó al pleno del ayuntamiento alcalaíno, contestando 

sorprendentemente que no había ningún documento sobre el particular484. 

Parece claro que no se descubrió el legajo que detallaba la visita realizada 

ochenta años antes por el coronel Manuel Navacerrada, dentro del proyecto 

de riego del conde de Aranda485. El caso es que desde el ayuntamiento de 

Alcalá de Henares se dejaba escapar así una buena oportunidad de dar a 

conocer su interés por el proyecto. Veamos cómo evolucionaron los 

acontecimientos después. 

                                                 
483 AMAH, legajo 1037/9. La carta del ministro es del día 2 de diciembre de 1850. La respuesta del 
secretario del ayuntamiento de Alcalá es del 17 del mismo mes.  
El expediente citado 1037/9 es fundamental para conocer el desarrollo del proyecto del canal del 
Henares en Alcalá. Es muy voluminoso y abarca casi dos decenios, con documentos de los siguientes 
años: 1850, 1857, 1858, 1863, 1864, 1865, 1866 y 1869. 
484 AMAH, legajo 1037/9. Ésta fue la respuesta que dio el secretario del ayuntamiento Jorge Vicente: 

“Que habiendo registrado el libro índice de los documentos que existen en el Archivo del 
Ylmo Ayuntamiento, que está a mi cargo, y el Ynventario de los que entregó mi antecesor, don 
Esteban Azaña, no he encontrado ninguno referente a los que hace mérito la R. Orden 
precedente...”. 

485 El hecho de que la estancia de unas cuantas jornadas en Alcalá del coronel Navacerrada pasara 
completamente desapercibida puede explicarse, entre otras razones, porque la carpetilla del expediente 
lleva como título uno relacionado con apeos realizados con los pueblos de alrededor y no se especifica 
nada más. 
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c) Otras propuestas hacia 1855. 

 

1. LA CITA DE FRANCISCO COELLO Y EL MAPA QUE OBRABA 

EN SU PODER. 

Hacia el año 1855 la posibilidad de construir una acequia de riego con 

agua del Henares se veía cada vez más cercana. La propuesta de la sociedad 

la Prosperidad en 1846 y la extensa publicación en 1849 del proyecto de 

Manuel Navacerrada en el artículo de Fernando Gutiérrez habían puesto en el 

candelero la oportunidad de un canal en la campiña de Guadalajara. Además, 

nuevas referencias sobre el asunto venían a actualizar la cuestión. Así, era 

ahora el prestigioso ingeniero militar Francisco Coello quien en una obra 

sobre proyectos de líneas generales de navegación y ferrocarriles decía lo 

siguiente486: 

“Pasando el tronco de la gran línea, que nos ocupa, por toda la vega del 

Henares, susceptible de ser una de las partes más productivas de España con el 

beneficio de los regadíos, que en ella pueden establecerse, según proyecto formado, 

cuyo plano poseemos, se acerca en las inmediaciones de Jadraque á las importantes y 

ricas minas de Hiendelaencina: mas adelante, no lejos de Sigüenza, cruza por terrenos 

en los cuales se han notado algunos indicios de la existencia de carbon de piedra, y 

entra despues en el rico y fértil valle del Jalón [...]”. 

Sobre la cita de Coello nos queda la duda de saber a qué mapa que 

obraba en su poder se estaba refiriendo. Había varias opciones: podría ser la 

versión que realizara Fernando Gutiérrez del año 1849; otra posibilidad enlaza 

con el proyecto de 1846 de La Prosperidad, que su hermano Diego tuvo que 

conocer de primera mano por ser miembro de la comisión facultativa y del que 

todavía no se ha hallado copia. Sin embargo, nosotros apostamos por la 

tercera vía: el mapa que manejó el coronel era el general de la campiña que 

dibujó el coronel Navacerrada en 1770. Y más que creer en el que ahora está 

en Simancas, lo más probable es que fuera el depositado en el Centro 

Geográfico del Ejército, dado los orígenes del fondo y la adquisición que 

                                                 
486 COELLO Y QUESADA, 1855, p. 162. Un estudio sobre el proyecto del cartógrafo militar puede verse 
en VIDAL RAICH (1994): “El mapa de comunicaciones de Francisco Coello (1855)” y una breve 
recensión  en LÓPEZ GÓMEZ, 1999. También comentó con detenimiento las propuestas de Coello un 
contemporáneo suyo y de quien ya hemos hablado, Manuel Rico y Sinobas, en un artículo publicado en 
Revista Minera (tomo VI, 1855, pp. 431-440). 
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desde el antecesor Depósito de la Guerra se hizo a principios del siglo pasado 

de la magna colección de Francisco Coello. 

El caso es que Coello no dibujó el trazado del canal sobre su mapa de 

comunicaciones de España, que sí daba el trazado de la línea de ferrocarril 

entre Madrid, Zaragoza y Barcelona, luego convertido en definitivo como ya 

hemos referido. Así aparecía nuestra zona de estudio: 

 

Detalle de la línea del ferrocarril propuesta en la zona de la campiña del Henares por 

Francisco Coello (1855)487 

2. LAS PETICIONES DE AUGUSTO BURGOS Y VICENTE BERTRÁN 

DE LIS. 

Un paso adelante lo constituyó la solicitud en diciembre de 1855 de 

Augusto Burgos, ingeniero, periodista, escritor y director de la revista 

Fomento. Recordemos que en varios números del mes de enero de ese 

mismo año su publicación ya había dado cuenta del proyecto de Navacerrada, 

como hemos dicho. Ahora Augusto Burgos488, hijo del conocido Javier de 

Burgos -autor de la división provincial en tiempos de Isabel II- solicitaba una 

autorización para realizar “los estudios de un canal que riegue las campiñas 

                                                 
487 COELLO Y QUESADA, 1855, p. 477. 
488 Augusto Burgos nació en el exilio francés en 1813. Era ingeniero de montes y a través de la dirección 
de la revista Fomento llegó a conocer a un joven aprendiz del oficio de impresor, Pablo Iglesias, luego 
fundador del PSOE, al que quiso adoptar. 
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de Guadalajara, Alcalá de Henares y Torrejón, tomando las aguas necesarias 

del río Henares”489. Aunque no se conocen mayores detalles de la propuesta, 

se sabe que Burgos dejó transcurrir el plazo de seis meses que se le daba en 

la Gaceta sin que avanzara en la idea. 

También hay que mencionar que en ese mismo año de 1855 se recibió 

en el ministerio de Fomento una solicitud de Vicente Bertrán de Lis, 

acaudalado hombre de negocios, senador, ex ministro de Hacienda y dueño 

en Alcalá de una extensa finca en la orilla izquierda del Henares –Oruga-490. 

Bertrán de Lis pidió autorización para realizar el estudio del proyecto de un 

canal de riego en término de Alcalá491. Como la normativa sobre aguas 

reconocía el derecho de los propietarios de un terreno a regar sus tierras 

adyacentes al río, aunque había que pedir autorización previa no hubo ningún 

problema y la solicitud fue aceptada; no obstante, no consta más información 

al respecto y, en todo caso, se construiría una acequia de proporciones muy 

reducidas y limitada a sacar un brazal del río a la finca. La muerte del 

peticionario en 1857 pudo dar al traste con el empeño. 

3. LA SOLICITUD DE ESTUDIOS DE UN CANAL POR NICOLÁS 

SÁNCHEZ DE PALENCIA  

Antes de analizar en detalle la petición definitiva de José del Acebo y 

José Pinilla, conviene decir que en esos mismos años –en 1858- Nicolás 

Sánchez de Palencia solicitó poder realizar los estudios de un canal que 

partiendo del río Henares fertilizara “las llanuras comprendidas desde 

Guadalajara a Torrejón”492. Aunque se le concedió un plazo de doce meses, 

el resultado fue el mismo que en proyectos anteriores y poco más se conoce 

de su propuesta. Sí conviene señalar que Nicolás Sánchez fue diputado y que 

unos años después, en 1865, presidió la comisión del Congreso que autorizó 

la constitución de una sociedad anónima para la construcción de los canales 

de los ríos Esla y Henares, como después veremos. 

                                                 
489 Gaceta de Madrid, 16-XII-1855, p. 1. 
490 Vicente Bertrán de Lis fue unos de los hacendados más importantes de Alcalá de Henares, cuyo 
patrimonio se incrementó considerablemente tras la desamortización. 
491 Boletín oficial del ministerio de Fomento, 1855, vol. 16, disposición nº 549. 
492 Gaceta de Madrid, 11-V-1858. Unos días después Nicolás Sánchez de Palencia también solicitó otra 
concesión de riegos, ahora en los ríos Adaja y Arevalillo, entre las provincias de Ávila y Valladolid. 
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6.5. Concesión de un canal de riego en el 

Henares a José Pinilla y José del Acebo.  

a) Pinilla y Acebo: solicitudes previas y datos biográficos. 
 

La concesión más relevante para la construcción definitiva del canal del 

Henares fue la que se pidió en diciembre de 1856, cuando era ministro de 

Fomento Claudio Moyano. Así, el hacendado madrileño José Pinilla y el 

arquitecto cántabro José del Acebo solicitaron un canal de riego “á las 

inmediaciones de la venta de Meco”493.  

 

 

 

 

 

Autorización a Pinilla 

y Acebo para realizar 

estudios de  un 

canal derivado del 

río Henares en las 

inmediaciones de 

Meco (1856) 

 

Dado que el proyecto era muy limitado –apenas se regarían más que 

pequeñas tierra en las proximidades de Alcalá-, poco después pidieron un 

cambio en el lugar de captación del agua, ampliando de esa forma 

enormemente la extensión de las tierras a regar. Concedido así por Real 

orden en febrero de 1857, se les autorizaba a prolongar en sus estudios el 

canal de riego derivado del río Henares “hasta la Peña de Mira, término de 

Junquera” (Yunquera de Henares)494. No obstante, el proyecto tuvo 

reticencias entre algunos propietarios, especialmente de Guadalajara, que 

elevaron sus quejas al gobernador de la provincia, como luego tendremos 

ocasión de ver.  

                                                 
493 Gaceta de Madrid, 21-XII-1856. 
494 Gaceta de Madrid, 28-II-1857. 
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En cuanto a los apuntes biográficos de los dos protagonistas, de los 

que se volverá a hablar cuando se cite la constitución de una sociedad para la 

gestión de la concesión del canal del Henares, hay que decir que de José 

Pinilla Muñoz (¿-1885) no se conocen muchos datos. Se sabe poco más del 

hecho de que era un hacendado madrileño que decidió poner dinero para el 

estudio de este proyecto y otros similares495. En efecto, también solicitó otros 

canales de riego en los mismos meses en que pedía el canal del Henares: 

uno tomando las aguas de la laguna de Ruidera496 y otro en el río Jarama, 

cerca de su cabecera, entre Puebla de Beleña y Torrelaguna497.  Unos años 

después la petición era para un canal en Ampurdán498 y veinte años más 

tarde para otro en el río Fluviá, en Gerona499. También solicitó abastecer de 

aguas potables a Barcelona, Sabadell y Tarrasa con aguas de los ríos Cinca 

(desde Monzón, Huesca) y Valira (cerca de La Seo, en Lérida)500. Parece que 

en todos los casos obtuvo el mismo resultado y traspasó o se le caducaron 

las distintas concesiones. Se sabe que también participó en proyectos de 

desecación como el de la albufera de Valencia, que luego se mencionará. 

De la figura de José del Acebo y Pérez (1808-1880) sí se dispone de 

información más detallada; además tenemos la fortuna de haber encontrado 

su expediente personal en el archivo del ministerio de Fomento501 y diversa 

documentación ilustrativa de su actividad profesional en otras fuentes. Nació 

en 1808 en Liérganes, un pueblo de Cantabria, y a los 16 años vino a Madrid 

para formarse como arquitecto en la Real Academia de San Fernando. Unos 

años después se volvió a su pueblo, donde se formó en materias de 

arquitectura, delineación y topografía con el arquitecto Diego del Castillo. 

Pidió en 1834 incorporarse a la Escuela de ingenieros de Caminos reabierta 

en Madrid, pero no fue admitido. En 1837 solicitó presentarse por libre en las 
                                                 
495 En algunas escrituras del AHPM se cita a José Pinilla como “empleado” y en otras como “del 
comercio”. 
496 Gaceta de Madrid, 9-I-1857. 
497 Gaceta de Madrid, 20-VIII-1858. 
498 La concesión de un canal en el Ampurdán es de 1866. Sobre los avatares de Pinilla en esta 
concesión puede leerse la tesis doctoral de David Pavón Camero (La gran obra hidràulica a les conques 
de la muga i del Fluvià: dels projectes a les realitzacions [1850-1980]) y su artículo “Antecedentes de los 
grandes proyectos de irrigación en el llano del alto Ampurdán. La opción fracasada de los grandes 
regadíos catalanes del siglo XIX”. Además, en el archivo de Fomento se encuentra un expediente 
completo sobre el asunto (AMF, legajo 178). 
499 Gaceta de Madrid, 29-X-1881. La petición de Pinilla era de junio de 1878 y se la declararon 
caducada tres años después por inacción. 
500 AMF, legajo 28. 
501 AMF, legajo 6079. 
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pruebas para recibir el título de arquitecto, que aprobó502, y un año después 

comenzaba a trabajar para la Dirección General de Caminos, Canales y 

Puertos con su designación como celador de caminos en la carretera general 

de Galicia, en la provincia de León. Después de pasar a la provincia de 

Santander503, en 1842 fue suspendido parcialmente en sus funciones, aunque 

poco más se sabe del asunto504.  

Acebo trabajó después en comisión para el ferrocarril Alar- Santander 

(entre 1846 y 1848)505 y a partir de septiembre de ese último año desempeñó 

el puesto de facultativo de caminos primero y de director de caminos 

vecinales y de riego en el sur de la provincia de Madrid, título que consiguió 

en su calidad de arquitecto en enero de 1849506. Precisamente en septiembre 

                                                 
502 José del Acebo vino a Madrid con 16 años para formarse como arquitecto en la RABASF. Sin 
embargo no fue admitido en un primer momento y estuvo cuatro años preparándose por su cuenta con 
profesores particulares, dedicándose al “dibujo y al estudio de las Matemáticas”. Después de asistir a 
algunas clases en la Academia en 1828, unos años después se fue a su pueblo como ayudante de un 
arquitecto, con quien se preparó las pruebas conducentes a este título. Aprobó en 1837, a los 28 años, 
tras realizar los exámenes oportunos en los que demostró “tener nociones de álgebra, ciencias y artes 
auxiliares a la facultad como Geografía, Francés, Griego, etc.”. 
Al terminar sus estudios se dedicó a algunas tareas de fortificación relacionadas con la arquitectura 
militar, hasta que en 1838 ingresó como celador en la Dirección general de Caminos, Canales y Puertos 
(AMF, legajo 6079). 
En la RABASF se encuentra el expediente de la concesión del título de arquitecto, que incluye una copia 
de su partida de bautismo (signatura 2-4-7). Realizó pruebas de pensado y de repente, como así se 
conocían las que se hacían de forma obligatoria ante los académicos. También realizó pruebas de 
materiales –cal, arena, madera- y replanteos (como los de una casa de campo y una biblioteca), etc. 
Su nombre aparece en el listado publicado por Rosario Santamaría (1996, p. 236) como uno de los 446 
arquitectos aprobados por la Academia desde 1814 hasta 1858,  último año en el que la institución 
examinó para obtener el título. En este listado figuran también otros profesionales que desempeñaron 
tareas tanto en el ramo de la arquitectura como en el de la ingeniería, entre los que destacamos los 
nombres de José María de Mariátegui (aprobado en 1830), Carlos Mª de Castro (en 1833), Mariano 
Marcoartu (en 1835) o Lucio del Valle (finalizó en 1840, compatibilizando sus estudios con los de la 
Escuela de Caminos, de la que salió en 1841 como uno de los graduados de la primera promoción de la 
tercera fase de este centro). 
503 José del Acebo estuvo primero destinado en la carretera general de Galicia, en el tramo de 
Benavente a Astorga; luego fue enviado a la carretera de Reinosa a Santander, en la carretera general 
de las dos Castillas. En aquella zona también realizó trabajos por comisión especial, como el diseño y 
reparación de varios puentes. 
504 La suspensión fue debida a una providencia gubernativa elevada a instancia judicial. Acebo protestó 
por la falta de ingresos y porque “concurrir a responder y exponer ante el tribunal ha de ser a cambio de 
ver morir de hambre a su esposa y dos hijos, y aunque llegue un día en el cual triunfe la justicia, como 
no tardará  (...), este triunfo ya será inútil, pues no podrá reparar los daños ya causado al exponente y 
su familia”. No obstante lo solicitado, no se le reconoció cantidad alguna (AMF, legajo 6079). 
505 Los trabajos que Acebo desempeñó en esta línea de tren están descritos en el certificado que el 
ingeniero director de las obras, Juan Rafo y Tolosa, le firmara en 1848 (AMF, legajo 6079). Rafo en ese 
mismo año fue nombrado para la comisión de estudio del abastecimiento de aguas en Madrid, que dio 
origen al canal de Isabel II. 
506 El título de director de caminos vecinales y de riego lo consiguió José del Acebo el 26 de enero de 
1849, según consta en un listado de la Dirección de Instrucción Pública (AHN, Obras públicas, legajo 2-
29). Los arquitectos podían obtener este título sin más que presentar la solicitud, así como el de 
agrimensor, que también le fue reconocido por lo mismo a Acebo diez años antes (Gaceta de Madrid, 
23-VI-1839, p. 1). 
De sus trabajos en Madrid a finales de los 40 por nombramiento del gobernador consta en su 
expediente que estuvo destinado en el camino vecinal de primer orden del puente de Arganda a 
Colmenar de Oreja y en otros más en aquella zona. Allí también proyectó un puente sobre el río Tajuña. 



POLÍTICA Y OBRAS PÚBLICAS EN EL REINADO DE ISABEL II. LA CONCESIÓN DEL CANAL DEL HENARES EN 

LOS AÑOS 50 

 
233 

de 1848 recorrió esta misma comarca del Tajuña, Tajo y sur del Jarama 

formando parte de una comisión nombrada por Real orden para reconocer 

aquellos caminos. De las labores de inspección de la comisión, de la que 

formaba parte también el director general de Agricultura, se elaboró un 

informe que se publicó bajo la firma parcial de Acebo en el boletín del 

Ministerio de comercio, instrucción y obras públicas507. 

Por su trabajo en las vegas del Tajo –hasta 1854- debió conocer el 

proyecto de 1849 del ingeniero Eugenio Barrón para regar con un canal las 

tierras de Estremera a Villamanrique, lo que tendrá consecuencias 

posteriores, pues a finales de los 50 también participó en los estudios de un 

canal de riego en esta zona508.  

En aquellos años también se le conoce su pertenencia a la Real 

Sociedad Económica Matritense de Amigos del País (RSEMAP)509. Al 

respecto es significativo que en la propuesta de admisión como socio de esta 

entidad los miembros que avalaban su candidatura lo hicieran con las 

siguientes palabras510: 

“Los que suscriben, teniendo en consideración los conocimientos superiores del 

Sr. José del Acebo, arquitecto, en las ciencias físico matemáticas, su inteligencia en 

materia de obras públicas y su demostrado celo a favor de la agricultura española”. 

 También Acebo intervino en varios negocios privados511, pero para 

                                                 
507 Boletín oficial del Ministerio de comercio, instrucción y obras públicas, nº 43, 26-X-1848, pp. 137-146. 
508 La primera pista de la participación de José del Acebo en un canal de riego del Tajo nos la dio el 
propio expediente personal del arquitecto en el archivo del ministerio de Fomento (AMF, legajo 6079). 
En él se decía lo siguiente: 

“Ha desempeñado asimismo otras varias comisiones de este género y de canales de 
riego, siendo el autor del proyecto de uno de los mismos en esta provincia [Guadalajara], que 
tomando las aguas en la union del río Sorbe con el Henares, va á fertilizar la campiña de Alcalá y 
Guadalajara; y otro, que, partiendo del molino de Maquilón sobre el Tajo en esta misma 
provincia, se promete regar los terrenos que domina en la indicada y la de Madrid”. 

La aparición de nueva documentación en otros archivos nos ha permitido constatar en este estudio la 
participación efectiva del arquitecto cántabro en la concesión del canal del Tajo. Y también en este 
proyecto trabajó Acebo de la mano del ingeniero de minas Guillermo Schulz, como oportunamente se 
demostrará en otras investigaciones. 
509 Perteneció a esta entidad desde el año 1851. En ella participó en varias comisiones y colaboró en la 
elaboración de informes sobre temas como el de traídas de aguas a Madrid (en 1853; archivo RSEMAP, 
legajo 431/23), el de reforma de la ley de carreteras provinciales (1853, legajo 431/19), sobre la 
organización de una exposición agrícola, industrial y de artes (1857, legajo 448/26), etc. 
510 Archivo RSEMAP, legajo 416/1. 
511 La participación de Acebo en otros asuntos -mineros y arquitectónicos- está pendiente de confirmar. 
Así, por ejemplo, figura en 1854 bajo el mismo nombre un director de varias sociedades mineras en 
Madrid (La Asturiana, La Luz Ibérica), empresas que pudieron tal vez estar bajo la supervisión del 
ingeniero de minas Guillermo Schulz, consocio de Acebo en la concesión del canal del Henares.   
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nuestros intereses a partir de 1856 comienza lo más relevante, pues a finales 

de año solicitó junto con José Pinilla la concesión de estudio de un canal en el 

río Henares.  

Aunque no era la primera vez que José del Acebo tomaba contacto con 

el valle del Henares512, los asuntos del canal le tuvieron trabajando 

formalmente hasta 1860 (luego veremos que su desempeño en la sociedad 

Pinilla y Acebo y compañía no terminó hasta 1863, cuando se traspasó 

definitivamente la concesión del canal). En julio de 1860 pasó a formar parte 

de la compañía de construcción del ferrocarril de Madrid a Zaragoza, en la 

que estuvo empleado como perito hasta abril de 1864513.  

Entretanto un año unos meses antes se le adjudicó previa petición la 

plaza recién creada de director de caminos vecinales de la provincia de 

Guadalajara514, donde trabajó para la Diputación en las carreteras conocidas 

después como de tercer orden515. Solicitada y concedida también 

                                                 
512 Sobre los trabajos de José del Acebo en el valle del Henares conocemos al menos tres de ellos: 
1. Intervención en 1848 como perito por el municipio de Torrejón de Ardoz en un amojonamiento con 
Alcalá de Henares (AMAH, legajo 432/13; también citado en LARRIBA BACIERO, 1992 b, p. 330). 
2. Solicitud en 1848 para desempeñar la función de celador facultativo en la carretera de Aragón -tramo 
de Madrid a Guadalajara-, tras el fallecimiento de su titular, el también arquitecto José Mª Mariátegui 
(AMF, legajo 6079). 
3. Proyecto de una red de caminos vecinales en el partido de Alcalá de Henares -para los pueblos a la 
izquierda del río Henares, a través de la cuesta de Zulema) (AMF, legajo 6079). 
Su dirección de los estudios previos para la construcción del canal del Henares le debió llevar, como 
veremos, en numerosas ocasiones a Alcalá y Guadalajara. De su estancia en Alcalá se conserva, por 
ejemplo, una carta que remitió en 1857 al ayuntamiento advirtiendo sobre la destrucción de una casa 
con valor histórico –la que  perteneció al Rico Home-, que él se mostró dispuesto a salvar de su propio 
bolsillo (RABASF, signatura 2-49-4-190; oficio del 21 de junio de 1857 dirigido al “alcalde constitucional 
de Alcalá de Henares, explicando que ha visto cómo se está demoliendo el pórtico de la casa que 
perteneció al Rico Home”). Acebo se identificó en el escrito al consistorio complutense como miembro 
de la “Comisión del proyecto de Canal de la campiña de Alcalá”. 
513 Su expediente en esta compañía, que ha sido muy difícil de conseguir, no contiene más que 
información sobre el motivo de la baja, que es el del escaso número de reclamaciones que quedaban 
pendientes en la zona que él gestionaba. Obsérvese que durante unos meses Acebo trabajó para la 
empresa privada y para la administración provincial. 
514 La convocatoria de la plaza de director de caminos vecinales, de nueva creación y correspondiente a 
carreteras de tercer orden –no administradas, por tanto, por el ministerio de Fomento- apareció en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara del 3 de diciembre de 1862. José del Acebo solicitó la 
plaza desde Sigüenza, donde residía, el día 7 del mismo mes y le fue concedida por el gobernador civil 
con fecha 18 de agosto de 1863.  
Como muestra de los instrumentos que tenía un ingeniero o arquitecto de la época podemos ver la 
relación que de ellos hace Acebo en su instancia (AMF, legajo 6079). Dice así:  

“que se halla provisto de todos los instrumentos y útiles necesarios, como son: Teodolitos, 
Niveles, Brújulas, Eclímetros, cadenas métricas, Banderolas y jalones que, siendo de su 
propiedad, lo pondrá al servicio del ramo, evitando por este medio el dispendio de mil duros, que 
en otro caso debería principiar gastando la provincia para habilitar de los mismos al director 
agraciado”. 

515 Una interesante pista de sus trabajos como director de caminos vecinales en Guadalajara se puede 
ver también en un artículo publicado en Revista de caminos vecinales, canales de riego y 
construcciones civiles (15-IV-1866, pp.61-64) y que resulta ser una copia de un escrito que Acebo dirigió 
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provisionalmente la plaza de arquitecto provincial, fueron muchas los 

proyectos que dirigió hasta su fallecimiento en 1880516, tanto de obras 

menores en dependencias municipales y provinciales517, como de puentes -de 

madera o de fábrica-518. 

En definitiva, la figura de José del Acebo es fundamental en los 

estudios y trabajos previos para la concesión del canal del Henares y se debe 

dar justo reconocimiento a su labor. Llegó a difíciles acuerdos con los grandes 

propietarios de tierras en Guadalajara que se oponían al canal y también 

consiguió convencer a los pequeños agricultores de los pueblos de la 

comarca. Planificó las obras, preparó los planos, supervisó la memoria y el 

resto de la documentación y cuidó desde su puesto en la sociedad Pinilla y 

Acebo y compañía para que la obra siempre pudiera ver la luz. Sabemos que 

asistió a los actos de inauguración de las obras en 1863 y de la inauguración 

del canal en 1867, que supusieron la prueba definitiva de la validez de su 

empeño. 

 

b) El proyecto de Acebo de 1857 de un canal derivado del 

río Henares. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La obra más importante de José del Acebo fue, sin duda, el diseño del 

proyecto del canal del Henares, fechado en 1857. Todo el estudio se 

                                                                                                                                             
y le fue publicado días antes en el periódico El Eco de Guadalajara (1-IV-1866). Da un listado de las 
principales obras en que ha trabajado en la provincia -especialmente en el ramo de puentes- y dice 
haber recepcionado todas las obras civiles construidas porque “corresponden á nuestra profesión 
particular de arquitectura”. 
516 Su esquela fue publicada en El Liberal el 24 de mayo de 1880 (p. 4). Fue enterrado en el cementerio 
de La Patriarcal de Madrid, desmantelado pocos años después. 
Su hijo José del Acebo y Cancelada ejerció puestos administrativos de importancia en la Dirección 
general de estadística; fue oficial facultativo de estadística y topógrafo, ayudante de operaciones 
geográficas y director de Revista Topográfica y catastral. Participó en la fundación de la Sociedad 
Geográfica de Madrid en 1876 y desempeñó en esta entidad cargos como el de vocal de su junta 
directiva o tesorero. 
517 Un listado de las distintas obras que dirigió se puede ver en su expediente personal (AMF, legajo 
6079). Hay numerosos puentes, carreteras y caminos -varios en la línea del canal del Henares, por 
ejemplo-, encauzamiento de arroyos, etc. Como arquitecto provincial dio clase en el instituto de 
Guadalajara y proyectó casas de maestros, escuelas, salas de ayuntamientos, abastecimientos de 
aguas potables, obras en cementerios, reparaciones en pósitos, molinos, etc. 
También realizó en aquellos años obras de mantenimiento de diversos templos de la diócesis de 
Sigüenza. 
518 Sobre los trabajos más específicos de Acebo en puentes de fábrica y de madera en la provincia de 
Guadalajara pueden verse los artículos de ASENJO RODRÍGUEZ (2003 y 2005). 
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conserva en el archivo del Ministerio de Fomento519 y conviene analizarlo 

detenidamente para conocer las características del proyecto y las bases 

técnicas sobre las que trabaron los posteriores concesionarios e ingenieros. 

Hay que recordar que según la Real orden de 20 de abril de 1855520 no 

se podían admitir expedientes de concesión de aguas si no estaban sus 

planos y memoria firmados por arquitectos, ingenieros, maestros de obras o 

directores de caminos vecinales. Precisamente Acebo era tanto lo primero 

como lo último y, por lo tanto, cumplía los requisitos legales para suscribir el 

proyecto.  

En cuanto al propio estudio, del que ahora se da como presentación la 

primera página de sus planos, se compone de tres tipos de documentos: 

memoria, planos topográficos y perfiles y obras de fábrica. Veámoslos por 

partes: 

 

                                                 
519 El expediente original se encuentra en el archivo del Ministerio de Fomento. Los planos topográficos 
figuran en el legajo 48; los perfiles en el 52 y la memoria en el 59. En el archivo de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo en Guadalajara hay una copia de todo el expediente, que debió ser la que se 
quedó la empresa de Acebo tras cotejarla con los documentos originales depositados en Madrid. 
520 La Real orden de 1855 decía que era “por desgracia bastante frecuente la falta de propiedad en el 
dibujo topográfico de los planos que acompañan los expedientes [...] para aprovechamiento de aguas 
con destino á riegos y artefactos”. Se requería a los ingenieros provinciales que velaran por su calidad 
(“levantados y dibujados segun las reglas de la ciencia”) y porque se utilizaran en sus dimensiones las 
unidades del sistema métrico decimal.  
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Primera hoja de los planos topográficos del proyecto de José del Acebo (1857) 

2. MEMORIA Y PRESUPUESTO 

Junto con la primera serie de planos topográficos, la memoria del 

proyecto es el documento más interesante. Bajo el título de “Memoria 

descriptiva y Presupuesto” se presenta el detalle del conjunto de la obra, 

firmado por José del Acebo521. Ésta es parcialmente su primera hoja: 

 

                                                 
521 En el expediente del archivo del Ministerio de Fomento se conserva original y copia de la memoria, 
trazadas con la misma mano, que debe ser la del propio Acebo. También en el archivo municipal de 
Guadalajara hay otra copia –sólo de la memoria, no de los planos-, aunque ésta ya no está manuscrita 
por el concesionario (cfr. AMGU, expediente 911080). 
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Portada de la memoria del proyecto de José del Acebo (1857) 

La memoria se compone de varios apartados: introducción -sin citarse 

así textualmente-, trazado, ejecución, acueductos, superficie regable, 

dinámica y presupuestos (con detalles parciales, una advertencia general y el 

presupuesto final). 

En la introducción o presentación del proyecto, que ocupa varios folios, 

se empieza por dar los límites de la campiña del Henares. Se dice al respecto 

que el límite al este522 lo forma el cerro de la Magdalena en Yunquera de 

Henares -próximo al cerro de la Mira-, al norte, "la cadena de colinas que (...) 

forman los cerros de Camarma de Esteruelas, Meco, Cabanillas, Azuqueca, 

Alovera, Marchamalo y Fontanar”, al sur el propio río y al oeste el Jarama. 

En cuanto a la longitud del canal, se dice que es aproximadamente de 

10 leguas (unos 55 km), medida que se concretará bastante mejor dos años 

después -42 km. y 825 metros-, cuando se aprobó finalmente el proyecto523.  

A continuación viene un epígrafe que se analiza con mucho 

detenimiento: el estudio geológico del terreno. El propio Acebo habla de su 

                                                 
522 Como ya se verá más detenidamente después, en el proyecto se da una orientación general a todo 
el canal, aunque no es exacta. Por ejemplo, Acebo insiste en que el Henares “corre de Levante á 
Poniente desde el término de Yunquera hasta la confluencia con el Torote". Parece más aproximado 
una dirección noreste- sureste, en todo caso. 
523 42 km. y 825 metros será finalmente la longitud del canal según el Real decreto aprobado en 1859. 
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importancia y dice que fue lo primero que hicieron cuando pensaron en el 

canal.  Para ello echaron un vistazo inicial superficial a los dos lados del río, 

viendo un corte geológico que el propio río había hecho. Luego hicieron 

perforaciones "en la mesa", en las zonas más altas, y también se ayudaron de 

los fosos laterales del ferrocarril (luego hablaremos de cómo iban en 1857 las 

obras de la línea Madrid- Zaragoza), que dice ir por la mesa inferior. Llega a la 

conclusión de que el suelo de la campiña, en la orilla derecha del río, es 

arcilloso aluvial524. Y buscando el suelo fértil apropiado para el riego dice: 

"dicha capa aluvial se encuentra subdividida en tres hojas á saber: la primera 

vegetal hasta el domino del arado, la segunda de tierra arcillosa compacta y la tercera 

de arena y cascajo aglomerado que se apoya en el terciario fundamental de todo el 

valle". 

Sin referirlo explícitamente alude también así a las terrazas del río525: 

“En este [en el valle] se nota en toda su longitud un acirate ó talud general que le 

divide en dos mesas de distinto nivel aunque de igual largo [...]  la denudacion del 

terreno terciario en la campiña de Henares se verificó en dos épocas distintas, ó más 

bien en tres contando la actual, en cada una de las cuales conservaron las aguas por 

largo tiempo una altura que después abandonaron de repente por falta de caudal y 

produjo las tres gradas que hoy existen. 

Acebo menciona entre las ventajas del canal que sus aguas incluso 

podrían llegar a servir para uso doméstico. También demuestra ser conocedor 

de los riegos en otras zonas de la cuenca del Tajo –recordemos sus 

desempeños en la zona como director de caminos vecinales unos años antes- 

al decir lo siguiente: 

"Asegurados ya de las buenas condiciones del terreno que á mayor 

abundamiento hemos visto tiene grande analogía con el de las vegas del Tajo, Tajuña y 

Jarama, donde se hallan establecidas hace siglos obras de este género con buen 

                                                 
524 También se afirma más adelante lo siguiente: 

"Nuestra atencion cuya condición es abrir mucha parte del cauce en terreno impermeable 
como es la arcilloso aluvial y el margoso terciario que buscamos en cada salto dispuesto para 
fuerza motriz (...). 

Del estudio y sonda del terreno resulta que se necesitará revestir unos 2.000 metros 
lineales de canal próximamente en varios hechos para precaver las filtraciones al atravesar el 
conglomerado cuaternario y el terreno lagunoso, todo lo cual va atendido en el presupuesto”. 

525 Años después las terrazas del Henares, como las del Manzanares, dieron lugar a detenidos estudios 
de naturalistas y geólogos, ya mencionados en el apartado de las características geográficas del río 
Henares.  
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éxito". 

El siguiente apartado de la memoria trata el espinoso tema de los 

aforos del río, tan decisivo en la historia del canal. Los peticionarios calcularon 

el caudal del río en una zona muy próxima a Alcalá y con gente del lugar 

experta en aguas526. Al respecto se indica lo siguiente: 

"Procedimos al aforo del río para averiguar si la cantidad de agua podía 

satisfacer nuestro objeto. De los varios aforos practicados resulta que en los nueve 

meses del año lleva el río en sus aguas medias, el séxtuplo de las que se necesitan 

para este propósito, de modo que en estos meses habrá gran sobrante en el río y en el 

canal. Sin embargo de que en los meses de Julio y Agosto se hallan vacantes las 

tierras por causa de la recolección y no necesitan de riego, hemos tratado de averiguar 

la menor cantidad que corre por el río en las mayores sequias, á cuyo efecto nos 

acompañamos de las personas que mejor [conocen] el río por ser su oficio de 

pescadores y molineros, en cuyo oficio han servido desde su niñez hasta la edad de 

treinta á cuarenta años que tendrán Vicente Espartero y Marcelino Mino, de Alcalá. 

Aunque en aguas medias se han practicado aforos en diferentes puntos del río y 

esencialmente en el término de Yunquera, para las aguas bajas elegimos un sitio 

apropósito por la regularidad de su suelo y márgenes a 500 pies de la barca de los 

Santos por la parte inferior; en cuyo sitio se colocaron paralelamente entre sí y 

perpendiculares al eje del río cuerdas que enrasaban con la superficie del agua y 

distante una de otra 27,863 metros.” 

Practicados los sondeos después vino el cálculo de la velocidad de las 

aguas, para lo que tendieron nuevas cuerdas rasantes sobre las aguas 

marcadas de metro en metro527. Los prácticos alcalaínos aseguraron que 

“rara vez había aguas más bajas”528 y llegaron finalmente a la conclusión que 

el caudal era suficiente para abastecer al canal529. No obstante, puede verse 

                                                 
526 Se dice que el aforo se calculó a 500 pies de la barca de los Santos, esto es, a unos 150 metros de 
ese lugar. Esta barca aparece luego en los planos topográficos del mismo expediente, por encima de la 
barca del Val y de la que había en la Oruga. Estaba al lado de la finca complutense de La Canaleja, ya 
en término de Alcalá, pues el río divide los términos de Los Santos y el de Alcalá de Henares. En 
nuestros días hay una ruta senderista desde el pueblo de Los Santos de la Humosa hasta ese lugar, 
que hoy tiene un puente para cruzar a la otra orilla. 
527 Después de repetir las tomas, Acebo llegó a la conclusión de que la velocidad del río era de 12 m³ 
por segundo. 
528 En la memoria se dice: “se aprovechó la gran sequía de este verano para practicar en el mismo sitio 
otro aforo que tuvo lugar el 20 agosto último y resultó no conducir el río entonces más cantidad que 5 
metros cúbicos y 754 milésimas por segundo, aunque esta pueda considerarse sequía extraordinaria”. 
529 Al respecto se indica:  

“Para satisfacer las condiciones de esta empresa basta sobradamente con que en el Estío 
pasen por el canal 3 metros cúbicos y 754 por segundo, de suerte que aún en esta época se 
tomará poco más de la mitad de la que lleva el río después de haber perdido toda la evaporada 
entre la barca de Heras y la de Los Santos, que según nuestra observación equivale a 50 % en 
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que en 1857 Pinilla y Acebo desconocían la cuestión de los derechos de 

riegos anteriores en el tiempo concedidos en el Henares y que ya recogería 

después el Real decreto de adjudicación de 1859, como veremos. 

En cuanto al trazado del canal, en todos los documentos se dice que el 

desagüe se haría en el arroyo Torote, algo que, como veremos después, se 

convertirá en tarea imposible. Acebo tenía previsto que la caja del canal se 

llevara buscando una zona alta, a la altura de la segunda mesa -o terraza- 

sobre el acirate general “como aconseja la formación geológica”530. 

Después de enumerar los trabajos de nivelación531 la memoria continúa 

con una tabla que muestra las rasantes, la longitud y la pendiente. Sobre las 

regueras de distribución se dice que no se fijarán hasta que no se terminen la 

presa y el acueducto y se hable con los propietarios “porque sería terreno, 

tiempo y capital perdido fijar ahora dichos pormenores”. No obstante, Acebo 

tenía previsto dos cuarteles -de Levante y de Poniente, regados por 

quincenas- de los que saldrían los brazales; se dejarían además unos días 

para la limpia del canal en julio o agosto. 

El siguiente epígrafe es el de ejecución, donde se propone que todo el 

canal vaya a cielo abierto, salvo un tramo en la mina del Campillo; un detalle 

curioso es que a pesar de la relevancia de este túnel luego no aparezca 

citado en los planos topográficos.  

Entre las obras de fábrica sobresale la presa, que calará en el fondo 

del río metro y medio532. Se sigue después con los acueductos –sobre los 

arroyos de Majanar y de las Dueñas-, que aunque se reconoce en la memoria 

su menor relevancia, sí cumplen el objetivo de salvar los barrancos de estos 

ríos. Después de mencionarse varias formas de ahorro en la construcción533, 

                                                                                                                                             
llegando la temperatura a 30° centígrados”. 

530 Se dice también: “El canal se escavará mayormente en la capa arcillosa é impermeable del terreno 
aluvial más antiguo que es el de la mesa superior de la campiña”. 
531 Para la nivelación inicial se puso una estaca (piquete en la memoria) al otro lado del río, por debajo 
del cerro de la Magdalena, donde partía el canal, como veremos en el primer plano topográfico. 
532 Sobre la presa se dice en la memoria, entre otras cosas: “En la región superior de la presa donde la 
presión disminuye considerablemente será de otra materia más económica”. Acebo afirma ir más allá de 
las fórmulas teóricas de construcción, que dice no parecer adecuadas para las grandes avenidas del río, 
destacando que él sí cuenta con experiencia propia. 
533 Se reconoce que se podían utilizar sifones, pero son más caros y deben traerse desde el extranjero. 
Además, las obras se harán casi todas de ladrillo “por estas consideraciones y por no haber cerca 
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se pasa luego a explicar los cuatro modelos de obras seleccionados para 

salvar arroyos, caminos rurales y vías del tren; todos ellos vienen en el 

documento 3 (perfiles y obras de fábrica, modelos 1 al 4). Cada uno de estos 

modelos viene indicado para un fin distinto; por ejemplo, el modelo 1 es el que 

atraviesa el ferrocarril en construcción “por encima de la acequia á las 

inmediaciones de Fontanar”. En cuanto al procedimiento de inicio, Acebo dice 

que se piensa hacer pasar una primera cantidad de agua, cortarla después y 

así, con el barrillo arrastrado, poder cerrar los poros de todo el canal534.  

Viene luego otro apartado muy importante, como es el de la superficie 

regable. Según Acebo “la campiña de Alcalá, comprendida entre el soto de las 

Huelgas y el arroyo Torote, contiene en su parte dominada por el canal 

proyectado una superficie de 80.000 fanegas del marco de Madrid”, pero 

reduciendo barrancos, caminos, regueros, etc., se quedaría en 102.717.321 

m² (una quinta parte, más o menos). Sobre la cantidad de agua necesaria da 

una tabla de agua o espesor de 0,07 m., que aunque es similar a la utilizada 

en el cultivo del arroz en las huertas de Valencia y Murcia, serviría para 

satisfacer todos los objetivos.  

Sobre las pérdidas por la evaporación, se mantiene en el informe que 

“son muy difíciles de calcular, que en cada localidad varian los datos que 

producen la razon entre la evaporación y la lluvia”. Acebo compara los 

resultados de provincias como Madrid y Santander y concluye con lo 

siguiente:  

 “Queda, pues, demostrado que con esta pequeña cantidad que es precisamente 

la que según se ha dicho se salva de la evaporación que la alta temperatura durante el 

Estío origina en el ancho thalweg del Henares, nos basta para regar la campiña; de 

cuya cantidad carece de todas maneras el río en el trozo que media entre Guadalajara 

y el Jarama”. 

                                                                                                                                             
cantera de buena piedra de construcción”, aunque más adelante se mencionarán las canteras del cerro 
del Viso, muy cerca de Alcalá de Henares. Así, en los datos del presupuesto se dice que “La poca 
piedra que se gaste vendrá de 4 leguas término medio (cerro del Viso)”. 
534 Se dice: 

“Se hará correr el compuesto por espacio de 48 horas en todo el canal [...]. Este 
procedimiento, aunque sin más autoridad que la de nuestros propios experimentos, la 
emplearemos en nuestro canal, porque en repetidas ocasiones hemos visto obstruirse grietas o 
rendijas abiertas ad hoc”. 
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Después de la referencia al thalweg o vaguada del río, Acebo dice 

presa de su optimismo que si todo va bien “se puede llegar a 24 riegos en vez 

de 12 anuales convenidos”. Ello enlaza con el apartado de la dinámica, el 

último antes de dar los presupuestos. Según Acebo el gran objetivo del canal 

es ganar el mercado de Madrid, poniendo Alcalá y su campiña al alcance de 

la capital para acercar, por ejemplo, la producción de trigo. A ello ayudará 

también “el establecimiento del ferrocarril que se está construyendo á lo largo 

de la campiña”. Y todo ello a pesar de “la crisis de subsistencia que esta Corte 

está atravesando... sino la de aumentar los medios fáciles y baratos de la 

elaboración de estos productos estableciendo buenos molinos y fábricas de 

harina que montadas con la perfección de las que sustenta el canal de 

Castilla, puedan satisfacer de ordinario el consumo de la capital y gran parte 

de la provincia”. 

Otra forma de obtener ingresos era la de arrendar los doce saltos de 

agua previstos el recorrido del canal para establecer fábricas de paños y 

papel. Para conseguir la fuerza necesaria habría que disponer de varias 

máquinas de vapor, que aportarían 811 caballos de potencia535.  

A continuación la memoria sigue con los cálculos de los productos en 

venta y en renta y con las deducciones por conceptos como conservación, 

personal y administración (fija gastos de reparación a 20.000 reales la legua; 

el sueldo de los trabajadores sería de 10.000 reales por un sobreguarda, 10 

guardas del canal a 4.800 reales y un director local a 20.000 reales; además 

un 10% de gastos de administración - muy elevados, de 490.000 reales-). 

Acebo también calcula obtener ganancias del cultivo de árboles para madera 

de construcción y leña536, así como por la pesca. Con todo ello, dice haber 

evitado hacer los cálculos sobre “hipótesis más o menos probables” y sólo 

dice dar datos demostrables. 

                                                 
535 Compara el caballo de vapor con el de sangre, que dice “viene á costar próximamente 5000 reales”. 
Luego Acebo aporta unas largas cuentas para demostrar la superioridad de los caballos mecánicos 
porque, por ejemplo, se necesitarían dos bestias cada día y saldrían bastantes más caras (“cada una 
necesita la mitad de las 24 horas para comer y descansar...”). 
Se da también la capitalización necesaria para el proyecto: 4.902.000 de capital capitalizado al 6%. 
536 Según Acebo los árboles plantados a la orilla del Henares tardarían de 8 a 10 años en poderse 
explotar con utilidad, lo que no deja de ser un periodo muy corto. 
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Después Acebo da otra de las claves financieras del proyecto: los 

concesionarios piden que los primeros años “se hallan el canal o sus réditos 

exentos de todo tributo, lo que conseguimos con la inserción literal de la 

siguiente ley”. Y a partir de aquí aparece en tres hojas -copiado de forma 

manuscrita artículo por artículo- el texto de la ley de 24 de junio de 1849 sobre 

exención de tributos a los nuevos riegos537. 

El último apartado es el de presupuestos, también muy denso. Además 

de la cuantía total, que ascendía a la considerable cifra de 12.656.437 reales, 

en la memoria se dan los importes de la presa y los acueductos, de los 

módulos para pequeños pasos sobre el tren o sobre caminos, de la caja del 

canal, de los saltos de agua, de los partidores para el reparto del agua en las 

acequias, de las casas del sobreguarda y las más modestas de los guardas 

del canal, de las indemnizaciones a los propietarios –uno de los puntos con 

menor desarrollo de todo el estudio-, del precio de la mano de obra, etc.538. Es 

verdad que Acebo afirma que en un proyecto de acequia de nueve leguas no 

pueden fijarse todos los pormenores como si se tratara de una obra urbana. 

Él, que era arquitecto de formación académica, sabe lo que se dice, 

evidentemente, y así también lo refiere: 

“Por esta razón no se marca el órden de la ejecución ni el tiempo en que pueden darse 

concluidas las obras; porque así como la presa construyéndola en un año de sequía podría 

concluirse en el mismo, pueden suceder grandes lluvias, desnieves y avenidas del río que 

suspendan los trabajos por tiempo ilimitado y lo mismo puede suceder en las demás obras, 

aunque en menor escala” 

3. PLANOS TOPOGRÁFICOS: 

Una de las joyas del conjunto documental del proyecto de José del 

                                                 
537 La ley fue publicada en la Gaceta de Madrid de 29 de junio de 1849. Venía a decir que se permitía 
declarar exenta toda contribución durante los diez primeros años después de concluidas las obras, así 
como las rentas de las capitales que se invirtieran en la construcción de canales y demás obras de riego 
en las que se hiciera uso de aguas públicas para regar terrenos. 
538 Son dignas de citarse las palabras del proyecto en este sentido: 

“Para fijar los presupuestos en lugar de tomar por tipo el precio de los jornales ordinarios, 
hemos tenido el alto de los artículos de subsistencia presente, porque cuando el operario no 
gana lo suficiente para mantenerse no presenta utilidad a nadie. 

Jornal de peón: 8 reales;  Id. de oficial: 16 r. (albañil, cantero ó carpintero)”. 
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Acebo son los 20 planos de gran tamaño539 con que cuenta el expediente, 

firmados por el autor540 y en los que se detalla cartográficamente la zona de la 

campiña en estudio. Los mapas vienen precedidos de una hoja que sirve de 

portada y que se nombra como “Proyecto de riego de la campiña de Alcalá”. 

Es de la mano de José del Acebo541, que aquí damos: 

En la tercera hoja, que ya corresponde con el primer plano, se da el 

título de todo el proyecto: “Canal de riego y fuerza motriz de la campiña de 

Alcalá” y la escala que se va utilizar. Como los veinte planos aportan datos 

interesantes se van a detallar ahora en forma de tabla ilustrativa, respetando 

la grafía original: 

 

Nº 
PLA-
NO 

TÉRMINO 
MUNICIPAL 

CITADO 
ELEMENTOS ENUMERADOS542 

1 
Yunquera 
[de 
Henares] 

Canal de riego y fuerza motriz de la campiña de Alcalá, 
planos topográficos, escala en metros, cerro de la 
Magdalena, presa, soto de las Huelgas, mn543, término de 
Yunquera, escala de los ocho primeros planos, [en] pies [y 
en] metros . 

2 Yunquera  Cerro de la Mira, arroyo de Majanar, Virgen de la granja. 

3 
 

[Arroyo] de Pescadores, estación de Yunquera. 

4 
 

Casa de Medianedo, [arroyo] de Medianedo. 

5 Fontanar Fontanar. 

6 
 

Salto del fraile [poco legible]. 

7 
 

Presa del molino del Cañar. 

                                                 
539 Miden más de un metro de ancho por casi 70 cm. de alto (exactamente 104 por 69 cm). Como ya se 
ha dicho, hay una copia de menor calidad en el archivo de la Confederación Hidrográfica del Tajo en 
Guadalajara. 
540 A partir de la segunda hoja aparecen los veinte planos topográficos, firmados por Acebo y con una 
leyenda en la parte inferior que dice “Aprobado por Real decreto de 12 de mayo de 1859” y con un sello 
de la “Dirección gral. de Obras públicas”. Vienen todos visados por el director general de Obras 
Públicas, el asturiano José Francisco Uría y Riego (Cangas de Narcea, 1819- Alicante, 1862), que 
ocupó este cargo desde 1858 a 1861. 
541 Aunque la firma que figura en la primera hoja es la de los dos concesionarios, la realización de los 
planos y del conjunto del expediente debe atribuírsele a José del Acebo, arquitecto de formación, como 
ha quedado dicho. Acebo además visa con su apellido los 19 primeros mapas y en el  último aparece 
junto con su firma la de su consocio José Pinilla. 
542 Para no ser redundante no se repite que todas las hojas están firmadas por Acebo y Uría -éste bajo 
la nota que dice: “Aprobado por Real decreto de 12 de mayo de 1857” y con el sello del organismo-. 
También aparece siempre una flecha que indica la dirección de la corriente y algunas veces el nombre 
del río. En todos los planos se dibuja asimismo el canal propuesto, como es lógico, con una numeración 
en relación con la serie de perfiles que se detallan en la siguiente carpeta del expediente. 
543 Aparecen unos caracteres confusos tras una larga línea recta que apunta a esas letras. Debe 
tratarse de la orientación del mapa, pero no es tan evidente. En todo caso, en la memoria siempre dice 
que el margen derecho del río está al norte, lo que no exacto en su primer tramo. 
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8 
 

El Cañar, molino. 

9 
 

Desde este trozo van las longitudes en escala de 0,0002, 
arroyo de las Dueñas, pies [con una escala]. 

10 Marchamalo 
Arroyo de Marchamalillo, hermita, portazgo, puente de 
Guadalajara. 

11 
 

Carretera general, ferro-carril, molino del Infantado, puente 
de Guadalajara. 

12 Cabanillas 
Herm. del Cristo, [Arroyo] del Cristo, casa de Jaramillo, 
molino de Moyarniz. 

13 Alobera Molino de Moyarniz, carretera general, ventas de Cachote. 

14 Azuqueca 
Azuqueca, casa del conde Morales, Acequilla, barca de 
Chilueches. 

15 
 

Barca, carretera, parador de la Cortina, posesión del conde 
de la Cortina. 

16 Meco 
Meco, arroyo de Meco, ventas de Meco, parador de Lencín, 
carretera, palomar, casa de Jaramillo, posesión de Lencín, 
estanque, barca de los Santos. 

17 
 

Carretera, posesión de Canalejas, huerta del General 
Zabala. 

18 
 

Barca de la Oruga, la Oruga de Beltrán de Lis, las 
Garabitas, cerro del Conde, Virgen del Val, barca del Val, 
arroyo Camarmilla. 

19 Alcalá 
Alcalá, carretera, molino del Colegio, molino de Arratia, 
puente de Zulema. 

20  Cerro del Viso, molino de las armas, arroyo Torote. 

 

En resumen se puede ver que en el término municipal de Yunquera de 

Henares estaba el punto de partida del canal, en el que se pensaba construir 

la presa. El tramo del río elegido se encontraba por debajo del cerro de la 

Magdalena y no exactamente en la Peña de la Mira, hasta donde se decía en 

la Real orden de 1857 que se ampliaba la zona de estudio544. Aquí damos un 

detalle del lugar de la presa545. 

                                                 
544 Es posible que se conozca como Peña de la Mira al cerro elevado unos 75 metros sobre el nivel del 
río que hay en la zona. En los mapas topográficos antiguos y en los actuales (por ejemplo en la hoja 
511- Brihuega del mapa 1:50000 del Instituto Geográfico Nacional de los años 1920, 1938, 1976 o 2003) 
no aparecen ni la Peña de la Mira ni el cerro de La Magdalena y sí un arroyo con este nombre. Para 
mayor confusión, como hemos visto al analizar el documento con la memoria y presupuesto, se habla 
en él del monte de Maluque como punto de partida del canal. 
545 Detalle del plano conservado en el archivo de la Confederación Hidrográfica del Tajo en Guadalajara. 
Hay que recordar que la presa del canal del Henares finalmente se construyó aguas arriba, conforme lo 
dispuesto en el proyecto de ampliación de los concesionarios del año 1861. 
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Detalle del emplazamiento de la presa de derivación y línea del canal en Yunquera (Acebo, 1857) 

El recorrido del canal se dibujó bastante próximo al propio río, con lo 

que la superficie de riego no podía ser muy amplia. En el proyecto posterior 

de los ingenieros ingleses el canal se distanciará bastante más del río, amén 

de partir más lejos, por lo que se ganará una considerable extensión de tierra 

regable.  

Los planos van indicando las principales unidades del paisaje. 

Aparecen así elementos naturales como arroyos, cerros, sotos o el propio río 

Henares, y obras del hombre como puentes, molinos, presas, barcas, saltos, 

ermitas, palomares, huertas, ventas, casas, posesiones, paradores, fincas y la 

carretera general.  

También se dibuja la línea del tren en el plano 11 –antes de llegar a la 

ciudad de Guadalajara-, porque a pesar de no haber sido inaugurada cuando 

se presentó el estudio del canal en 1857, sí se conocía el trazado hasta la 

capital alcarreña y habían comenzado ya las nivelaciones y expropiaciones546. 

                                                 
546 La línea Madrid- Guadalajara se inauguró oficialmente el 2 de junio de 1859. La sección Guadalajara- 
Jadraque lo fue el 5 de octubre de 1860. 
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El tramo Guadalajara- Jadraque apenas tiene más referencia en los planos 

topográficos que una indicación del mapa 2 que dice “estación de Yunquera”. 

No aparecen, por ejemplo, ni la estación de Fontanar ni la vía que va entre 

este pueblo y el río. Es verdad que en la memoria hay referencias al ferrocarril 

y que el módulo de obras de fábrica se dedica al paso del tren, pero la 

plasmación en los planos del itinerario de la línea férrea a partir de 

Guadalajara se caracteriza por su ausencia. 

 

Detalle del puente sobre el Henares en el término municipal de Guadalajara 

En cuanto a la tierra de Alcalá, vemos que se dan sus principales fincas 

agrarias de la zona este (Encín, La Canaleja, La Esgaravita, Oruga). También 

se menciona el Val –con su ermita o Virgen y la barca que cruzaba al otro 

lado del Henares- y el cerro del Conde –Ecce Homo-; la finca Oruga y el cerro 

del Viso del plano 20 se encuentran en la orilla izquierda del Henares. En la 

zona más cercana al núcleo urbano aparecen varios molinos (del Colegio y de 

los Arratia) y hacia el oeste el arroyo Camarmilla, el molino de las armas, el 

puente de Zulema y finalmente el río Torote, donde terminaba el canal.  

Con nombre propio aparecen algunos molinos, paradores, posesiones 

o fincas de ricos hacendados de la zona como el conde de la Cortina – 

marqués de Morante-, Beltrán de Lis –es Bertrán-, el general Zabala o el 

duque del Infantado. En cuanto a planos de localidades aparecen dibujados 
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los de Fontanar, Marchamalo, Cabanillas, Alovera, Azuqueca, Meco y Alcalá. 

El plano de Alcalá da gran detalle, pero resulta ser copia casi exacta del 

elaborado por Francisco Coello y publicado con Pascual Madoz unos años 

antes547. 

4. PERFILES Y OBRAS DE FÁBRICA: 

Los perfiles longitudinales y obras necesarias para la construcción del 

canal proyectado por Acebo se presentan en ocho hojas, de un tamaño tan 

grande como los planos topográficos anteriores. Tras la portada del conjunto 

en la segunda página se repite la leyenda ya citada de “riego de Alcalá”. A 

partir de aquí comienzan las ocho hojas, con planos y dibujos de las obras de 

fábrica previstas. Todas llevan, como en la serie anterior, la firma de José del 

Acebo y el visto bueno de José Francisco Uría. 

 

 

 

 

 

La primera hoja de las nivelaciones empieza con el mismo título de la 

serie precedente: “Canal de riego y fuerza motriz de la campiña de Alcalá”, 

seguido de “Perfiles longitudinales”548. Debajo se muestra el inicio del canal 

con una indicación que dice “presa de derivación”. En la parte inferior del 

plano aparece una leyenda sobre los colores utilizados en los cálculos -

negros y rojos549-, y la escala de alturas y longitudes en pies y en metros. A 

partir de ahí, en las hojas 2 y 3, aparecen dibujados los perfiles con unas 

                                                 
547 El plano de Francisco Coello que copió Acebo apareció en su primera edición en 1847 y en la 
segunda en 1853. Iba acompañado de notas “estadísticas e históricas” de Pascual Madoz. En el mapa 
se dibuja completa la provincia de Madrid y en detalle se ofrecen en las esquinas planos de Alcalá de 
Henares y Aranjuez (edición de 1847) junto con S. Lorenzo del Escorial y el palacio del Pardo (edición 
de 1853). 
548 La portada reproducida con los perfiles longitudinales es la que corresponde al expediente 
depositado en la Confederación Hidrográfica del Tajo en Guadalajara , 
549 Dice así: “Nota: [en color rojo] La altura entre la solera del canal y el plano de comparacion lleva cera 
roja [en tinta negra]. La altura entre el terreno ó piquete y el mismo plano de comparacion ó base lleva 
cota negra”. 
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largas líneas horizontales en las que se van marcando los distintos hitos y la 

pendiente; si es el caso, se plasma a mano la obra civil necesaria para salvar 

los desniveles más pronunciados. 

Como resumen del conjunto se puede decir que la primera hoja 

contiene los trabajos de nivelación numerados del 1 al 4; la segunda hoja del 

5 al 9 -se citan varios arroyos, como el de Dueñas o el del Cristo; la tercera -y 

última que presenta perfiles longitudinales-, del 10 al 13. La cuarta hoja tiene 

como título “Canal de riego y fuerza motriz de la campiña de Alcalá. 

Secciones transversales del canal. Perfiles transversales de la campiña”. 

Presenta pequeños dibujos del vaso del canal, dos perfiles transversales y un 

cuadro de cálculos550, como ahora parcialmente podemos ver: 

 

Secciones del vaso del canal y perfiles de la campiña en el proyecto de Acebo 

La quinta hoja está dedica a la presa -con dos modelos, uno con 

madera y otro sin ella551- y la sexta muestra el perfil longitudinal del túnel o 

mina del Campillo, citado en la memoria pero que no está recogido en la serie 

anterior de planos topográficos, lo que es bastante extraño. La penúltima hoja 

se reserva para el acueducto de Majanar, en Yunquera de Henares, obra de 

fábrica considerable. Por la calidad del conjunto -un puente de ocho ojos de 

arcos de medio punto rebajados, con sus correspondientes tajamares-, 

merece ser reproducido: 

                                                 
550 Uno de los perfiles va de Marchamalo al río y el otro desde un hito –piquete 88600- hasta el Henares, 
pasando por la venta de Cachote, en Alovera. 
551 Tiene su importancia el asunto porque cuando se aprobó dos años después el proyecto se eligió 
como modelo de presa la que no utilizaba madera –véase la condición 2ª1 del Real decreto publicado 
en la Gaceta de Madrid del 17 de mayo de 1859-. Además, se les exigía cambiar el relleno de arcilla por 
el de obra de fábrica. 
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Acueducto sobre el arroyo Majanar en el proyecto de Acebo 

La última hoja muestra varios dibujos más. El más relevante es el de 

otro acueducto, que salva ahora el arroyo de las Dueñas, en Marchamalo, con 

un puente de dos ojos sobre su cauce. Los otros cuatro dibujos representan 

distintos tipos de modelos de puente que podrían ser utilizados en otras obras 

menores del canal, como ya se ha indicado en la memoria. 

c) La tramitación de la construcción del canal del Henares: 

de la adhesión de unos a la oposición de otros. 
 

Para conocer los avatares que acontecieron en los primeros momentos 

de la concesión contamos con testimonios de primera mano, tanto del propio 

José del Acebo como de otros personajes secundarios. Tenemos así también 

como protagonistas a alcaldes, administradores de propiedades nobiliarias, 

consocios de empresas y vecinos de los pueblos afectados que a partir de su 

huella documental nos permiten seguir la pista de lo que pudo pasar en 

aquellos años. 

Sabemos que, una vez aprobada por Real orden la autorización para 

estudiar la construcción de un canal derivado del río Henares en febrero de 

1857, a José del Acebo se le concedió permiso para inspeccionar la zona. 

Para ello tanto el gobernador de Madrid como el Guadalajara encomendaron 

a las autoridades municipales y provinciales que le dieran ayuda. Ésta es una 
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copia manuscrita de aquellos años que recoge el decreto en Guadalajara552: 

 

Instrucción del gobernador de Guadalajara para que se ayude a Acebo (1857) 

Así las cosas, en los primeros meses de 1857 los concesionarios se 

pusieron manos a la obra. En una carta al administrador del duque de 

Osuna553 Acebo reconoce que se practicaron varios aforos en el río en 

invierno y verano y que se contrataron para las tareas preliminares a unos 20 

trabajadores. Éstos se dedicaron, entre otras cosas, a indicar “con 

instrumentos y banderolas bien visibles no solamente todo el terreno y todos 

los Molinos del Henares, sino tomando además los datos necesarios para la 

formación de los planos y del proyecto, dejando también estacadas en toda su 

longitud la línea del Canal proyectada”.  

Pero la cuestión no era tan sencilla ni la labor de los concesionarios tan 

liviana. Desde los primeros meses se encontraron con la fuerte oposición de 

dos grandes propietarios de Guadalajara, que movilizaron en pos de sus 

intereses a muchos vecinos de la zona. En especial destaca la campaña que 

desde la casa de Osuna se emprendió contra el canal por considerar que 

lastimaba sus intereses en las huertas y molinos de su propiedad situados en 

la ribera del Henares en el término de la capital provincial.  

De su oposición inicial y de los trámites de los concesionarios para 

llegar a acuerdos con el duque de Osuna y del Infantado nos ha quedado un 

importantísimo conjunto documental, hoy en la sección Nobleza del Archivo 

                                                 
552 AMF, legajo 6079. 
553 AHN, Sección Nobleza, legajo 4344. 



POLÍTICA Y OBRAS PÚBLICAS EN EL REINADO DE ISABEL II. LA CONCESIÓN DEL CANAL DEL HENARES EN 

LOS AÑOS 50 

 
253 

Histórico Nacional554. Por ese legado conocemos que unos meses después 

de la publicación de la concesión desde la casa de Osuna se planteó un 

recurso ante el gobernador de Guadalajara555. A partir de ese momento Pinilla 

y Acebo se encargaron de negociar intensamente con el administrador del 

duque en la provincia, en un proceso que terminó ante notario y con los 

concesionarios indemnizando por los posibles daños causados a los dos 

grandes terratenientes que se opusieron desde el primer momento al canal –

además del duque de Osuna también José Manuel Collado, dueño de El 

Cañal556-. 

Para conocer los hechos en detalle debemos saber que el 12º duque 

de Osuna y del Infantado, Mariano Téllez-Girón y Beaufort Spontin557, era 

dueño entonces de un molino harinero y de cuatro huertas en la orilla 

izquierda del Henares en la zona próxima al antiguo puente sobre el río en los 

arrabales de la ciudad de Guadalajara558. De la gestión de sus intereses en la 

provincia se encargaba un administrador, Fernando de Sola, quien en nombre 

del duque velaba por su patrimonio y daba cuentas a su vez al administrador 

general, el marqués de Alcañices, que representaba al duque ante sus 

numerosas ausencias obligadas por sus labores diplomáticas559. 

 

 

 

                                                 
554 La documentación se conserva en el Archivo Histórico Nacional, sección Nobleza, fondo de la casa 
de Osuna, legajos 4338, 4344 y 4351. El expediente 4344, por ejemplo, lleva el significativo título de 
“Huertas. Canal de riego de la campiña de Alcalá de Henares y Guadalajara. Antecedentes de la 
oposición a su apertura, y arrendamientos de las huerta llamadas Mazmela y Propios á la Empresa del 
citado Canal”. 
555 BOPG, 14-IX-1857. El gobernador de Guadalajara decía que “en virtud de peticiones que se me han 
dirigido, he tenido por conveniente ampliar por doce días más... el plazo señalado para que puedan 
presentarse las reclamaciones convenientes por los interesados en el canal de riego que para fertilizar 
la llamada vega de Alcalá tiene proyectado D. José Pinilla y D. José del Acebo”. 
556 El dueño de la finca El Cañal era el vasco José Manuel Collado Parada (1792-1864), rico hacendado 
y banquero, senador vitalicio y diputado, que llegó a detentar varias carteras ministeriales en los años 
50 –Hacienda y Fomento, en el bienio progresista de Espartero-. Fue vocal de la junta general de 
Agricultura y de otros consejos, siendo designado marqués de La Laguna dos años antes de su muerte. 
En el proceso contra los concesionarios del canal del Henares estuvo representado por su administrador 
Vicente de Rentería. En el fondo Osuna del Archivo Histórico Nacional (legajo 4344) se conserva copia 
de una carta de Rentería a Collado en la que ratifica las razones de la oposición al canal. 
557 En la bibliografía pueden verse varios artículos escritos por el profesor Rafael Mata Olmo sobre los 
destinos finales de la casa de Osuna, que acabó en la quiebra. 
558 Las huertas del duque de Osuna a orillas del Henares se llamaban Plantío, Marquesa, Mazmela y 
Propios. 
559 El duque de Osuna fue, por ejemplo, varios años embajador de España en Rusia. 
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Retrato del duque de Osuna 

(1873)560 

 

El administrador Sola reclamó después del verano de 1857 en nombre 

del duque porque consideraba que la construcción del canal del Henares 

desviaría las aguas con las que se regaban desde tiempos antiguos las cuatro 

huertas. Una vez notificada a los concesionarios la reclamación, Acebo 

escribió en varias ocasiones al administrador diciéndole que los daños serían 

menores y que, en todo caso, se mostraba dispuesto a indemnizar por ellos. 

Las gestiones realizadas fueron múltiples y en ellas también participó el 

presidente de la sociedad constituida en Madrid para tratar la concesión del 

canal del Henares. Efectivamente, Guillermo Schulz, quien fuera alto 

funcionario de la administración e Inspector general del Cuerpo de ingenieros 

de minas, medió para solucionar el asunto. Aunque ahora no nos 

detendremos en la gestión de Schulz al frente de la compañía, una carta del 

ingeniero de origen alemán nos puso sobre la pista de su implicación en el 

canal del Henares, hasta ahora completamente desconocida561. 

El caso es que los concesionarios se tuvieron que movilizar 

inmediatamente para atajar el problema. Tras la confirmación de la oposición 

                                                 
560 La Ilustración Española y Americana, 18-X-1873. 
561 En el archivo de la casa de Osuna se encuentran una carta de Guillermo Schulz, que nos puso por 
primera vez en la pista de la sorprendente presencia de este alto funcionario en el negocio del canal del 
Henares. Pero es que además hay una carta firmada por Acebo en 1859 que fue completamente escrita 
a mano por el germano y solo signada por el arquitecto cántabro, lo que habla bien a las claras del 
trabajo en equipo de los dos; ello fue posteriormente confirmado en esta investigación al aparecer nueva 
y relevante documentación en el archivo de Protocolos de Madrid. 
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del duque de Osuna y de José Manuel Collado, dueño de El Cañal, Pinilla y 

Acebo presentaron en noviembre de 1857 diversas consideraciones en una 

extensa carta dirigida al gobernador civil de Guadalajara en su defensa. 

Primero intentaron que se desestimaran las alegaciones por creer que 

estaban fuera de plazo562 y luego daban estos argumentos sobre la idoneidad 

del canal563: 

El canal que nos ocupa ha sido proyectado hace siglos, su necesidad fue 

reconocida por Reyes y Pueblos, pero unos y otros cedieron a la entonces defectuosa 

legislación y se quedó la Campiña de Alcalá expuesta a los efectos de la suerte, y se 

ha visto que en terreno que puede asegurar la provisión de cereales de la Capital de la 

Monarquía, apenas falta el agua atmosferica en las tres épocas esenciales, ya no 

producen ni aun para alimentar los pueblos que la cultivan. 

(...) Esto ha sugerido a la empresa el pensamiento de poner a salvo por medio 

entre riegos oportunos a ámbas capitales y pueblos de la mayor de las calamidades 

que es la carencia del pan. Este pensamiento fué acogido y protegido por SM y 

santificado por los pueblos de Yunquera, Fontanar, Marchamalo, Alovera y Azuqueca 

en esa provincia. De consiguiente construido que sea el canal se habrá satisfecho el 

anhelante deseo que estos pueblos y el Gobierno ha manifestado, aquellos en 

documentos formales que obran en el gobierno, y este con la protección de sus 

autoridades porque la empresa no le ha pedido otra subvención. 

En cuanto a la cuestión del caudal del río, argumento manejado por los 

terratenientes que mantenían que era completamente insuficiente para el 

nuevo canal, Pinilla y Acebo respondieron que después de los aforos 

practicados hasta el verano de 1857 los resultados daban como caudal del río 

Henares 12 m³/seg en “aguas constantes y en las bajas o sea cuando muele 

una sola rueda lleva más de 5 metros”. Y esa cantidad la consideraron 

                                                 
562 Esto decían Pinilla y Acebo en su escrito de alegaciones a la oposición de los dos terratenientes de 
Guadalajara (AHN, sección Nobleza, fondo Osuna, legajo 4344, p. 31): 

“ que ambos escritos son del todo extemporáneos e inadmisibles por haberse presentado 
después del término máximo que conceden las órdenes ingentes esta clase de obras públicas de 
utilidad reconocida en todos los países civilizados y por lo mismo está de nuestro deber protestar 
alta y solemne mente contra la misión de dichas reclamaciones pues, si se admitiera al principio 
de hoy reclamaciones fuera del plazo legal y no se respetarán los términos prescritos seis 
introduciría el desorden y la anarquía en la administración y con esta la imposibilidad absoluta de 
desarrollarse la industria agrícola y mecánica, que tanto reclama le viene en estar del país... Y lo 
habría ferrocarriles, carreteras, canales de riego y navegación como sucedía antes del año 1836 
en cuña de época el empeño y obstinación de un propietario paralizaba una obra aun cuando 
vuestra como la presente pudiera soportar reportar de grandes utilidades al público por lo que 
aquellas cortes propusieron la ley del 17 de julio. 

563 AHN, sección Nobleza, fondo Osuna, legajo 4344, pp. 32-33. 
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completamente suficiente para atender los nuevos riegos del canal, dado que 

ellos sólo iban a conducir por las acequias 3 m³/seg. Además habría que tener 

en cuenta que, en el caso de tierras como las de El Cañal, el efecto del 

regadío sobre los campos de secano haría al menos cuadriplicar su valor, a lo 

que se añadiría la posibilidad de llevar fácilmente los productos obtenidos a la 

capital del Estado a través del nuevo ferrocarril en construcción. 

No obstante lo dicho y para evitar nuevas dilaciones en las obras y 

otros recursos de los terratenientes, los concesionarios se dirigieron a ellos 

para llegar a un acuerdo conveniente a ambas partes, dispuestos como 

estaban Pinilla y Acebo a “hacer este sacrificio en obsequio de la paz y la 

prontitud” y aquéllos a retirar el escrito de oposición interpuesto ante el 

gobernador civil564. Dichos pactos llegaron a principios del mes de abril de 

1858, escriturados ante notario en Guadalajara565. El acuerdo con el 

propietario de El Cañal contemplaba como cláusula más importante el pago 

de 8.000 reales anuales durante cinco años desde el momento en el que 

estuviera concluido el canal del Henares en “concepto de aminoración de la 

renta que deba producir el molino harinero”566. 

En el convenio firmado con la casa de Osuna567 los concesionarios se 

comprometieron a arrendar dos de las cuatro huertas del duque –previa 

tasación y hasta ser regadas por aguas del canal- por un importe de 5.200 

reales. Además, Pinilla y Acebo se emplazaban a compensar por las pérdidas 

en los arrendamientos tanto del molino como de las otras dos huertas, 

intentando poner fin de forma definitiva a un asunto que en palabras de Acebo 

                                                 
564 AHN, sección Nobleza, fondo Osuna, legajo 4344. También en las escrituras firmadas se reconoce la 
necesidad de que los propietarios retiren los escritos de oposición interpuestos. 
565 El acuerdo entre los concesionarios y la casa de Osuna no fue definitivo. José Pinilla intentó por su 
cuenta mejorar las condiciones firmadas en la escritura de abril de 1858 y como consecuencia de ello el 
administrador del duque presentó una nueva reclamación –unos días después, el 25 de abril-. José del 
Acebo reconoció en el mismo expediente que la actitud de su compañero era fruto “del poco 
conocimiento de mi compañero Pinilla y de su carácter ligero”, lo que demuestra ciertas desavenencias 
entre los dos protagonistas de la concesión. 
566 El convenio entre los concesionarios y José Manuel Collado, propietario de El Cañal, se firmó el día 
14 de abril de 1858 ante el notario Mariano López Palacios (AHPG, signatura 35211, escritura 79). Con 
fecha 2 de abril de ese mismo año había dado José Pinilla un poder a Acebo para que le representara 
tanto en este asunto como en el del duque de Osuna (AHPM, notaría de Manuel Franco, libro 26439, 
escritura 78). El trato contemplaba también la reparación de los daños que se pudieran originar en la 
presa del molino si se llegara a quedar algunos meses sin agua. 
567 El acuerdo entre Pinilla y Acebo y el duque de Osuna se firmó el día 3 de abril de 1858 ante el 
notario de Guadalajara Vicente de Rentería (AHPG, signatura 35287, escritura 24). 
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“nos tiene ya muy cansados” 568. 

 

Detalle de la escritura del convenio entre los concesionarios y el duque de Osuna (1858) 

Entretanto el proyecto de Acebo seguía su curso, conviene mencionar 

lo que sucedía en los pueblos de la zona. En el fondo Osuna en el Archivo 

Histórico Nacional se encuentra una carta de finales de 1857 firmada por 

numerosos vecinos afectados por la construcción del canal del Henares en la 

que manifestaban su clara oposición. Lo primero que llama la atención es que 

se encuentre hoy depositada entre los papeles del duque de Osuna, yendo 

dirigida como iba al gobernador civil de la provincia de Guadalajara. Ello 

demuestra, y unas palabras del administrador del otro opositor –propietario de 

El Cañal- lo ratifican, que fue promovida por los dos terratenientes y exhibida 

como medida de presión ante el gobernador civil y los propios concesionarios 

en su momento, dado que hace referencia a los molinos de Osuna y de 

Collado a orillas del Henares. Desde luego Pinilla y Acebo dijeron conocerla e 

incluso respondieron a las alusiones en ella contenidas.   

La carta, en forma de misiva colectiva de once pueblos de la campiña 

de Guadalajara, está fechada el día 8 de diciembre de 1857569. Comienzan 

                                                 
568 Arrendaron los concesionarios las huertas de Mazmela y Propios por 5.200 reales, pero cedieron su 
uso a la propia casa de Osuna en señal de satisfacción por los acuerdos alcanzados y también para que 
el administrador de Guadalajara “interponga su poderosa influencia para el más pronto despacho de ese 
expediente que nos tiene ya muy cansados” (AHN, sección Nobleza, fondo Osuna, legajo 4344, pp. 133-
135). 
569 AHN, sección Nobleza, fondo Osuna, legajo 4344, pp. 15-16. 
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manifestando los vecinos la sorpresa por la instrucción del expediente de 

Pinilla y Acebo para la concesión de un canal de riego en la zona570, al que se 

oponen de forma tajante por los perjuicios que les puede ocasionar, como 

ahora vemos: 

 

Rechazo a la construcción del canal por parte de los vecinos de once pueblos de Guadalajara 

(año 1857) 

Entre los inconvenientes causados por la construcción del canal los 

vecinos aludían que no podrían moler sus granos en los tres molinos 

harineros de la zona ribereños del Henares: El Cañal –aguas arriba de la 

capital, propiedad del citado Collado-,  Puente –del duque de Osuna y del 

Infantado y situado al lado del puente árabe de acceso a Guadalajara- y 

                                                 
570 La carta comienza así: 

“Sr. Gobernador civil de esa provincia. 
Los que suscriben, vecinos de la capital, y de las villas de Usanos, Fuentelahiguera, 

Málaga del Fresno, Fontanar, Tórtola, Taracena, Chiloeches, Marchamalo, Iriepal y El Cañal, 
cuyas poblaciones pertenecen en su mayor número á la comprensión judicial de la primera; 
acuden á Vd. esponiendo con el debido respeto: Que con sorpresa han llegado a entender que 
en conformidad á lo dispuesto en la Real ´orden del 14 de mayo de 1846, y a solicitud de los 
Señores D. José Pinilla y D. José del Acebo, vecinos de Madrid, se instruye espediente en el 
Gobierno de provincia, por virtud del cual se promueve obtener la conveniente autorización para 
establecer un canal de riego, con destino a utilizar las aguas del río Henares, para la mayor 
producción agrícola de la campiña titulada de Alcalá, haciéndole partir de la Presa fijada en los 
términos de Yunquera y Heras y que atraviese en su mayor o menor extensión el del primero, 
Cabanillas, Alovera y Azuqueca”. 
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Moyarniz –entre Cabanillas y Alovera, en término del primero-. Y es que por 

“el proyecto de los Sres. Pinilla y Acebo, los tres artefactos desaparecen 

indispensablemente por falta de agua, que es el principal elemento de su 

existencia” y los campesinos se tendrían que ir a “los molinos del río Tajo, 

cuya travesía de muchas leguas explica por si sola los prejuicios que habrían 

de esperimentar". Las palabras finales de la carta también merecen su 

exposición571: 

Estremece Señor, la idea de que por un proyecto irrealizable por más de una 

razón, pero que aún en la no concebida hipótesis de que lo fuera, sólo cedería en 

beneficio de un determinado número de personas, se hubieran de lastimar los intereses 

respetables de once poblaciones importantes, condenándolas á no poder reducir a 

harina sus granos, y privándolas por este medio del artículo de primera y más 

perentoria atención, sopena de superar las graves dificultades, para no pocos 

invencibles, de ir á molerlos á muchas leguas de distancia. Grave, muy grave es 

seguramente el conflicto que produciría el establecimiento del canal en proyecto, que 

sin riesgo de aventurar nada puede asegurarse que aún realizado, no llegarán sus 

autores al obgeto que se proponen, por falta del primer elemento que debe darle vida.  

La carta termina con varias hojas anexas en las que se encuentran las 

firmas agrupadas por poblaciones de muchos de los vecinos de aquellos 

lugares –hasta 300, se dice-. Aquí vemos ahora la rubricada por los 

agricultores de Marchamalo como muestra: 

                                                 
571 AHN, sección Nobleza, fondo Osuna, legajo 4344, p. 17. 



EL CANAL DEL HENARES: ESTUDIO DE UN PROYECTO DE REGADÍO EN LA CAMPIÑA DEL HENARES 

 260 

 

Firma de vecinos de Marchamalo en contra de la construcción del canal (1857) 

Ante la acusación de falta de agua para la molienda, los concesionarios 

contestaron diciendo que los artefactos del Henares aplicaban hasta ahora 

técnicas desfasadas. Además, con los saltos previstos en el nuevo canal se 

multiplicaría la capacidad de fanegas por hora a moler. 

Ahora bien, la oposición de los municipios de la zona no era completa. 

Los vecinos del pueblo cabecera entonces del canal, Yunquera de Henares, 

sí que estaban a favor de su construcción. Así, a pesar de que en el 

ayuntamiento de Yunquera no se ha encontrado notificación al respecto, 

tenemos la suerte de contar con un cuaderno de viaje escrito por dos ingleses 

y con un único ejemplar depositado en la British Library de Londres, enviados 

en 1862 por la compañía finalmente propietaria de la concesión y del que 

luego extensamente hablaremos572. Pues en este librito se muestra una 

transcripción en inglés de una reunión mantenida ya en abril de 1857 en el 

ayuntamiento de Yunquera. Veamos el documento: 

                                                 
572 BATEMAN, John Frédéric y HOPE, William (1862): Iberian Irrigation Company (Limited). Reports of 
J.F. Bateman and William Hope. 
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Acuerdo del ayuntamiento de Yunquera a favor de la construcción del canal (1857) 

Como vemos, los vecinos de Yunquera eran firmes partidarios del 

canal del Henares, pues estaban convencidos de sus beneficios. No sabemos 

quiénes eran los otros firmantes que se citan al final del escrito573, pero lo que 

estaba claro es que la oposición al canal en la campiña de Guadalajara no era 

unánime. Tampoco en sentido contrario, como se encargaría de citar el 

administrador de futuro marqués de La Laguna cuando a principios de 1858 

decía lo siguiente574: 

“Que no es exacto que los pueblos de esta comarca estén a favor de la empresa 

por que tenemos una esposicion con más de 300 firmas de vecinos de ellos que se 

oponen al proyecto. Sobre el pueblo de Yunquera espera utilidades en jornales que 

cree proporcionaran las obras a sus braceros. ...  

Finalmente hablando en confianza para uso privado de V. creo y conmigo otros 

muchos que el indicado proyecto es una especie de jugada de bolera para sorprender 

en su día a algunos incautos, que no hayan tenido ocasión de estudiarlo sobre el 

terreno”. 

Y si así estaban las cosas en la provincia de Guadalajara, veamos qué 

es lo que pasaba en la de Madrid, donde estaba previsto que terminara el 

canal. En agosto de 1857 se publicó en el boletín de la provincia una nota del 

gobernador Carlos Marfori en la que se decía que Pinilla y Acebo solicitaban 

la construcción de un canal para la campiña575. Éste es el texto concreto: 

                                                 
573 Pinilla y Acebo decían en septiembre de 1862, en el documento de venta de la concesión a José 
Joaquín Figueras, que habían llegado a acuerdos con cinco pueblos de la campiña: Fontanar, 
Marchamalo, Alovera, Camarma y Alcalá. 
574 AHN, Sección Nobleza, fondo Osuna, legajo 4344, pp. 60-61. 
575 Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, 28-VIII-1857. 
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Solicitud de Pinilla y Acebo al gobernador civil de Madrid (año 1857) 

Un texto muy similar fue remitido también por el gobernador al alcalde 

de Alcalá576, advirtiendo que era uno de los pueblos a los que podía 

interesarle especialmente el asunto577. Al año siguiente se insertó en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Madrid del 1 de julio de 1858 otro anuncio, 

que también se remitió a los municipios interesados, indicando que el riego se 

extendía asimismo al término jurisdiccional de Meco y Camarma de 

Esteruelas578.  

                                                 
576 AMAH, 1037/9, carta del día 27 de agosto de 1857. El asunto se llevó también al pleno municipal, 
como es lógico, que lo vio en la sesión del día 3 de septiembre de 1857 y se dio por enterado del 
mismo.  
577 En Alcalá también se reunió en 1857 el gremio de labradores, que acordó lo siguiente (AMAH, 
1037/9): 

“Se enteraron de la comunicación del s. director del Canal de la campiña... y del ofº del 
Ilustre Ayuntamiento dirigiéndose a los ss. representantes del gremio de labradores.... Enterados 
todos los ss. concurrentes acordaron por unanimidad se obligan a abonar los... reales anuales 
por cada estadal cuadrado que se riegue de su propiedad, bajo la base de 12 meses al año 
propuesta por el s. D. José del Acebo, representante de la Empresa del canal de riego de la 
campiña de esta ciudad, y que se pase este acuerdo a todos los labradores y propietarios de 
esta ciudad con el fin de que presten su asentimiento, o manifiesten no hallarse conformes”.  

578 Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, 1-VII-1858. 
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El envío a los ayuntamientos afectados se hacía “a fin de que instruya 

el expediente necesario para declarar la obra de utilidad pública”, necesario 

según la Ley de expropiación forzosa de 17 de julio de 1836. Al efecto se 

reunieron varios ayuntamientos; una semana después el de Alcalá, por 

ejemplo, acordó por unanimidad reconocer el carácter de obra de utilidad 

pública y dar inicio, con ese trámite, al procedimiento de expropiación, que 

nunca se llevaría finalmente a efecto, por múltiples causas. 

d) La aprobación del proyecto de Acebo en 1859. 

Finalmente fue el 17 de mayo de 1859 cuando se publicó en la Gaceta 

de Madrid579 el Real decreto que autorizaba a Pinilla y Acebo la construcción 

definitiva del canal del Henares. Veamos el importante documento tal y como 

apareció en el boletín oficial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Real decreto por el que se autoriza la 

construcción del canal del Henares a Pinilla y 

Acebo (1859) 

                                                 
579 Gaceta de Madrid, 17-V-1859. Hubo una corrección de errores -“Rectificaciones”- publicada en la 
Gaceta del día siguiente. 
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En un análisis detallado del documento se pueden destacar las 

siguientes cuestiones:  

1. El expediente instruido por Pinilla y Acebo se tramitó correctamente y 

recibió el visto bueno de la Junta consultiva del ministerio de Fomento. 

2. Para su tramitación se tuvo en cuenta, como no podía ser de otra 

forma, la variada normativa sobre aprovechamiento de aguas, 

ejecución de obras públicas y expropiaciones forzosas. 

3. En la disposición se habla siempre de un canal de riego y ya no se dice 

“de fuerza”, aunque sí se autorizaban saltos; el nombre “de fuerza 

motriz” se recuperará meses después. 

4. La longitud del canal prevista era de unos 43 km, entre los términos de 

Yunquera y Alcalá. 

Justo después del texto del decreto figuran las condiciones por las que 

se autorizaba a Pinilla y Acebo a construir el canal. Son muy minuciosas y 

relevantes, porque, por ejemplo, fueron utilizadas años después en varios 

litigios contra la compañía constructora, como más adelante veremos. Entre 

las 19 condiciones destacamos lo siguiente: 

1. Las obras se declaran de utilidad pública a efecto de las 

expropiaciones pertinentes. 

2. El proyecto inicial fue modificado ligeramente: se mencionan mejoras 

en algunos de los elementos más relevantes de la construcción del 

canal como la presa –de la que se excluía la madera- o el acueducto 

de Majanar –con mejoras en los tajamares-. 

3. Sobre la cantidad de agua, el asunto más relevante con diferencia, se 

dicen tres cuestiones muy importantes: 

• Deben respetarse las dos concesiones de riego anteriores al canal, 

que no se recogieron en el proyecto inicial presentado en 1857. 

Una de ellas era la del soto de Aldovea580, que pasaba también por 

término de Alcalá, y la otra era la presa y el caz de riego de 

                                                 
580 Fue solicitada en los años 30 del siglo XIX por José Joaquín del Álamo y Félix Valdés de los Ríos, 
enfiteutas del soto de Aldovea. Aunque este paraje está en San Fernando de Henares, la toma en el río 
se hacía cerca del llamado Soto de la Ciudad en Alcalá y pasaba también por la finca El Rasillo de 
Vargas. 
El proceso de concesión de la acequia en su día enfrentó a los solicitantes con el ayuntamiento de 
Alcalá. Medió la Diputación provincial y la autorización definitiva se dio en 1837 (AMAH, legajo 544/5). 
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Mejorada del Campo581. 

• La cantidad de agua que se podía derivar al canal dependía de los 

meses del año: sería de un máximo de 5.000 litros por segundo 

durante los meses de octubre a junio y de 3.000 en los meses de 

estío –julio, agosto y septiembre-.  

• Para determinar el agua sobrante era necesario practicar aforos 

con dos peritos: uno de la compañía del canal y otro de los 

propietarios con derechos preferentes. En caso de extrema sequía 

no se podía dar agua al canal y sí dejar “correr libremente el río en 

su totalidad por su cauce natural”. 

4. Pinilla y Acebo disfrutarían del canal por espacio de 99 años, tras los 

cuales volvería al Estado –salvos los saltos de agua, si es que se 

contrataban-. 

5. La empresa debía construir las acequias madres hasta cada uno de los 

términos municipales. El resto de los brazales sería de cuenta de los 

regantes. 

6. La adquisición del riego era voluntaria para los agricultores. Éstos no 

debían pagar más de 344 reales por hectárea y debían recibir 12 riegos 

al año. Si estos riegos no se pudieran dar la cantidad a pagar sería 

lógicamente menor. 

7. Las obras deberían empezarse en seis meses y terminarse antes de 

seis años. La empresa debía dejar en depósito un 5% de la cantidad 

presupuestada. 

Apenas quince días después de la aprobación del proyecto en la 

Gaceta de Madrid, en esta publicación oficial aparecía una Real orden que 

disponía cómo se debían efectuar los aforos del río. El asunto tenía que ver 

con la condición 4ª de la concesión y los derechos preferentes de riego del 

soto de Aldovea y el caz de Mejorada. Se recogía también una petición de los 

concesionarios, que se mostraron preocupados porque, según decían, “hay 

épocas del año en que, cubiertos los expresados riegos, va á perderse alguna 

cantidad de agua, en cuyo caso ni es justo que deje de utilizar el canal estos 

sobrantes, ni conviene tampoco dejar de averiguar los que sean, para evitar 

                                                 
581 Esta acequia la administraba Luciano Bález y con ella se regaban campos de Mejorada y Velilla de 
San Antonio. 
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cuestıones en lo sucesivo” 582. 

Y es que las dificultades económicas para llevar adelante el proyecto 

por parte de Pinilla y Acebo –y sus consocios, como luego veremos- tuvieron 

que ser evidentes. Un ejemplo lo podemos ver en la nota que la empresa 

pasó a los ayuntamientos por los que iba a pasar el canal del Henares, 

fechada el 18 de octubre de 1859583. En forma de carta a S.M, pero en un 

papel timbrado de la empresa, los consistorios solicitaban a la reina Isabel II 

que se avalara con la garantía del Estado un interés de un 8% al capital que 

se invirtiera en la construcción del canal. La mencionada carta se hacía firmar 

en Alcalá de Henares, pero en su archivo municipal no aparece, como 

tampoco en otros del trazado del canal. Sí se ha encontrado en el archivo 

municipal de Guadalajara584, de donde mostramos una imagen: 

 

Inicio de la carta a Isabel II, en un papel timbrado de la empresa (año 1859) 

 

Tras la salutación inicial, que se pone en boca de los ayuntamientos 

implicados, se hace un recorrido por la historia del canal mencionando el 

                                                 
582 Gaceta de Madrid, 2-VI-1859. 
583 AMGU, expediente 911.080.  
584 La carta de la empresa fue sometida a debate en un pleno municipal, celebrado el 22 de octubre de 
1859, que decidió antes de firmarla que pasase a la comisión de Hacienda (ver “Acuerdos del Pleno; 
Libro de los años 1858-1859”). 
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proyecto del conde de Aranda en tiempos de Carlos III. Después de loar a la 

reina (“la Providencia quiso sin duda reservar esta gloria al reinado de V.M. 

que todavía aventaja al de su augusto antecesor en la protección que ha 

dispensado á todos los proyectos de verdadero interés nacional...”) viene la 

petición de garantía del Estado a los capitales invertidos. A continuación, tras 

asegurar que nunca tendría que hacer efectiva el Estado tal garantía por los 

productos agrícolas y los saltos de fuerza que se sacarían del canal, se apela 

a la reina dadas “las circunstancias financieras porque están atravesando 

todas las naciones en Europa”. Se garantizaría así abastecer a la capital de 

cereales, que se transportarían por el ferrocarril que corre paralelo al canal. 

Además, los saltos de agua permitirían establecer fábricas de papel, de 

hilados y tejidos de lana, de harinas, etc.  

Se compara después la necesidad de la inversión en este canal con las 

concesiones del Estado a trenes y otros canales como el antiguo de Aragón o 

los recientes de Tamarite y Urgel.  El escrito que seguimos termina con la 

petición de los exponentes para que la reina remita a las Cortes un proyecto 

de ley con las condiciones descritas. Y aunque no se ha podido comprobar 

que hubiera relación directa entre esta carta y una reunión celebrada en el 

mismo mes de octubre en el Congresos de los Diputados, traemos aquí la 

noticia publicada en La Época585 en la que se decía lo siguiente: 

“Los diputados de las provincias de Madrid y Guadalajara se han reunido hoy á la una de 

la tarde en la sala de presupuestos del congreso, para examinar un proyecto de ley dirigido á 

facilitar la ejecución de las obras del canal de la campiña de Alcalá de Henares y Guadalajara”. 

Sobre la reunión en el Congreso de las provincias afectadas no se 

conoce más pues, por ejemplo, en el archivo de la cámara baja no hay ningún 

documento que haga referencia a ello. Parece evidente que se esperó a ver 

qué pasaba con el proyecto que se estaba elaborando para después actuar, si 

llegaba el caso. 

La cuestión es que las dificultades de los aforos y la complejidad del 

proyecto llevaron a Pinilla y Acebo a solicitar varias prórrogas, que fueron 

                                                 
585 La Época, 2-XI-1859, p. 3. En el archivo del Congreso no hay ningún documento que haga referencia 
a esta reunión. 



EL CANAL DEL HENARES: ESTUDIO DE UN PROYECTO DE REGADÍO EN LA CAMPIÑA DEL HENARES 

 268 

concedidas por el Ministerio de Fomento586, con el aviso de que si no 

cumplían el inicio de las obras en ese periodo se declararía definitivamente 

caducada la concesión. Lo que estaba claro es que aún quedaba mucho 

camino que recorrer. Y el empeño superaba a los concesionarios y a su 

empresa, como luego veremos.  

e) Las peticiones de ampliación y el proyecto reformado de 

1861. 
 

Pese a los pronunciamientos iniciales los concesionarios solicitaron en 

1861 ampliar el canal hasta Humanes, precisamente en el lugar donde 

acabaría finalmente construyéndose la presa de captación de aguas. El 

objetivo era extender el inicio del canal aguas arriba del sitio previsto para 

aumentar así la zona regable; se pasaba así del cerro de la Magdalena y la 

Peña de la Mira, en Yunquera de Henares, a Humanes, en la zona conocida 

como Marañal, ocho kilómetros por encima del lugar previsto y cerca de la 

confluencia del Henares con el Sorbe. 

El procedimiento comenzó en enero de 1861, cuando se inscribió ante 

el gobierno provincial de Guadalajara un anteproyecto que recibió el visto 

bueno inicial, pero al que se exigió por Real orden redactar en un plazo de 

nueve meses un nuevo proyecto explicativo, con memoria, presupuestos y 

planos y perfiles justificativos ya defintivos. El estudio que se presentó para 

solicitar la ampliación de la zona regable, hasta ahora inédito, se conserva en 

el archivo de la Confederación Hidrográfica del Tajo en Guadalajara. En él se 

detallan los pasos que dieron los concesionarios para justificar la nueva 

extensión, que por otro lado garantizaba un mayor número de ingresos. No 

obstante, un asunto fundamental es que el proyecto se aprobó por el gobierno 

sin aumentar la dotación de agua del canal, que no se retocó. Ello llevó 

pasados unos años a que la falta de agua para los cultivos fuera un problema 

crónico en la distribución de los riegos y una fuente continua de 

reclamaciones a la empresa constructora, como veremos. 

En la memoria el arquitecto José del Acebo justificaba la nueva 

                                                 
586 Al respecto puede consultarse Gaceta de Madrid del día 22-I-1860. Se les concedieron dos 
prórrogas, de cuatro y de diez meses respectivamente. 
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propuesta diciendo que la petición había partido de algunos pueblos de la 

campiña y que contaba con el beneplácito de instituciones y altos 

terratenientes, que tenían tierras de cultivo aguas arriba del nuevo canal 

proyectado. Además defendía que no era necesario aumentar la dotación de 

agua, tremendo error que se volvería después contra los propietarios del 

canal. Así lo razonaba Acebo en su escrito587: 

“Empero los pueblos de Yunquera, Fontanar y Marchamalo deseaban se 

ensanchase y aumentase la zona regable en sus respectivos términos y la Diputación 

Provincial de Guadalajara apoyaba con laudable celo tan justa aspiración, al paso que 

la ilustre casa de Osuna é Ynfantado, propietaria del territorio de Maluque, comenzaba 

á ceder para el cultivo parte del monte de este nombre, y la labranza emprendida en él 

demostraba la fertilidad de su terreno y la conveniencia de que igualmente se pueda 

regar. 

Entretanto la Empresa iba informándose de que muchos propietarios y 

labradores de la Campiña piensan repoblar sus tierras con olivos y viñedo como las 

tenían antes de la guerra de la Independencia, cuyo cultivo no requiere tan frecuentes 

riegos como el de cereales, resultando así la conveniencia y certeza de que con la 

cantidad de agua concedida a esta Empresa es muy factible extender el beneficio del 

riego á mucha mayor estension de terreno”. 

El nuevo emplazamiento elegido, 1.200 metros por debajo de la 

confluencia del Sorbe en el Henares, permitía según el informe de Acebo 

reducir la longitud de la presa, construirla oblicuamente en el sentido 

favorable de las aguas y asentarla en terreno firme. Quedaba así al pie del 

cerro Muela de Alarilla, que ofrecía en la orilla izquierda del río un hito 

reconocible, donde un “mogote singular de forma cilíndrica de dicho terreno 

llamado el Fraile, marca con claridad y desde lejos la situación de la presa”. 

Esta torre anaranjada de conglomerados y lutita, que unos años después 

acabará identificándose perfectamente en el reportaje fotográfico de Juan 

Laurent, hoy se encuentra semioculta por la vegetación. Éste es el singular 

dibujo de Acebo en uno de los planos del proyecto que permite su 

reconocimiento: 

 

                                                 
587 Archivo de la Confederación Hidrográfica del Tajo en Guadalajara, B1-001, Proyectos. 
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Dibujo de la 

presa al pie 

de Muela de 

Alarilla, con 

El fraile 

como hito 

identificativo 

(Acebo, 

1861) 

Un problema muy relevante que suponía cambiar la ubicación de la 

presa aguas arriba y ampliar la longitud del canal era cómo salvar los 

cortados del monte de Maluque. Recordemos que el coronel Navacerrada 

había propuesto un siglo antes hacerlo mediante una mina o tramo 

subterráneo en la primera parte del cerro, que entonces se conocía como 

Cueva de las Peñas. Acebo en cambio diseñó ahora varios tramos ocultos y 

otros a cielo abierto, pero sabemos que esto no convenció después a los 

ingenieros ingleses, que optaron por practicar un túnel continuo de tres 

kilómetros de largo.  

El nuevo trazado, que coincidía con el antiguo ya en término de 

Marchamalo, permitía ahorrar también en la construcción de otros puentes y 

acueductos, como el de Majanar que los ingleses salvaron con tubo de hierro. 

Por último, el informe se complementa con un denso apartado 

cartográfico que complementa el estudio. Se compone de un bello mapa 

general de la campiña –figura en él la zona regable con la ampliación 

solicitada-, de otro detallado mapa en el que exclusivamente aparece el nuevo 

trazado ahora propuesto y de un extenso plano con los perfiles longitudinales. 

Por su relevancia vamos a mostrar parcialmente el mapa general, que ya se 

ha citado en un apartado anterior y que también se estudiará en el próximo 

capítulo. Primero aparece en detalle del tramo inicial, con la cabecera de la 
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presa al pie de Muela de Alarilla, y luego la cartela con la leyenda, unas notas 

explicativas que resumen los nuevos objetivos y la firma del propio autor, José 

del Acebo. 

 

 

Detalle del mapa general de la campiña y de la cartela en el proyecto de ampliación del 

canal del Henares (José del Acebo, 1861) 
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En definitiva, la aparición del proyecto de ampliación del año 1861 nos 

permite conocer la evolución del trazado del canal -desde la aprobación de 

unos estudios iniciales en el año 1856 hasta la ubicación definitiva en el 

término de Humanes-, la justificación de la extensión aguas arriba del enclave 

inicial que figuraba en los estudios previos y las razones que llevaron al grave 

error cometido por la sociedad concesionaria al no haber solicitado el 

aumento en la dotación de agua –otra cosa es que el caudal del río Henares 

lo hubiera permitido-; además, el informe nos da nuevas pistas 

esclarecedoras para identificar otros documentos cartográficos relevantes, 

como luego veremos, y ayuda a conocer cómo era el curso del río Henares en 

un tramo que hoy ya se ofrece cambiado. 

6.6. Creación de una sociedad para la gestión de 

la concesión del canal. 

a) Orígenes y desarrollo de la sociedad. 
 

Un aspecto completamente desconocido hasta ahora en la 

investigación sobre los orígenes del canal del Henares era la constitución de 

una sociedad para la gestión de la concesión otorgada en 1857. No se sabía 

nada en absoluto ni de la existencia de la propia sociedad ni de que en ella 

participaran personajes tan relevantes como el ingeniero Guillermo Schulz, de 

origen alemán pero afincado en España desde hacía más de 30 años y que 

entonces ocupaba el cargo de Inspector general 1º del cuerpo de Minas, 

amén de otros altos puestos de representación en la administración isabelina 

de la época. La aparición de documentación en el archivo del duque de 

Osuna en el AHN indicando la implicación de Schulz en el asunto y sobre todo 

el descubrimiento de diversas escrituras en el archivo de Protocolos de 

Madrid (AHPM) han dado las pistas definitivas. 

Para mayor claridad en la exposición vamos a estudiar la evolución de 

la sociedad a lo largo de los años que median entre el de su creación, en 

1857, y el de su definitiva desaparición, en 1863, tras la venta de la concesión 

del canal del Henares a una sociedad inglesa. 
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1. AÑO 1857 

Todo empezó cuando un mes después de concedida la autorización 

por la reina para que Pinilla y Acebo realizaran los primeros estudios de un 

canal de riego en la campiña del Henares, éstos dos, junto con Guillermo 

Schulz y otras dos personas más, fundaran en febrero de 1857 una sociedad 

para hacer los estudios de un canal en el Henares y gestionar su 

construcción. Ésta es la portada de la escritura de constitución de la 

sociedad588, dividida accionarialmente en cinco partes589:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada de la escritura de fundación de la sociedad (1857) y firmas de los consocios y del notario 

al final del documento 

 

                                                 
588 AHPM, notaría de Ignacio Palomar, libro 26585, escritura 49, 10-II-1857. 
589 Los partícipes en el momento de la constitución de la sociedad (febrero de 1857) eran José Pinilla, 
José del Acebo, Guillermo Schulz, José Mª Alonso (un tipógrafo con establecimiento en el Paseo del 
Prado de Madrid, creemos) y Ángel Esaín (empleado en la Dirección de Loterías, al menos en 1863); 
éstos dos últimos tuvieron menor relevancia en la toma de decisiones de la compañía. 
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En la escritura de constitución se decía también que no se descartaba 

la adquisición de otras concesiones, aunque no hay noticias concretas de 

ello590. Sí se sabe que en la participación de la empresa Pinilla y Acebo no 

contribuyeron económicamente con ninguna cuantía –ya aportaban la propia 

concesión-, mientras que los tres restantes socios, entre los que se 

encontraba Guillermo Schulz, pusieron 20.000 reales cada uno, que podían 

llegar a perder si finalmente no se construía el canal.  

En el reparto de papeles en la sociedad constituida,  a José del Acebo, 

identificado como "director de canales de riego" y facultativo, se le encargó el 

estudio, memoria (“explicativa y científica”), planos, presupuesto y 

anteproyecto del canal, para los que disponía de cuatro meses. A Pinilla se le 

reservaron las gestiones ante el gobierno y a Schulz, Alonso y Esaín la 

búsqueda de fondos. 

Un mes después591 hubo dos cesiones de derechos592 que llevaron a la 

empresa a un nuevo personaje, Ramón García593, y a la formación de dos 

grupos accionariales: los concesionarios y Schulz, por un lado, y el resto de 

consocios, por otro.  

2. AÑOS 1858 Y 1859. REFUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD 

Este bienio es fundamental en la historia de la concesión del canal del 

Henares por cuanto se dieron dos hechos relevantes: por un lado la 

refundación de la sociedad en manos de Pinilla, Acebo y Schulz, y de otro la 

concesión definitiva para la construcción del canal, a partir de un Real decreto 

aprobado en mayo de 1859 y del que ya se ha hablado en detalle.   

Antes de referirnos a la reconstitución de la sociedad conviene saber 

                                                 
590 Recordemos que ya se ha dicho que mientras la empresa del Henares mantuvo su existencia –entre 
1857 y 1863-, en ese mismo periodo Pinilla dispuso de dos concesiones más, que no nos consta que 
fueran ofrecidas a la compañía (eran las autorizaciones de estudio de un canal de riego con aguas de 
las lagunas de Ruidera y otro en el río Jarama). También sabemos que Pinilla disfrutó años después de 
otras concesiones de aguas. 
591 AHPM, notaría de Eulogio Marcilla, libro 26680, escrituras 38 y 39, 11-III-1857. 
592 Efectivamente, Ángel Esaín cedió sus derechos a Ramón García, que le pagó los 5.000 reales que 
aquél había adelantado para el anteproyecto. Pero es que, a su vez, José Mª Alonso y Ramón García 
cedieron a Esaín 1/3 de su quinta parte. En esta transacción no figura compensación económica alguna, 
lo que es bastante raro, como también lo es el hecho de que Esaín no debiera pagar nada a la sociedad 
y quedara sólo como beneficiario. 
593 Hasta ahora no he conseguido ningún dato que identifique claramente a este personaje. Se le cita 
varias veces como mayor de edad, casado, vecino de Madrid y dedicado al comercio. 
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que también en estos años se dieron nuevos movimientos accionariales, que 

llevaron al ingeniero Guillermo Schulz a detentar la mayoría de las 

participaciones594. Pero ahora vamos a centrarnos en el relevante 

acontecimiento que tuvo lugar en ese mismo año 1858. Efectivamente, el 7 de 

julio se reconstituyó la sociedad, que pasaba a adoptar el nombre de “Pinilla, 

Acebo y compañía”, como puede verse en el inicio del protocolo notarial 

correspondiente595. 

 

 

 

 

 

 

 

Portada de la escritura de 

refundación de la sociedad (1858) 

Además, en el texto de la escritura de refundación se reconocía que 

dos consocios -Ramón García y el propio Guillermo Schulz- habían realizado 

esfuerzos económicos extras596 y se reordenaban las participaciones de la 

sociedad597.  

En cuanto a otros asuntos, en el acta de refundación se decidió 

igualmente que sería necesario sufragar “gastos de aforos” y pagar otras 

                                                 
594 Así, en abril de 1858 José Mª Alonso le cedió a Schulz su parte (los 2/3 que le quedaban del quinto 
que tuvo en su día, es decir, que le vendió los 2/15 de que disponía), por la que el alemán pagó 24.300 
reales  y adquiría mayor peso todavía en la empresa 
595 AHPM, notaría de Eulogio Marcilla, libro 27046, escritura 185, 7-VII-1858. 
596 Sobre la aportación extra de Schulz y García, en la misma escritura de la anterior nota se decía lo 
siguiente: 

que subrogados estos en las obligaciones de aquellos de afrontar los fondos necesarios 
para el proyecto las han cumplido puntualmente y además han desembolsado nuevas sumas á 
que no estaban obligados y son de preferente reintegro. 

597 Se decidió también que la participación pasara de quintas a sextas partes, 
dando una parte mayor a García y Schulz por sus aportes económicos; 
después de todo ello la participación de Schulz creció aún más, 
reconociéndosele expresamente, junto a García, como “socio capitalista”, 
mientras que de Pinilla y Acebo se decía que eran los “socios cedentes”. 
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contingencias, lo que obligaba a buscar apoyos económicos. También se 

hablaba por vez primera de la posible venta de la concesión, que en caso de 

producirse siempre tendría que compensar primero los desembolsos 

realizados por Schulz y García598. Por último, además de otras disposiciones 

de uso interno599, se adoptó una de gran calado, cual fue la de nombrar como 

presidente de la junta al socio mayor partícipe, que no era otro que el propio 

Schulz. 

En otro orden de cosas, sabemos que en este periodo de 1858 a 1859 

la actividad de la empresa fue importante, como se ha ido diciendo. Es 

entonces, por ejemplo, cuando se escribió la carta a los ayuntamientos para 

que firmaran y se remitiera a la reina Isabel II en solicitud de ayuda, cuando 

se llegó a un difícil acuerdo con la casa de Osuna, cuando se convenció a un 

buen número de pueblos sobre las ventajas del canal o cuando Acebo hizo 

desplegar por el valle del Henares a más de 20 trabajadores en tareas de 

aforo y delimitación de la línea del canal. Y esa actividad desarrollada por los 

concesionarios y los miembros de la empresa tuvo continuidad en el tiempo, 

como ahora veremos. 

3. AÑOS 1860 Y 1861 

En 1860 hubo nuevos movimientos accionariales. Ello se hizo para dar 

entrada a dos personajes nuevos, Elías Bautista y Muñoz y Manuel Alfageme, 

que después traspasó su parte a un tercero, Carlos Eizaguirre. Las razones 

esgrimidas para el incremento de acciones eran que los miembros de la 

sociedad “han comprendido las inmensas ventajas que reportara la empresa 

asociando a ellas otras dos personas que por sus circunstancias particulares 

pueden prestarle una ayuda eficaz y poderosa”600.  

La participación en la empresa de una de esas personas, el abogado y 

promotor fiscal Elías Bautista, no deja de ser curiosa, pues ya estuvo en el 

primer proyecto decimonónico de riego del Henares, el que en 1846 se 

                                                 
598 Se decidió que si se producía la venta de la concesión los primeros socios que habría que 
compensar por los desembolsos realizados deberían ser Schulz y García. 
599 Estas disposiciones trataban de la periodicidad de las reuniones y de la representación de mujeres y 
menores. 
600 AHPM, notaría de Eulogio Marcilla, libro 27050, escritura 215, 9-VIII-1860. 
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postuló desde la sociedad La Prosperidad601. Allí fue miembro de la junta 

inspectora y uno de los encargados en coordinar los trabajos estadísticos, 

como ya dijimos.  

En cuanto a Alfageme, se le cedió en depósito una media acción 

sobrante para que “de acuerdo con los demás consocios disponga de ella si lo 

cree necesario para lograr la constitución de una nueva sociedad constructora 

y explotadora del canal, ó para poder adquirir los fondos que se necesiten 

para las operaciones que la Sociedad actual tenga que hacer al mismo 

intento”. En un poder notarial que se escrituró al día siguiente (10-VIII-1860), 

Pinilla, Acebo, Schulz, García y Bautista insistían nuevamente en ello al dar 

autorización a Alfageme y manifestar lo siguiente602:   

“... para que como consocio que es de la expresada Compañía del canal del 

Henares la represente, haciendo á su nombre las gestiones que sean necesarias tanto 

oficiales como estrajudiciales á la consecucion de su objeto; a cuyo fin le autorizan para 

que pueda contratar así en España como en el estranjero, los fondos que exijan los 

presupuestos del proyecto”. 

Pero como hemos dicho, Manuel Alfageme cedió poco después su 

parte en la empresa a Carlos Eizaguirre603, que ya era consocio de Schulz y 

Acebo en la empresa del canal del Tajo. Eizaguirre era también en aquellos 

mismos años representante de la empresa naviera de Antonio López, futuro 

marqués de Comillas; ¿significa esto que se intentó acercar la venta de la 

concesión a uno de los grandes capitalistas de la época, inversor, por 

ejemplo, en ferrocarriles y minas en Asturias? La respuesta no nos es 

conocida, pero sí sabemos que Schulz y Eizaguirre mantuvieron desde 

entonces una relación de cordialidad604. 

                                                 
601 El abogado Elías Bautista también perteneció a otras sociedades en los años 40 como el Instituto 
Central de Fomento. 
602 AHPM, notaría de Eulogio Marcilla, libro 27050, escritura 216, 10-VIII-1860. 
603 Según las escrituras Carlos Eizaguirre estaba casado, era vecino de Madrid y también se dedicaba al 
“comercio”. Por otras averiguaciones sabemos que en aquellos años también regentaba negocios en el 
mundo naviero, por cuanto junto con su hermano y otros familiares se había asociado con Antonio 
López en la empresa que éste, futuro marqués de Comillas, creó en 1857.  
604 La relación entre Carlos Eizaguirre y Guillermo Schulz es posible que viniera de antes. El hermano 
de Carlos, Joaquín Eizaguirre, era ingeniero de minas y estuvo varios años destinado en Cuba al frente 
de su Inspección de minas; al regresar a la península se convirtió en uno de los colaboradores de 
Guillermo Schulz, al que sustituyó en 1857 en la dirección de la Escuela de capataces de Mieres. 
También Carlos Eizaguirre y Bailly coincidió con un Schulz muy mayor en la Sociedad Geográfica de 
Madrid, en la que fue uno de los socios fundadores en 1876. No hay que olvidar tampoco que en las 
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En definitiva, todo esto demuestra que una de las premisas de la 

sociedad era la de trasferir la concesión o la de buscar quien pudiera hacerse 

cargo de la construcción efectiva del canal. Un paso más allá lo dieron Pinilla 

y Acebo en octubre de 1860 cuando por escritura pública605 dieron otro poder 

para que un nuevo personaje, ahora Carlos Alfonso Dieudonné, vizconde de 

Walkirs606, tratara la enajenación de la concesión en el extranjero. A la trama 

francesa que se aludía en una escritura y la británica que finalmente se hizo 

con ella, ahora se añadía otra belga. Efectivamente, los consocios acudían al 

vizconde porque “por sus conocimientos, relaciones y posición social cuenta 

con los elementos necesarios para conseguir el obgeto que los 

comparecientes se proponen”. Y le dan la autorización para “que pueda 

celebrar tanto en Bélgica como en cualquier otro punto extranjero los 

convenios ó contratos que juzgue más convenientes á los intereses de los 

otorgantes, y constituir una sociedad civil ó anónima para la construcción y 

esplotacion del canal del Henares”. 

El poder al vizconde se le daba para que siguiera, según los 

concesionarios, “las instrucciones que le tienen comunicadas por conducto del 

ingeniero francés D. Luis Gonzaga Speyser”. Cabe preguntarse ahora tanto 

quién era Gonzaga Speyser –un ingeniero que llevaba años en España y que 

había presentado a principios de los años 50 un proyecto de canal de riego 

con aguas de río Guadalquivir en la provincia de Jaén607- como qué tipo de 

relación tenía con los concesionarios y miembros de la sociedad. Tal vez el 

nexo de unión lo fuera la actividad de unos –Acebo y Schulz- y de otro –el 

propio Gonzaga-, compañeros parcialmente de profesión e intereses608 y tal 

vez conocidos en el Madrid isabelino.   

                                                                                                                                             
cláusulas testamentarias de Guillermo Schulz en 1877 se decía que obraba en su poder un mapa “del 
Señor de Eizaguirre”, del que no se quería desprender y que hasta ahora no ha sido hallado. 
605 AHPM, notaría de Eulogio Marcilla, libro 27050, escritura 267, 4-X-1860. 
606 Poco es lo que se sabe de este personaje. En la escritura se dice que era comendador de la orden 
de Carlos III en España  y “condecorado con la cruz militar conmemorativa de Bélgica, Comandante de 
Escuadrón del segundo Regimto. de Cazadores de Caballería de guarnición en la Ciudad de Mons”. 
607 En la Biblioteca Nacional se encuentra un libro de este ingeniero francés titulado “Memoria del Canal 
de Riego de la Loma de Úbeda en la provincia de Jaén” (año 1858, signatura VC/386/11), que se puede 
ver en la Biblioteca Digital Hispánica. En el AMF se encuentra un mapa del canal (OH 43), firmado por el 
autor y varios alcaldes en 1851. Igualmente en el AHN -fondo Botella- hay una copia reducida del mapa, 
bajo el título de “Plano de la provincia de Jaén, canal de riego del Guadalquivir, titulado María Cristina 
de Montpensier”, del año 1852, signado también por el propio autor. 
608 La presentación de los proyectos de Acebo y Gonzaga -canales del Henares y de la loma de Úbeda- 
coincidieron en el tiempo, a finales de los años 50. Tal vez por esto el cántabro y el francés pudieron 
establecer mayor contacto. 



POLÍTICA Y OBRAS PÚBLICAS EN EL REINADO DE ISABEL II. LA CONCESIÓN DEL CANAL DEL HENARES EN 

LOS AÑOS 50 

 
279 

Para finalizar este periodo y con los cambios referidos, así debió 

quedar la participación accionarial de la empresa antes de la venta de la 

concesión en 1862 y de la disolución en 1863: 

 

 

 

 

4. AÑO 1862 

Como comentaremos más adelante, en septiembre de ese año se 

produjo mediante contrato privado el acuerdo de traspaso de la concesión del 

canal del Henares por parte de Pinilla y Acebo a José Joaquín Figueras, 

banquero catalán y ex diputado afincado en Madrid. Figueras no era más que 

un intermediario entre los concesionarios y los ingleses, que según 

testimoniaban ese mismo año, ya antes de la firma de Figueras, habían 

llegado a un acuerdo con aquéllos y con los directores, por lo que Pinilla, 

Acebo y Schulz hubieron de autorizar la operación609. 

Evidentemente la decisión debió de ser aprobada en una junta 

extraordinaria de la sociedad, aunque sabemos que no fue adoptada de forma 

unánime porque uno de los consocios, Elías Bautista, decidió presentar una 

providencia ante el juzgado de primera instancia del distrito de la Audiencia de 

Madrid. La razón alegada era que el propio Bautista ya se había 

comprometido en París a traspasar la concesión y que, por tanto, no aceptaba 

la venta a Figueras.  

Independientemente del recurso, la venta se hizo pública mediante 

escritura firmada en Madrid el 29 de diciembre de 1862610. El motivo que 

Pinilla y Acebo daban en el documento para la enajenación es que era 

consecuencia de que “circunstancias imprevistas y otros asuntos del mayor 

                                                 
609 Así lo testimoniaba Eduardo Higgin, banquero inglés hermano del ingeniero Jorge Higgin y que 
también visitó España en septiembre de 1862 con unos comisionados de la empresa. De este asunto se 
hablará extensamente en un próximo capítulo. 
610 AHPM, notaría de Ildefonso de Salaya, libro 28813, escritura 81, 29-XII-1862. 
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interés les impiden hoy dedicarse con la actividad necesaria al cuidado y buen 

desempeño del que acaba de relacionarse [el canal del Henares]”, pero ya 

hemos dicho que los concesionarios y el resto de socios llevaban tiempo 

buscando un comprador. Y aun cuando ni en el documento privado firmado de 

septiembre ni en la escritura de diciembre se dice cuánto pagó Figueras –en 

nombre de los ingleses, como veremos-, en una escritura posterior se indica 

que fueron 700.000 reales o 175.000 pesetas611. Ahora comprobaremos cómo 

se repartió el dinero. 

5. AÑO 1863 

Una vez vendida la concesión, la continuidad de Pinilla y Acebo y 

compañía ya no tenía ningún sentido y por ello se firmó su disolución 

definitiva el 8 de marzo de 1863. En la escritura consta cómo se repartió el 

dinero recibido de Figueras, lo que se hizo en proporción al número de 

acciones de los consocios de la empresa y a las cantidades gastadas por 

cada uno de ellos612. Lógicamente el mayor favorecido fue el presidente de la 

sociedad y su mayor accionista, Guillermo Schulz, que recibió en principio 

más de 250.000 reales y cuyo beneficio se calcula cercano a los 125.000613 –

hay que tener en cuenta que había invertido en la empresa más de 100.000 y 

que tuvo que dar un parte a Esaín que administraba en su nombre-614, muy 

superior al del resto de los partícipes615. 

                                                 
611 José Joaquín Figueras pagó a Pinilla y Acebo 300.000 reales en el momento de la firma de la venta 
de la concesión del canal del Henares y 400.000 -384.000 después del descuento de unas letras- en 
marzo de 1863, de lo que los concesionarios dieron el recibo correspondiente (AHPM, notaría de 
Ildefonso de Salaya, libro 28814, escritura 7, 13-I-1863). 
612 AHPM, notaría de Eulogio Marcilla, libro 27622, escritura 55, 8-III-1863. 
613 Las cifras aproximadas del importe que pudo recibir Schulz por su participación accionarial en la 
empresa tras la venta de la compañía dan un total de 257.509 reales. Descontado los 111.468 gastados 
y los 20.000 que debió dar a Esaín, el beneficio que pudo obtener el ingeniero alemán sería, por tanto, 
de unos 126.041 reales –redondeando, 125.000-, cifra muy superior a la del resto de los consocios de la 
empresa. 
En cuanto a las cantidades invertidas por el germano, éste sería un cálculo aproximado: 
1. En el momento de la constitución de la compañía (año 1857): 20.000 reales. 
2. Para hacerse con los 2/15 de José Mª Alonso (1858): 24.300 reales. 
3. En el momento de cambio de nombre de la empresa (1859): cifra desconocida, aunque en una 
escritura se menciona que tanto Schulz como otro partícipe asumieron nuevos desembolsos. 
4. Pagado a uno de los fundadores –Esaín- para compensar la parte administrada por el 
germano: 20.591 reales 
5. Total: 64.891 (cuando se le hizo la liquidación final se le abonaron 111.468 reales por gastos 
totales). 
614 AHPM, notaría de Eulogio Marcilla, libro 27622, escritura 54, 7-III-1863. 
615 Las cantidades que probablemente pudieron ganar el resto de los socios de la empresa tras la venta 
de la concesión –descontando los gastos- son las siguientes: unos 65.000 reales Pinilla, Acebo, Bautista 
y Eizaguirre y unos 70.000 Ramón García.  
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b) La desconocida presencia en el proyecto del ingeniero 

Guillermo Schulz. 
 

Como ya hemos indicando, una de las sorpresas de la presente 

investigación es el descubrimiento de la implicación en el proyecto del canal 

del Henares del ingeniero Guillermo Schulz, alto funcionario de la 

administración que detentó puestos profesionales y de representación muy 

elevados616. Su figura ha sido analizada en diversas publicaciones, ha sido 

homenajeada en encuentros y congresos –y en nombres de avenidas y 

calles-, y sobre él se han escrito numerosos 

artículos, trabajos monográficos y alguna tesis 

doctoral617.  

 

 

 

 

Aunque a lo largo de este estudio se han descubierto otros datos 

relevantes sobre su persona y trayectoria profesional, ahora nos vamos a 

limitar a analizar su presencia en la compañía del canal del Henares. Antes 

vamos a dar un cuadro en el que se indican sus principales desempeños 

entre 1857 y 1863, años de creación y disolución de la sociedad del canal de 

la campiña: 

ENTIDAD Y CARGO DESEMPEÑADO CRONOLOGÍA 

Inspector general 1º del cuerpo de Minas 1853-1861 

Vicepresidente de la Junta Superior Facultativa de 
Minería  

1853-1861 

Director de la Escuela de capataces de Asturias 
1853-1857 
+1857-1859 

Director de la Escuela especial de minas de Madrid 1853-1857 

                                                 
616 El retrato de Schulz que se da adjunto se encuentra en la galería de directores del IGME en Madrid. 
617 La bibliografía sobre la actividad profesional y datos biográficos de Guillermo Schulz es muy 
numerosa. Aunque en los años 70 se publicó en la revista Trabajos de Geología un volumen homenaje 
a su persona, ahora sólo vamos mencionar una publicación relativamente reciente en forma de libro 
monográfico con motivo del centenario de su nacimiento [Miscelánea Guillermo Schulz (1805-1877)] y la 
tesis doctoral del Dr. Pelayo González-Pumariega, del año 2011 y titulada Guillermo Schulz y su obra: 
aportaciones a la modernización de Asturias, que hemos tenido la fortuna de consultar por gentileza de 
su autor. 
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Presidente de la Comisión del mapa geológico del reino 1854-1857 

Vocal de la Comisión encargada de la reforma de la Ley 
y del Reglamento general de minería 

1856-1859 

Vocal en el Consejo de Instrucción Pública 1857-1868 

Vocal en la Comisión encargada de elaborar una Ley 
general sobre aprovechamiento de aguas 

1859-1863 

 

Como podemos ver, tanto las tareas profesionales propias de su cargo 

de inspector del cuerpo de Minas hasta su jubilación en 1861, como las 

labores de representación y participación en varias comisiones (aún entre 

1864 y 1868 fue también vocal por designación real en la comisión encargada 

de reformar la instrucción pública) le permitieron tener un conocimiento 

profundo de la administración pública y de los distintos organismos del 

Estado.  

Hasta ahora se conocían algunas de las actividades privadas que 

Schulz desempeñó, especialmente a partir de su jubilación en 1861. Entre 

esas actividades constaba que Schulz había regentado al menos dos 

empresas de riegos. Efectivamente, en una carta dirigida al ministro de 

gobernación Posada Herrera en julio de 1865 Schulz mencionaba que en el 

valle del Tajo había fundado su “segunda empresa de riegos”618. Y si eso 

decía Schulz, ¿cuál era entonces la primera? 

Para responder a esta pregunta hemos tenido la fortuna de encontrar 

información archivística relevante, que nos permite aseverar que la 

implicación de Schulz en la compañía del canal del Henares empezó 

formalmente en febrero de 1857, como ya hemos dicho, con la constitución de 

la sociedad para la canalización del valle del Henares, a la que Pinilla y Acebo 

traspasaron su concesión de estudios. 

El primer trimestre de ese año de 1857 fue muy importante para el 

ingeniero de origen alemán, por cuanto en tres meses se dieron tres 

dimisiones suyas (como director de la Escuela de Capataces de Asturias -20 

                                                 
618 Una mención sobre el proyecto del canal del Tajo en la provincia de Madrid se puede ver en el 
capítulo I de la tesis doctoral de Pelayo González-Pumariega (ob. cit., pp. 289-290). La cita sobre la 
carta de Schulz dirigida al ministro Posada en 1865 en la que decía que en el valle del Tajo había 
fundado su “segunda empresa de riegos” se puede ver también en la mencionada tesis doctoral, 
capítulo I, p. 287; la misiva original se encuentra en el Archivo Histórico de Asturias. 
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de enero-, como director de la Escuela de minas de Madrid -aceptada por la 

reina el 16 de febrero de 1857- y como presidente de la Comisión encargada 

de formar el mapa geológico de la provincia de Madrid y el general del reino -

1 de abril-) y su participación en la constitución el 10 de febrero de la sociedad 

para estudiar un canal en el río Henares. No sabemos con seguridad si este 

último hecho tiene algo que ver con los anteriores –suponemos que dada su 

labor pública no haría publicidad de su participación en una empresa privada 

como la del riego de la campiña de Guadalajara- pero el asunto pudo tener 

algunas consecuencias. Además en 1857 Schulz estaba enfrascado en varias  

publicaciones relacionadas con la provincia de Oviedo como eran la revisión 

del Atlas Geológico y Topográfico de Asturias y su libro sobre la descripción 

geológica de la provincia, que se publicaron al año siguiente. 

El caso es que es ahora cuando se saca a la luz la implicación de 

Guillermo Schulz en el proyecto de riego de la campiña de Guadalajara y 

Alcalá, que durante más de cinco años le tuvo al frente de la sociedad del 

canal del Henares. Como hemos podido ver en el apartado anterior, el peso 

de su figura dentro de la sociedad del canal fue creciendo poco a poco, pues 

aumentó progresivamente su participación y con ello su capacidad de 

decisión. Por ser el mayor accionista de la empresa y tal vez también por 

otras causas –prestigio, edad, etc.-, acabó siendo elegido como presidente. Y 

también sabemos -por la información de los protocolos notariales y por una 

carta conservada en el archivo del duque de Osuna- que ejerció como tal y 

que su labor mediadora fue necesaria en numerosas ocasiones.  

Hemos visto que tras la refundación de la empresa en 1859 los 

acuerdos se tomaban en proporción al número de acciones de que disponía 

cada uno de los consocios. Pues ello debió permitirle a Schulz manejar la 

compañía y disponer en ella de forma clara. Por supuesto que él también tuvo 

que autorizar la búsqueda de compradores para la concesión y el hecho de 

que hubiera cinco mapas del canal del Henares en su poder –y tres de ellos 

con notas manuscritas suyas, como analizaremos en el siguiente apartado-, 

demuestra que todos los consocios participaban en la tarea. 

Además, en el año de la refundación -1859- Schulz, primero en el 
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escalafón del cuerpo de ingenieros de Minas, fue elegido como vocal en la 

comisión encargada de elaborar una Ley general sobre aprovechamiento de 

aguas. Ello reafirmaría el poder e influencia del alemán dentro y fuera de la 

sociedad del canal del Henares. 

En este contexto cabe preguntarse entonces cuándo pudieron 

conocerse Acebo y Schulz, que pasan por ser los principales responsables de 

la sociedad y que se consideraron, al menos epistolarmente ante terceros, 

como amigos, pese a que su diferencia de edad era notoria -Acebo era unos 

15 años más joven-619.  

Sin poder asegurarlo por completo, parece que la relación entre los dos 

personajes antes de 1857 pudo venir por uno –o varios- de estos tres 

caminos: a) a partir del conocimiento directo de José del Acebo de los 

proyectos de regadío en el río Tajo, que luego acabaron en manos de una 

sociedad en la que participaron nuevamente tanto el cántabro como el 

alemán; b) por la relación de ambos con un personaje relevante en la política 

isabelina de entonces, el senador Alejandro Oliván, quien años después fuera 

presidente de Compañía Ibérica de Riegos, empresa constructora del canal 

del Henares; y c) porque a partir de 1854 pudieran compartir negocios en 

varias empresas mineras afincadas en Madrid.  

No hemos contemplado entre los supuestos un posible vínculo a través 

de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Y es que 

aunque sabemos que Acebo reconocía en su hoja de servicio en el archivo de 

Fomento la pertenencia como “Individuo” a esta sociedad madrileña desde 

1851 -y tal extremo lo hemos podido constatar en el archivo de esta 

institución- se ha podido demostrar en esta investigación que Guillermo 

Schulz no pertenecía a la Matritense, pese a lo que algunos investigadores 

han afirmado620.  Sí se sabe que Alejandro Oliván fue su secretario durante un 

tiempo, por lo que aquí pudieron entrar otra vez en contacto algunos de estos 

personajes. Además, también fue miembro y luego presidente de esa entidad 

                                                 
619 Schulz escribió en 1863 al administrador del duque de Osuna en Guadalajara para notificarle que 
había entregado una carta de aquél a Pinilla y Acebo, a los que calificó como mis amigos (AHN, sección 
Nobleza, fondo Osuna, legajo 4351, 109). 
620 SILVA SUÁREZ (ed.), 2007, pp. 706-707; al respecto se dice sobre Guillermo Schulz que “perteneció 
como miembro de honor, de mérito o numerario a un gran número de sociedades, como la Geológica de 
Francia, la Geográfica de Berlín, la de Mineros Científicos de Gotinga o la Económica de Madrid”. 
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en esos años una cuarta persona, el ingeniero de montes Agustín Pascual, 

que estuvo muy relacionado con Schulz y Oliván en los años 50 y 60621. 

En cuanto a la relación del arquitecto e ingeniero con el senador y 

académico Alejandro Oliván, sabemos que, más allá de su vínculo en la 

RSEMAP, éste último participó en la segunda mitad del siglo XIX en múltiples 

iniciativas para industrializar el país (casi todas en forma de negocios privados 

en sectores como la minería, el ferrocarril o los canales de riego). Fue uno de 

los miembros del Consejo de administración -e inversor- en el canal de Isabel 

II y su relación con el canal del Henares fue vital desde el año 1862. Más 

adelante veremos su papel en la comisión que vio en el Senado la ley de 

1865 para autorizar que la concesión del canal del Henares pasara a tres 

individuos como paso previo para convertir Compañía Ibérica de Riegos en 

sociedad anónima. Pues Alejandro Oliván y Guillermo Schulz coincidieron 

antes, en 1857, en el Consejo de Instrucción Pública -Oliván como presidente 

de la sección 2ª; Schulz como vocal de la 3ª-. También fueron elegidos en la 

comisión para examinar la legislación de instrucción pública a finales de 1863, 

junto con el ingeniero Agustín Pascual622.  

En cuanto a la relación entre Acebo y Schulz, otro nexo podría estar en 

la participación de ambos en varias compañías mineras en los años 50, como 

ya se ha dicho. Entre 1854 y 1857 encontramos varios anuncios en prensa en 

los que se anuncian juntas generales de dos empresas -La Asturiana y La Luz 

Ibérica- presididas por una persona llamada José del Acebo623. La Asturiana 

                                                 
621 Agustín Pascual mantuvo una buena sintonía con Oliván desde su nombramiento como director de la 
Escuela de Ayudantes del catastro, creada para los trabajos de medición del territorio; también por su 
incorporación a la Comisión de Estadística de la que Oliván era vicepresidente (cfr. URTEAGA 
GONZÁLEZ, 2011, p.11). Hay que decir igualmente que Pascual coincidió en 1857 con Schulz en el 
cargo de vocal del Consejo de Instrucción Pública y en 1859 en la comisión del Proyecto de Ley sobre 
aprovechamiento de aguas. 
Hay otro artículo que nos habla también de los vínculos entre Agustín Pascual y Alejandro Oliván: 
NADAL PIQUÉ, Francesc et. al. (1996): “Los orígenes del Instituto Geográfico y Estadístico”; p. 71.  
Por último hay que mencionar que Pascual y Schulz coincidieron en el consejo consultivo de una 
empresa aparecida hacia 1864 -La fomentadora agrícola-, entre cuyos objetivos estaba también la 
construcción de canales de riego. 
622 En el consejo consultivo de La fomentadora agrícola, hacia 1863-64, también coincidieron Schulz y 
Andrés Arango. Arango era tío político y amigo de Alejandro Oliván; además, éste último heredó de 
aquél 300.000 reales en 1866. 
623 La Asturiana se constituyó en Asturias en 1852 y luego pasó a Madrid, donde fue presidida por una 
persona de nombre José del Acebo, por lo menos hasta 1856. Celebraba sus juntas de accionistas en 
distintos locales públicos de Madrid, igual que otras empresas del sector. En cuanto a los artículos en 
prensa en los que se cita la presidencia de estas empresas por parte de Acebo encontramos, por 
ejemplo, los siguientes:  
La Asturiana: Diario Oficial de Avisos de Madrid (19/20-IX-1854; 20-X-1856). 
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había aparecido en 1852 en Cangas de Onís, para explotar yacimientos de 

cobre. Sabemos que Schulz se postuló a favor de la explotación del cobre del 

oriente de Asturias y que contribuyó a la formación de empresas mineras en 

esta región624, por lo que es posible que estuviera detrás de estas 

operaciones y que, como él debía mantenerse en un segundo plano dado su 

alto desempeño profesional en el sector, pidiera a Acebo que colaborara en 

este asunto625. 

Por último, otra posibilidad tiene que ver con el trabajo desempeñado 

por Acebo a finales de los años 40 y principios de los 50 en la comarca 

madrileña entre el Tajuña y el río Tajo. Allí fue designado director de los 

caminos vecinales por el gobernador de la provincia y diseñó carreteras y 

puentes626. Pues es ahí donde por primera vez pudo tomar contacto con el 

ingeniero Eugenio Barrón y su proyecto de 1849 de riegos en el río Tajo627. Al 

respecto, resulta de vital importancia para comprender la relación entre Acebo 

y Schulz conocer que en el valle de este río constituyeron los dos su segunda 

empresa de riegos. Ya Acebo había advertido en su expediente personal 

localizado en el archivo de Fomento que había trabajado en un proyecto de 

riegos en el valle del Tajo (desde el molino de Maquilón, muy cerca del límite 

entre Guadalajara y Madrid, hasta Villamanrique de Tajo). Tras una primera 

autorización en 1852, los estudios previos de este canal fueron adjudicados 

en 1858 a un amigo de Schulz, Pedro Antonio González; en 1861 se concedió 

a la empresa Pedro Antonio González y compañía el permiso para construirlo, 

que Schulz y Acebo vendieron en 1865 a la Sociedad de Crédito y Fomento 

Banco de Madrid por 850.000 reales628.  

                                                                                                                                             
La Luz Ibérica: Diario Oficial de Avisos de Madrid (10-XII-1854). 
624 GONZÁLEZ- PUMARIEGA SOLÍS, 2011, pp. 141-142. 
625 No es la primera empresa minera auspiciada por Schulz que acabara trasladándose a Madrid, pues 
ya le pasó, por ejemplo, a La Unión Asturiana, fundada en 1843. 
626 Entre los trabajos desempeñados por José del Acebo en la zona de la vega de Tajo cerca de 
Aranjuez citamos los siguientes:  
* 1848: tareas diversas en la carretera entre Arganda y Colmenar de Oreja. 
* 1852: estudio de un camino desde Perales de Tajuña a la estación de Ciempozuelos –inaugurada en 
febrero de 1851-, así como un puente para atravesar el río Jarama. 
* 1853: diseño de un camino entre Colmenar de Oreja y Aranjuez, por la vega del Tajo  
627 El hecho de que José del Acebo trabajara durante cinco años en pueblos limítrofes al lugar en el que 
se autorizó el estudio del canal de Estremera nos debe llevar a pensar que debió conocer lo que se 
planeaba. En todo caso debe decirse que en 1852 se dio autorización para construir el canal del Tajo a 
Pedro Valls y que luego se traspasó en 1858 a Pedro Antonio González, hombre de confianza de 
Schulz. 
628 AHPM, notaría de Isidro Ortega Salomón, libro 28513, escritura 36, 27-IV-1865. 
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Y además contamos con otro documento inédito encontrado en el 

archivo histórico provincial de Guadalajara629 que demostraría también la 

íntima relación entre ambos: se trata de un poder notarial de 1864 por el que 

Acebo, que vivía y trabajaba en Guadalajara, accedía a que Schulz le 

representara en la venta de la sociedad Riegos del Tajo630, cuyo 

encabezamiento ahora podemos ver: 

Poder de Acebo a Schulz para que en su nombre gestionara la venta de la empresa Riegos del 

Tajo (1864) 

Por último damos el mapa del canal proyectado en el Tajo, del que se 

conserva copias tanto en IGME (probablemente del fondo donado por los 

albaceas de Guillermo Schulz a su muerte)631 como en el Centro Geográfico 

del Ejército, con ligeras anotaciones y procedente del fondo Rico y Sinobas632. 

Dado los reconocimientos de participación técnica en el proyecto por parte de 

José del Acebo, y en consonancia con lo expuesto en éste y en el siguiente 

capítulo, nosotros atribuimos el mapa al arquitecto cántabro y lo datamos en 

los primeros años de la década de los 60. 

                                                 
629 AHPG, notaría de Isidro Monteliú, escritura 56, 3-X-1864. 
630 El nombre completo de la sociedad según figura en la escritura es el de Riegos del Tajo por 
González y compañía. 
631 Sign. TOP/ GEO MAP-3. 
632 Sign. CG.Ar.E- T.8- C2-146 (1). Ese mapa ya apareció publicado en un catálogo cartográfico del año 
2004, con data aproximada de 1880 (MAGALLANES PERNAS, 2004, p. 121). 
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Mapa del canal de Estremera (atribuido a José del Acebo, década de los 60; IGME) 
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7. EL DISEÑO DEL CANAL DEL HENARES 
SOBRE EL TERRENO: ACLARACIONES 

SOBRE UN MAPA HISTÓRICO 
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7.1. El mapa del canal: del ejemplar de la BN a los 

planos del IGME. 

a) Ejemplares del mapa. 
 

Tanto en la Biblioteca Nacional de Madrid (BN)633 como en la biblioteca 

del Instituto Geológico y Minero de España (IGME)634 se encuentran varios 

ejemplares de un mapa magnífico, que lleva el título de “CANAL DE RIEGO 

DEL HENARES. Plano topográfico de la Campiña de Alcalá y Guadalajara”.  

Son mapas de considerable tamaño (33 x 45 cm), que presentan una 

detallada leyenda explicativa y que se imprimieron con tintas de varios 

colores. Aparece dibujada la zona regable del canal del Henares y figuran 

también representados múltiples elementos de la zona de estudio. Los 

ejemplares que se conservan en la BN y en el IGME no son exactamente 

iguales, sino que presentan ciertas diferencias que los singularizan y aportan 

información relevante.  

En ninguno de estos mapas aparece autoría ni datación, ni figura 

ningún organismo responsable de su edición e impresión. En la ficha del 

catálogo de la BN se le atribuye al mapa como fecha aproximada la de 1900 y 

sobre su ingreso sólo se sabe que procede del fondo antiguo de la colección. 

Los cinco ejemplares del IGME se pueden clasificar en dos grupos y tampoco 

en el inventario o fondo de la biblioteca se da ningún otro dato significativo. 

Con todo ello vamos a tratar de analizar la información que aparece en 

los distintos mapas y a precisar tanto la autoría como la datación y la edición 

e impresión de la forma más adecuada posible, empleando también para ello 

el mapa del proyecto de ampliación del año 1861 aparecido en el archivo de 

la Confederación Hidrográfica del Tajo. Además, se explicará cuál es el origen 

del elevado número de ejemplares que hay en el IGME, hecho insólito que se 

justifica por la atribución de su propiedad a Guillermo Schulz. 

                                                 
633 Biblioteca Nacional: Canal de riego del Henares: plano topográfico de la Campiña de Alcalá y 
Guadalajara; signatura  MV/8; medidas: 33 x 45 cm. Este mapa se encuentra digitalizado en la 
Biblioteca Digital Hispánica. 
634 IGME, referencias TOP/GEO-MAD-2 (r.1448), TOP/GEO-MAD-2 (r.1449), TOP/GEO-GUA-1 (r.1405), 
TOP/GEO-GUA-1(r.1406) y TOP/GEO-GUA-1 (r.1407). 
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b) Diferencias entre las dos versiones del mapa 

 

Antes de proceder a un análisis detallado parece necesario identificar 

las diferencias que hay entre las dos versiones del mapa. En el siguiente 

cuadro se agrupan los datos, teniendo en cuenta que en los mapas del IGME 

se distinguen dos tipos distintos a su vez (grupos a y b): 

 

DATOS DIFERENCIADORES BN 
IGME  

a 
IGME  

b 
1 Nota manuscrita al pie de la leyenda del mapa No No Sí 

2 Nota manuscrita al pie de los saltos de agua No No Sí 

3 
Zonas con derecho preferente de dotación de 
agua 

4 4 10 

4 Sello de la Comisión del mapa geológico de 
España (otros sellos son actuales e irrelevantes) 

No Sí Sí 
 

Como se puede ver, salvo en la cuestión del sello de la Comisión del 

mapa geológico de España que luego se precisará, los mapas de la BN y los 

del grupo a del IGME son exactamente iguales. Sin embargo, entre éstos y 

los del otro grupo del Instituto geominero sí hay diferencias significativas, que 

ahora iremos detallando. 

7.2. Análisis del contenido del mapa. 

a) Estudio analítico de la información aportada en el mapa. 
 

El mapa del canal de riego del Henares se titula Plano topográfico de la 

Campiña de Alcalá y Guadalajara. Presenta en su lado izquierdo una extensa 

leyenda de 16 líneas que da detalles relevantes que luego analizaremos. A la 

derecha aparece dibujada la línea del canal, desde Humanes a Alcalá. En 

color verde se ha delimitado la zona de riego y en puntos suspensivos una 

variante de ampliación, solicitada por algunos terratenientes de la zona. 

También en la diestra aparece una relación de los doce saltos de agua que se 

podrían construir en el canal y que, por lo tanto, podrían aportar ingresos 

extras. 

En cuanto a la escala del mapa, se utilizan dos tipos distintos. La 

primera es la de leguas de 20 al grado, más o menos habitual en España 

hasta la mitad del siglo XIX, aunque se siguió utilizando tiempo después de la 
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adopción del sistema métrico decimal635; era premétrica, equivalía a 5,55 km. 

y se presenta en el plano dividida en una escala de tres leguas más una legua 

de talón (da un total de cuatro leguas, que son 22,2 km.). La segunda escala 

del mapa es numérica, de 1:210.000. El empleo de ambas escalas nos 

demuestra que en la segunda mitad del siglo XIX se seguían utilizando ambos 

tipos y que aún tardarían las escalas métricas en imponerse. 

La representación del relieve se hace mediante curvas de 

configuración, que no son exactamente curvas de nivel pero que sí 

demuestran un detenido reconocimiento de campo. En otros mapas de la 

época este detalle pasa más desapercibido, limitándose a dibujar un 

sombreado de configuración.  

La orientación del mapa se marca por una línea que indica la dirección 

Norte de forma paralela al borde vertical del papel; con ello se consigue que el 

mapa esté orientado en su posición “natural”, sin que sea necesario girar el 

documento para lograrlo. 

Los cinco ejemplares del IGME presentan además un sello adicional y 

una numeración a mano. El sello corresponde a la Comisión del mapa 

geológico de España, que es el organismo al que se le entregaron todos los 

planos según disposición testamentaria del propio Schulz -lo había presidido 

desde 1854 hasta 1857, aunque entonces tenía el nombre de Comisión de la 

Carta geológica de Madrid y general del Reino-. Por el tipo de sello que figura 

en los planos se sabe que debe corresponder a la segunda Comisión, 

organizada a partir de 1870. Se debieron poner tras el ingreso del mapa en la 

institución después del fallecimiento de Schulz en 1877, cuando se 

reorganizaron sus fondos y se recuperaron muchos libros y mapas de la 

primera Comisión. 

Tres de los mapas del IGME muestran unas interesantes anotaciones a 

mano, que luego se detallarán y que, como se verá, fueron realizadas por 

Schulz como información complementaria del mapa. 

                                                 
635 La ley de 19 de julio de 1849 disponía que en España hubiera un solo sistema de medidas tomando 
como unidad el metro, pero no fue hasta 1867 cuando se dispuso que el sistema métrico decimal rigiera 
de forma obligatoria (Gaceta de Madrid, 22-VI-1867). 
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b) El asunto de las zonas con derechos de aguas 

preferentes. 
 

Más allá de notas manuscritas y de sellos puestos con posterioridad, 

aunque las dos ediciones o tiradas parecen iguales, hay un sutil detalle que 

las singulariza. Y es que, efectivamente, la única diferencia que hay entre 

ellas es la aparición en el segundo grupo de seis zonas con derechos 

preferentes que no se contemplaban en la primera edición. Corresponden con 

seis molinos, de larga tradición en el valle del Henares636. Posiblemente la 

omisión que hizo que no aparecieran coloreados estos molinos llevó a la 

segunda tirada del mapa, que sólo requeriría cambiar la plancha de color azul. 

Después se añadió la actualización manuscrita, que evitó una tercera tirada y 

un aumento del coste. 

En la siguiente representación adaptada del mapa se pueden ver las 

diez zonas, destacando en amarillo los molinos y en violeta las cuatro fincas o 

zonas con derecho preferente de riego. Luego se da también un cuadro 

explicativo de esos cuatro lugares, con un pequeño avance de cómo 

evolucionaron las negociaciones tanto con los primeros concesionarios como 

con la empresa inglesa que finalmente construyó el canal del Henares: 

                                                 
636 Los antiguos molinos que aparecen en el mapa eran dos de la provincia de Guadalajara (El Cañal y 
Moyarniz) y el resto de la de Madrid. También se dibujan casi todos ellos en los planos de Acebo de 
1857. 
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Zonas con derecho preferente de riego en el mapa del canal del Henares (en amarillo los molinos y 

en violeta las fincas; hacia 1862) 

Nº 

FINCA DE 
RIEGO 
PREFE-
RENTE 

PROPIETA-
RIO 

COMENTARIO 

2 
Huertas 

del duque 
de Osuna 

Duque de 
Osuna 

Este asunto fue tan espinoso que requirió 
indemnización por parte de los 
concesionarios para paralizar la demanda 
de la casa Osuna. 

5 
La 

Esgaravita 
Marqués de 

Morante 

Al propietario de esta finca -antiguo rector 
de la Universidad Complutense- se le 
pasó el plazo de reclamación tras la 
concesión de 1859. Cuando inició los 
trámites no fue admitido y presentó un 
interdicto judicial contra la compañía 
constructora que duró varios años. 

9 Aldovea 

Josefa García 
y sus hijos, 

representa-dos 
en prensa y 

tribunales por 
Luis Manglano 

La concesión del canal del Henares en 
1859 ya obligaba a respetar los caudales 
mínimos que tenía la acequia de esta 
finca. Al final llegaron a los tribunales y un 
juez cortó en 1870 el agua del canal. 

10 
Acequia 
de Bález 

Herederos de 
Luciano Bález 

También esta concesión de agua para el 
riego en Mejorada y Velilla es anterior a la 
construcción del canal; por ello la recogía 
el RD de concesión a Pinilla y Acebo en 
1859. Intervinieron en el pleito anterior 
representados también por Luis Manglano 
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En conjunto estos documentos muestran el grave problema que para 

todo canal de riego suponía la existencia de concesiones previas. Y el canal 

del Henares no fue una excepción; cada una de las cuatro zonas citadas trajo 

serios inconvenientes o bien a Pinilla, Acebo y sus socios en la empresa en 

los primeros momentos –de 1857 a 1862-, o bien después a Compañía 

Ibérica de Riegos, la empresa constructora del canal. 

Evidentemente, la cuestión era relevante y parecía necesario notificar 

la existencia de estas zonas preferentes a quien estuviera interesado en el 

proyecto. El asunto era muy delicado y convenía que los destinatarios del 

mapa –como después diremos, posibles compradores de la concesión- 

supieran de los condicionantes de la empresa. No obstante, la situación ya 

era conocida por José del Acebo, pues ya en 1857, cuando inició los estudios 

del canal, reconocía en su memoria que deberían indemnizarse siete molinos, 

a un precio de 200.000 reales cada uno. Además, la mala experiencia vivida 

con las huertas del duque de Osuna debió condicionar a los concesionarios 

Pinilla y Acebo –y Schulz- y parece que decidieron notificar el asunto con 

mayor rigor.  

c) Aparición de unas notas manuscritas y su atribución a 

Guillermo Schulz. 
 

Tanto en la zona inferior del texto explicativo como bajo la relación de 

los saltos de agua aprovechables aparecen en tres de los ejemplares del 

IGME sendas notas a mano que dicen en cuánto aumentaría la potencia de 

los saltos si se extendiera la zona regable aguas arriba del Henares. La 

interpretación de estas anotaciones pasa por suponer que quién las escribió 

esperaba con ellas que otras personas valoraran las mejoras introducidas; de 

paso, se actualizaba la información sin ser necesaria una nueva tirada del 

mapa. 

Éste es el texto de los tres grupos de anotaciones realizadas a mano: 

1. Bajo la leyenda explicativa de la izquierda: “En dicho tramo se obtienen 

otros dos saltos de agua muy considerables”. 
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2. Bajo los saltos de agua de la derecha: “Otros 280 caballos mecs. se 

obtienen en Yunquera y Fontanar, en los puntos a’ y b”. 

3. En el propio mapa, en el inicio del canal: dibujo de dos puntos 

marcados con letras -“a” y “b”- en las proximidades de Yunquera y 

Fontanar. 

 

Aquí está el detalle de los dos tipos de notas principales: 
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En en cuanto a su autoría, podemos atribuirlas sin ningún género de 

dudas a Guillermo Schulz, presidente de la sociedad del canal del Henares 

constituida en 1857 y refundada en 1859 bajo el nombre de Pinilla, Acebo y 

compañía.  Y ello por dos claras razones: 

1. En el testamento del ingeniero alemán dejó encomendado a sus 

albaceas que a su muerte sus mapas pasaran a la Escuela de Minas y a la 

comisión Geológica del mapa de España, instituciones ambas que dirigió 

durante varios años como se ha dicho637. Esto dice la disposición aludida del 

testamento: 

Undécimo. Todos los mapas, exceptuando el del Señor de Eizaguirre y los de 

Torrelaguna y (que) algunos que expresará la memoria, los cuadros ó estampas, atlas, 

y los pocos libros que aun conservo, lo recibirán gratis mis Sres. Albaceas, para 

distribuirlos amigablemente entre si en cuanto les parezcan aceptables, y para destinar 

á la Escuela de Minas y á la Comision Geológica los sobrantes que sean adecuados ó 

propios para tales instituciones. 

Actualmente se encuentran diversos documentos y varios libros del 

fondo de Guillermo Schulz en la Escuela de Minas, en el edificio contiguo al 

IGME. En el propio instituto también hay, por ejemplo, colecciones de rocas -

como la gallega de Schulz conservada en el museo Geominero- y otros 

mapas propiedad del ingeniero alemán.  

Este grupo de cinco mapas del canal del Henares, que estaba en 

posesión de Schulz posiblemente en su calidad de presidente de la compañía, 

debió ser entregado por los albaceas a la Comisión geológica, que después le 

puso el sello que ostentan todos ellos. Lo mismo sucedió con otro de los 

proyectos de riego que dirigió Schulz y en el que colaboró también Acebo; se 

trata del canal del Tajo en la provincia de Madrid y del que también se 

conserva un mapa en IGME. 

2. De un atento estudio caligráfico del mapa, del que abajo se ve una 

muestra comparando un detalle del plano con una carta del ingeniero de 

origen alemán638, se puede concluir que las notas fueron realizadas por la 

misma mano. 

                                                 
637 AHPM, notaría de León Muñoz, escritura nº 613. 
638 AHN, sección Nobleza, legajo 4351, 109. 
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7.3. Estudio de la datación y autoría del mapa. 

a) Datación aproximada del mapa del canal entre los años 

1861 y 1862. 

Para poder dar la fecha de realización del mapa, dado que el autor o 

autores ni lo firmaron ni lo dataron, tenemos que hacer un estudio de los 

datos aportados y con ellos aproximarnos a su cronología. Evidentemente, la 

fecha está alejada de la que aparece en la ficha bibliográfica de la BN, que la 

aproxima al año 1900 (“ca.1900” se dice). Parece oportuno disponer en una 

tabla los principales elementos que nos van a servir para su datación; están 

ordenados según su aparición en la leyenda o inscripción del mapa, para 

luego abordar el estudio de los propios dibujos del plano.  

DATO EN EL MAPA FUENTE 
CRONOLOGÍA 
APROXIMADA 

 
DATOS DE LA INSCRIPCIÓN DEL MAPA 

 

Canal de riego del Henares 

Se cita así desde los primeros 
momentos de la autorización de 
estudios en el Henares por la 
Real orden (RO) de 1857. No 
aparece como tal en la memoria 
de Acebo de 1857 (dice “Canal 
de la campiña de Alcalá”). 
En el Real decreto (RD) de 

A partir de 1856, 
aunque no es un 
dato significativo. 
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concesión, de 1859, también se 
habla del “canal de riego 
derivado del río Henares...”. 
En el RD de 1863 de 
aprobación definitiva y traspaso 
a la compañía inglesa se cita 
textualmente como “canal de 
riego del Henares”. 

Plano topográfico de la 
Campiña de Alcalá y 
Guadalajara 

Tanto en la RO de 1856 como 
en la  memoria de 1857 y en el 
RD de 1859 se cita sólo como 
de Alcalá (en el RD, “campiña 
titulada de Alcalá en las 
provincias de Madrid y 
Guadalajara”).  
En 1863 no aparece el nombre. 
Hay que recordar que ya en el 
proyecto de Navacerrada de 
1769 se citaba como “campiña 
de Guadalaxara y Alcalá”. 

No es un dato 
relevante a estos 
efectos. 

Canal concedido 

La concesión del canal -no 
autorización para realizar los 
estudios previos- se dio por el 
RD de 1859. 

Dato importante; 
a partir de 1859. 

10.000 hectáreas  
RD de concesión de 1859. En el 
RD  de 1863 ya se habla de 
11.500 hectáreas 

A partir de 1859 y 
antes de 1863 

33.000 fanegas de tierras 
de labor 

En la memoria de Acebo de 
1857 

A partir de 1857. 

Para regarlas 12 veces al 
año están concedidos 5 
mets. cúbs. por segundo 
desde Octubre á Mayo 
inclusive y 3 mets. cúbs. 
por segundo de Junio á 
Setiembre 

RD de concesión de 1859 (3ª 
condición). También en el RD 
de 1863 (3ª condición) 

A partir de 1859. 

Pequeños campos azules 
cerca de Guadalajara y en 
Aldovea, Mejorada y Velilla  

En el RD de concesión de 1859 
(3ª, 4ª y 5ª condición) sólo se 
mencionan dos de las cuatro 
zonas coloreadas en la 1ª 
edición o tirada del mapa (en 
Aldovea y Mejorada). Igual pasa 
en el RD de 1863. 

A partir de 1859, 
aunque Acebo ya 
en la memoria de 
1857 dice que 
habrá que 
indemnizar por 
siete molinos. 

si la Empresa quiere 
conducir por su canal la 
dotación de agua 

La palabra empresa se cita por 
primera vez en el RD de 1859 
(5ª y 9ª  condición). 

La sociedad del 
canal del 
Henares se fundó 
en 1857. 

43 km de longitud 

RD de 1859 (exactamente se da 
una longitud de 42,825 km). En 
el RD definitivo de 1863 ya se 
habla de 50 km. 

A partir de 1859 y 
antes de 1863. 

La línea encarnada es la 
del canal concedido 

Remite a la concesión de 1859, 
nuevamente. 

A partir de 1859. 
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12 saltos de agua 
En la memoria de 1857 se citan 
los 12 saltos; en 1859 y 1863 se 
habla genéricamente de ellos. 

A partir de 1857. 

La línea encarnada de 
puntos, al Oeste de Alcalá 

La condición 5ª del RD de 1859 
(y del de 1863) obliga a verter el 
agua del canal antes de la toma 
de Aldovea. Es un detalle que 
nunca contempló Acebo en su 
memoria de 1857, pues siempre 
finalizaba en el arroyo Torote. 

Es un detalle 
importante; a 
partir de 1859. 

Ampliación pedida por 
Yunquera y Fontanar 

Pinilla y Acebo, con arreglo a la 
solicitud de estos pueblos y el 
propio interés de la sociedad, 
pidieron la ampliación 
presentando un anteproyecto en 
enero de 1861 y un informe 
definitivo en octubre de ese 
mismo año, como hemos visto. 
Se aprobó en 1863. 

Es un dato 
relevante que 
indica su datación 
partir de 1859 y 
antes del 63 (hay 
que recordar la 
carta del alcalde 
de Yunquera de 
1857). 

 
DATOS DEL DIBUJO 

 

Desembocadura del canal 
en el arroyo Torote  

Ver arriba, apartado La línea 
encarnada de puntos (...) 

A partir de 1859; 
se ratifica en el 
proyecto de 
ampliación de 
Acebo del año 
1861.  

Localidades. Se citan 
Cerezo, Humanes, Heras, 
Yunquera, Fontanar, S. 
Martín, Marchamalo, 
Guadalajara, Cabanillas, 
Alovera, Quer, Azuqueca, 
Villanueva, Bujes, Meco, 
Los Santos, Camarma, 
Alcalá, Torrejón, Mejorada, 
Velilla, San Fernando, 
Canillejas, Vallecas y 
Madrid.  

Hay algún error, como situar el 
actual despoblado de Buges en 
la provincia de Guadalajara, 
cuando estaba en la de Madrid 
(aunque bien es cierto que 
hasta el siglo XIX perteneció a 
aquella provincia). 

Nada 
significativo. 

Relieve. Sin ser nombrados 
expresamente varios cerros 
testigo de la zona se 
dibujan con curvas de 
configuración. Todos están 
en la orilla izquierda del 
Henares (Muela de Alarilla, 
peña de la Mira, cerro de S. 
Juan del Viso, Butarrón –un 
antecerro-); no obstante, se 
obvian otros como Ecce 
Homo de Alcalá. 

Acebo en los planos que 
acompañan a su memoria de 
1857 menciona los siguientes 
cerros: de la Magdalena, de la 
Mira, del Viso. No aparece la 
muela de Alarilla, lógicamente, 
porque la presa se proyectó en 
1857 unos kilómetros río abajo. 
No obstante, hay que tener en 
cuenta que los detalles en la 
memoria de Acebo deben ser 
lógicamente mayores porque el 
conjunto se compone de 20  
mapas. 

Demuestra buen 
conocimiento de 
la zona en 
estudio. 
A partir de 1859. 
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Hidrónimos. Se citan sólo 
los ríos principales: “R. 
Henares, R. Sorbe, A. 
Torote y Río Jarama”. 

En los planos de Acebo no 
viene el río Sorbe, aguas arriba 
de su presa proyectada. Sí 
aparecen otros arroyos que no 
están en el mapa, por los 
motivos antes indicados. 

Nada 
significativo. 

Fincas y molinos. Cañar 
Moyarniz, Acequilla, El 
Encín, La Canaleja, Zabala, 
La Esgaravita, Colegio, 
Zulema, Armas y Aldovea 

Ya se ha tratado anteriormente. 

Otros enclaves. Sardinete, 
Tiratefuera, Maluque, 
Granja (con un símbolo de 
una ermita al lado), 
Medianedo, Parrales, 
Aceña y Castillo [de 
Aldovea] 

Nada significativo ahora, aunque se podían 
comparar con los lugares citados en el proyecto del 
coronel Navacerrada de 1770 y en los planos de 
Acebo de 1857. 
El símbolo de la ermita de Granja es igual que el 
que aparece en otros muchos mapas 
topográficos639. 

Estaciones de tren de la línea Madrid- Zaragoza (“Ferrocarril 
de Zaragoza”): 

La inauguración 
de los distintos 
tramos y la 
situación de las 
estaciones 
podrían parecer 
determinantes. 
Tal vez indiquen 
que el mapa es 
posterior a 1860, 
pero no 
necesariamente, 
porque su 
trazado se 
conocía con 
anterioridad. 

1 Vallecas 

2 Torrejón de Ardoz 

3 Alcalá de Henares 
 

Inauguradas el 19 de marzo de 
1859 (las nivelaciones se 
terminaron en junio de 1856). 

4 Azuqueca 

5 Guadalajara 
 

Inauguradas el 2 de junio de 
1859. 

6 Yunquera 
7 Humanes 

 

Inauguradas el 1 de agosto de 
1860. 

Estaciones o apeaderos  
construidos en el siglo XIX 
 que no aparecen: 

1 San Fernando (apeadero) 

2 Meco / 3 Fontanar 
4 Maluque (apeadero) 

 

Alguno, como el de San 
Fernando, se licitó y aprobó en 
1860 (BOPM, 13-VI-1860) 

Ídem, sin entrar 
en mayores 
detalles 

 

Por toda la información aportada se puede datar el mapa entre el 

proyecto de Acebo de mayo de 1859 y la venta de la concesión a José 

Joaquín Figueras –y por ende a los ingleses- en septiembre de 1862. O aun 

antes, porque en la constitución de Iberian Irrigation Company a finales de 

julio de 1862 ya se daba por hecho que se contaba con la concesión del canal 

del Henares, como después veremos. El caso es que como se cita 

                                                 
639 Un símbolo de ermita similar puede verse, por ejemplo, en el mapa de Oviedo de 1857 de Guillermo 
Schulz. 
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expresamente la petición de los alcaldes de Yunquera y Fontanar, y dado que 

el proyecto de ampliación en el que se incluían esas nuevas zonas se 

presentó inicialmente en enero de 1861 y definitivamente en el mes de 

octubre de ese mismo año –dato que ya hemos corroborado en un apartado 

anterior con la documentación inédita encontrada en un archivo de 

Guadalajara-, el mapa podría responder perfectamente al periodo en que se 

formuló esa solicitud y datarse en ese año de 1861. 

b) La cuestión de la autoría. 
 

La cuestión de la autoría del mapa en estudio es un asunto 

fundamental que vamos a tratar de resolver. Realmente nos encontramos 

ante un documento cuyo autor o autores decidieron ni datar ni firmar, aunque 

ahora sabemos que su cronología ronda los años 1860-1862. ¿Decidieron 

ocultarlo de forma intencionada?; relacionado con ello, ¿estamos ante un 

producto cartográfico de uso privado y tirada pequeña, realizado con un fin 

muy concreto que no exigía mayor identificación?  Creemos que la ausencia 

de esos datos o de sello identificativo (el que aparece en los ejemplares del 

IGME fue puesto años después, como hemos visto) nos demuestra que la 

intención del mapa era ser utilizado en un círculo muy reducido, en el que los 

propios autores lo iban a dar a conocer de primera mano a sus “clientes”.  

Como se dirá en las conclusiones finales, la aproximación que estamos 

haciendo a este mapa nos lleva a suponer que la realización del mismo 

estuvo a cargo del equipo concesionario del canal del Henares. Pinilla, Acebo 

y el propio Schulz deben ser así los responsables del encargo y posiblemente 

de su autoría. Es verdad que también se podrían plantear otras opciones, 

como que pudiera ser realizado por algún alumno de la Escuela del 

Catastro640 -como el propio hijo de Acebo, topógrafo de formación641-.  

Sin embargo, la hipótesis más plausible es que el mapa fuera dibujado 

por José del Acebo, sólo o en colaboración con Guillermo Schulz. El objetivo, 

                                                 
640 Casualmente, en 1863 era vicepresidente de la Escuela del catastro Alejandro Oliván, quien fuera 
presidente del consejo de administración de la Compañía Ibérica de Riegos en España. 
641 El hijo de José del Acebo y Pérez, concesionario del canal del Henares se llamaba José del Acebo y 
Cancelada. Era oficial estadístico de formación (nº 1 de su promoción) y fue uno de los vocales en los 
inicios de la junta directiva de la Sociedad Geográfica, fundada en 1876. Trabajó en el Instituto 
Geográfico y Estadístico y tuvo fuerte amistad con Francisco Coello, de cuya hija fue testaferro. 
También dirigió Revista del Catastro. 
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como luego veremos, sería dar a conocer el canal entre el círculo de 

banqueros madrileños y sus contactos fuera de España. Tenían, por tanto, 

interés directo porque querían traspasar la concesión. Además, en el mapa se 

dan datos muy concretos que sólo eran conocidos por los concesionarios 

(hitos naturales como cerros testigos, derechos de aguas anteriores, saltos 

para producción de energía, ermitas, despoblados, etc.).  

Con todo ello parece bastante claro que debió ser una adaptación del 

mapa realizado por Acebo en el proyecto de ampliación presentado en 1861 y 

del que ya hemos visto sus principales características en un apartado anterior. 

Es verdad queJosé del Acebo habitualmente firmaba sus trabajos 

cartográficos, pero este podría ser la excepción, dado que entonces –a partir 

de 1860 y hasta 1863- el arquitecto cántabro estaba trabajando en la línea del 

ferrocarril Madrid- Zaragoza, en el tramo entre Guadalajara y Medinaceli, y tal 

vez quisiera no ser identificado directamente. 

Hay otro elemento clave para la adscripción del mapa a José del 

Acebo. Recordemos que en febrero de 1857 se había constituido la sociedad 

Pinilla y Acebo, encargada de la concesión del canal del Henares. Pues en la 

escritura de constitución se decía textualmente lo siguiente642: 

“Segundo. En virtud de esta cesión los señores d. Guillermo Schulz, d. José Mª 

Alonso y d. Ángel Esain, se comprometen á entregar por iguales partes hasta la 

cantidad de sesenta mil reales para que el director de canales de riego d. José del 

Acebo haga los estudios necesarios y lebante los planos que han de presentarse al 

gobierno y den á conocer de un modo positibo la conveniencia del expresado Canal”. 

En cuanto a la colaboración del ingeniero de origen alemán Guillermo 

Schulz, sabemos que dibujó con gran precisión mapas topográficos muy 

conocidos como los de la provincia de Oviedo. Schulz y Acebo fueron amigos, 

trabajaron estrechamente en varios proyectos –por ejemplo y como hemos 

dicho, en alguna ocasión uno de ellos, Schulz, escribió cartas firmadas por el 

otro, Acebo-, e incluso el alemán llegó a ser representante por poder notarial 

del cántabro en ciertos negocios comunes, relacionados ahora con la 

empresa del canal del Tajo. 

                                                 
642 AMF, legajo 26585. 
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Otro elemento que viene a mostrar la colaboración entre Acebo y 

Schulz -ambos, no lo olvidemos, consocios de la empresa Pinilla y Acebo 

propietaria de la concesión del Henares- sería la autoría de la edición, 

grabación e impresión del mapa. Este es otro detalle que no se plasma en el 

documento, pues no se indica quién es el grabador, lo que también es 

llamativo. No obstante, por similitud con otros trabajos encomendados por 

Schulz parece que la litografía fue obra del impresor alemán Gustavo Pfeiffer, 

colaborador habitual suyo, residente igualmente en Madrid y además albacea 

de reserva también a su muerte643. 

c) Estudio comparativo entre el mapa del proyecto de 

ampliación de 1861 y los de BN e IGME. 
 

Para poder datar y atribuir correctamente los mapas en estudio parece 

fundamental realizar un análisis comparativo de los dos tipos de documentos 

cartográficos reseñados. No en vano la aparición del proyecto de ampliación 

en el archivo de la Confederación Hidrográfica del Tajo, con su 

correspondiente corpus cartográfico, nos va a permitir afinar en extremo y 

apostar por una atribución casi definitiva. Éste es el estudio detallado: 

DATO MAPAS BN - IGME 
MAPA PROYECTO DE 

AMPLIACIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Título 

Canal de riego del He-

nares.  

Plano topográfico de la 

Campiña de Alcalá y 

Guadalajara 

Plano General de la Campiña de 

Alcalá y Guadalajara 

Edición Impreso 
Manuscrito, en papel especial para 

trabajos de delineación 

                                                 
643 Para saber más de la relación entre Guillermo Schulz y Gustavo Pfeiffer puede leerse GONZÁLEZ- 
PUMARIEGA SOLÍS, 2011, p. 367. 



EL DISEÑO DEL CANAL DEL HENARES SOBRE EL TERRENO: ACLARACIONES SOBRE UN MAPA HISTÓRICO 

 
305 

Ejemplares 

Se conservan seis, uno 

en la Biblioteca Nacio-

nal y cinco en IGME 

Sólo se conserva este plano, aun-

que es probable que al proyecto de 

ampliación lo acompañaran otros 

ejemplares; éste es el que se debió 

devolver posteriormente a la em-

presa, con el sello de compulsa 

Autoría 

Anónimo (lo atribuimos 

al arquitecto José del 

Acebo) 

José del Acebo 

Cronología 
Sin data (supuesta entre 

1861 y 1862) 

No aparece, pero como forma parte 

del proyecto de ampliación que lo 

cita expresamente, se debe fechar 

en octubre de 1861 

Policromía 

Destacada, resaltando 

en verde toda la zona 

regable 

Menos relevante; se ajusta a la le-

yenda y no se rellenan espacios 

intermedios 

Escala 

• 1: 210.000 

• Leguas de 20 al 

grado 

• 1: 38.000 (permite mayores 

detalles) 

• Leguas de 20 al grado 

Orientación 

Flecha de dirección del 

Norte perpendicular a la 

hoja 

Flecha inclinada, que permite mos-

trar el curso bajo del Henares para-

lelo a la base del mapa 

Relieve 

Se dibujan curvas de 

configuración; no se da 

el nombre de los cerros 

Aparecen curvas de configuración 

muy detalladas y se nombran los 

cerros más relevantes 

Leyenda 

No figura, aunque algu-

nos datos se aclaran en 

la nota explicativa 

Sí 

Nota expli-

cativa 
Muy detallada 

Menos detallada, aunque refiere las 

nuevas hectáreas de cultivo y la 

situación de los saltos 

Sello y 

compulsa 

El ejemplar de la BN no 

lleva más que un sello 

Presenta una nota manuscrita de 

compulsa fechada en octubre de 
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moderno de esta institu-

ción. Los de IGME, de 

la Comisión del mapa 

geológico de España 

1863, con un sello del Depósito de 

planos del ministerio de Fomento 

Finalidad 

Desconocida, supues-

tamente para facilitar el 

traspaso de la conce-

sión 

Técnica; forma parte del proyecto 

de ampliación 

Anotacio-

nes manus-

critas 

Tres ejemplares de 

IGME tienen anotacio-

nes a mano; por el es-

tudio caligráfico reali-

zado se pueden atribuir 

claramente a Guillermo 

Schulz 

Presenta una nota manuscrita en la 

portada (“Para la Empresa”), tam-

bién atribuible al ingeniero de minas 

Guillermo Schulz 

 

SEMEJANZAS 

Extensión 

del regadío 

Se dice expresamente que la superficie total a regar será de 

10.000 hectáreas 

Datos de 

vías de co-

municación 

Se indican las vías principales (carretera general de Aragón, 

línea férrea Madrid-Barcelona con sus estaciones) y las ventas 

y paradores del camino 

Finalización  

del canal 

Los dos mapas presentan la finalización del canal unos metros 

antes de la confluencia en el arroyo Torote, pero vertiendo las 

aguas sobrantes en el Henares antes de la toma de aguas de 

la acequia de Aldovea, porque a ello obliga el Real decreto de 

la concesión. Además, en los dos mapas se indica (en la nota 

explicativa en el primer caso y sobre el propio mapa en el 

segundo) que el agua se llevará de un lugar al otro mediante 

una conducción de agua para riegos en Aldovea y Mejorada 

 

DIFERENCIAS 

Arroyos No se da el nombre de Si figuran detalladamente 
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los arroyos principales, 

salvo el Torote 

Desembo-

cadura del 

Henares 

Aparece la junta del 

Henares con el Jarama 

y las zonas regadas de 

Mejorada y Velilla 

No se dibuja la confluencia del He-

nares ni se indican las zonas rega-

das con la acequia de Bález 

Vados No aparecen 
Se dibujan los vados del Henares y 

se nombran las barcas de paso 

Lugar de 

enlace con 

el proyecto 

anterior 

Antes de llegar a Mar-

chamalo, en el arroyo 

de Las Dueñas 

En el mismo Marchamalo 

Túnel 

No se precisa si el tra-

zado va en túnel o a 

cielo abierto 

Sí se detalla, indicando el tramo en 

“mina” 

Saltos 
Aparecen en una ex-

tensa relación 
Sólo se numeran 

Otros datos 

geográficos 
 

Se dibuja y nombra por dos veces el 

dato “antigua ribera derecha del 

Henares (época diluvial –o dilu-

viana-)”, reconociendo como tal la 

zona de extensas terrazas del río 

 

7.4. Destinatarios del mapa: concesionarios y 

posibles compradores del canal. 
 

Una vez fijada la datación del mapa en torno al año 1861, cabría 

también pensar si el mapa podría ser el presentado por Acebo en enero de 

ese año dentro del anteproyecto de ampliación. Pero por el tono general y 

falta de detalles como la firma o expresiones como “si la Empresa quiere 

conducir por su canal...” parece que no es el mapa que un concesionario 

entregaría a las autoridades solicitando una ampliación de la zona regable.  

Con casi total seguridad se puede afirmar que la clave del mapa es que se 
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dibujó e imprimieron varios ejemplares con la intención de darlo a conocer en 

un círculo de contactos reducido. Evidentemente, todo apunta a que Pinilla y 

Acebo y los socios de su empresa -con Schulz como presidente al frente- 

utilizaron el mapa como reclamo del proyecto, como muestra clara de las 

bondades de la inversión necesaria para llevarlo a cabo.  

Como hemos podido ver a la hora de estudiar la constitución de la 

sociedad del canal del Henares y su devenir en los primeros años, una de los 

objetivos más claros era buscar otras empresas que, o bien se dedicaran 

expresamente a la construcción y explotación del canal o bien compraran 

directamente la concesión. El caso es que los capitales requeridos se 

preveían muy cuantiosos y el esfuerzo económico superaba a nuestros 

protagonistas, que ya habían hecho importantes desembolsos. Además, con 

Acebo ya trabajando en la línea férrea Madrid- Zaragoza, con Pinilla 

pendiente de otras múltiples inversiones y con un Schulz jubilado -o a punto 

de hacerlo-, parece que todo ello pudo llevar a que decidieran en comandita 

deshacerse del proyecto. 

Tampoco los múltiples problemas acaecidos con la casa Osuna y sus 

huertas644, con el dueño de El Casar y su molino –el exministro José Manuel 

Collado, a quien también hubo que indemnizar-, las incipientes desavenencias 

con el propietario de La Esgaravita -el marqués de la Cortina, brevemente ya 

citado y al que se volverá-, la necesidad de aforar bien el río para evitar 

reclamaciones de los dueños de Aldovea y la acequia de Bález –que luego se 

dieron y acabaron en los tribunales-, las iniciales negativas de los pueblos 

limítrofes645, junto con las propias diferencias entre los concesionarios –ya 

hemos visto en alguna carta del fondo Osuna que Acebo desconfiaba un tanto 

de Pinilla-, debieron suponer alivio para nuestros protagonistas. 

Así puede entenderse, posiblemente, la decisión de deshacerse de 

                                                 
644 No olvidemos que, entre otros quebraderos de cabeza, la admisión de la reclamación del apoderado 
del duque ante el gobernador de Guadalajara paralizó el proyecto del canal del Henares y obligó a 
fuertes desembolsos de los concesionarios, con firma de escrituras incluidas, para calmar el ansia 
económica de una casa ducal –la del duque del Infantado y de Osuna-, que años después llegaba a la 
ruina. 
645 Como ya sabemos, en el fondo Osuna se encuentra un documento firmado por representantes de 
varios ayuntamientos de Guadalajara que temían porque el canal les impidiera acceder a los molinos de 
la zona que frecuentaban. Los concesionarios dirigieron varias cartas a unos y otros haciéndoles ver la 
bondad y beneficios del riego para sus tierras. 
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todo ello, recoger el dinero desembolsado y traspasar una concesión que 

obligaba a fortísimas inversiones. Pero, ¿a quién ofrecérsela? Por un lado ya 

sabemos que en octubre de 1860, por ejemplo, en la sociedad del canal del 

Henares se le dieron poderes a un vizconde belga para que buscara 

compradores en el extranjero; de otro, acabamos de ver el interés de una 

empresa inglesa recién constituida en 1862 que en agosto de ese año decía 

contar entre sus objetivos con la adquisición del canal del Henares. Está claro 

entonces que alguien tuvo que mediar en el asunto para llegar al desembarco 

del capital inglés en el proyecto. En puridad, fue José Joaquín Figueras quien 

la adquirió ante notario, pero no era más que un intermediario entre los 

inversores españoles e ingleses. Parece que las figuras de Guillermo 

Partington, coronel inglés afincado en España desde finales de los años 30, 

del exministro de la Corona Alejandro Oliván y del ingeniero Jorge Higgin, que 

llevaba unos meses en España empleado en trabajos topográficos, también 

debieron resultar decisivas, como luego se verá. 

7.5. Conclusiones. 
 

Como finalización de este apartado se pueden establecer las siguientes 

conclusiones: 

• El mapa es de uso particular y privado, lo que puede justificar que no lleve 

sello ni rasgo identificador de ningún tipo. El objetivo del mapa debió ser 

el de dar a conocer el proyecto de canal de riego entre los principales 

prohombres y banqueros madrileños y sus contactos en Inglaterra.  Como 

la intención de Pinilla, Acebo y Schulz era deshacerse de la concesión y 

recuperar –y acrecentar, suponemos- el dinero invertido, el mapa se debió 

utilizar como reclamo divulgativo de primer orden.  

• Debió elaborarse entre los años 1860 y 1863, aunque por los datos que 

ya hemos referido pudo dibujarse entre 1861 y el verano de 1862. 

• Del mapa en estudio hubo dos ediciones o tiradas. La variación entre la 

primera y la segunda es pequeña: sólo se introducen en color azulado 

seis nuevas zonas de derecho de aguas preferente -seis molinos-, que 

dan mayor fiabilidad al conjunto. El trabajo de grabado del mapa se puede 

atribuir a Pfeiffer, litógrafo de Schulz, como puede comprobarse tras 
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realizar un estudio comparativo entre el mapa del canal y otros de este 

grabador. El encargo y el control de las planchas originales es probable 

que fuera tarea de Schulz. 

• El emblema de la Comisión del mapa geológico de España que tienen 

todos los mapas del IGME se puso después, de forma individual, con un 

sello de tipo tampón. El anagrama coronado indica que fue puesto en una 

época no republicana, posiblemente durante un periodo de reorganización 

de los fondos para la biblioteca de la Comisión.  

• El mapa de la BN debió quedar ajeno al resto del grupo del Minero y por 

eso no tiene el anagrama de dicho organismo. 

• Después de la segunda tirada del mapa se introdujeron unas notas a 

mano: hacen referencia al incremento en el número de los saltos de agua 

que se podrían instalar aguas arriba del primer lugar de emplazamiento 

de la presa (pasaría de Yunquera a Humanes, aumentando la zona 

regable). Casi con completa seguridad se puede afirmar que esas 

anotaciones son obra de Guillermo Schulz. El ingeniero alemán tuvo el 

cargo, la capacidad y el interés para hacerlo. 

• Los cinco mapas del IGME era propiedad de Schulz; el hecho de que 

haya tantas copias en este instituto viene a indicar que son parte del 

legado del alemán que se encuentra en este organismo, junto con la 

colección de rocas, algunos otros mapas y sus libros depositados en la 

aledaña Escuela de Minas. 

• La aparición en los fondos de la biblioteca del IGME de un mapa del 

segundo proyecto de riego de Schulz –el canal del Tajo en Estremera- 

ratifica la propiedad de ambos planos en manos del ingeniero alemán; ello 

nos llevaría a otorgar también la paternidad de las notas manuscritas a 

Schulz. Las similitudes entre estos mapas y otros de Schulz son claras.  

• El plano viene a ilustrar el nuevo paso dado por Pinilla y Acebo y sus 

socios cuando, con el objetivo de ganar hectáreas de riego y también 

debido a las peticiones de los pueblos afectados en la cabecera del canal, 

decidieron solicitar en enero de 1861 que la toma se realizara aguas 

arriba. Como ya hemos referido en un apartado anterior, fue entonces 

cuando los concesionarios solicitaron la ampliación, que ratificaron en el 
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informe presentado en octubre de ese mismo año.  

Además, la atenta lectura del plano nos da otras claves. Así, se menciona 

que la ampliación de la zona regable había sido pedida por Yunquera y 

Fontanar. No en vano ambas poblaciones ganaban mucho terreno de 

riego al hacer pasar el canal no por la zona comprendida entre su casco y 

el río, más hacia el sur, sino hacia el norte, alejándolo del cauce del 

Henares. De esta forma se recuperaba la idea de ubicar la presa en 

Humanes, algo que ya figuraba en el primitivo proyecto del ingeniero 

Manuel Navacerrada del siglo pasado646.  

• Este mapa debe ser una adaptación del presentado en el proyecto de 

ampliación del año 1861. Es de más bella factura pero menor detalle, lo 

que proporciona datos topográficos más reducidos. Presentan ambos 

características que los diferencian (edición, escala, policromía, orientación 

o relieve), pero también datos semejantes y muy importantes para el 

futuro del canal, en relación con la nueva extensión de la zona regable, 

los saltos de energía o las obligaciones contraídas con concesionarios 

previos. 

Al respecto es relevante que ambos documentos nos proporcionen pistas 

muy interesantes sobre el lugar de finalización del canal. Y es que aunque 

como sitio de desagüe en el proyecto se mantenía el arroyo Torote, se 

introducía a partir del estudio de ampliación una salvedad: no se hacía 

directamente en este río sino que se planificaba una conducción previa 

para permitir así que se llevaran las aguas sobrantes por encima del lugar 

de la toma de la acequia del soto de Aldovea, derecho que se debía 

respetar por ser anterior a la concesión del canal. Para ejemplificar este 

pormenor damos un detalle de la misma zona en ambos documentos; el 

primero corresponde al proyecto de ampliación y el segundo al mapa del 

canal conservado en la BN, que se da comentado con notas nuestras:  

                                                 
646 La toma de aguas más arriba, en Humanes, la solicitaron definitivamente Pinilla y Acebo en el 
proyecto de ampliación de octubre de 1861. En el Real decreto de 1863 en el que se autoriza el cambio 
de concesionarios se aprobó también este expediente reformado de 1861; en él Acebo proyectaba “más 
alta la derivación del mismo [del canal] á fin de aumentar la superficie regable”, como hemos analizado 
ya en un apartado anterior. 
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Detalle del polémico asunto de la desembocadura del canal según el mapa del proyecto de 

ampliación (octubre de 1861) 

 

Estudio del desagüe del canal según el mapa de la BN e IGME
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8. CONSTRUCCIÓN DEL CANAL POR UNA 
EMPRESA INGLESA 

 

8.1. La venta de la concesión del Henares a una 

compañía inglesa. 
A comienzos de los años 60 el empeño de la construcción del canal del 

Henares parecía superar definitivamente a los concesionarios Pinilla y Acebo 

y a su empresa, presidida por Guillermo Schulz. Fue entonces cuando se 

mostraron dispuestos a ceder los derechos, de los que finalmente se hizo 

cargo la sociedad Iberian Irrigation Company a principios del año 1863. Esta 

empresa, inicialmente fundada bajo el nombre de Peninsular Irrigation 

Company, ya en julio del año anterior había mostrado especial interés en 

adquirir la concesión, como luego se verá.  

Pero sí seguimos realmente el orden cronológico de los hechos y como 

ya hemos referido, el acuerdo de venta del canal del Henares se dio primero 

por un contrato no escriturado ante notario entre Pinilla y Acebo como 

cedentes y José Joaquín Figueras, como comprador647. Se firmó el 25 de 

septiembre de 1862, un día antes de la llegada de los comisionados enviados 

por la compañía inglesa para negociar su compra, detalle que analizaremos 

en el próximo capítulo. Aunque no se indica la cantidad pagada por Figueras, 

por otros documentos se sabe que la cifra fue de 700.000 reales. Los 

concesionarios mencionan también los acuerdos a los que habían llegado con 

el duque de Osuna y con José Manuel Collado, propietario de El Cañal, así 

como la “concordia o compromiso” con los vecinos de los pueblos de 

Fontanar, Marchamalo, Alovera, Camarma y Alcalá con el fin de evitar 

reclamaciones648. 

No obstante, estaba claro que Figueras actuaba como mero 

intermediario, pues rápidamente cedió el canal del Henares a los ingleses, 

como veremos. El siguiente paso fue solicitar del gobierno el cambio de 

                                                 
647 Se puede ver una copia del documento, por ejemplo, en el legajo 4351 de la sección Nobleza del 
AHN, fondo del duque de Osuna. 
648 El compromiso firmado con los municipios del valle del Henares respondía a “que como uno de los 
puntos más importantes era el convenio previo con los pueblos y particulares que en otro caso podrían 
estropear las obras, ya con pretensiones exageradas ó por otros medios” (AHN, sección Nobleza, fondo 
Osuna, legajo 4351, caja 1. 97-98). 
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titularidad de la concesión, lo que se dio por el Real decreto publicado en la 

Gaceta de Madrid del día 1 de febrero de 1863, por el que también se amplió 

la zona regable tras variar la cabecera del canal y situarla al pie de la muela 

de Alarilla, como había pedido Acebo en el proyecto de ampliación de 1861. 

La nueva compañía adquirió los compromisos de los antiguos concesionarios, 

como el del pago anual de la compensación económica a la casa del duque 

de Osuna649. También en este asunto medió Guillermo Schulz, el presidente 

de la sociedad Pinilla y Acebo y compañía, que envió la siguiente carta al 

administrador del duque tranquilizándole sobre el hecho de que se iba a 

transmitir el acuerdo entre la casa ducal y los primitivos concesionarios a José 

Joaquín Figueras, “de la Comp. Ybérica”650: 

 

Carta del ingeniero Guillermo Schulz en relación con las obligaciones de los nuevos propietarios 

de la concesión (1863) 

                                                 
649 El compromiso de pago de Compañía Ibérica de Riegos a la casa de Osuna continuó durante la 
década de los 60 hasta que en 1870 estuvo la empresa en condiciones de dar el riego a las dos huertas 
del duque que se llevaban obligatoriamente en arriendo desde 1858. De este asunto volveremos a 
hablar en relación con las demandas a la compañía. 
650 AHN, sección Nobleza, legajo 4351, f. 109. Esta carta fue el primer documento que conocimos sobre 
la implicación del ingeniero Guillermo Schulz en el asunto del canal del Henares, por lo que tiene un 
especial valor en la presente investigación. 
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8.2. Principales protagonistas de la empresa. 

a) Presidentes, directores y gerentes de la compañía. 
 

Tras la compra formal de las concesiones de los canales del Esla y del 

Henares en enero de 1863 y la publicación en la Gaceta de los Reales 

decretos de traspaso -el del canal del Esla el 16 de enero de 1863; el del 

canal del Henares quince días después, el 1 de febrero-, la empresa comenzó 

a tramitar su gestión.  

Al frente de la compañía en España se encontraban el senador 

Alejandro Oliván, como presidente, y los ingleses Guillermo Partington y Jorge 

Higgin, como gerente e ingeniero director respectivamente. Veamos con cierto 

detalle las características biográficas de estos personajes, comenzando con 

los desempeñaron papeles de dirección: 

1. El aragonés Alejandro Oliván y Borruel (1796-1878) ejerció en la 

empresa una función esencialmente representativa como presidente del 

consejo de administración durante varios años y periodos. Lo era en 1863, por 

ejemplo, cuando formó parte de la comitiva que inauguró las obras de la presa 

de Humanes; también en 1867, cuando presidió la inauguración del canal en 

1867, y nuevamente en 1871, cuando firmó documentos en calidad de 

presidente de la sociedad. Senador vitalicio en varias legislaturas, en una de 

ellas le tocó decidir sobre un proyecto de ley presentado en 1865 para que se 

le otorgara la concesión del canal del Henares al marqués de Perales, Adolfo 

Bayo y Juan Bell, como así sucedió651. 

Sus datos biográficos más relevantes ya han sido aportados por otros 

investigadores652. Fue ministro de Marina en 1847653, diputado en el Congreso 

                                                 
651 También en 1865 y 1866 Alejandro Oliván participó como presidente en la comisión del Senado que 
tenía que debatir el articulado de la nueva ley de aguas, aprobada definitivamente en 1866, como luego 
se verá.  
652 Son muy variados los textos que se han publicado sobre la figura de Alejandro Oliván, aragonés 
nacido en 1796 en Aso de Sobremonte –Huesca- y fallecido en Madrid en el año 1878. Sin ser 
exhaustivo se puede decir que, además de la amplia reseña de sus contemporáneos Pastor Díez y 
Cárdenas Espejo (1846, pp. 43-95), estudios biográficos completos se han dado de la mano de S. 
Martín- Retortillo (1956 y 1997) y Vicente y Guerrero (1997 y 2003). También hay que contar con el libro 
de actas del Congreso en conmemoración del 2º centenario de su nacimiento (Gil Cremedes et. al., 
1996), con artículos de diverso tipo. 
De su aportación a la ciencia administrativa se han ocupado historiadores y juristas como Gascón y 
Marín (1944), García de Enterría (1961) o más recientemente Pro y Ruiz o Baena del Alcázar y Barrera 
Restrepo (2016). Otros investigadores también han estudiado su presencia y posición en asuntos varios 
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–donde perteneció a la comisión de caminos y canales- y senador por el 

bando moderado durante muchos años. Perteneció a la Real Sociedad 

Económica Matritense de Amigos del País y a varias academias como la de 

Bellas Artes de San Fernando, la de Ciencias Morales y Políticas o la de la 

Lengua654; asimismo, además de socio fundador del Casino de Madrid655, 

participó como inversor en numerosas empresas como la del proyectado 

canal de Tamarite o el propio canal de Isabel II656. Fue también fundador y 

director de publicaciones657 y autor de libros diversos sobre enseñanza658 o 

administración pública659, hasta el punto de que se le ha considerado como 

uno de los creadores de la ciencia jurídico-administrativa en España660.  

También ocupó altos cargos en comisiones ministeriales, como el de 

vicepresidente661 durante varios años de la relevante Comisión de Estadística 

general del Reino, organismo creado en 1856 y que en 1859 alentó la 

aprobación de la anteriormente mencionada Ley de medición del territorio662.  

                                                                                                                                             
(L. Martín- Retortillo -1968, sobre su relación con el inglés Borrow o sus ideas de la política colonial-, 
González-Ripoll -2002, sobre los negocios azucareros de Oliván en Antillas-, etc.). 
653 De su época ministerial se conserva en el Museo Naval de Madrid un retrato suyo, realizado por el 
pintor vasco Luis Brochetón y Muguruza (signatura MNM-4732). 
654 Por ejemplo, en el Resumen de las actas de la Real Academia Española del año 1881 apareció una 
elogiosa necrológica de Oliván. En ella se decía, entre otras cosas, que “dignos son de memoria sus 
vastos conocimientos en toda buena literatura, y especialmente en las lenguas sabias y las ciencias 
naturales” (Resumen ..., 1881, p. 5). 
655 Oliván fue uno de los fundadores del Casino de Madrid, en septiembre de 1836. A esta institución 
pertenecieron luego algunos de los ingenieros ingleses que trabajaron en el canal del Henares, por lo 
que es posible que el político oscense hiciera de aval para facilitar su ingreso. 
656 Oliván ocupó numerosos cargos en empresas privadas a lo largo de su dilatada vida. Entre éstos 
destacan los de presidente de Compañía General de Minas (1857) y consejero de Compañía General 
de coches de Madrid, pero también fue accionista de periódicos como La época, representante de la 
empresa del canal de Tamarite, miembro de la junta inspectora de Banco de Fomento y empresa de 
caminos y canales (1846), director en 1851 de la sociedad minera Desamparados en Congostrina 
(Guadalajara), etc.  
657 Con su pariente y hacendado Andrés Arango fundó Semanario industrial, siendo también su director 
durante los dos años de su breve existencia -entre 1840 y 1841-. 
658 Alejandro Oliván fue autor de varios manuales escolares. Un ejemplo serían los de lectura (Manual 
completo de lectura, año 1875) y matemáticas (Aritmética fácil para las escuelas, de 1861). Sin 
embargo, el mayor éxito lo tuvo en libros de agricultura, entonces materia de estudio obligatorio. Su 
Manual de agricultura de 1849 fue premiado en concurso a ser libro de texto oficial en las escuelas 
españolas y por ello fue reimpreso hasta el año 1909 (PESET et. al., 1978, pp. 23-28); además su 
Cartilla agraria de 1856 también fue reeditada en numerosas ocasiones. 
659 La obra más relevante de Oliván en este campo es De la administración pública con relación a 
España, del año 1843 (PASTOR y CÁRDENAS, 1846, pp. 80-85; GIL CREMEDES et. al., 1996, pp. 
145-200; PRO RUIZ, 2016, pp. 28-34).  
660 Su papel como fundador de la ciencia administrativa en España es reconocido por todos los 
investigadores, junto con el desempeñado por Ortiz de Zúñiga, Javier de Burgos y Posada Herrera, que 
dieron a la imprenta destacados manuales sobre la materia entre los años 20 y 40 –especialmente- del 
siglo XIX. 
661 Alejandro Oliván fue nombrado vocal de la Comisión de Estadística General del Reino en noviembre 
de 1856 (Gaceta de Madrid 6-XI-1856) y unos días después vicepresidente (Gaceta de Madrid 12-XI-
1856). 
662 Entre los cargos que ocupó Alejandro Oliván podemos destacar el de secretario de la comisión de 
Instrucción Primaria (1834), subsecretario de Gobernación (1836), presidente de la cuarta sección de la 
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Así pues, además de senador del reino, el cargo más importante que 

desempeñaba Alejandro Oliván en el periodo que va desde el comienzo de 

las obras del canal del Henares en 1863- al día de la inauguración oficial, en 

junio de 1867, era el de vicepresidente de la todopoderosa Comisión de 

Estadística663. 

Fue precisamente en esta entidad donde Oliván coincidió varios años 

con Francisco Coello, familiar suyo664, cartógrafo e ingeniero militar de gran 

prestigio y de quien hablaremos después. Los dos personajes compartieron 

intereses en varios sectores como el de los canales de riego, tanto en el caso 

del Henares, como ahora veremos, como en otro proyecto en Andalucía del 

que luego se hablará. 

 

 

 

 

 

 

Alejandro Oliván (La Ilustración Española y 

Americana, 1878) 665 

                                                                                                                                             
Junta general de agricultura (1848), miembro del Consejo de Instrucción pública (1848) y presidente de 
una de sus secciones (1857), miembro de la comisión permanente de pesas y medidas (desde su 
creación en 1849 hasta la muerte de Oliván en 1878; ocupó su presidencia durante bastantes años), 
presidente de la comisión de estadística del ministerio de Hacienda (1851), consejero real –dimitió en 
1858-, vicepresidente de la Sección de Industria del Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio 
(1859), vocal del Consejo superior de Agricultura (1874), etc.  
663 El cúmulo de sus obligaciones le llevaron a renunciar, por ejemplo, a impartir cátedras en el Ateneo 
de Madrid en el mismo año de 1863. Así se justificaba el oscense (archivo del Ateneo, carta al 
Secretario, signatura P-1-23, fecha 30-X-1863): 

 “Profundamente reconocido á un concepto de que no soy merecedor, tengo el sentimiento de 
que ni la falta de preparación ni el cúmulo de ocupaciones que absorben mi tiempo, me permiten 
dedicarme á compartir las tareas ya que no la ciencia de tantos hombres ilustres como son 
obgeto de mi aprobacion y de mi envidia”. 

664 Oliván y Coello eran cuñados. Aquél casó con Josefa Coello de Portugal y Quesada, hermana de 
Diego Coello -embajador, diputado, senador y fundador del periódico La época- y del cartógrafo 
Francisco Coello. De la esposa de Oliván se conserva en el museo del Prado un retrato pintado por 
Federico de Madrazo. Cuando contrajeron matrimonio Oliván tenía unos 45 años y su mujer 17. 
665 La Ilustración Española y Americana, 8-V-1878, p. 292. En este mismo número- y unos meses antes 
de su fallecimiento- aparece un extenso artículo hagiográfico sobre la figura de Alejandro Oliván firmado 
por Eduardo de Cortázar. Se conserva otro retrato suyo en el museo Naval de Madrid. 
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2. Guillermo Partington (1814-1908)666 era un coronel retirado del 

ejército español, antiguo ayudante del general Diego León en las guerras 

carlistas. Llegó a España en 1833, con una legión inglesa que luchó por que 

se respetaran los derechos al trono de Isabel II. Reconocido en su empleo y 

cargo, se le permitió quedarse en España, donde se estableció a partir de los 

años 40667. 

En esos años se dedicó a solicitar concesiones de líneas de tren, como 

la de Madrid a Badajoz en 1845, la de Sevilla a Mérida en 1847 o la de Jerez 

a Matagorda de 1849668; todas resultaron caducadas sin ni siquiera ser 

iniciadas. También sabemos que se interesó por el sector minero669 y 

gasístico670 y por el establecimiento de colonias agrícolas en Andalucía con 

familias irlandesas católicas671. Sin embargo, lo relevante para nuestra 

investigación es que en los años 60 se asoció con Jorge Higgin en varios 

negocios relacionados con la construcción de tranvías672 o de canales, como 

el propio del Henares o el que solicitaron en 1862 para erigir una acequia de 

riego derivada del río Jarama en la provincia de Madrid673. También 

Partington consiguió unos días antes de la concesión del Henares que se le 

cediera la del canal del río Esla en León, en enero de 1863, en “concepto de 
                                                 
666 Su nombre completo era el de Guillermo (o William) Partington y Hurst. Nació en 1814 en 
Manchester y murió en 1908 en Londres. 
667 Su obituario puede seguirse en un artículo firmado por Caveto y publicado en el Noticiero de Cáceres 
del día 17 de agosto de 1908 bajo el título “El Decano del Ejército Español”. Murió a los 92 años, siendo 
su fallecimiento recogido también en otros periódicos como el Diario del comercio. Además, su 
expediente militar puede consultarse en el Archivo General Militar de Segovia. 
668 Dirección General de Obras Públicas: Memoria sobre el estado de las obras públicas en España en 
1856, p. 368. También se puede leer CUÉLLAR VILLAR, 2009, p.3. 
669 Por ejemplo, en la Gaceta de Madrid del 20 de abril de 1860 se publicó un Real Orden autorizando á 
Partington “para verificar los estudios de un ferro-carril servido por fuerza animal, que partiendo de las 
minas llamadas de Vulcano termine en la villa de Gibraleón”. 
670 Incluso creo una empresa con el nombre de Guillermo Partington y Compañía. Con el apoyo del 
marqués de Salamanca, el ingeniero inglés Eduardo Oliver Manby y otros personajes constituyó en 
1846 la primera compañía de gas de Madrid. 
671 Guillermo Partington también se interesó por la colonización de nuevas poblaciones, como muestra 
su opúsculo de 12 páginas del año 1853 titulado “Exposición presentada por D. Guillermo Partington al 
Sr. Presidente del Consejo de Ministros sobre que se haga concesión definitiva y apruebe un contrato 
celebrado para colonizar en las provincias de Andalucia”. Su proyecto consistía en traer desde Irlanda 
1.500 familias católicas para establecerse en extensas áreas de las provincias de Sevilla y Córdoba. 
672 Ambos presentaron en 1865, junto con el brigadier Juan Ortega y Pavía, un proyecto de tranvía en 
Madrid, con extensiones a Carabanchel y Navalcarnero. 
673 Los concesionarios del canal del río Jarama lo dejaron caducar cinco años después sin haber 
emprendido su construcción. En el AGA se conserva la documentación sobre su petición. En la Gaceta 
de Madrid se publicaron cuatro noticias al respecto: la concesión en 1864, una demanda sobre la 
concesión en 1865, la caducidad de la concesión por incumplimiento de las condiciones en 1868 y una 
sentencia de 1870 a favor de la administración en el pleito de Partington por la caducidad. 
Jorge Higgin y Guillermo Partington se asociaron en varios negocios, como el de un tranvía para Madrid, 
en la compra de tierras en Guadalajara que luego pasaron a Peninsular Company Limited, en la 
intermediación de la desecación de la albufera de Alcudia en Mallorca, en una sociedad de maquinaria 
agrícola de la que luego hablaremos (La maquinaria agrícola y fabril), etc. 
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Director gerente de la sociedad ibérica de riegos”674. 

Igualmente participó en proyectos relacionados con la desecación de 

lagunas, como la orensana de Antela en 1868675, la turolense de Gallocanta 

en 1868-69676, la malagueña de Fuente de Piedra también en 1869677 o en el 

delta del Ebro en los años 70678. Todos estos proyectos de desecación 

tuvieron escasa fortuna, para bien del proteccionismo español de espacios 

naturales, pero refleja el espíritu de una época en la que era prioritario ganar 

tierras de cultivo y acabar con unos humedales considerados improductivos y 

malsanos. 

3. El caso es que Guillermo Partington fue apartado pronto de 

Compañía ibérica de riegos, por causas que luego comentaremos. Dejó su 

cargo en el mismo año de 1863 a Juan Bell679, también de origen inglés, que 

a partir de entonces ocuparía el puesto de director gerente durante el periodo 

más importante de la construcción del canal. Bell, figura primordial en 

aquellos años y cuya firma aparece constantemente en la documentación que 

se conserva de la época680, se mantuvo en el puesto hasta el año 1869, dos 

años después de la inauguración oficial de junio de 1867. 

Banquero e inversor681, fue también propietario de tierras en la campiña 

del Henares, como después se analizará en un apartado especial.682 Además, 

por su cargo asumió también las demandas contra la empresa, de las que 

veremos en este trabajo algunos ejemplos. 

                                                 
674 De ahí el origen de la concesión del canal del Esla, llamado del Príncipe de Asturias, a la Compañía 
ibérica de riegos. 
675 La concesión para la desecación de esta laguna, que al final se llevó a cabo a mediados del siglo XX, 
la tuvo a su nombre durante muchos años su hija, Carlota Partington. 
676 Concesión en la Gaceta de Madrid del 1 de enero de 1869, p.2; caducidad de la concesión en la 
Gaceta de Madrid del 24 de diciembre de 1871, p.997. 
677 Concesión en la Gaceta de Madrid del 19 de agosto de 1869. 
678 La referencia a esta concesión en los Llanos del Fangar en Tarragona puede verse en la Gaceta de 
Madrid del 14 de agosto de 1880, p.471. 
679 También aparecía con su nombre en inglés –John Bell Mellior-, aunque en los documentos 
consultados nunca firmara con él. 
680 Por ejemplo, ejerció la representación como apoderado de muchos de los pueblos de Guadalajara 
que suscribieron acciones de Compañía ibérica de riegos, cuestión relevante de la que se hablará 
después. En calidad de representante de intereses ingleses también dirigió escritos al Congreso de los 
Diputados, como el que presentó en 1866 sobre la cuestión de los portadores de la deuda (publicado en 
Gaceta de los caminos de hierro, 20-V-1866; también en el archivo del Congreso, legajo B13/2066). 
681 En un artículo de la época en prensa inglesa es citado como banquero (cfr.: Journal of the Society for 
Arts, 1869, vol. 17, nº 856, p. 13: " My friend Mr. John Bell, banker of Madrid”) y luego se ensalzan sus 
modernos métodos de cultivo en España. 
682 En OTERO CARVAJAL y otros (2003) se le da como uno de los cuatro hacendados más ricos de 
Alcalá de Henares en la década de los 60 del siglo XIX. 
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4. A partir de 1869 el nuevo gerente fue el ingeniero inglés George 

Knowles, que se hizo con las riendas de la empresa cuando empezaron las 

primeras dificultades serias. Su firma está presente, por ejemplo, en un buen 

número de documentos que se conservan en el archivo municipal de 

Guadalajara. 

b) Ingenieros. 
 

1. En cuanto a los principales ingenieros que trabajaron en las obras 

del canal del Henares destacan las figuras de varios técnicos ingleses. Entre 

ellos sobresale el que fuera ingeniero director del canal fue durante muchos 

años, el “civil engineer” Jorge Higgin (1833-1892)683.  

Aunque nació en Inglaterra -en Lancaster-, desde principios de los 

años 60 Higgin estuvo trabajando en España, donde vivió muchos años. 

Hasta ahora no se conocían muy bien las razones de su llegada a España, 

pero un documento en el Instituto Geográfico Nacional atestigua que fue 

llamado, junto con otros dos empresarios ingleses, para realizar labores 

catastrales en la provincia de Madrid684. 

                                                 
683 Su nombre completo era George Higgin Wynfield. Falleció en Inglaterra en 1892. Llegó a España a 
principios de los años 60 y permaneció en nuestro país durante varias décadas, alternando sus 
estancias aquí con otras en Inglaterra. 
684 A Higgin se le conocían ya negocios en España en 1861. En la memoria de la Dirección General de 
Estadística del año 1870 se le cita como uno de los contratistas que realizaron trabajos catastrales para 
la Junta General de Estadística, tal y como mencionan MURO, NADAL Y URTEAGA (1992, p. 51; 
también en URTEAGA, 2007, p. 74). En el listado aparecen también Edward Brainerd Webb, que operó 
en el extinto municipio de Rejas (por cierto, este ingeniero acabó denunciando años después a Higgin 
en Inglaterra), y Guillermo Partington -en Coslada-, antiguo coronel inglés y empresario con múltiples 
negocios en nuestro país, donde llevaba asentado desde los años 40, como veremos, y que fue el 
primer director gerente de la compañía constructora del canal del Henares, ya en 1863. 
El análisis de la documentación que se conserva sobre los trabajos catastrales en el archivo del Instituto 
Geográfico Nacional, que hasta ahora no había estado disponible para los investigadores, nos muestra 
las razones de la llegada a nuestro país de los ingenieros ingleses -Higgin y Brainerd lo eran-. En 
efecto, en el legajo sobre el levantamiento en el pueblo encomendado a Jorge Higgin –Barajas-, esto 
dice el propio protagonista: 

“Estando concedidas a tres empresarios ingleses las concesiones para los planos 
trigonométricos de Barajas, Rejas y Coslada que estan contiguas, se acordo entre estos 
concesionarios hacer la triangulación en comun, abrazando todos los terminos para conseguir 
mas exactitud [...] 

Al hacer venir los facultativos estranjeros se calculo sobre lo que se hacia en su país, pero se 
ha visto que aunque hubiera bastado para igual trabajo en Inglaterra ó Irlanda para el distrito en 
cuestión han sido insuficientes”.  

La queja de Higgin fue trasladada por el director de Operaciones Operaciones Topográfico- Catastrales, 
el coronel ingeniero Francisco Coello al seno de la Junta General de Estadística, que finalmente abonó 
los trabajos realizados, algo que no ocurrió con otros concesionarios.  
En definitiva, se cumplía así lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de medición del territorio de 1859, 
que decía que “los planos parcelarios se levantarán y comprobarán bajo la dirección de la Comisión de 
Estadística General del Reino, por personas competentes, á las que se abonarán los trabajos que 
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Su labor en el canal del Henares fue ingente. Como director técnico 

firmó los planos reformados de las obras, diseñó las acequias de 

distribución685, mandó múltiples cartas a ayuntamientos y propietarios de 

fincas, a los gobernadores de las provincias de Madrid y Guadalajara, a los 

responsables del Ministerio de Fomento, etc. Ese mismo desempeño lo 

realizó en el otro canal de riego adscrito a Compañía ibérica de riegos, el 

canal del Esla. Con todo ello adquirió gran prestigio, que se vio 

complementado por otros trabajos hidrográficos similares686. 

Cuando dejó la empresa del Henares se dedicó a otras obras civiles 

como la realización de túneles en instalaciones mineras687, al suministro de 

agua a ciudades como Sevilla688 o a la construcción de líneas de ferrocarril en 

el sureste de España y en Filipinas689.  

En relación con el canal del Henares destaca también la labor de 

difusión que Higgin hizo de esta obra de riego. Al respecto escribió en 1868 

un artículo premiado en el que analizaba la obra del canal y comparaba la 

política de riegos española con la de India, como luego comentaremos690. 

También Higgin fue autor de otras obras sobre asuntos varios como la 

salubridad de la ciudad de Buenos Aires691, la epidemia de cólera de 1885 en 

                                                                                                                                             
ejecutaren en proporción á la extension y condiciones de localidad”. Fueron por ello varios los 
ingenieros extranjeros contratados, y no sólo ingleses, sino también italianos como Ignacio Porro. 
Por cierto, entonces debió comenzar la relación entre los colegas ingenieros Francisco Coello y Jorge 
Higgin, que unos meses después les llevó a participar en la junta directiva de la empresa responsable 
de las obras del canal del Henares, como luego veremos, aunque el jienense la abandonó pronto. 
685 Las acequias de distribución diseñadas por Higgin serán analizadas más adelante, en el apartado de 
evolución de las obras a partir de la inauguración de 1867. 
686 Además de lo ya indicado en relación con su proyectos compartidos con Guillermo Partington, hay 
que mencionar que en su obituario publicado en “Minutes of the Proceedings” (volumen 112, enero de 
1893, pp. 349 –353) se decía de él que sus trabajos fueron muy reconocidos en otros ríos y zonas de 
riego, como las siguientes: “Órbigo, Ter, riegos de Ampurdán, Mérida, Sevilla, Talavera, Valladolid, 
Jarama, Tajo y Logroño”. Se indican también otras zonas y trabajos, tanto de España como del 
extranjero –en Uruguay o Argentina, por ejemplo-. 
También hemos podido averiguar que Higgin se interesó por el ramo de desecación de lagunas, como 
otros miembros de Compañía ibérica de riegos. Al respecto, sabemos que estuvo interesado en la 
desecación de la laguna de La Janda, en Cádiz.  
687 Como el túnel de Portugalete, en 1871. 
688 Constituyó al respecto una empresa, que firmó en 1882 un convenio con el ayuntamiento de Sevilla 
para el abastecimiento de aguas por 99 años. 
689 En 1873 participó en la construcción de un tranvía en Cartagena; en 1887 participó en un ferrocarril 
de Lorca al puerto de Águilas y en otro de Murcia a Granada por Lorca. En 1888 año era accionista de 
Great Southern of Spain Ralway. Ese mismo año se trasladó a Manila y obtuvo también concesiones de 
trenes en las Filipinas españolas como apoderado de Manila Railway Co. 
690 HIGGIN WINFIELD, George (1868): “Irrigation in Spain: chiefly in reference to the construction of the 
Henares and the Esla Canals in that country”, Minutes of the Proceedings of the Institution of Civil 
Engineers, vol. 27, pp. 483-507. 
691 Este libro lo escribió Higgin en 1877 junto con el ingeniero Bateman, con el que trabajó también, 
como hemos visto, en el canal del Henares.  
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España –artículo publicado en la prestigiosa Nature692- o el comercio y la 

industria española693. 

 

Presa del canal del Henares dibujada por Higgin en 1868 694 

2. John Frédéric Bateman (1810-1889)695 fue un prestigioso 

ingeniero696, a quien ya hemos visto como ingeniero jefe de la Compañía 

ibérica de riegos en su organigrama del año 1863. A partir de la visita que 

hizo a nuestro país en 1862 participó en proyectos de irrigación y desecación, 

como el que propuso secar la albufera de Alcudia, en la isla de Mallorca, 

concebido dentro de la corriente tan de moda entonces del higienismo 

urbano697. Reconocido como una autoridad mundial en obras hidráulicas, fue 

presidente de la prestigiosa Institution of Civil Engineers entre 1877 y 1879. 

Su vinculación con el canal del Henares viene no sólo de su cargo 

como ingeniero jefe, sino también de sus labores de colaboración mutua con 

el director de las obras en España, Jorge Higgin. Es autor de un librito sobre 

su visita a España en 1862, ya citado, así como también de otras 

publicaciones relacionadas con trabajos diversos en la ciudad de Buenos 

                                                 
692 “Cholera in its Relation to Water-Supply”, Nature, 34, 1886, pp. 149-153. 
693 Commercial and industrial Spain (1886). Es un libro de 126 páginas sobre la industria española, con 
un apartado sobre irrigación, en el que no se menciona el canal del Henares, como ya comentaremos. 
694 HIGGIN WINFIELD, 1868, p. 507. 
695 También fue conocido como John Frédéric La Trobe Bateman. 
696 Cuenta con múltiples reseñas biográficas dedicadas a su figura. Su obituario fue publicado en 1889 
en la revista Institution of Civil Engineers, vol.97, p.392. 
697 MARCH NOGUERA, Joan (2002)- “L'enderrocament de les murades de Palma un triomf de 
l'higienisme mallorquí”. En este artículo se dan muchos datos biográficos y profesionales de Bateman, 
siempre girando en torno a su propuesta de desecar la albufera de Alcudia, para lo que llegó a comprar 
los propios terrenos. 
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Aires698. 

3. Archibald Macaulay Higginson (1830- 1868), de quien aquí se da una 

foto inédita699 y a quien luego volveremos a ver en la serie del Henares del 

fotógrafo Laurent, fue el ingeniero residente y responsable directo de las 

obras del canal. Trabajó en él durante cinco años, siendo por ello muy 

reconocido700. Estuvo presente en buena parte de las tasaciones que se 

hicieron en las fincas atravesadas por la acequia proyectada. Debido a ello su 

nombre aparece citado continuamente como el ingeniero que acompañaba en 

las labores de campo a los peritos tasadores, tanto de los propietarios como 

de la compañía. Firmó también varios documentos en nombre del ingeniero 

director Jorge Higgin, del que era su mano derecha701.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto inédita del ingeniero residente 

Archibald Higginson  

 

                                                 
698 Sobre la salubridad de Buenos Aires escribió conjuntamente con Jorge Higgin en 1877 el libro ya 
citado. Otras obras suyas sobre este asunto fueron las siguientes: 
* Mejoras de la ciudad de Buenos Aires; informe sobre drenaje, sistema de cloacas para desagüe y 
sobre provision de agua de la ciudad de Buenos Aires (1871). 
* Documentos relativos a las obras del puerto de Buenos Aires e informe del Ingeniero J. F. Bateman 
(1871). 
699 La foto que se muestra era por completo desconocida en España hasta ahora, tras ser hallada en 
esta investigación en un fondo familiar depositado en el archivo británico PRONI (Public Record Office 
of Northern Irlanda; fondo Higginson Papers); fue tomada en el estudio de los hermanos Alonso 
Martínez en Madrid. 
700 Por ejemplo, en la revista Van Nostrand's eclectic engineering magazine de 1875 –p.43- fue 
ensalzada su labor como ingeniero del canal del Henares, junto con la desempeñada por Higgin. 
701 Se conservan en el archivo de Humanes varios documentos firmados por poder por Higginson –
algunos bajo el nombre de Carlos Higginson; la primera fecha que consta es la del 5 de abril de 1864-. 
En cuanto a la relación entre los dos ingenieros, parece que ambos pudieron ser miembros en 1857 de 
la Gran logia de francmasones de Irlanda. 
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Falleció joven a finales de noviembre de 1868 en Guadalajara, al año 

siguiente de la inauguración del canal del Henares. De su muerte y funeral se 

conservan extensas crónicas en prensa inglesa702, en las que se dice que su 

óbito fue muy sentido por los españoles que trabajaron con él en las obras. Su 

entierro en el cementerio británico de Madrid703 -inaugurado unos años antes 

y donde todavía hoy se encuentra su tumba en perfecto estado704- fue 

llamativo por la asistencia de muchos que se sorprendieron al ver por vez 

primera una inhumación bajo el rito anglicano. 

 

Comienzo de un artículo sobre el funeral del joven  ingeniero Archibald Higginson, fallecido en 

Guadalajara en 1868705 

                                                 
702 Fueron varios los medios que se hicieron eco de su muerte por reumatismo; muchos de ellos 
copiaron el artículo que sobre el funeral escribió el corresponsal de The Times en Madrid el 29 de 
noviembre de 1868. Unos lo titularon “An English funeral in Spain” y otros “An Irishman’s funeral in 
Spain”. Éstos son algunos de los periódicos que trataron el suceso:  
Pall Mall Gazette (2-XII-1868), Sheffield Daily Telegraph, Daily Bristol Times and Mirror y Devizes and 
Wiltshire Gazette (3-XII-1868), Edinburgh Evening Courant y The Dublin Evening Mail (4-XII-1868), 
Belfast Morning News (7-XII-1868), The Standard (bajo el título de ‘The revolution in Spain’) y Kentish 
Gazette (8-XII-1868). 
703 En las crónicas se refería la solemnidad de la ceremonia con las siguientes palabras: “At the gate of 
the cemetery, I heard our Spanish friends commenting upon the solemn simplicity and beauty of the 
English burial service”.  
704 Hemos podido localizar su tumba en el cementerio británico de Madrid, entre las calles II y IV. Se le 
identifica en la lápida como Archibald Macaulay Higginson, irlandés de 38 años y fallecido en Madrid, 
aunque esto último debe ser un error pues parece que su muerte tuvo lugar directamente en tierras del 
canal, en la provincia de Guadalajara, como dicen los periódicos que dieron noticia de ello. 
705 Belfast Morning News (7-XII-1868). 
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4. Eduardo Argenti Schulz (1834-1911), nacido en Sevilla, era otro de 

los ingenieros ayudantes de Higgin706. Trabajó con él desde el comienzo de 

las obras en el canal del Henares y de su labor ha quedado huella 

documental707. Unos años después de la inauguración de 1867 fue 

promocionado al puesto de miembro del Consejo de administración de la 

empresa constructora del canal708. Sabemos también que se asoció durante 

bastantes años con Higgin en negocios ferroviarios en Filipinas y el sureste 

español709 y que fue su representante y apoderado. 

5-6. Otros ingenieros que trabajaron parcialmente en las obras fueron 

Henry Purdon Bell (1841-1910)710 y Anton Adolph Schmoll (1834-1918), 

técnico alemán del que luego hablaremos. 

 

8.3. Primeros pasos e inauguración de las obras 

en 1863. 

a) Trabajos previos: agrimensores y contratistas de obras. 
 

1. INICIOS DEL PROYECTO DE HIGGIN. 

Como ya se ha mencionado, en febrero de 1863 José Pinilla y José del 

Acebo consiguieron del gobierno la aprobación de dos cuestiones muy 

importantes. Por un lado se les permitía extender el inicio del canal aguas 

arriba del lugar previsto para así ampliar la zona regable; así se pasaba del 

cerro de la Magdalena y la Peña de la Mira, en Yunquera de Henares, a 

                                                 
706 Su obituario se publicó en 1912 en la revista Institution of Civil Engineers, vol. 187, pp. 322-323. 
También se ha hallado en esta investigación su ficha de inscripción en esta institución, en la que se 
recoge, además de los trabajos con Higgin en el canal del Henares, su colaboración, por ejemplo, con el 
marqués de Comillas. 
707 Se conserva, por ejemplo, una carta de la Dirección facultativa de Compañía Ibérica de Riegos 
firmada por él y dirigida al ayuntamiento de Alcalá de Henares en marzo de 1865. 
708 AHPM, notaría de Miguel de Castillo y Alba, libro 31492, escritura 25, 17-I-1874. 
709 Argenti trabajó muchos años a la estela de Higgin en los ramos de suministro de aguas (en Sevilla, 
por ejemplo), desecación de humedales (en Castellón) y de ferrocarriles (como los de Cáceres- 
Portugal, Bilbao, Murcia –en Cartagena, en el puerto de Águilas-, etc.). En los últimos años se han 
publicado varios libros (HERNÁNDEZ MORENO, GRIMA Y GILLMAN) sobre los proyectos ferroviarios 
ingleses del último cuarto del siglo XIX en las provincias de Murcia, Granada y Almería; en ellos se 
habla de colonias inglesas en pueblos como Águilas y de ingenieros como Argenti y Higgin –que 
aparecen identificados en una foto de 1890-, pero también de otros como Gustavo Gillman y su 
relevante legado fotográfico. 
710 El obituario de Henry Purdon Bell fue publicado en 1911 en Transactions of the civil engineers, pp. 
496-498. Ahí se citan sus trabajos en el canal del Henares, en colaboración con Bateman y Higgin, y 
singularmente su intervención en la construcción del túnel. También se mencionan sus desempeños en 
labores de desecación en Castellón y su colaboración en el frustrado canal del Jarama. 
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Humanes, en la zona conocida como Marañal, cerca de la confluencia del 

Henares con el Sorbe. De otro lado consiguieron autorización para ceder la 

concesión a un tercero, en este caso Guillermo Partington, director gerente de 

la empresa Compañía ibérica de riegos, como ha quedado dicho. Todo ello 

fue aprobado mediante un Real decreto publicado en la Gaceta de Madrid del 

1 de febrero de 1863. 

Ese fue el momento a partir del cual los ingenieros del canal 

comenzaron a trabajar con gran intensidad. Al frente de ellos estaban tanto 

Bateman desde Londres como Higgin desde Madrid. Lo primero que había 

que hacer era redactar una memoria justificativa y presupuestos, levantar 

unos planos de toda la línea del canal e identificar las parcelas a expropiar. 

Parece tarea sencilla comprobar todo ello hoy en día, pero resulta que el 

proyecto de los ingleses no se conserva o no se ha encontrado hasta ahora. Y 

es que aunque sí se ha hallado parcialmente el del canal del Esla, no pasa lo 

mismo, desgraciadamente, con el del Henares711. Sólo nos quedan unas 

trazas del libro de trabajo de los ingenieros y documentos aislados en algunos 

archivos; con ello seguiremos el hilo del proceso constructivo. 

Lo que está claro es que la autoría del proyecto del canal que 

modificaba el original de José del Acebo hay que adjudicársela evidentemente 

a Jorge Higgin, que también realizó el del canal leonés. Como ya hemos dicho 

en repetidas ocasiones, Higgin fue un personaje fundamental en la 

construcción del canal del Henares, pues no en vano fue su ingeniero director 

en el periodo que va desde la adquisición de la concesión y la inauguración 

de las obras en 1863 hasta la puesta en marcha de los primeros riegos al final 

de la década de los 60. Fueron seis años de trabajo intenso, que 

complementaba el ingeniero con la dirección de otros proyectos y la 

representación de la empresa Compañía Ibérica de Riegos y la paralela 

Peninsular Irrigation Company en España. 

 

                                                 
711 El proyecto del canal del Esla está en el archivo del Ministerio de Fomento (AMF, legajo 683), 
aunque no está completo, pues sólo hay una carpeta que muestra los “planos de la presa y obras de 
arte”. Como el caso del canal del Henares se supone que el resto de la documentación se pudo 
transferir al entonces Archivo general central de Alcalá de Henares, incendiado en 1939. En nuestros 
días no se encuentra ninguno de los dos expedientes tampoco en el Archivo General de la 
Administración. 
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2. AGRIMENSORES Y TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

Desde su puesto como ingeniero director Jorge Higgin dio las primeras 

instrucciones para la construcción del canal, ordenando realizar labores 

previas de medición y señalamiento de la línea del cajero. Además, fue el 

responsable de llegar a acuerdos con los contratistas de obras y con otros 

profesionales, como los agrimensores que levantaron un plano parcial de la 

campiña de Guadalajara. Efectivamente, en el archivo histórico de Protocolos 

de Madrid se conserva un contrato firmado entre Higgin y dos agrimensores 

que se encargaron de dibujar un plano topográfico parcial del valle del 

Henares712.  

 

Escritura del contrato por el que el  ingeniero director del canal del Henares encargaba un plano 

topográfico de la campiña (1863) 

El trabajo se adjudicó a Hipólito Laur y Armando Morichón, “geómetras” 

                                                 
712 AHPM, notaría de Ildefonso de Salaya, libro 28814, escritura nº 20, 25-IV-1863. Casualmente José 
Joaquín Figueras actuó como testigo en la firma de este protocolo, lo que no deja de ser curioso porque 
Figueras fue después el principal contratista de las obras del canal del Henares y porque también se 
hizo con trabajos topográficos catastrales de la comisión de Estadística, que revendió inmediatamente 
(en el AHPM hay varias escrituras sobre ese asunto).  
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franceses713. Consistía en cartografiar en un plazo de nueve meses una parte 

de la campiña del Henares; no se trataba de toda la zona regable prevista, 

que superaba las 10.000 hectáreas, sino de un espacio más limitado, de unas 

4.000 hectáreas. El trabajo a realizar era triple:  

a) Levantar unos planos de la zona comprendida entre la línea del 

canal y el río Henares, en escala de 1/10.000, marcando todos los detalles 

topográficos: “Pueblos con sus casas, Corrales, Huertas, Patios, etc. 

Carreteras, Caminos, arroyos, norias, pozos, Casas aisladas con sus 

respectivos corrales o huertos, espresandose además con toda claridad los 

limites de cada parcela ó finca sea de arrendatario o propietario”  

b) Dibujar un plano general “ó índice de todo lo referido” en escala de 

1/20.000, marcando “los Caminos, Carreteras, Pueblos, Casas aisladas, 

arroyos y cuantos accidentes principales ofrezca el terreno así como los 

limites de las hojas de los planos referidos en las letras anteriores con sus 

numeros". 

c) Elaborar “una lista con todas las Casas y parcelas con los nombres 

de los propietarios y la cabida de cada una en Hectáreas”. 

Lamentablemente sólo se conserva parcialmente este trabajo técnico 

de carácter privado, que debió de haber constado de un amplio número de 

hojas. Hasta la fecha sólo han aparecido los informes elaborados con los 

datos de agricultores y fincas y los planos parciales de las tierras situadas 

entre la línea del canal y el propio río Henares714. 

Sobre el importe recibido por las labores de agrimensura se dice en la 

escritura que se pagaría a razón de cinco reales por hectárea y cinco más por 

parcela, cantidades que no parecen llegar a la media del sector715. A los 

                                                 
713 El plano topográfico del otro canal construido por cir, el canal del río Esla,  lo encargó Jorge Higgin a 
Luis Pascal y Masnou, “ingeniero estadístico de 61 años”. Las condiciones eran similares a las pactadas 
en el caso del canal del Henares, con un plazo de entrega de nueve meses. 
714 Los documentos realizados por los geómetras franceses han sido hallados en el archivo técnico de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en Guadalajara. No aparecen firmados y han podido ser 
identificados por su contenido específico y por pequeñas anotaciones en francés a lápiz que acompañan 
los listados de propietarios y fincas (“sans nom” se dice cuando no pueden ser identificados los dueños 
de algunas tierras). 
715 El precio medio de este tipo de encargos superaba los 10 reales por hectárea; tampoco era muy 
habitual el pago de los trabajos cartográficos compensando superficies y parcelas. Para un mejor 
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ingenieros se les exigía también lógica confidencialidad en los trabajos, de 

modo que “los srs. Laur y Morichon se obligan á no vender ni dar noticia, ni 

copias de los trabajos que practiquen á persona alguna, sin previa 

autorización por escrito del Sr. Higgin”. 

Cabe preguntarse quiénes era los “geómetras” del encargo, que 

sabemos regentaban una escuela de geodesia anunciada en Madrid716. 

Hipólito Laur era hermano de Jean-Antoine Laur717, otro ingeniero que ya 

trabajara para Alejandro Oliván en la Comisión de Estadística General del 

Reino de la que era vicepresidente el aragonés. Como Hipólito realizó 

también trabajos catastrales para la misma comisión718, tal vez Oliván pudiera 

ser perfectamente quien pusiera en contacto a los agrimensores con el 

director gerente de la empresa que él presidía en España. Armando Morichón 

era también ingeniero –y arquitecto- y llevaba en España bastantes años, 

pues consta que ya en 1852 abrió en Madrid un gabinete consultivo de 

agricultura y mecánica719.  

Además la pareja regentaba una escuela de geodesia en la capital de 

la Corte, que así se anunciaba en prensa720: 

                                                                                                                                             
entendimiento del asunto se puede consultar el siguiente artículo: URTEAGA GONZÁLEZ, Luis (2007): 
“El coste económico de los trabajos catastrales a mediados del siglo XIX”, p. 71. 
Otro artículo interesante para conocer el trabajo de los agrimensores en aquella época es el de MURO 
MORALES, José Ignacio (2002): “Las técnicas de levantamiento de los geómetras”. 
716 El anuncio hablaba de una “Escuela teorico practica de Geodesia. Sistema Laur” (Diario oficial de 
avisos de Madrid, 7 y 9-II-1860). 
717 Se dan datos biográficos de Hipólito Laur en el siguiente artículo dedicado a su hermano, también 
cartógrafo: MURO MORALES et. al. (2008): “Un Geòmetra francès a Espanya: Jean-Antoine Laur 
(1850-1860)”, pp. 53-73.  
De la relevancia del papel de Alejandro Oliván para dar a conocer a J.A. Laur esto se dice en el artículo: 
“Jean-Antoine Laur va arribar a Madrid en el moment just, i va trobar un bon valedor: el propi Alejandro 
Oliván” (p. 67). 
718 La discusión, 19-II-1861, p. 2. Hipólito Laur se encargó de realizar el catastro de Vicálvaro, en 
Madrid, dentro de las tareas de la comisión de Estadística. En la noticia también se hace referencia al 
“sistema Laur” de agrimensura. 
719 El clamor público (16-III-1852). En 1853 presentó en Madrid una máquina como privilegio de 
invención (Gaceta de los caminos de hierro, 19-VI-1859). También se dedicó a dar clases de francés y 
matemáticas. 
720 Diario oficial de avisos de Madrid, 7-II-1860. 
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Anuncio de la academia de los ‘geómetras’ que levantaron un plano topográfico parcial del 

canal del Henares 

Las labores de medición fueron realizadas a partir de la firma del 

contrato en abril de 1863 y duraron por lo menos hasta final de año, porque 

Laur constaba viviendo en Fontanar en noviembre de 1863721. 

3. CONTRATISTAS DE OBRAS 

Otra cuestión peliaguda fue la de la elección de contratistas para 

realizar las obras del canal del Henares. No tenemos demasiadas pistas del 

asunto, pero hilando la información disponible en varios archivos722 podemos 

saber que el grueso de las obras se le adjudicó, sorprendentemente, a José 

Joaquín Figueras, el primer comprador de la concesión del canal. Ya Higgin 

menciona en su artículo de 1868 -en el que describen en detalle las obras 

realizadas y del que hablaremos extensamente después- que los trabajos se 

dividieron y que se adjudicaron a varios destajistas723. Pero la principales 

                                                 
721 Laur vivía en Fontanar en noviembre de 1863 y apareció en el Boletín de la provincia porque realizó 
una donación a los afectados por un terremoto en las Filipinas españolas (BOPG, 30-XI-1863, 
suplemento). Expresamente aparece así: “Hipólito Laur, Ingeniero del canal”. 
722 Para conocer el asunto de los contratistas que realizaron las obras del canal del Henares se ha 
encontrado documentación dispersa pero muy interesante en el archivo histórico de Protocolos de 
Madrid y en el archivo de Manuel Cortina en el Colegio de Abogados de Madrid. También es 
fundamental la descripción que el propio ingeniero jefe Jorge Higgin hizo en un artículo publicado en 
una revista de ingenieros en 1868, del que se hablará detenidamente. 
723 Uno de ellos fue José Soler, a quien se le autorizó la realización de una certificación por parte del 
ingeniero jefe de Guadalajara de las obras realizadas en Humanes (AMH, sign.486/2, 9-XI-1864).  
También hubo brigadas de trabajo en las obras, como la del capataz Isidro López, citada en un 
documento conservado en el archivo de Humanes (AMH, sign.486/2, 21-X-1864).  
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obras se le dieron a Figueras por un contrato privado firmado el 12 de 

diciembre de 1862, fecha curiosamente anterior a la compra por Figueras de 

la propia concesión del canal del Henares a Pinilla, Acebo y Schulz y de que 

los mismos ingleses se la adquirieran a él724. Figueras llevó tanto las obras 

del canal del Esla como las del Henares con la empresa que montó con su 

hermano y otros dos sujetos más725, pero parece que a finales de 1864 

surgieron graves desavenencias entre las partes y el asunto acabó en los 

juzgados de Madrid en 1865. No obstante, y a pesar de que Figueras 

denunciara a Juan Bell por “injuria y calumnia”726, al final parece que llegaron 

a cierta avenencia y a que cada uno pagara la mitad de los gastos del 

interdicto, aunque ya Figueras debió dejar las obras. 

No se dispone de muchos datos más sobre los desempeños de 

Figueras en el canal del Henares727. Es muy probable que en los trabajos del 

túnel empleara como director a un ingeniero alemán, Adolfo Schmoll y Thierry 

(1834-1918), del que hasta ahora se conocía su labor como ingeniero de 

puentes y puertos en Francia, Austria y norte de África, pero ni siquiera se 

sabía que hubiera estado en España. Evidentemente llama la atención la 

presencia de este técnico alemán en un canal diseñado por ingleses, pero no 

acabó muy bien en nuestro país porque fue denunciado en 1865 por un 

                                                                                                                                             
En otros documentos de este archivo y en anuncios en prensa oficial se nombran como destajistas a 
Agustín Haperano [poco legible], en las obras del túnel, y a Julián Gil, en la presa. También figura como 
destajista en un requerimiento judicial un tal Lorenzo Vicente (BOPG, 9-V-1866). 
724 Como el contrato entre la compañía inglesa y José Joaquín Figueras era privado, no parece que se 
escriturara ante notario. La única pista que hasta ahora hemos encontrado de él se encuentra en el 
archivo Cortina del Colegio de Abogados de Madrid (caja 156, legajo 81, nº 3132). Al contratista se le 
dieron dos años para acabar las obras, que a su vez subcontrató y dividió en varios trozos. Hubo 
problemas con los plazos y las recepciones parciales, los planos definitivos de las obras, los precios, el 
abandono parcial de Figueras, etc.  
725 La sociedad para la realización de las obras en el canal del Henares la constituyó Fulgencio Figueras 
(hermano de José Joaquín, que debió permanecer en la sombra) con dos socios más, Tomás Sandoval 
y Alonso e Indalecio Martín Nieto, mediante documento privado firmado el 5 de enero de 1864 (así se 
cita en AHPM, notaría de Ildefonso de Salaya, libro 28816, escrituras nº 61 y 62, 4-XII-1865). 
Curiosamente, Fulgencio Figueras dio un poder al abogado y futuro presidente de la I República 
Estanislao Figueras para que gestionara varias cuestiones de este asunto en su nombre. 
726 AHPM, notaría de Ildefonso de Salaya, libro 28816, escritura nº 5, 24-I-1865. 
727 Se conserva alguna escritura por la que Figueras daba poder a un tercero para cobrar los importes 
de las mensualidades según certificaciones de obras, que abonaba Adolfo Bayo –de Tapia, Bayo y 
compañía-, banquero y miembro del consejo de dirección de Compañía Ibérica de Riegos (AHPM, 
notaría de Ildefonso de Salaya, libro 28815, escritura nº 27, 31-V-1864). No obstante, el tercero aludido 
y receptor de los fondos era la casa Gessler y compañía, que acabó haciéndose como acreedor suyo 
con buena parte de los negocios de José Joaquín Figueras –canales, desecación de lagunas, acciones 
y obligaciones de Compañía Ibérica de Riegos, etc.-. Algunos de estos negocios los compartía Figueras 
con Guillermo Partington, pero en otros casos no era así. 
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barrenista en el juzgado de Tamajón728, a cuyo partido judicial pertenecía 

Humanes, lugar cabecera del canal. El tema del litigio estaba relacionado con 

un problema de mediciones y con la deuda pendiente de cobro por las tareas 

realizadas por aquél en el túnel729.  

Parece, por tanto, que los responsables de la empresa debieron buscar 

otro contratista de obras730 para poder cumplir los compromisos de plazos 

impuestos en el Real decreto de adjudicación en febrero de 1863. Al respecto 

el propio Higgin decía en 1868 que tras la disolución de la empresa española 

encargada de las obras del túnel –la de Figueras, sabemos- los trabajos 

fueron adjudicados a los ciudadanos ingleses Roberts y O'Shea, residentes 

en Madrid y quienes los concluyeron satisfactoriamente731. 

b) Propuestas de inversión dirigidas a los pueblos de la 

línea del canal. 
 

Tras la compra de la concesión el 5 de enero de 1863 y la aprobación 

por Real decreto publicado el 1 de febrero, la maquinaria administrativa de la 

empresa concesionaria se ponía en marcha. Lo primero que hizo el director 

gerente fue dirigirse unos días después -el 13 de febrero- a los alcaldes de la 

línea proyectada con una extensa carta. En ella Guillermo Partington decía 

que se había constituido una sociedad para la gestión de la construcción de 

los canales del Esla y del Henares y que tres españoles estaban en su junta 

directiva. Astutamente comenzaba el gerente hablando del capital social de la 

                                                 
728 En el archivo provincial de Guadalajara se conserva un inventario de las causas civiles del juzgado 
de Tamajón en el que se cita la demanda, pero la documentación de todo el proceso se ha perdido 
(APG, juzgado de primera instancia e instrucción de Tamajón, años 1861-1867). Dice así el documento: 

“Nº16. Humanes. Juan Orla y Roca con D. Adolfo Shmoll. Sobre medición de obras y 
pago de su importe en el Canal de riego del Henares, consta de 4 piezas y todas señaladas con 
el numº del fº 16”. 

729 BOPG, 6-III-1865, p. 3. En el boletín se dice que la denuncia partía del barrenista Juan Orta, que 
demandaba a su convecino de Humanes Adolfo Schmoll por impago. A Orta se le declaró pobre para 
litigar, dado que “vive de un jornal o salario eventual, que desde el 26 de Noviembre último se halla sin 
trabajo, y que no le reconocen otros bienes que su trabajo”, según certificaba el Secretario del 
ayuntamiento de esa localidad. 
Adolfo Schmoll dio un poder en Madrid para que le representara en la demanda el procurador de 
Tamajón (AHPM, notaría de Ildefonso de Salaya, libro 28816, escritura 43, 22-V-1865). En la escritura 
siguiente, la nº 46, hay otro protocolo de José Joaquín Figueras que dice separarse de la apelación que 
él mismo había interpuesto sobre la sentencia dictada en esta misma causa; en el documento se citan 
expresamente los trabajos hechos en el túnel del canal del Henares. 
730 El propio Jorge Higgin ejerció en el papel de contratista en otras obras, como en el citado tranvía de 
Carabanchel, donde también era uno de los concesionarios. 
731 HIGGIN WINFIELD, 1868, p. 493. 
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empresa (“se ha constituido una sociedad con un capital de treinta millones de 

reales divididos en 30.000 acciones de 960 reales con un interés de un 6% 

anual”), para después indicar los buenos propósitos de la compañía 

(“construir canales y fertilizar terrenos”). Era el momento en el que Partington 

lanzaba un mensaje patriótico y benefactor con las siguientes palabras: 

“La importancia de las obras que van á emprenderse muy pronto y el resultado 

que el país puede prometerse de ellos no puede ser desconocido por nadie que se 

interese por el adelantamiento. Por lo mismo los pueblos que ha de atravesar el canal y 

cuyo territorio va á ser fertilizado con sus aguas, están directamente interesados en 

que la empresa prospere y deben prestarla los auxilios que mejor puedan contribuir á 

este objeto. Nunca como ahora se presenta una ocasión más oportuna de confiar el 

producto de la venta de los bienes de propios que la ley quiere que se dediquen á 

empresas de reconocida utilidad pública, y no puede negarse que á esta clase 

corresponde en primer término aquella cuya Gerencia me esta encomendada”. 

Aquí está el meollo del asunto: se ofrecía invertir los dineros obtenidos 

con la venta de los bienes municipales en la desamortización en la 

adquisición de acciones de la compañía. Así se animaba a la suscripción de 

los ayuntamientos: 

“El capital por que esa corporacion se suscriba no será perdido, toda vez que 

además del seis por ciento de interes como tendra derecho á las utilidades que 

produzca el capital y de seguro las producirán una vez concluido, superiores á aquel 

interes”. 

Y eso que, según Partington, la empresa renunciaba a alguno de sus 

beneficios para dárselo a los pueblos, “y de esa manera se alcance mas 

pronto y mas satisfactoriamente el resultado que todos deseamos”. Al final de 

la carta aparecía la propuesta concreta:  

“Espero que ese Ayuntamiento aceptará mi proposición, y que como verdadero 

representante de los intereses del pueblo suscribirá por el numero de acciones que 

tenga por conveniente”. 

Como convenía también tener el apoyo de las principales autoridades 

provinciales, poco después Partington escribió a los gobernadores de Madrid 

y Guadalajara “solicitando apoyo y protección, á fin de que, los Ayuntamientos 

de los pueblos de esta provincia por cuyos términos jurisdiccionales ha de 
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atravesar un canal de riego y fuerza motriz... tomen parte en la suscripcion de 

acciones que para la construccion del citado Canal va á emitir la Expresada 

Compañía”732.  

Desde el gobierno provincial de Guadalajara se escribió a los alcaldes 

animando a la participación en el proyecto e indicando que la Diputación 

también lo apoyaba733. Así, en el archivo de Humanes se conserva una carta 

del gobernador Eulogio Benaya con fecha de 21 de febrero de 1863 por la 

que solicitaba que se ayudara a los ingenieros a levantar los planos y a 

demarcar la caja del canal por medio de estacas734. Esto decía también el 

gobernador: 

“En su consecuencia y penetrados como creo lo estarán los pueblos de las 

inmensas ventajas que van á esperimentar con la construcción del canal, no solo 

espero de V. que remueva en primer término cualquier oposición que se presente para 

que los Yngenieros de la Compañía continuen las operaciones de rectificacion del 

canal, una vez que aquella está dispuesta a indemnizar cualquier daño que cause, sí 

que también le encargo muy especialmente que lejos de oponer obstáculos á los 

citados ingenieros para el mejor desempeño de su cometido, les facilite cuantos 

auxilios sean necesarios al efecto y esten en armonía con la autoridad que ejerce”. 

Y también mencionaba el gobernador que si se les ponía 

impedimentos, “sabré castigarlos con el mayor rigor por más sensible que me 

sea”. Después de semejante amenaza la colaboración de las autoridades 

locales fue generosa y no hubo grandes problemas. 

Entretanto en Madrid el gobernador duque de Sesto exhortaba también 

a los pueblos afectados en la línea del canal -Meco, Camarma y Alcalá- a la 

colaboración y suscripción de acciones; así se lo indicaba, por ejemplo, al 

                                                 
732 Este documento lo podemos encontrar, por ejemplo, en el archivo municipal de Alcalá de Henares 
(AMAH, legajo 1037/9). En el oficio del gobernador al alcalde de Alcalá se encuentra la referencia a la 
carta que el director de Compañía ibérica de riegos le remitió solicitándole su apoyo para que los 
pueblos afectados suscribieran acciones de la empresa. 
733 El gobernador menciona también en su carta que el proyecto contaba con la aprobación de la 
Diputación provincial; no obstante se da un dato sorprendente, por cuanto se dice que la Diputación 
manifestó su apoyo en un acuerdo aprobado el 7 de septiembre de 1862. Pues resulta que en esa fecha 
ni Figueras había comparado la concesión a Pinilla y Acebo ni los ingleses, lógicamente, se la habían 
recomprado al catalán. Sólo entonces constaba la intención de la empresa creada a finales de julio de 
1862, Peninsular Irrigation Company, de hacerse con los canales. Además, dice el gobernador, la 
Diputación animaba en fecha tan temprana a los pueblos a participar de la suscripción de acciones, 
asunto que traerá larga cola. 
734 AMH, sign.486/2. 
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alcalde de Alcalá en una carta que le dirigió con fecha 14 de abril de 1863735.  

Y nuevamente en Guadalajara, en julio de ese año tenemos dos datos 

relevantes. Por un lado el nuevo gobernador Diego Vázquez recordaba la 

obligación de ayudar a la compañía y sus ingenieros, que tenían que formar 

los listados de fincas expropiables736. De otro lado se volvía a publicar en el 

boletín provincial el Real decreto de concesión, “para los efectos de la ley de 

expropiación forzosa de 17 de Julio de 1836, encargando á los Alcaldes de 

los pueblos de la misma por donde tiene que atravesar el referido canal que, 

hasta tanto que la empresa cumpla las disposiciones del Real decreto..., 

estén los propietarios de los terrenos en su derecho para oponerse á la 

ocupación de sus fincas”737. Veamos ahora qué pasó. 

c) Inauguración de las obras en julio de 1863. 
 

Con todo lo anterior, en el mes de julio tuvo lugar también un 

acontecimiento excepcional en la historia del canal: la ceremonia del inicio de 

los trabajos de la presa en Humanes. De esa forma se daba el pistoletazo de 

salida a las obras efectivas, porque tal y como se disponía en el artículo 15 de 

las condiciones particulares del Real decreto de concesión, las obras 

“deberán principiar á los seis meses, contados desde la fecha de la 

concesión, y darse por terminadas a los seis años”. 

La inauguración de las obras tuvo lugar el día 9 de julio de ese año 

1863, dentro del plazo convenido. Al efecto se preparó un acto 

conmemorativo, al que fueron invitados varios periódicos de la época y que 

fue recogido por algunos de ellos en sus ediciones posteriores738. Por 

ejemplo, apareció en El contemporáneo del 12 de julio una extensa crónica, 

                                                 
735 El ayuntamiento complutense no adquirió ninguna acción de la compañía –no lo hizo ninguno de la 
provincia de Madrid-, evitando con ello una fuente segura de problemas, como le pasó a la larga nómina 
de pueblos de Guadalajara que sufrieron amargamente las desventuras de la empresa. 
736 Se conserva una carta del gobernador de Guadalajara al alcalde de Humanes recordándole la 
obligación de ayuda a la compañía y sus ingenieros (AMH, sign.486/2). 
737 BOPG, 7-VII-1863, pp.1-2. 
738 Dieron referencias de la inauguración publicaciones como Las novedades, El Mundo militar o La 
Correspondencia de España. El artículo de El contemporáneo que seguimos fue repetido exactamente 
igual en Escenas contemporáneas, revista política, literaria y de ciencias, artes, comercio, agricultura y 
teatros, tomo I, de ese mismo año 1863. 
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que se dice haber sido copiada de Las novedades739, en la que se narra el 

acto con múltiples detalles. Este es el encabezamiento del largo artículo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comienzo del 

artículo de El 

contemporáneo 

sobre los actos 

de la 

inauguración del 

canal del 

Henares en 1863 

El artículo es muy extenso y en él se dan múltiples datos. Por ejemplo 

se dice que muchos de los invitados al acto acudieron en un tren que partió  

desde la estación de Atocha en Madrid y que, tras hacer una parada en la 

estación de Guadalajara, se detuvo finalmente en la estación de Yunquera, 

desde donde los presentes se desplazaron en omnibús hasta el lugar en el 

que se encontraba la presa, en término de Humanes740. Acudieron 

representantes del Ministerio de Fomento, de la empresa - Oliván y Partington 

entre ellos-, el gobernador de la provincia de Guadalajara, los ingenieros de la 

obra, etc. 

Aparece también en el artículo amplia loa del riego de los campos 

como mejora para la agricultura española y una crítica a la falta de iniciativas. 

                                                 
739 En El contemporáneo se dice que no pudieron ir, pese a estar invitados. Por parte de Las novedades 
asistió el ingeniero agrónomo Muñoz y Rubio.  
740 Recordemos que la línea de ferrocarril entre Madrid y Zaragoza fue inaugurada poco antes del inicio 
de las obras del canal del Henares. Así, la sección entre Madrid y Guadalajara se abrió en junio de 1859 
y el trozo entre Guadalajara y Jadraque, de 48 km, en octubre de 1860. El tramo completo hasta 
Zaragoza se inauguró un mes antes de la obra de la presa de Humanes, en mayo de 1863. 
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Esto se dice al respecto: 

“... Siendo en nuestra España la sequedad el terrible azote de la agricultura, y 

existiendo numerosos ríos y corrientes de agua, estas iban á perder en el mar riquezas 

sin cuento, hasta el día desaprovechadas por una desidia injustificable. La agricultura 

española en los momentos presentes, en que está operándose una saludable reacción 

en sus métodos y sistemas de cultivo, necesita mas que nunca de los auxilios del riego 

para satisfacer las necesidades de una mayor población y de una industria mas 

adelantada. 

Proporcionad agua al labrador y le habréis ayudado á resolver uno de los 

grandes problemas de la producción, porque es una verdad universalmente reconocida 

que sí dos de calor y dos de agua producen cuatro, cuatro de calor y cuatro de agua no 

producen ya ocho, sino diez y seis, treinta y dos o mas”. 

La ceremonia continuó con una serie de discursos, en los que 

intervinieron, por ejemplo, uno de los jefes del Ministerio de Fomento -leyó el 

Real decreto de la concesión- y el gobernador de la provincia de Guadalajara 

–Diego Vázquez-, quien terminó así sus palabras: 

“En nombre de S. M., y como delegado del gobierno, declaro inauguradas las 

obras del canal de Henares». 

Finalmente se preparó un almuerzo741 en el que se pronunciaron 

brindis por la reina y el gobierno, por los inversores ingleses –lo dijo Oliván 

precisamente-, por la prosperidad del canal y de la empresa, por los 

ingenieros ingleses y españoles –citado por Figueras, uno de los contratistas-, 

por el ejército y la unión de España e Inglaterra, por los ayuntamientos que se 

habían interesado en la construcción del canal del Henares -no consta que 

asistiera más que el alcalde de Yunquera; no parece que los demás fueran 

invitados742-, por la pronta inauguración de las aguas –en palabras del 

ingeniero inglés M. Jkin-, por la juventud -nuevamente Oliván-, etc. Entre los 

invitados asimismo estuvo José Pinilla, que también pronunció un brindis 

como “antiguo concesionario, iniciador del pensamiento y por la empresa”. 

                                                 
741 El almuerzo se sirvió montado en una gran tienda de campaña, tal y como también se haría en la 
inauguración del canal cuatro años después. 
742 No ha aparecido en los archivos municipales de la línea del canal ninguna invitación por parte de la 
compañía para asistir a la inauguración. De igual forma, tampoco consta ningún documento que hiciera 
partícipe a los consistorios de los actos de la apertura del canal, que se celebraron cuatro años 
después, el 24 de junio de 1867; sólo fue el alcalde de Humanes, que pronunció un discurso relevante, 
como veremos. 
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Casi al final del artículo se dan los datos técnicos del canal: su 

extensión (54 km.), las hectáreas a regar (de 11.000 a 12.000) y los 

municipios atravesados, que partiendo de Humanes iba a llegar a Alcalá, 

“viniendo á morir en la vega de Alcalá en el arroyo llamado de Torote”.  Se 

termina con la felicitación a los ingenieros ingleses “Higgin, Higginson, 

Roberto White y Jkin, hermanos, por el celo y entusiasmo que muestran por 

las obras del canal”. 

8.4. El desarrollo de las obras del canal del 

Henares en los primeros años. 

a) Expropiaciones, avance de las obras y problemas de 

salubridad y orden. 
 

1. EXPROPIACIONES 

A partir de la inauguración de las obras del canal en el mes de julio de 

1863 se sucedieron las peticiones de expropiación de los terrenos afectados. 

Así, a  partir de finales de agosto de 1863 ya se iban publicando en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Guadalajara las listas definitivas743. Afectaba a 

fincas situadas en los términos de Humanes, Mohernando, Yunquera, 

Fontanar, etc.744. También se hizo la tasación de los terrenos afectados en la 

finca El Cañal, anexa hoy a los términos municipales de Fontanar y 

Guadalajara745.  

No obstante, además de las fincas a expropiar había otras parcelas 

que se debían ocupar durante las obras del canal –aquellas en superficie por 

donde iba a transcurrir el túnel-, cuya duración se estimaba en un plazo de 

tres años. A continuación podemos ver un ejemplo del listado que en agosto 

de 1863 se envió desde la empresa al ayuntamiento de Humanes –entonces, 

                                                 
743 Pueden consultarse al respecto los números del BOPG de los días 31 de agosto o 4 de septiembre, 
así como otros del mes de noviembre del mismo año 1863. 
744 Las actas originales del proceso de expropiación se conservan en su mayor parte en el archivo 
técnico de la delegación provincial de Guadalajara de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
Constituyen varios volúmenes y en ellos pueden verse los trabajos de tasación, las peticiones de la 
compañía y las firmas de los distintos propietarios en señal de conformidad. 
745 El expediente de la expropiación puede consultarse en AMGU, legajo 911.080. 
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Humanes de Mohernando- con los propietarios de fincas afectadas746. Como 

vemos se citan planos ya levantados, lo que muestra que los trabajos de los 

agrimensores franceses contratados al efecto iban por buen camino. 

 

Fincas a expropiar por las obras del canal del Henares en Humanes (detalle; 1863) 

El proceso expropiatorio, lógicamente, se extendió por todos los 

pueblos de la línea del canal. Partía de una solicitud de la empresa dirigida a 

los ayuntamientos afectados, de la publicación en los tablones de anuncios 

municipales y en el boletín provincial de las propiedades a expropiar y de la 

designación de los peritos para realizar las tasaciones.  

En el caso de Humanes, que seguimos, el asunto de las 

                                                 
746 En 1865 se pidió desde la empresa que la ocupación de las fincas en superficie del tramo del túnel y 
su expropiación se hicieran a perpetuidad. 
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expropiaciones coleó, por lo menos, hasta el año 1867. Hay en su archivo 

escritos del gobernador y de la empresa indicando ya en julio de 1863 cuáles 

eran las tierras a ocupar. También en septiembre escribió desde Yunquera un 

representante de Compañía Ibérica de Riegos comunicando que se iban a 

tasar los daños en las zonas próximas al túnel747. El juramento de los peritos 

–por la empresa siempre lo fue Cesáreo Cana- se produjo el 7 de diciembre 

de 1863. No obstante, no hubo acuerdo entre los agrimensores de las dos 

partes y hubo que nombrar un tercero –la compañía propuso a Cayetano 

Hermógenes Palacios, que ya había trabajado para ellos, aunque no fue 

aceptado por los propietarios-.  

Al ayuntamiento de Alovera también se dirigió Higgin en 1864 

comunicando que la empresa ya había elegido perito para que junto con el de 

los labradores y el ingeniero del canal Carlos Higginson se procediera a medir 

y tasar las fincas afectadas748. En el expediente se recoge el procedimiento, la 

notificación a los propietarios en pleno del ayuntamiento y la toma de 

juramento a los peritos, ya en enero de 1865. Es curioso ver cómo se hace 

jurar a los tasadores749: 

“Su merced mandó hacer á los peritos la señal de la cruz, preguntandoles: Jurais 

por Dios Nuestro Señor y por la señal de cruz conduciros fiel y honradamente en el 

cargo de peritos para que habeis sido nombrados y apreciar en su justo valor, segun 

las leyes y con arreglo á buestro  leal saber y entender, las propiedades y perjuicios y 

demas particulares para cuya tasación habeis sido elegidos. Y habiendo contestado Sí 

juramos, repuso su ind. Si así lo hicierieis Dios os los premie, y si no os lo demande”. 

El procedimiento de expropiación también se dio en los pueblos de la 

provincia de Madrid por los que iba a pasar el canal, con desigual resultado. 

En una carta de octubre de 1863 el ingeniero director de la obras, Jorge 

Higgin, se dirigía al ayuntamiento de Alcalá de Henares haciendo ver a su 

alcalde que, pese a los buenos propósitos de la empresa, se registraban en 

su término municipal actos de oposición por parte de ciertos labradores, que 

se encargaban de arrancar las estacas que los obreros de la compañía iban 

                                                 
747 AMH, sign.486/2, 2-IX-1863. 
748 Archivo de Alovera, legajo 467.5. Hay también copia en el archivo técnico de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo en Guadalajara. 
749 En el juramento se debía seguir lo prescrito por una norma oficial (Reglamento de 27 de julio de 
1853). 
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poniendo para delimitar la línea del canal750.  

El proceso se podría seguir aquí también analizando la rica 

documentación conservada en el archivo municipal de Alcalá de Henares. El 

procedimiento fue similar: envío por la empresa del listado de relación de 

fincas afectadas751, nombramiento de peritos –el agrimensor de la empresa 

fue Cesáreo Cana y Guijarro, como siempre-, manifestación de conformidad o 

de desacuerdo por parte de los propietarios y envío de la documentación al 

gobernador752. No obstante, ya sabemos que el proceso de construcción del 

canal en Alcalá quedó paralizado, a pesar de que entonces se mantenía el 

proyecto con final en las cercanías del arroyo Torote. 

Hay que tener en cuenta también que el proceso de expropiaciones fue 

                                                 
750 AMAH, legajo 1037/9. Es significativo extractar algunas líneas de la carta de Higgin: 

“Habiendo concluido la demarcación del canal de riego derivado del río Henares, cuya 
concesión tiene esta Compª, se han colocado estacas en toda la extensión de la línea á fin de 
conservar aquella demarcación. 

Sin embargo he visto con sentimiento que algunos vecinos de ese pueblo, unos quizá sin 
intención y otros con ella, han quitado algunas estacas, causando perjuicios de consideración á 
la Compª. Por mi parte he hecho todo lo posible por que no vuelvan á repetirse aquellos daños; 
he colocado todas las estacas que se habían quitado y al mismo tiempo he nombrado a Pedro 
Serrano, vecino de Meco, para que cuide de aquellas y denuncie a V.S. cualquier daño que 
pueda causarse en lo sucesivo. 

En este caso no he dudado un momento en dirigirme a V.S. rogandole tenga á bien 
encargar á los vecinos de ese pueblo que respeten las estacas puestas en la línea del canal, y 
atender á cualquier denuncia que sobre el particular le dara el Guarda Pedro Serrano, 
imponiendo la responsabilidad á los causantes del daño. 

La protección á que es acreedora la Compª y que tan recomendada está a V.S. por el 
Señor Gobernador de la Provª, me hacen esperar que serán satisfechos mis justos deseos y que 
procurará V.S. por todos los medios posibles, que se respeten las estacas que constituyen la 
propiedad de la Compañía...” 

El alcalde contestó enseguida al ingeniero director de la Compañía ibérica de riegos y le dijo, sobre el 
asunto de la retirada de las estacas, que “lo he prevenido en este vecindario y castigaré las faltas que 
se cometan en contravencion de este mandato y me sean denunciados”. El 31 de octubre de 1863 
nuevamente escribió Higgin al alcalde, dándole las gracias por el bando mencionado. 
751 AMAH, legajo 1037/9. Como se ha dicho, en agosto de 1864 Compañía ibérica de riegos remitió al 
ayuntamiento de Alcalá una relación de las fincas afectadas, para que el alcalde la transmitiera a los 
interesados y la elevara después al gobernador de la provincia. En la carta de presentación el ingeniero 
director decía que en algún caso no se habían efectuado las medidas exactas por “no haber querido 
esta Compañía causar daños á la anterior cosecha”. 
752 El 31 de julio de 1865 el gobernador de la provincia de Madrid escribió al alcalde de Alcalá dándole la 
siguiente providencia: 

 “A fin de que las obras que deban practicarse para la construcción del Canal del 
Henares puedan empezarse cuanto antes y que los propietarios de los terrenos que han de 
ocuparse para los mismas tarden el menos posible en percibir las indemnizaciones á que tienen 
derecho, prevendrá V. á los peritos que verifiquen la tasación de aquellos con la mayor actividad. 
Practicada que sea, cuidará V. de que se me remitan inmediatamente las diligencias originales 
que se instruyan...”. 

El alcalde dio traslado de la carta a los peritos. Según la petición del gobernador se remitió el 
expediente, pero no se conservan los documentos originales. 
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lento y que algunos propietarios mostraron su disconformidad. Por ejemplo, 

tanto en La Época como en La Iberia del 20 de abril de ese mismo año 1864 

se hablaba de que, según El Pueblo, las obras de excavación ya estaban 

iniciadas en toda la línea, con dos excepciones por la “obstinada resistencia 

de dos propietarios notables de esta corte”. Es posible que uno de esos 

terratenientes fuera el conde de Humanes, que en julio de 1863 escribía al 

gobernador en protesta por la ocupación de sus tierras y conseguía la 

promesa de la empresa de indemnización por los daños causados753. 

2. EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS 

Pese a actos de oposición como los descritos, los trabajos 

desempeñados en esos cuatro años fueron los más relevantes del conjunto 

de la obra del canal. Eran éstos: terminación de la presa, construcción de un 

túnel de casi tres kilómetros de longitud, realización de dos acueductos sobre 

los arroyos Tejada y Majanar, preparación de dos saltos de agua en Fontanar, 

construcción de pasos sobre los caminos754, etc. Todo ello correspondía al 

trozo primero de la obra, que llegaba hasta el kilómetro 17. Hay que tener en 

cuenta que la longitud total del canal se había subdividido en otros dos trozos 

más a efectos de finalización de plazos y firma de convenios con contratas. 

La obra principal y más emblemática del canal era, sin duda, la 

construcción de la presa, localizada en Humanes. Ahí pensó el ingeniero 

militar Navacerrada que debía situarse cien años antes y allí se trazó 

definitivamente. Por supuesto, era una obra de gran envergadura y exigía que 

la época de trabajo no fuera la de aguas más altas. Ya diremos luego que 

durante su fase constructiva fue visitada por ingenieros de distintos lugares, 

que la ensalzaron en extremo. 

Al conjunto de las obras también nos referiremos cuando mencionemos 

la nueva concesión del canal del Henares al Marqués de Perales, Adolfo Bayo 

y Juan Bell en 1865, asunto que dio lugar a un debate enconado en el Senado 

                                                 
753 En el archivo de Humanes se encuentra una carta del mismo titular del condado por la que reconoce 
las diferencias y delega en su apoderado la resolución de estas cuestiones (AMH, sign. 486/2, 29-III-
1864). 
754 En Humanes, por ejemplo, se construyeron varios pasos del canal sobre caminos, que debieron 
estar fijados en los mapas de los agrimensores franceses. Esos planos se mostraron al alcalde, como 
indicaba el ingeniero Higginson en una carta al ayuntamiento con fecha 13 de julio de 1864. 
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y en el que salió a relucir varias veces el desarrollo de los trabajos. 

Veamos antes cómo se hablaba de plazos y obras en alguno de los 

periódicos de entonces, como La Época, en su ejemplar del 18 de abril de 

1864755: 

El canal de Henares cuenta en construcción una estension de 18 kilómetros. Los 

trabajos da la magnífica presa y toma de aguas deben dar principio tan luego como la 

estación lo permita, y están verificándose ya los acopios y labra de la considerable 

cantidad de piedra necesaria para una obra de tanta importancia que medirá 110 

metros de longitud y 6 de altura. En el túnel de la Cueva de las Peñas, cuya longitud es 

de 2,889 metros, se trabaja activamente en 8 de los 16 ataques que han de 

establecerse, y en la semana última se habían ejecutado 71.395 metros lineales de 

escavacion de galería y 100 de revestimiento da fabrica de ladrillo. Los movimientos de 

tierras están casi concluidos en una estension de 7 kilómetros y se trabaja activamente 

en la construcción de las obras de fabrica. 

El número de trabajadores empleados en la semana última ha sido de 380; 

carros de caballerías y bueyes 13, y 99 caballerías mayores y menores empleadas en 

trasportes. 

3. PROCEDENCIA DE LOS TRABAJADORES 

Un capítulo interesante del estudio histórico de la construcción del 

canal del Henares tiene que ver con la procedencia de los trabajadores. Por lo 

que decía el ingeniero Higgin en su citado artículo en una revista inglesa756 se 

sabe que intervinieron obreros de varias provincias. Evidentemente, como las 

obras de este canal eran de iniciativa privada y no estaban gestionadas por el 

Estado, no se pudo plantear la participación de presidiarios, como sí pasó, por 

ejemplo, en el caso del canal de Isabel II, inaugurando unos años antes que el 

del Henares.  

Los trabadores más numerosos fueron lógicamente los procedentes de 

la provincia de Guadalajara –algunos jóvenes fueron acompañados por sus 

madres757-, pero no fueron los únicos. De procedencia vasca eran los 

                                                 
755 El mismo texto se repite en otros periódicos de las mismas fechas como El contemporáneo, La 
Correspondencia de España o La Iberia. 
756 HIGGIN WINFIELD, 1868, pp. 483-507. 
757 En una carta del ayuntamiento de Sigüenza al alcalde de Humanes se pregunta por un joven en 
quintas que fue a trabajar a las obras del canal acompañado por su madre (AMH, sign.486/2, 2-III-
1865). 
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maestros canteros que vinieron con la piedra caliza de Zumaya utilizada para 

la construcción de la presa758. Cobraban 16 reales al día, el doble que los 

obreros de Galicia759, Navarra y Aragón, que realizaban faenas menos 

especializadas. Aún más cobraban los maestros albañiles de Aragón y 

Cataluña -18 reales-, con los que estaba especialmente contento Higgin, pues 

decía de ellos –sobre todo de los catalanes- que eran los mejores760. También 

hay rastro documental de trabajadores de la provincia de Segovia761 o 

Logroño762. 

Sobre los salarios que se cobraban en el tajo también es interesante un 

anuncio que repetidamente se puso en prensa en julio de 1864 solicitando 

jornaleros a 9 reales el día. Y el mismo texto nos da una pista sobre el trabajo 

femenino e infantil en las obras y sus condiciones, al citarse expresamente 

que también se admitían “mujeres y chicos, para exportear, a 5 id.; advirtiendo 

que hay trabajo para mucho tiempo”763. 

En otras ocasiones se recurrió igualmente a anuncios para buscar 

trabajadores especializados, como esta petición de jornaleros para el servicio 

de bombas de la presa764: 

 

 

 

 

Anuncio en prensa sobre petición de jornaleros 

para el servicio de bombas de la presa (1865) 

                                                 
758 También en las obras del canal se empleó piedra extraída de canteras próximas, como la procedente 
del pueblo de Heras de Ayuso, en la orilla opuesta al canal.  
759 En algunos números del BOPG se citan canteros de Orense y barreneros de Lugo, como se verá en 
el apartado de orden público. 
760 HIGGIN WINFIELD, 1868, p. 497. Esto decía el ingeniero inglés: 
“Their were pretty good, laying their bricks well but slowly, the Catalans were the best”. 
761 En el archivo de Humanes se conserva una carta del alcalde de Montuenga (Segovia) sobre el 
llamamiento de un trabajador a filas en 1865, como luego diremos. 
762 Un jornalero de Logroño fue reclamado como sospechoso en un hurto de herramientas (BOPG, 2-V-
1866). 
763 BOPG, 15-VII-1864 y días sucesivos. Ya en diciembre de 1863 se había anunciado en el Boletín de 
la provincia que “se admiten en las mismas obras los hombres, chicos y mujeres que se presenten” 
(BOPG, 18-XII-1863). 
764 La correspondencia de España (2, 3 y 4-VII-1865) y La soberanía nacional (3-VII-1865). 
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4. CONDICIONES LABORALES Y PROBLEMAS SANITARIOS. 

Es interesante conocer algunos aspectos relacionados con las 

condiciones de trabajo y los problemas sanitarios derivados que se daban 

entre los obreros del canal del Henares. Las fuentes de información son 

diversas, tanto procedentes de archivos como de noticias publicadas en la 

prensa. En ese sentido, para tener una visión general de la cuestión conviene 

analizar la noticia publicada en La Iberia del día 25 de agosto de 1865, que 

bajo el título de Higiene pública comenzaba así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas 

sanitarios entre 

los obreros del 

canal del Henares 

(La Iberia, 1865) 

El artículo continuaba después reconociendo que la atención sanitaria 

se encontraba desbordada en Humanes y otros pueblos de los alrededores. 

Asimismo, se informaba de los problemas de los contratistas para continuar 

con las obras y cumplir sus plazos de entrega:   

Además, es de notar que habiendo apurado todos los recursos con que contaba 

el hospital del citado pueblo, los enfermos tienen que ser conducidos al provincial de 

Guadalajara, que en algunas ocasiones está lleno de los de aquella procedencia y 

necesitan trasladarse al General de esta corte.  

Según nuestros informes, los destajistas tratan de solicitar de la empresa 

constructora la suspensión de la obra, en vista de los pocos obreros útiles de que 

disponen para cumplir sus compromisos. 
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El periódico terminaba el artículo solicitando del gobierno que vigilara 

las obras y mencionando el escrito que un “profesor de medicina” había 

enviado al gobernador de la provincia de Guadalajara pidiendo que se 

adoptaran medidas adecuadas para atajar los males. 

Una vez conocidos los aspectos generales del asunto y teniendo 

presente que en el año 1865 se dio un nuevo brote de cólera en España, 

vamos a mencionar ahora cómo se gestionaron los problemas sanitarios 

concretos que se dieron en aquellos años. Hay que tener en cuenta que la 

llegada de tantas jornaleros a un municipio pequeño de apenas 250 

vecinos765 evidentemente supuso el colapso de la limitada red asistencial con 

que entonces se contaba en Humanes. Hay que tener también en cuenta que 

para la atención de los trabajadores del canal se habilitó un sistema de 

atención sanitaria que se pagaba también con la retención del 2% de su 

jornal. 

Pero ante el cariz que tomaban los acontecimientos, el gobernador de 

la provincia de Guadalajara Genaro Alas envió en agosto de 1865 un escrito 

al alcalde de Humanes comunicándole que debía adoptar medidas “para 

precaver las fatales consecuencias que pudiera proporcionar el aumento de 

las calenturas intermitentes que producen en los trabajadores del Canal”766. 

Además, le ordenaba que una vez cayeran enfermos los trabajadores de las 

obras fueran trasladados inmediatamente al Hospital general de Madrid y que 

de dichos gastos se hicieran cargo los empresarios correspondientes. Y si 

algún enfermo no pudiera ser trasladado, “cuiden á fin de que en manera 

alguna les falte asistencia facultativa, medicamentos y alimentación 

necesaria”. Mandaba también al alcalde que le diera parte dos veces por 

semana del estado sanitario de la población “permanente y eventual”.  

También el gobernador hacía ver la importancia de luchar contra el 

hacinamiento de los trabajadores; para ello exigía que el alcalde hiciera con el 

médico visitas domiciliarias, no permitiendo que residieran en una misma 

habitación “más número de personas que el conveniente a juicio del médico”. 

Así termina la instrucción del gobernador: 

                                                 
765 En 1860 Humanes tenía 237 vecinos. 
766 Carta del gobernador Genaro Alas al alcalde de Humanes (AMH, sign.486/2, 24-VIII-1865). 
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“Y que si por virtud de la visita resultase excedente de población ya de jornaleros 

ya de agregados á estos, no los permita permanecer en el pueblo y los ponga 

inmediatamente a su disposición para ser conducidos á los pueblos de su respectiva 

naturaleza o domicilio”. 

En relación igualmente con el agrupamiento de trabajadores en 

viviendas humildes, a finales del año 1864 se dirigía un escrito desde la 

administración de Hacienda de la provincia al alcalde de Humanes en el que 

se le preguntaba lo siguiente767: 

“Sírvase V. manifestar a la mayor brevedad posible si los trabajadores que estan 

en la presa que se construye en el canal del Henares se recojen a dormir todos los días 

en ese pueblo y en el de Alarilla ó si tienen barracas de aquel despoblado y no lo hacen 

en los expresados pueblos sino semanalmente los días festivos”. 

Evidentemente, como sabemos por el artículo citado, la respuesta era 

“la mucha gente que en reducidas y mal ventiladas chozas se alberga”. En 

esta toma parcial de una foto de Laurent podemos ver algunas de las 

viviendas o almacenes de correspondientes a la zona al lado de la presa, en 

la cabecera del canal. También el ingeniero provincial Ruiz de Castañeda, en 

su informe de 1867 sobre el desarrollo de las obras, decía que se había 

construido cerca de la presa un edificio para vivienda y oficina del ingeniero 

encargado, así como otros de carácter provisional. 

Así las cosas, era muy elevado número de jornaleros que caía 

enfermo. El médico del pueblo, Antonino García, repitiendo más o menos la 

nota de La Iberia –él debía ser el “profesor de medicina” del que se habla en 

el artículo- decía lo siguiente en un escrito dirigido al ayuntamiento en agosto 

de 1865768: 

 “Que de algunos días a esta parte viene notando un aumento considerable en el 

número de invadidos de fiebres intermitentes... é imprimiendo a la dolencia un aspecto 

imponente, notando que la mayor parte de estas formas graves recaen sobre los 

trabajadores del Canal del Henares ó sobre los que habitan en aquel sitio”. 

 

                                                 
767 AMH, sign.486/2, 22-XII-1864. 
768 AMH, sign. 486/2, 25-VIII-1865. 
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Viviendas y almacenes al lado de la presa (Laurent, detalle; 1865-1866) 

Por todo ello, el gobernador y la empresa constructora convinieron en 

septiembre de ese año en crear en Humanes un hospital provisional mientras 

duraran las obras, dotado de 16 camas –luego fueron 18- y de los enfermeros 

necesarios. El gobernador mandó a un representante suyo del ramo de 

Beneficencia para que gestionara en Humanes el asunto, con la advertencia 

de que “si por razon de la angustiosa situación...quisiese el dueño de la casa 

abusar en el precio de su arriendo me veré en la dura pero precisa necesidad 

de privar al pueblo del beneficio que reportará con el establecimiento 

indicado”. Decía el gobernador contar con que el propietario al “filantrópico 

objeto, cederá a favor de sus convecinos toda aquella mayor ganancia”769. 

Desde el ayuntamiento y la junta de sanidad local se hicieron las gestiones 

oportunas y al final se decidió rehabilitar el antiguo hospital municipal, para lo 

que se pensó en que la empresa pudiera adelantar el importe de las obras 

necesarias.  

Pero la situación se volvió explosiva cuando en octubre de ese mismo 

año 1865 se registraron seis casos de cólera morbo, de los cuales tres 

resultaron mortales. El médico del pueblo comunicó las desgracias al alcalde 

y éste al gobernador, que mandó tomar las medidas contempladas en la 

                                                 
769 Carta del gobernador Genaro Alas al alcalde de Humanes (AMH, sign. 486/2, 16-IX-1865). 
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normativa provincial aprobada en agosto de ese mismo año770. 

Entretanto, de la administración de fármacos se encargaba José 

Sepúlveda y Lucio, ilustrado hombre de ciencia que estuvo muchos años al 

frente de la botica municipal771. De la labor de José Sepúlveda en Humanes 

quedan más testimonios en su archivo. Así, por ejemplo, se puede leer una 

nota suya indicando que atendía a los enfermos y que los gastos se pagaban 

desde el gobierno de la provincia. Esto decía Sepúlveda en abril de 1866 

sobre el pago de las recetas de los pobres del hospital, muchos provenientes 

de las obras del canal772: 

“Las recetas despachadas para los pobres de este hospital, procedentes del 

Canal del Henares, y como quiera que las obras sigan, repitiéndose con frecuencia la 

entrada de trabajadores enfermos en dicho asilo, no encuentro momento en que 

presentar sin proveer y despues he de seguir prestando la misma asistencia”. 

Como vemos, las condiciones de trabajo cerca de la presa eran 

bastantes malas. Había graves problemas, acentuados especialmente en el 

entorno del túnel, tanto por el calor del verano –pleno mes de agosto, 

aprovechando las aguas menores del río- como por la falta de ventilación y 

hacinamiento. Además, como en otro apartado de la investigación se indicará, 

el ingeniero provincial reconoció meses después que el terreno que se 

encontró entre la presa y el túnel era especialmente rocoso y que exigió gran 

trabajo y revestimiento de todo el tramo con mampostería. 

En cuanto a la siniestralidad en las obras, además del relato del 

periódico que nos indica que incluso hubo fallecimientos entre los 

trabajadores, sabemos de accidentes en las obras del túnel, por los que se 

interesó el propio gobernador de la provincia773.  

                                                 
770 BOPG, 21-VIII-1865. 
771 José Sepúlveda y Lucio fue farmacéutico de Humanes durante 21 años, incluyendo el periodo 
completo de las obras del canal del Henares. En varias publicaciones pueden encontrarse datos 
biográficos suyos (PAREJA SERRADA, 1916, pp. 397-398;  HERRERA CASADO, 1995, pp. 114-115). 
Hermano del también farmacéutico Fernando Sepúlveda, José fue un hombre ilustrado, aficionado 
igualmente a la meteorología y la astronomía; socio correspondiente de varias academias, participó 
también en varias exposiciones provinciales y nacionales sobre farmacopea.   
772 AMH, sign. 486/2, 20-IV-1866. 
773 En el archivo de Humanes se conserva una carta del gobernador de julio de 1865 en la que pregunta 
al alcalde por la salud de un trabajador accidentado en el túnel –realmente no se dice accidente, sino 
desgracia-, cuyo grave percance le había notificado la Guardia Civil (AMH, sign. 486/2, 21-VII-1865). El 
gobernador dice que se le dé cuanto auxilio necesite para su curación. 
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5. PROBLEMAS DE ORDEN PÚBLICO  

En un colectivo tan numeroso de trabajadores –podría haber 

perfectamente unos 400 empleados simultáneamente y en el mismo sitio- y 

en condiciones de destajo de las obras se dieron varios problemas de orden 

público, que intentaron ser atajados por las autoridades. El principal lugar de 

conflicto fue el pueblo de Humanes por encontrarse en su término la presa y 

el arranque del túnel, las dos principales obras de ingeniería del canal. 

Para prevenir situaciones conflictivas “por los muchos trabajadores 

empleados en las obras del Canal del Henares”, el alcalde de Humanes 

solicitó en 1864 al comandante de la Guardia Civil de la provincia que una 

pareja del Cuerpo hiciera servicio en su municipio, dado que su pueblo no 

había cuartel774. Por el escaso número de fuerzas que había en la provincia 

tal solicitud no pudo ser satisfecha, pero se encomendó a los guardias de los 

puestos más próximos que “vigilen a los trabajadores, tanto de la Sección 

establecida en aquel pueblo como en las demás de los inmediatos, a fin de 

impedir cualquier desman que pudiera cometerse”. Poco después un asunto 

trágico llamó la atención de los medios: una pelea en la plaza de Humanes 

entre trabadores del canal se saldó con un muerto, por lo que La 

Correspondencia de España llamaba la atención “de la autoridad, para que 

aumente en aquellas inmediaciones la fuerza de la Guardia Civil”775. La noticia 

se encabezaba así: 

“Parece que entre los trabajadores del Canal del Henares se encuentran algunos 

sujetos de conducta poco satisfactoria. Nos dicen sobre este asunto que el pueblo de 

Humanes suele ser muchas veces testigo de lances desagradables...”  

Para evitar males mayores, el año siguiente el gobernador ordenó que 

una pareja de la Guardia Civil se encargara del orden en Humanes, “hasta 

tanto que se procure la instalación de un puesto fijo de la misma”776, lo que se 

encomendó buscar ya en septiembre de 1865777. Entre las faltas o delitos 

                                                 
774 AMH, sign. 486/2, 26-IV-1864. 
775 La Correspondencia de España, 4 y 5-VI-1864. 
776 AMH, sign. 486/2, 18-VI-1865. 
777 Orden del gobernador de la provincia para que se buscara “un local á propósito pª alejar la fuerza de 
la Guardia Civil que reside hoy en Mohernando” (AMH, sign. 486/2, 13-IX-1865). 
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cometidos por los trabajadores constan los de posesión de armas778, robo779, 

estafa780, homicidio y muertes violentas781, impago de deudas782, peleas, etc. 

También hubo varios llamamientos a quintas de jóvenes que trabajaban en 

las obras del canal783. 

La presencia de un numeroso grupo de extranjeros en las obras del 

canal del Henares parece demostrada. En la documentación manejada en la 

investigación han aparecido técnicos y jornaleros ingleses, franceses y 

alemanes, por ejemplo. Evidentemente la colonia inglesa debió ser la más 

numerosa, pues los ingenieros responsables eran de esa nacionalidad; 

además conocemos que las obras del túnel fueron adjudicadas a socios 

ingleses, así como la construcción de algunos elementos como el acueducto 

de hierro sobre el arroyo Majanar. Algunos de los profesionales vivieron cerca 

de las obras, como el ingeniero Higginson, mientras otros residían en Madrid 

y participaban de la vida burguesa madrileña, como el ingeniero director Jorge 

Higgin, que era socio del Casino de la capital.  

Sobre las experiencias vitales inglesas en la comarca del canal poco 

podemos decir. Como ya se ha mencionado anteriormente, es posible que los 

ingenieros ingleses establecieran contacto con sus compatriotas de la fábrica 

La Constante, situada al lado de Hiendelaencina y que explotaba los 

minerales argentíferos extraídos en las proximidades. No obstante, y a pesar 

de que sólo estuvieran separados unos de otros en unos 40 km., la malísima 

red de caminos carreteros que comunicaban Gascueña con Hiendelaencina y 

                                                 
778 Precisamente por posesión de arma fue detenido Juan Orta, el barrenista del túnel del canal que 
denunciara al ingeniero Schmoll en 1865 ante el juzgado de Tamajón (AMH, sign. 486/2). 
779 Al destajista de las obras del túnel Agustín Haperano [poco legible] le robaron varios útiles en 1866 
(AMH, sign. 486/2). También ya se ha citado en otro apartado que se buscaba a un obrero de Logroño 
sospechoso de hurto de herramientas. Igualmente a un contratista le robaron en efectivo 16.000 reales 
(BOPG, 27-VII-1866) 
780 En mayo de 1864 fueron declarados en busca y captura por estafa cuatro trabajadores del canal; tres 
eran de origen inglés y uno francés (BOPG, 9, 20 y 23-V-1864). 
781 Además de la pelea citada anteriormente, en noviembre de 1864 un trabajador mató a otro de un 
navajazo y después un amigo se suicidó (La Correspondencia de España, 20-XI-1864). Ya en 1863 un 
vecino de Heras (Guadalajara) y jornalero de las obras del canal fue citado en causa criminal por muerte 
violenta (BOPG, 2/14 y 21-IX-1863). También en 1865 un cantero orensano y un barrenero lucense 
fueron emplazados a declarar en una causa de homicidio en la villa de Humanes (BOPG, 17-II-1865 y 
16-VIII-1865).  
782 Así, por ejemplo, el juez de paz del pueblo de Heras de Ayuso condenó por impago a un mesonero a 
una cuadrilla de trabajadores que se encargó de extraer material en una cantera local (BOPG, 27-VII-
1864). 
783 Sobre el llamamiento a quintas entre los trabajadores del canal hay varios ejemplos, como el de un 
joven empleado en la presa citado en 1865 por el alcalde de Montuenga (Segovia), así como otros de 
Sigüenza y Atienza citados para el remplazo del mismo año (todos en AMH, sign. 486/2). 
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ésta con Jadraque, para desde allí ir por tren o nuevo camino a Humanes, en 

modo alguno debió permitir comunicaciones fluidas.   

Evidentemente, la colonia inglesa de La Constante fue mucho más 

numerosa y llegó a construir un pequeño poblado inglés. No pasó tal cosa en 

Humanes y sus alrededores, aunque sí conocemos algunos detalles 

significativos de ciertos aspectos de la vida de los trabajadores foráneos. Así, 

por ejemplo, en la faceta religiosa suponemos que debieron practicar el 

anglicanismo en reducidos círculos y en sus propias viviendas. No obstante, 

contamos con un interesante documento784 que certifica el deseo de algunos 

súbditos ingleses de adaptarse a las costumbres locales y de convertirse al 

catolicismo. En efecto, en 1864 en la iglesia de Humanes se bautizó con 13 

años la hija de uno de los trabajadores ingleses de las obras del canal, 

ceremonia que contó con la afluencia de un gran número de vecinos de la 

comarca y con la colaboración de varios párrocos785.  

b) El silencio sobre los restos arqueológicos encontrados. 
 

Otro apartado interesante tiene que ver con la cuestión de los restos 

arqueológicos que pudieran haberse encontrado en el desarrollo de las obras 

del canal del Henares. Realmente no contamos con ningún texto oficial que 

dé fe de hallazgo alguno, pero en el archivo de la Real Academia de la 

Historia se encuentra un documento que da información relevante y no 

conocida hasta ahora sobre este asunto. Recordemos que aquellos años del 

siglo XIX fueron propicios en el descubrimiento de yacimientos arqueológicos, 

alguno tan importante como el que sacó a la luz el tesoro de Guarrazar en 

1858 o como el que dio a conocer el yacimiento de Numancia, con el informe 

que en 1861 presentó el ingeniero Eduardo Saavedra ante la Real Academia 

de la Historia.  

Para contextualizar todo esto hay que tener en cuenta una cuestión 

                                                 
784 Archivo parroquial de Humanes. Libro de bautismos del año 1864.  
785 El bautismo de “adulta” fue de María de la Concepción Carlota, hija de los súbditos ingleses Roberto 
Whitehead y María Rands y que había nacido en Londres en 1851. En el libro de actas el sacerdote 
escribió que “después de practicadas todas las diligencias necesarias y estando bien instruida de la 
Doctrina Cristiana y demas requisitos al efecto Bauticé solemnemente (Sub conditione por que se 
dudaba de su Bautismo) y puse los Santos Óleo y Crisma y por nombres que la Bautizada dijo quería 
llamarse [...]”.  
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previa: en las obras del ferrocarril de Madrid a Zaragoza, que se iniciaron 

unos años antes de las del canal del Henares, se encontraron numerosos 

restos antiguos, que ocasionaron la apertura de un amplio expediente que se 

conserva también en la Real Academia de la Historia. En efecto, uno puede 

preguntarse que si tal hecho aconteció apenas cuatro años antes y además 

aparecieron restos en las obras de la línea del tren en una zona muy próxima 

al canal del Henares, por qué no ha quedado constancia oficial de la aparición 

de ningún hallazgo en las obras de la construcción de la presa, del túnel o del 

resto de los 38 km de la caja del canal y de sus acequias. 

El descubrimiento de los restos en las obras del tren se dio entre 1859 

y 1860, en el tramo correspondiente entre la ciudad de Guadalajara y 

Jadraque. La primera sección –Madrid/Guadalajara- fue inaugurada 

oficialmente en el mes de junio de 1859 y ésta segunda lo fue al año 

siguiente, en octubre. A partir de marzo del 59 se sucedieron los hallazgos, de 

cuya investigación no se hizo cargo la Comisión provincial de monumentos de 

Guadalajara sino la misma Real Academia de la Historia, por petición del 

Gobierno. En el amplio expediente sobre la tramitación de este asunto, bien 

analizado ya en nuestros días786, se detallan los pasos que se dieron, 

centrados en intentar localizar en aquella zona la mansión romana de 

Caesada787 y en sacar a la luz nuevos datos relevantes sobre la vía militar 

entre Complutum y Segontia, que se suponía pegada al curso del Henares 

como la propia línea de ferrocarril. 

La correspondencia más importante es la que se da entre el ingeniero 

director de las obras en ese tramo (Ángel Rodríguez de Quijano y Arroquia, 

entonces teniente coronel e ingeniero militar al servicio privado de la empresa 

constructora –MZA- y después personaje relevante que acabaría presidiendo 

                                                 
786 Recientemente el profesor Juan Manuel Abascal ha publicado un cuidadoso estudio sobre el 
expediente decimonónico creado a partir de la aparición de los restos arqueológicos en las obras de la 
línea de tren Madrid- Zaragoza. Lleva por título “El despoblado de Santas Gracias (Espinosa de 
Henares, Guadalajara) y las obras del ferrocarril de 1859-1860” (2015). 
787 En el expediente se da como muy probable la localización de la mansión de Caesada en el citado 
despoblado de Espinosa de Henares, algo que se ha ratificado con el paso del tiempo por distintos 
investigadores. Y ello desde poco después de las apariciones en el ferrocarril en construcción, porque 
ya Eduardo Saavedra en su Discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia del año 1862 
situaba en su famoso Mapa itinerario de la España romana la mansión de Caesada en Espinosa. Esto 
mismo lo ha mantenido la historiografía desde entonces, con algunas reservas, desde el padre Fita en 
1893 y el erudito Juan Catalina García en 1903 (p. 82) hasta historiadores recientes como Juan Manuel 
Abascal (1985, pp. 47-50) o Emilio Gamo (2006-7, p. 11). Otras ubicaciones propuestas son las de Hita 
y Jadraque. 
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la Sociedad Geográfica de Madrid788), el ingeniero de caminos supervisor por 

parte del ministerio de Fomento (Joaquín Ortega) y la propia Real Academia 

de la Historia. Entre los restos hallados, que no cumplieron las expectativas 

que en un primer lugar se crearon sobre la mansión de Caesada y la vía 

romana descrita, aparecieron restos de puentes, murallas, columnas y 

sepulcros, junto con objetos más menudos como cuchillos, hebillas, dedales, 

broches o monedas romanas. 

El caso es que si los primeros hallazgos se produjeron en la zona de la 

confluencia del río Sorbe en el río Henares, en el paraje denominado de 

Peñahora en el término de Humanes, este lugar quedaba a muy corta 

distancia del que se eligió finalmente como cabecera del canal del Henares; 

en efecto, uno y otro enclave están separados apenas por un kilómetro, como 

podemos ver en este mapa del ingeniero Rodríguez de Quijano789. 

 

Detalle del croquis realizado por el ingeniero director de las obras del ferrocarril Madrid- 

Zaragoza indicando los enclaves con restos arqueológicos (RAH, 1859) 

                                                 
788 Los datos biográficos de Rodríguez de Quijano y Arroquia se pueden seguir, por ejemplo, en 
MARTÍNEZ (1989) y GONZÁLEZ DE POLA (2005). 
789 Este plano también se ha publicado en ABASCAL, 2015, p. 14. 
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Todo esta zona es rica en yacimientos arqueológicos, como lo 

muestran los aparecidos en la propia Muela de Alarilla (en lo alto del cerro se 

excavó en los años 80 un poblado de la Edad del Hierro790), Mohernando 

(aquí apareció una ara romana en el monte de Maluque, hoy horadado por el 

túnel del canal del Henares791), Marchamalo (donde se han encontrado 

numerosas monedas romanas792), Yunquera (con restos en el yacimiento 

romano “Arroyo de Valdelobera” y otros asentamientos793), Alovera 

(recientemente se han hallado otras seis monedas romanas en el lugar Val de 

la Viña794) o Azuqueca (como en la finca Acequilla, a orillas del Henares, y 

otras zonas próximas795). De igual forma han aparecido conjuntos monetales 

en las proximidades de Hita y el río Badiel, cerca de su confluencia con el 

Henares796. 

Con todo ello, la probabilidad de que aparecieron restos arqueológicos 

en el tramo del canal era muy alta y también que se produjeran hallazgos en 

el lugar finalmente elegido para la construcción de la presa. Si tal hecho era 

evidente, hasta ahora no se había reparado en este detalle. Por fortuna, se 

conserva en la Real Academia de la Historia un documento que nos aporta 

una información fundamental sobre este asunto y que se saca a la luz en esta 

investigación797. Es una carta del año 1866 dirigida por el alcalde de Brihuega 

y afamado farmacéutico Fernando Sepúlveda y Lucio a la propia Academia 

notificando el hallazgo de restos arqueológicos en el paraje alcarreño de 

Valderrebollo, alejado de nuestra zona de estudio y cerca del río Tajuña. Pero 

en la carta el autor aprovecha para elucubrar sobre el lugar de la provincia de 

Guadalajara en que debería situarse Caesada (o Cesada, como entonces 

también se decía), lo que le lleva a fijarse en el paraje de Peñahora, en el 

término del entonces Humanes de Mohernando, diciendo lo siguiente: 
                                                 
790 MÉNDEZ MADARIEGA y VELASCO STEIGRAD (1988), CONSUEGRA CANO (1988), BARROSO 
BERMEJO (1993, pp. 13-14). Sobre los proyectiles de honda encontrados en la Muela, vid. GAMO 
PAZOS, 2012, pp. 64-77. 
791 GAMO PAZOS, 2012, pp. 187-188. 
792 ABASCAL PALAZÓN, 1991; GAMO PAZOS, 2012 (pp. 179-184). 
793 GAMO PAZOS, 2012, pp. 267-273. 
794 GAMO PAZOS, 2012 (pp. 90-104); MORÍN DE PABLOS y R. DE ALMEIDA, 2017. 
795 CARDÍN LÓPEZ y CUADRADO PRIETO, 2002; GAMO PAZOS, 2012 (pp. 109-116). 
796 ABASCAL PALAZÓN, 1984. Se citan monedas aparecidas en Hita, Taragudo, Valdearenas, la barca 
de Heras - enclave localizado en el propio río Henares aguas abajo de la presa del canal- Espinosa y 
Gárgoles, entre otros lugares. 
797 RAH, legajo CAGU 9/7656/6 (3). Aunque el documento se encuentra digitalizado en abierto –
Biblioteca virtual Cervantes-, la mala calidad de la copia y la temática principal alejada de la zona de 
estudio han sido factores que no habían facilitado que hasta ahora se hubiera reparado en este asunto.  
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Una llanura de algunas fanegas, plantada hoy de viñas, en la margen derecha 

ya del Henares y debajo de la muela de Alarilla, es el sitio que yo fijo que pudiera 

corresponder a “Cesada”. Debajo de los detritos que indica hubo población se han 

hallado repetidas veces urnas cinerarias y otros antiguos objetos.  

Pero a partir de aquí el botánico y farmacéutico detalla la aparición de 

restos arqueológicos en las obras de la cabecera del canal del Henares, lo 

que hasta ahora había pasado desapercibido. Lo dice así: 

En las escabaciones practicadas para formar la presa de la toma de agua para 

el canal de riego del Henares, hace dos años me enseñó el ingeniero inglés, 2º de las 

obras, una porción de objetos hallados; siendo estos en aquella fecha sobre setenta y 

dos monedas. Dos de plata, las restantes de cobre, todas romanas y de los primeros 

emperadores798. Una barrita de cobre de una y media pulgada, poco más o menos, de 

largo, por media de grueso, cortada a escoplo, moneda que yo aprecié ser un 

sextantario o una sexta parte de un as, cuyo peso ser exactamente de dos onzas. Una 

vasa, en dos pedazos, de purísimo acero, que podria ser de las antiguas lanzas 

romanas. Unos pendientes magnificos de oro y perlas, figura de una balanza ó peso, 

con gancho en lugar de arillo, correspondiendo dos perlas á cada lado de la balanza, 

uno de ellos integro, el otro roto al tiempo de cavar y como recién salidos de la mano 

del artífice. Dos anillos de hombre / ó señora, el uno de oro sencillo y sin labor, y el otro 

de cobre con zinzas y en medio un corazoncito. Otros varios objetos que no recuerdo, 

sintiendo ahora no haberme quedado con nota, habiendo desaparecido de nuestra 

patria para adornar algún gabinete inglés.  

Así que, según se nos dice en la carta, un ingeniero del canal del 

Henares (textualmente se cita el “2º de las obras”, lo que apunta claramente a 

Archibald Higginson, que se encontraba siempre a pie del tajo, como hemos 

visto) mostró en 1864 a Fernando Sepúlveda la colección encontrada, 

compuesta de elementos menores como pendientes, anillos y 72 monedas 

romanas799. Cabe preguntarse por qué a él y la respuesta puede ser porque el 

propio farmacéutico era muy conocido en la comarca, ya que no en vano 

había regentado la farmacia del pueblo de Humanes durante varios años y en 

                                                 
798 También “de los primeros emperadores” fue la terminología que utilizó Fernando Sepúlveda en su 
descripción del conjunto monetario que halló en sus excavaciones en 1877 en el citado “oppidum” de 
Valderrebollo [RAH, CAGU 9-7956-6 (10), p. 11]. Aparece así igualmente citado en ABASCAL 
PALAZÓN (1995, p. 160) y GAMO PAZOS (2014 b, p. 432). 
799 Ni en las obras del ferrocarril Madrid- Zaragoza ni en las del canal del Henares se citan restos de 
cerámica, como la terra sigillata hispánica, que debieron pasar desapercibidos o minusvalorados para 
los trabajadores e ingenieros responsables.  
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aquel momento hacía lo mismo su propio hermano José, con quien escribió 

después varios libros sobre flora arriacense. 

Así pues, como acertadamente afirmaba el alcalde de Brihuega, los 

restos encontrados –y algunos más que pudieran aparecer desde ese año de 

1864 hasta finales de los 60, en que continuaron las obras- debieron llevarse 

a Inglaterra y allí depositarse en colecciones privadas, en algún gabinete 

inglés. Parece claro que las monedas y demás restos no fueron depositados 

en España (no están por ejemplo ni en el Museo fundado en Guadalajara por 

la Comisión Provincial de Monumentos800, ni en la Real Academia de la 

Historia ni en otras como la de San Fernando). Es posible que el propio 

ingeniero en prácticas George Armytage se llevara algunos objetos al volver a 

su patria en 1865 y que otros fueran a parar a manos de los propietarios de la 

empresa en Reino Unido –¿también le tocaría en el reparto alguna moneda 

romana al presidente de la empresa Alejandro Oliván?-, del fenecido 

Higginson o del mismo ingeniero director Jorge Higgin.  

El caso es que esta rica colección desapareció para siempre, que 

sobre ella los responsables de la empresa no decidieron comunicar ningún 

dato significativo –al revés de lo acaecido en el ejemplo de la línea de 

ferrocarril- y que el silencio y la complicidad hicieron el resto. 

c)  Petición de cambios en el trazado en 1866: del río Torote 

al Camarmilla. 
 

Un asunto que todavía estaba pendiente de resolver era el de la 

finalización del canal en el arroyo Torote, en término de Alcalá de Henares. 

Pues en ese tema una Real orden de 15 de octubre de 1866, publicada en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Madrid801, vino a cambiar la situación. Todo 

partió de la petición del ingeniero director Higgin, que solicitó reformar el 

trazado del canal del Henares802. Al efecto, y dado el escaso caudal del río, 

                                                 
800 No hay ninguna referencia a la entrega de objetos en este museo procedentes de las obras en el 
canal del Henares, como se puede ver en GAMO PAZOS, Emilio (2014): “La colección numismática del 
antiguo Museo de Guadalajara: 1838-1902”. 
801 Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, 24-X-1866, p. 4. 
802 El proyecto reformado de Jorge Higgin, al que se refiere la Real Orden publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Madrid –y no en la Gaceta de Madrid, según parece-, no se ha hallado de momento. 
No figura ni en el archivo del Ministerio de Fomento ni en el Archivo General de la Administración, en 
donde debiera de estar. Tampoco se dan detalles exactos en ese sentido en el artículo que Higgin 
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pidió que se redujera la zona regable disminuyendo la longitud del canal. Para 

ello proponía que las aguas sobrantes se vertieran en el arroyo Camarmilla en 

vez del Torote, evitando con ello las reclamaciones de los propietarios del 

soto de Aldovea, cuya toma de aguas para su acequia se encontraba entre la 

desembocadura del Camarmilla y el Torote en el Henares. Además se 

concretaron algunos cambios menores, que afectaban, por ejemplo, a la 

presa en construcción y a otras obras hasta el término de Meco.   

El caso es que el gobierno decidió no acceder de forma definitiva a la 

principal propuesta de la empresa -disminución de la longitud del canal en 

unos cuatro kilómetros- porque perjudicaba claramente los intereses de los 

tres pueblos madrileños afectados: Meco, Camarma y Alcalá. En cambio sí 

permitió que la construcción se ejecutara provisionalmente sólo hasta el 

kilómetro 38, a la entrada de Meco. Todo ello nos pone en la pista de las 

dificultades que la empresa veía en la finalización del canal en el río Torote; 

intentó cambiar el lugar de desembocadura y, como no lo consiguió, al menos 

le autorizaron a centrarse en los primeros 38 kilómetros, dejando el tramo de 

Alcalá para un mejor momento, que luego ya nunca llegó. 

d) Informe del ingeniero provincial de Guadalajara sobre la 

tasación de las obras. 
 

Unos meses antes de la inauguración, que tuvo lugar en junio de 1867, 

se le pidió al ingeniero de la provincia -Antonio Ruiz de Castañeda- que tasara 

las obras llevadas a cabo en el canal del Henares. El encargo partió del 

director general de Obras Públicas en octubre de 1866, previa petición de la 

Compañía ibérica de riegos, a fin de que la empresa pudiera justificar su 

haber social y obtener así autorización para la emisión de obligaciones. 

Para ello el ingeniero elaboró un denso informe, conservado en el 

Archivo General de la Administración803, y que sirve para conocer el estado de 

las obras civiles del canal hasta el mes de abril de 1867 y el grado de 

cumplimiento de la empresa constructora. En la memoria que acompaña la 

                                                                                                                                             
escribiera en 1868 y del que ya hablaremos. Todo ello impide concretar cuáles eran los cambios 
propuestos por Compañía ibérica de riegos en Madrid –más allá del cambio del Torote por el 
Camarmilla como lugar del desagüe-, y que justifican después que en 1869 el ayuntamiento de Alcalá 
hablara de un “nuevo” trazado, como si el gobierno lo hubiera autorizado. 
803 AGA, OP, 25-25313. 
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tasación Ruiz de Castañeda comienza reconociendo que el primitivo proyecto 

de Acebo, en el que la base del canal se iba a asentar sobre terreno arcilloso 

e impermeable, quedó rápidamente superado. La naturaleza del suelo804 

exigió finalmente costosos revestimientos del cajero del canal y la reforma de 

los primeros presupuestos805. 

Ello llevó a un desfase de unos 150.000 escudos entre el presupuesto 

del primer trozo y la tasación del ingeniero, que era superior a un millón y 

cuarto de escudos -1.290.858,228 exactamente-, algo lógico dado el carácter 

de los imprevistos. En cuanto a los trabajos decía que estaban prácticamente 

terminados en el primer tramo y que en el segundo ya se había realizado una 

explanación parcial de los terrenos. Nada se menciona de la sección próxima 

a Alcalá. 

En el detalle de las obras de fábrica el ingeniero provincial destaca 

especialmente la buena labor realizada en la presa, de la que da un dibujo. 

Dice así: 

“La presa del Henares... llama desde luego la atención de los inteligentes por su 

buena disposición, esmerada construcción y acierto en la elección de los materiales...; 

la coronación y superficie de doble curvatura destinada á vertedero está formado de 

sillería; su planta apoyándose por uno de sus extremos en la ladera del cerro de 

Alarilla... El extremo opuesto se apoya en un fuerte muro de sillería almohadillada...” 

 

                                                 
804 Ruiz de Castañeda dice que el terreno, especialmente entre la presa y la boca del túnel en el 
kilómetro 3, era especialmente rocoso, con calizas y margas muy resistentes, y que eso exigió que se 
revistiera con mampostería todo el tramo. 
805 El cambio fue autorizado por el Ministerio de Fomento y aprobado por la citada Real orden del 15 de 
octubre de 1866, ascendiendo el presupuesto reformado a 1.115.881, 100 escudos. 
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La presa en 1867 según el dibujo de Antonio Ruiz de Castañeda 806 

Luego habla de las compuertas y del túnel, del que dice que es “la obra 

de arte de más importancia en este canal”. De difícil estimación para su 

tasación, lo hace después de compararlo con otros túneles, dando al respecto 

un cuadro comparativo con datos estadísticos de los principales túneles 

construidos para canales en Inglaterra, Francia y España. Efectivamente, 

antes de citar el túnel del canal del Henares –o de Maluque- aparecen en el 

listado los tres realizados para el canal de Urgel, inaugurado apenas cinco 

años antes807: 

 

 

 

 

                                                 
806 AGA, OP, 25-25313. 
807 Ruiz de Castañeda, AGA, OP, 25-25313. Este cuadro sobre túneles está inspirado en otro que en 
1862 realizara el también ingeniero Eugenio Barrón y que apareció publicado en Revista de Obras 
públicas (1862, 10, tomo I -12-, p.145), en un artículo dedicado al túnel de Monclar, de casi cinco 
kilómetros de largo y construido para el canal de Urgel. 
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Principales túneles construidos en obras de canalización (el último es el del canal del Henares) 

Damos por último algunos datos técnicos interesantes aportados por 

Ruiz de Castañeda, pues el informe continúa con tasaciones muy diversas –

excavaciones, cubicaciones, transporte, obras de fábrica, etc.-: 

• El material de obra hubo que transportarlo desde las canteras –

algunas muy próximas- y llevarlo al pie del canal. En el caso de 

la piedra para el azud se tuvo que construir un puente 

provisional sobre el Henares para acercarla al lado de las 

compuertas. 

• Se construyó un edificio para vivienda y oficina del ingeniero 

encargado de las obras, como ya se ha dicho, así como otros de 

carácter provisional. 

• El salario de los obreros –del que Higgin dio datos más 

detallados, como hemos visto- era el siguiente: un peón ganaba 

10 reales al día y 16 un cantero.  
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8.5. Las obras del canal del Henares según las 

fotografías de Laurent. 

a) Laurent y la fotografía de obras públicas. 
 

Para ilustrar el avance de los trabajos desarrollados en el canal del 

Henares contamos con un testimonio gráfico excepcional: la serie de 

imágenes que sobre el canal preparó en 1865 el famoso fotógrafo de origen 

francés Jean Laurent y Minier –o Juan Laurent, porque acabó españolizando 

su nombre-, apenas dos años antes de la inauguración de las obras, que tuvo 

lugar en junio de 1867. 

Nacido en Francia y afincado en Madrid desde finales de 1844, J. 

Laurent se dedicó durante muchos años a introducir en España diversas 

técnicas fotográficas y a retratar a personalidades, obras públicas y museos, 

siendo reconocido en los años 60 como “fotógrafo de Su Majestad”. Asociado 

con otros técnicos o bien en solitario, realizó múltiples trabajos de encargo, 

que le dieron a conocer de forma muy notable en los círculos madrileños 

primero y del resto del país después. En 1874 estableció una sociedad con el 

nombre de “J. Laurent y Compañía”, que se encargó después de su muerte 

en 1886 de gestionar su legado. 

 Aunque son muy numerosas las publicaciones sobre la vida y obra de 

este fotógrafo, aquí nos vamos a centrar en revisar sus trabajos sobre las 

obras públicas del periodo isabelino y, en especial, en su reportaje del 

canal808. Y es que hay que tener en cuenta que sus colecciones fotográficas 

corresponden a un periodo en el que tuvieron gran aceptación las imágenes 

de obras públicas (estaciones de tren, líneas de ferrocarril, puentes, faros, 

presas o canales). Muchas de ellas se utilizaron para preparar álbumes, como 

muestra del incipiente progreso industrial de España; algunos de ellos fueron 

presentados en exposiciones internacionales, como la de París en 1867809. 

Otras imágenes sirvieron también como material de trabajo en escuelas de 

                                                 
808 Un libro fundamental para conocer el trabajo de Laurent en el canal del Henares y la provincia de 
Guadalajara es el de José Félix MARTOS CAUSAPÉ y José Antonio RUIZ ROJO, publicado en 2007: 
La Casa Laurent y Guadalajara. Fotografías, 1862–1902. Cuenta con un texto introductorio sobre la 
figura de J. Laurent realizado por Ana Gutiérrez Martínez. 
809 Para conocer de primera mano la presencia española en esa exposición se puede leer el artículo de 
Eduardo Saavedra “Exposición Universal de 1867: La exposición de obras públicas de España” 
publicado en la Revista de Obras Públicas ese mismo año (tomo I, 16, pp. 188-189). 
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ingenieros y como colecciones en forma de álbumes de obras públicas 

adquiridos en distintas jefaturas provinciales del ramo a un precio de 1.000 

pesetas por volumen810. 

No fue Laurent el único profesional de origen extranjero que fotografió 

obras públicas en España; otro ilustre representante fue el inglés Charles 

Clifford811, autor en 1858 de un reconocido reportaje sobre la construcción del 

canal de Isabel II –con unas vistas espectaculares del Pontón de la Oliva, por 

ejemplo-. También se puede destacar la serie sobre los trabajos en la línea de 

ferrocarril entre Alar del Rey y Reinosa que en 1857 realizara el ingeniero 

inglés William Atkinson. En cuanto a Laurent, tomó otras fotografías de 

Sigüenza, Cogolludo, Guadalajara y Alcalá, parajes en la cuenca del Henares, 

pero ahora corresponde analizar su reportaje del canal. 

b) Nuevas propuestas sobre la serie del canal del Henares: 

autoría y finalidad. 
 

1. JUSTIFICACIÓN Y DESTINO DE LA SERIE DEL CANAL  

Cuando se analiza el conjunto de fotos realizado por Laurent en el 

canal del Henares, puede pensarse que la serie se preparó para ser 

presentada en la citada exposición de París de 1867. Dado que en aquellos 

años Laurent había recibido el encargo de realizar tomas de las principales 

obras públicas del país y que por la envergadura de la solicitud decidió 

compartir el trabajo con el fotógrafo valenciano José Martínez Sánchez, 

parecía que el destino estaba claro. Además, esa ha sido la versión 

mantenida por los distintos investigadores que han estudiado la serie hasta 

ahora812.  

Sin embargo, ni figura ninguna de las vistas en los álbumes de la 

exposición parisina ni hay ninguna referencia a ellas en el archivo de Lucio del 

Valle, el ingeniero responsable de la selección de materiales para el pabellón 

español.  

                                                 
810 AHN, Obras públicas, legajo 9. Los álbumes contenían 210 fotos de tamaño considerable. 
811 La lápida de su enterramiento se encuentra también en el cementerio británico de Madrid. 
812 Por ejemplo, en MARTOS CAUSAPÉ y RUIZ ROJO (2007) y RODRÍGUEZ MOLINA y SANCHÍS 
ALFONSO (2014). DOMEÑO MARTÍNEZ (2014, p. 86) deja en el aire la atribución. 
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Pero, si no eran para la exposición, ¿para quién entonces? Creemos 

que la pista definitiva la da un pequeño álbum que incluye positivos de todas 

las vistas de la serie del canal del Henares y que hasta ahora no se conocía. 

Efectivamente, en el Getty Research Institute de Estados Unidos se ha 

localizado ese conjunto813 y se ha podido comprobar que el álbum estaba 

dedicado a George John Armytage, un joven ingeniero inglés que llegó a 

España en 1863 con 21 años para participar como ayudante o asistente en 

las obras del canal y que era hijo de un noble inglés –un ‘baronet’-. Es por 

tanto posible que ese adinerado ingeniero -o alguien en su nombre, 

lógicamente- pidiera como encargo al prestigioso fotógrafo de origen francés 

un reportaje de las obras del canal del Henares y se lo quisiera llevar con su 

nombre impreso en la cubierta a su regreso a Inglaterra. Allí podría 

enseñárselo, entre otros, a cualquier inversor interesado en la compañía o a 

los propios miembros del consejo de administración de la empresa 

constructora814. Las fotos de esa forma podían ser, además de un recuerdo 

personal de la estancia de trabajo en España, testimonio del avance de las 

obras, por lo que proporcionarían tranquilidad a los inversores al ver que su 

dinero se dedicaba a los fines previstos. 

 

 

 

 

 

 

Cubierta del álbum de la 

serie del canal del Henares 

con dedicación a George J. 

Armytage (1865) 

                                                 
813 Getty Research Institute: Henares Canal, referencia 89.R.17. Después de la localización de este 
conjunto y su petición de digitalización expresa desde España para esta investigación, el álbum se 
puede consultar en abierto en la siguiente dirección: http://www.getty.edu/  
814 El hecho de que las fotos figuren sin un rótulo inferior indicando el número y el tema de la imagen, 
como sí aparece añadido, por ejemplo, en los negativos originales del IPCE, significaría que el álbum es 
de la época de la realización de las fotos y no reproducidas a partir de un catálogo posterior. 

http://www.getty.edu/
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Un detalle que corrobora la versión del encargo particular sería que en 

el reverso de la cubierta aparece un exlibris con el anagrama de la casa 

Armytage, como aquí podemos ver: 

 

 

 

 

 

 

Exlibris de Armytage detrás de la tapa del álbum 

 

2. LA COLECCIÓN  

Las fotografías de la serie del canal del Henares se realizaron con la 

técnica del colodión húmedo, que exigía impresionarlas en un plazo de tiempo 

muy corto en unas planchas de vidrio, porque si no se perdían -de ahí que se 

realizaran habitualmente dos tomas-. Obligaba a ir con un laboratorio 

ambulante, transportado en un carrito –se ve precisamente en la parte inferior 

izquierda de la foto nº 214 de la serie- y a que en las labores participaran al 

menos tres personas. El tamaño de los negativos era muy grande, con unas 

dimensiones de 27 por 36 cm., que los hacía muy frágiles, por lo que algunos 

se han perdido815. 

La serie del canal se compone de 16 fotografías: 14 que aparecieron 

en los catálogos de Laurent816 y en el libro de Armytage y dos más que se 

hallan en la Biblioteca Nacional817; éstas últimas se debieron de hacer como 

copias de reserva por si se estropeaban los originales, procedimiento que era 

                                                 
815 Para conocer las técnicas de trabajo de los fotógrafos de la época se puede leer el artículo de DÍAZ 
AGUADO Y MARTÍNEZ (2015): “Lucio del Valle, su archivo personal y la fotografía de obras públicas”, 
pp. 44-45. 
816 LAURENT MINIER (1879): Nouveau guide du touriste en Espagne et Portugal. Itinéraire artistique; 
pp. 252-253. 
817 Esta foto del canal del Henares conservada en la Biblioteca Nacional pertenece a una colección de 
material muy diverso con el título de Álbum propiedad de Narciso Hergueta de 1874: Colección 
fotográfica, copias de los principales cuadros religiosos y profanos del Museo de Madrid, constumbres, 
marinas, personages, varias vistas de España y Buenos Aires.; signatura 17/70, p. 90.  
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relativamente frecuente. De las 14 fotografías “oficiales” se conservan 11 

negativos en vidrio –los únicos de toda la serie- en el archivo Ruiz Vernacci 

del Instituto del Patrimonio Cultural de España –IPCE-818. De las tres 

restantes hay varias copias en positivo, en papel a la albúmina, como en el 

caso de los ejemplares de la Universidad de Navarra (legado de José Ortiz-

Echagüe), en colecciones particulares o insertas en álbumes de obras 

públicas. 

3. DATACIÓN 

Más allá del simple dato de que en todos los pies de fotos del álbum de 

Armytage Laurent aparece como fotógrafo de S.M. y que, por ello, las 

imágenes no deben ser del primer periodo republicano, lo relevante es que las 

fotos no están datadas ni se conserva ningún documento que precise la 

fecha; por ello conviene realizar un acercamiento al asunto con los datos con 

los que contamos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la 

inauguración oficial del canal, con la apertura de las compuertas y las 

primeras obras perfectamente terminadas, fue el día 24 de junio de 1867. 

Como en las fotos de la serie se ven casi todas las obras sin finalizar, tanto la 

presa como el túnel y la caja o trinchera, evidentemente la fecha debe 

adelantarse a la del señalado día de San Juan de 1867.   

Hasta ahora se venía admitiendo el invierno de 1866 y 1867 -diciembre 

de 1866 y primeros meses de 1867- como cronología más probable de la 

serie del canal del Henares. Ello era debido a que los trabajos del tándem 

Laurent / Martínez Sánchez para la exposición de París de 1867 se realizaron 

entre diciembre de 1866 y febrero de 1867. Sin embargo, en el extenso 

artículo publicado en 1868 por Jorge Higgin en una revista inglesa y del que 

hablaremos más adelante, el ingeniero director del canal reconoce que una de 

las obras más emblemáticas –el túnel de tres km. de largo-, estaba ya 

terminada el 30 de mayo de 1866819. Dado que en las fotos 214, 215 y 216 de 

la serie se puede ver que las obras del túnel en cuestión seguían 

                                                 
818 Este fondo perteneció en su día a Laurent y desde 1975 al organismo público Instituto del Patrimonio 
Cultural de España. Los once negativos que se conservan son los siguientes: 
204 (VN-06679), 205 (VN-06678), 206 (VN-02512), 208 (VN-06653), 209 (VN-06680), 210 (VN-06670), 
211 (VN-06654), 212 (VN-06667), 213 (VN-06671), 214 (VN-06681) y 215 (VN-06668). 
819 HIGGIN WINFIELD, 1868, p.495. Textualmente se dice sobre el túnel lo siguiente: “It was finished on 
the 30th May, 1866, a year before the weir”. 
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realizándose, ello nos llevaría a considerar que la captura de las imágenes 

debió de tener lugar al menos con un año de antelación a la fecha 

generalmente admitida. 

Pudiera ser que el ingeniero no acertara en la fecha, pero no parece 

probable dado su puesto de responsabilidad y sus altos desempeños en 

Compañía Ibérica de Riegos. Y si el límite no debe superar el mes de mayo 

de 1866, hay otras pistas que nos permiten marcar el año a partir del cual 

pudieron realizarse las fotos. Una de ellas tiene que ver con el propio 

ingeniero Armytage, a quien va dedicado el álbum que hoy se conserva en 

Estados Unidos y que debe ser uno de los personajes que se repite en varias 

de las imágenes. Realmente conocemos la participación de ese joven 

ingeniero en las obras del canal del Henares porque fue citado por Higgin en 

su artículo como uno de los técnicos supervisores820 . 

Parece por tanto que una figura clave para datar la serie de imágenes 

del canal del Henares es la del ingeniero George J. Armytage. Además de la 

cita de Higgin contamos con otros documentos para certificar su presencia en 

las obras. Por ejemplo tenemos los dos libros de trabajo de los ingenieros del 

canal que se conservan821, en los que aparecen sendos exlibris del propio 

Armytage. Precisamente en el archivo inglés en el que se ha hallado uno de 

estos libros hay un conjunto documental inédito que proporciona otros datos 

sobre la estancia de este ingeniero en España822. Y la clave final está en la 

ficha de inscripción en 1886 como miembro de la asociación profesional más 

prestigiosa de Reino Unido, The Institution of Civil Engineers, en la que se 

dice que la estancia de George J. Armytage en España fue entre los años de 

1863 y 1865: 

                                                 
820 HIGGIN WYNFIELD, 1868, p. 492: “But the incessant care of the Resident Engineer, Mr. Higginson, 
as well of his assistant Mr. Armytage”. 
821 Los dos libros de trabajo de los ingenieros ingleses que se conservan estaban en Reino Unido. Uno 
de ellos, el más completo, se subastó hace poco tiempo en una casa de Londres y ahora está en manos 
de este investigador; el otro está actualmente en un archivo inglés, en West Yorkshire Archive Service 
(Calderdale). Los dos libros presentan el exlibris de George J. Armytage, como se ha dicho. 
822 Entre los documentos que hay en el fondo Armytage de West Yorkshire Archive se encuentran su 
pasaporte, una autorización de circulación en España y su ficha de socio del Casino de Madrid, todos 
del  año 1865 (referencias KMB 942 y 943). 
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Ficha de inscripción de George J. Armytage en The Institution of Civil Engineers (1886) 

Así que, en conclusión, por el avance de las obras a partir de su 

inauguración en 1863 y el límite dado por la estancia de Armytage en España, 

la serie del canal del Henares debió fotografiarse en el año de 1865. Para 

conocer la época del año en que se hizo el reportaje podemos analizar en 

detalle los datos aportados en las 14 fotos de la serie. La escasa presencia de 

vegetación y la aridez de la zona no nos dan grandes pistas sobre el periodo 

de floración o de caída de la hoja. En el altozano en el que se adentra el túnel 

se ven algunos árboles, que deber ser encinas, especie perennifolia. En uno 

de los taludes hacia el río, en la zona del túnel, se ven algunos ejemplos de 

vegetación de ribera, con árboles completamente desprovistos de hoja, lo que 

nos indicaría que estaríamos en otoño o invierno. En relación con las 

vestimentas de los personajes y el caudal del río las fotos sí nos ofrecen 

algún dato más. Los atuendos en general parecen indicar que las 

temperaturas no eran muy bajas, por lo que podrían descartarse los meses 

más gélidos del invierno –como veremos, un geógrafo inglés, Scott Moncrieff, 

visitó el canal a finales de 1867 y habló del intenso frío que hacía en la zona-; 

el menguado caudal del río parece más propio de una estación próxima a las 

aguas bajas del estío, lo que nos acercaría más la datación hacia los meses 

del otoño de 1865. Sin embargo, nada de esto se pueda afirmar con 

rotundidad, dado que en julio Laurent, por ejemplo, estaba enfrascado en un 
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reportaje de la línea de ferrocarril de Tudela a Bilbao y se sabe también que 

en octubre visitaba Valladolid para la apertura de la galería de un colega del 

oficio, el fotógrafo Lorenzo Caballero. 

4. AUTORÍA 

Aunque tradicionalmente se le había atribuido al propio Laurent la 

realización de la serie del canal –no en vano es el único nombre que aparece 

en el pie de las fotos y se vendían siempre en el catálogo de su colección823- , 

desde hace unos años un grupo de investigadores le había adjudicado el 

trabajo material del reportaje a su socio José Martínez Sánchez824. Este 

fotógrafo valenciano afincado en Madrid colaboró asiduamente con Laurent 

en la tarea de realizar las fotografías de obras públicas que le habían 

encargado para la exposición de París de 1867, como se ha dicho. Para 

simplificar la tarea ambos se repartieron el territorio nacional, 

correspondiéndole a José Martínez el este de la península y a Laurent el 

oeste. Según esta hipótesis Martínez fue el autor del reportaje del canal del 

Henares y después Laurent le compró los derechos, por lo que su nombre 

desapareció de los títulos y catálogos. 

Sin embargo, con los datos que se tienen hasta hoy y con las reservas 

oportunas, ahora en este trabajo se vuelve a adjudicar la paternidad del 

conjunto a Laurent, como proponen también otros especialistas en su 

figura825. Ello lo podemos reafirmar por las siguientes razones: 

• Según la datación que hemos dado en el apartado anterior, la serie del 

canal del Henares se debió hacer en 1865; en esa fecha Laurent y 

Martínez no habían comenzado aún el reportaje de las obras públicas para 

la exposición parisina (lo hicieron a finales de 1866). 

                                                 
823 Algún investigador ha sugerido por el tipo de composición la posibilidad de que el autor material de la 
serie del canal del Henares no fuera directamente Laurent, sino uno de sus colaboradores y 
comisionado de la empresa, el también francés Jules Ainaud. Este fotógrafo ya había trabajado un año 
antes en un reportaje de obras públicas, en la canalización del río Algar en Alicante. 
No obstante ello no eliminaría la autoría de la casa Laurent, lógicamente.  
824 La autoría de José Martínez es más o menos clara para MARTOS y RUIZ (2007, pp. 31-32). 
RODRÍGUEZ y SANCHÍS, en un reciente obra dedicada a este fotógrafo [Una nueva visión de la 
fotografía española: la obra de José Martínez Sánchez (1807-1874); 2014, p. 150], citan también esta 
posibilidad. 
825 Uno de los estudiosos de la vida y obra de Laurent es Carlos Teixidor, conservador del IPCE y quien 
nos ha hecho llegar esta propuesta; no obstante, se insiste en que no debe considerarse definitiva pues 
puede salir a la luz otro tipo de datos alternativos. 
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• La aparición del álbum en Estados Unidos dedicado al ingeniero Armytage 

demuestra que probablemente el origen de la serie fuera un encargo 

directo y privado, alejado de los propósitos vinculados al pabellón español 

en París. 

• Por los números topográficos y el presunto orden de colocación en los 

armarios originales del estudio de Laurent parece que los negativos no 

debieron de ser realizados por Martínez Sánchez826. 
 

5. LUGARES DE TOMA DE LAS FOTOS Y DÍAS DE TRABAJO 

Lo que sí está claro es que el reportaje no se fotografió en un mismo 

día. El equipo de Laurent se desplazó por malos caminos desde la estación 

de tren de Humanes –suponemos que llegaron en ese tipo de transporte- 

hasta la cabecera de la obra, en la presa (fotos 204-207); de ahí continuaron 

la línea del canal aguas abajo, siguiendo la caja o trinchera (fotos 208-212) 

hasta llegar al acueducto sobre el arroyo Tejada y la entrada al túnel (foto 

213); el monte perforado por el túnel -cerro llamado Cueva de las Peñas en 

los planos del coronel Navacerrada- se representa en tres tomas, una a media 

altura (foto 214), otra vista desde arriba (foto 215) y la última desde abajo, 

próxima al lecho del río (foto 216); la última imagen de la serie corresponde a 

una de las tomas laterales de acceso y de evacuación del túnel, de casi tres 

km. de largo (foto 217). 

Por el análisis de los atuendos de los protagonistas, especialmente en 

el caso del ya citado ingeniero Higginson al que se le ve en 12 de las 14 

imágenes, se puede afirmar que el reportaje se realizó en tres días de trabajo, 

como se representa ahora827: 

                                                 
826 Los números topográficos que tienen los bordes de las aproximadamente 100 placas fotográficas 
que hacia 1868 compró Laurent al valenciano Martínez Sánchez se inician con la letra E, 
correspondiente a un armario con ranuras en que se depositaron en el estudio del francés tras su 
adquisición. Sin embargo, todos los negativos del canal del Henares se encuentran señalizados con la 
letra C, que sólo aparece en las fotos realizadas directamente por Laurent. 
827 La posible localización de los lugares de toma de las fotos se ha marcado sobre un plano del 
ingeniero Estanislao Chaves de 1942 (AGA, 24-14960). Para situar las fotos del monte atravesado por 
el túnel se ha tenido en cuenta la diferencia de altitud marcada por las curvas de nivel del mapa. 
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Localización aproximada de la toma de las fotos por Laurent en los tres días de trabajo 

 

c) Análisis de las fotos del canal. 
 

La calidad de las fotos de la serie del canal del Henares es muy alta, 

con múltiples detalles, y está ligeramente inspirada en el citado reportaje de 

Clifford del canal de Isabel II. Las imágenes del Henares también se 

caracterizan por mostrar las obras más relevantes -la presa, la trinchera, los 

trabajos del túnel- y grandes vistas generales con pronunciados desniveles 

del terreno, que muestran un paisaje espectacular.  

Los personajes que aparecen, minusvalorados por el impacto visual del 

cerro de Alarilla y sus alrededores, son obreros y trabajadores técnicos, que 

parecen “colocados” para dar sensación de veracidad828. Varios de ellos 

acompañan habitualmente al fotógrafo en su recorrido canal abajo; son 

personas bien vestidas que debían ser los ingenieros y responsables de las 

obras829. De todos ellos sólo hay un personaje plenamente identificado y es 

                                                 
828 DÍAZ AGUADO (2015, p. 50) y otros expertos hablan de esa situación de cotidianeidad y de la 
colocación de los personajes, que parecen simular que están en el tajo pero que realmente 
permanecían inmóviles para que la foto no apareciera movida. 
829 Es fácil suponer que algunos de los acompañantes trajeados que aparecen en las fotos y que 
contrastan en sus vestimentas con los obreros del canal debieran de ser ingenieros. Era habitual que en 
su campaña el fotógrafo se hiciera acompañar por ellos, principales responsables y conocedores de las 
obras acometidas. Por el análisis de las crónicas del entierro de Archibald Higginson, responsable de las 
obras al pie del canal y fallecido un año después de la inauguración de 1867, se le ha podido identificar 
en esta investigación como el personaje de gran porte que en varias imágenes aparece fumando en 
pipa. Es posible que también estuviera el director ingeniero y máximo responsable, Jorge Higgin, o su 
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Archibald Higginson, el ingeniero responsable a pie de obra y que falleció 

joven, a los 38 años. Como ya hemos dicho anteriormente, la lectura de varios 

obituarios ingleses dedicados a su figura y enterramiento nos han dado la 

pista definitiva para su identificación en las fotos de Laurent y para la 

localización de su tumba en el cementerio británico de Madrid. 

Las imágenes aportan información muy interesante sobre el estado de 

las obras. Las primeras cuatro fotos se tomaron en la cabecera del canal, en 

torno a la presa, que estaba sin acabar. La última próxima a la salida del 

túnel, a unos 5 kilómetros del azud. Entre unas y otras, vistas del canal 

excavado (trinchera), en unos tramos ya terminado y en otros labrándose a 

pico y pala. El paisaje, espectacular, con la Muela de Alarilla como telón de 

fondo y un entorno árido, deforestado y despoblado.  También aparecen en 

las imágenes diversos útiles de construcción (plumas-grúas, teodolitos, 

balanzas, monolitos para visuales, carretillas, picos, etc.) y carruajes tirados 

por bueyes.  

Finalmente, en el siguiente cuadro se detallan los contenidos y 

referencias de la serie de fotografías del canal. Aparecen las 16 fotos, las 14 

“oficiales” y las dos segundas copias (nº 204 bis y 213 bis, que están 

positivadas y en propiedad de la Biblioteca Nacional).  

 

 

 

                                                                                                                                             
ayudante Eduardo Argenti. El tercer invitado que se repite en varias fotos podría ser el propio ingeniero 
asistente George J. Armytage, a quien se le dedica el álbum de Laurent. 
Otra opción posible es que alguno de los personajes fuera el mismo director gerente de la empresa, 
Juan Bell, o uno de los contratistas que se adjudicaron obras parciales (de la presa, los españoles Gil y 
Berzal, que debieron trabajar para Figueras; del túnel, los ingleses J. G. O'Shea y R. Roberts). 
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Nº 

FOTO

830 

TÍTULO831                

Nº DE 

INVEN-

TARIO832 

DESCRIPCIÓN 

204 

a) Canal del 

Henares.         

L[a presa] 

b) La prise 

d’eau, en 

hauteur.  

 

• ARV:  

VN-

06679.  

• UN:  

03133. 

BD 

Aparece la presa vista desde la orilla 

derecha del río, al lado de la toma del 

canal. Se ven las plumas o grúas 

izando sillares de caliza bien labrados, 

bajo la atenta mirada de alguno de los 

ingenieros de la obra (uno de ellos es 

Higginson), de los capataces y de un 

grupo de obreros. 

[204 bis] No se indica BN 

Es una foto muy similar a la primera, 

de la que resulta ser una toma poste-

rior.  

205 

a) Canal del 

Henares. La 

presa 

b) La prise 

d’eau, en 

hauteur.  

 

• ARV: 

VN-

06678 

 

• UN: 

003129. 

BD 

Vista de la presa ahora desde la orilla 

izquierda, cerca del espacio que se ha 

dejado para que discurran las aguas 

del río. Al fondo, sobre el cauce, se 

ven algunas casas humildes, ninguna 

de las cuales es la que actualmente se 

encuentra allí. En primer plano apa-

rece otra vez Higginson. Se ven dis-

persos numerosos sillares en el lugar 

por el que va el canal, con montones 

de escombros a los lados y una yunta 

de bueyes transportando material. 

Esta foto sirvió como modelo para un 

                                                 
830 El número de fotografía corresponde al que aparece en los catálogos de Laurent. 
831 En la columna “Título” aparecen dos nombres: a) el del pie de foto b) catálogo de Laurent de 1879 -
en francés-. 
832 Siglas según la procedencia: archivo Ruiz Vernacci en IPCE (ARV; todas son negativos en vidrio), 
Universidad de Navarra (UN) y Biblioteca Nacional (BN). En estos dos últimos casos las fotos son en 
positivo, en papel en albúmina. 
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dibujo a mano que se publicó en una 

revista inglesa833. 

206 

a) Canal del 

Henares. La 

presa río 

abajo. 

b) La prise 

d’eau, en 

aval.  

ARV: VN-

02512 

Tomada unos metros más allá de la 

presa, aguas abajo, en una falda del 

cerro de Alarilla. Varias personas des-

cansan sentadas, tanto obreros como 

personal técnico –Higginson entre 

ellos-. Hay una pequeña barca sobre 

el río. 

207 

a) Canal del 

Henares. La 

presa río 

abajo 

b) Autre 

point de vue 

de la prise 

d'eau 

UN: 

003129. 

BD 

Es una toma muy parecida a la ante-

rior, aunque los acompañantes apare-

cen entrecortados; todos menos uno, 

el que en la imagen anterior estaba en 

el lecho del río y ahora se acerca a la 

orilla. No se conserva el negativo en 

vidrio. 

208 

a) Canal del 

Henares. 

Trinchera. 

b) Tranchée. 

ARV: VN-

06653 

La toma ya se aleja de la presa y el río 

desaparece. Se ve un tramo del canal, 

con los lados revestidos de sillares y 

escombros en el suelo. Higginson 

posa sentado en el centro, en el cajero 

del canal, y también está delante el 

obrero o capataz que aparecía en la 

foto anterior.  

Entre las herramientas de trabajo se 

ve un trípode, para hacer nivelaciones. 

209 

a) Canal del 

Henares. 

Trinchera 

b) Autre 

tranchée. 

ARV: VN-

06680 

Un tramo del canal casi terminado, en 

el que se puede apreciar la importan-

cia de los trabajos de excavación y su 

considerable profundidad. Aparecen 

los acompañantes habituales y algún 

                                                 
833 SCOTT MONCRIEFF, C.C. (1868): Irrigation in Southern Europe, p. 99. 
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mozo. 

210 

a) Canal del 

Henares. 

Trinchera 

b) Autre 

tranchée. 

ARV: VN-

06670 

Seguimos canal abajo y ahora el tramo 

está más virgen, con zonas inundadas, 

por lo que el nivel freático estaría alto. 

Se ven muchos obreros en el tajo, 

cerca de 40, en un momento de des-

canso, como posando para la foto. 

Aparecen Higginson y otros acompa-

ñantes habituales del fotógrafo, con la 

Muela de Alarilla al fondo. 

211 

a) Canal del 

Henares. 

Trinchera 

b) Tranchée. 

ARV: VN-

06654 

Una foto similar a la anterior, pero 

ahora con los obreros trabajando, con 

picos y carretillas, lo que muestra la 

dureza de la labor. Hay también varios 

acompañantes, uno de los cuales 

monta a caballo; el ingeniero Higgin-

son no aparece en esta imagen. 

212 

a) Canal del 

Henares. 

Trinchera [y] 

puente 

b) Tranchée 

et pont. 

• ARV: 

VN- VN-

06667 

• UN: 

003131. 

BD 

Panorámica espectacular del canal 

con el cerro testigo de telón de fondo. 

En un segundo plano, un puente con 

estribos de fábrica para cruzar una 

vaguada. También se ven varios obre-

ros con pico y dos acompañantes, uno 

a caballo. 

213 

a) Canal del 

Henares. 

Acueducto 

b) Aqueduct. 

ARV: VN-

06671 

Primer plano del acueducto del arroyo 

Tejada, con cuatro arcos rebajados 

sobre tajamares y sillares bien labra-

dos de caliza. Se encuentra a unos 

dos km. de la presa. No aparece nin-

gún obrero y sí los habituales ingenie-

ros o personal técnico (dos encima del 

puente –Higginson entre ellos- y uno 

en el arroyo). 
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[213 bis] No se indica BN 

Es una foto similar a la anterior, aun-

que los tres personajes han cambiado 

de posición.  

214 

a) Canal del 

Henares. 

Vista 

gen[eral] 

b) Vue 

générale 

ARV: VN-

06681 

Vista a media ladera del monte atrave-

sado por el túnel, del que se sacan 

escombros. Se ven un carro834, anima-

les de carga y a Higginson en el primer 

plano. 

215 

a) Canal del 

Henares. 

Vista 

g[eneral] 

b) Autre vue 

générale 

ARV: VN-

06668 

Panorámica de conjunto, con una vista 

desde el altozano. Se ven viviendas 

diseminadas por el campo y a Higgin-

son y dos más a la derecha. Se apre-

cia una vagoneta saliendo del túnel 

con escombro. 

216 

a) Canal del 

Henares. 

Vista 

general. 

b) Autre vue 

générale 

No consta 

ni en ARV, 

ni en UN ni 

en BN; sí 

en 

álbumes 

de obras 

públicas 

835 

Toma desde el valle, con los cortados 

por los que va el túnel al fondo.  Se 

aprecia un buen desmonte en el cerro 

y su ladera. Se ven también carros al 

final y a Higginson en primer plano. 

217 

a) Canal del 

Henares. 

Trinchera y 

túnel 

b) Tranchée 

et Tunnel. 

UN: 
003131. 
BD 

Foto próxima a la salida del túnel; pre-

senta una de las tomas laterales de 

acceso y de evacuación del túnel. El 

lecho del canal está terminado en este 

tramo. Higginson y otros observadores 

están a ambos lados de la trinchera. 

 

                                                 
834 MARTOS y RUIZ dicen que el carro tirado por mulas transporta el laboratorio fotográfico. No lo cita 
Carlos TEIXIDOR en su artículo de 1996 “J. Laurent y el ferrocarril” al estudiar las imágenes en las que 
se ha localizado el carro- laboratorio, aunque sí lo ha reconocido con posterioridad. 
835 MARTOS CAUSAPÉ y RUIZ ROJO, 2007, p. 73. 
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Como muestra de esta espectacular serie, ahora damos tres de las 

fotos. Las dos primeras son de la obra de mayor envergadura, la presa -una 

es un negativo al colodión-; la tercera es de los trabajos desarrollados en la 

trinchera o caja del canal. 

Fragmento de negativo en placa de vidrio tal cual se conserva en IPCE 
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La presa vista desde la orilla izquierda (Laurent, 1865-1866) 

Trinchera del canal, con la Muela de Alarilla al fondo (Laurent, 1865-1866) 
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8.6. Las principales obras de fábrica del canal del 

Henares. 

a) Descripción de las obras de fábrica. 

La realización de las obras del canal del Henares se acometió bajo el 

proyecto dirigido por el ingeniero Jorge Higgin y supervisado por John F. 

Bateman desde Londres. Junto a ellos había diverso personal técnico de 

procedencia y titulación variada, aunque destacaban los ingenieros ingleses 

como Archibald Higginson, que fue el principal responsable a pie de obra. 

En general las obras realizadas fueron austeras, exentas de ornato y 

de ningún cartel identificativo de autoría o datación. Mientras a no muchos 

kilómetros de distancia la fecha y el sello del canal de Isabel II se veía en 

sifones o puentes, en el canal del Henares elementos semejantes clamaban 

por su ausencia, porque Higgin dijo no gustar de ellos. En ese sentido 

podemos citar unas palabras suyas de 1865 en el proyecto del canal del Esla, 

el otro canal de riego adquirido por Compañía Ibérica de Riegos, pero que 

pueden ser perfectamente aplicables al del Henares836: 

“Al lebantar los planos de las obras proyectadas que acompañan á esta 

memoria, la Compañía Ibérica de Riegos ha sido guiada solamente por el deseo de 

construir el canal de una manera buena y solida y evitar cualquiera mala construcción 

que pudiese en lo sucesivo disminuir su utilidad. Al propio tiempo, fué evidente que al 

obrar así, la citada Compañía se vería precisada á invertir en las obras una suma 

muchísimo mayor que la que se calculó primeramente y por lo tanto era de importancia 

que no se incurriese en ningún gasto superfluo o inútil.  

En la preparación pues de los planos se ha tenido muy presente este punto y se 

ha observado especial cuidado de que á la par que todas las obras se egecuten de la 

manera mas solida, no se incurra en gastos inutiles para el embellecimiento esterior de 

una obra, cuyo mérito principal debe buscarse en su utilidad practica”. 

No obstante, las obras más relevantes del canal del Henares no 

carecen de encanto estético y valor histórico. Por eso, y aunque ya se han ido 

dando detalles en páginas anteriores, ahora conviene comentar cuáles son 

sus principales obras de fábrica.  

 

                                                 
836 AMF, legajo 355, año 1865. 
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Sello de la dirección de obras de la empresa (en un 

sobre dirigido en 1866 al alcalde de Humanes) 

 

En el siguiente cuadro se dan los hitos de ingeniería de la obra837, 

especificados por kilómetros y datos técnicos: 

KM. OBRA MÁS SIGNIFICATIVA DATOS 

0 Presa (y esclusas)838. 

 
La longitud de la presa era de 120 
metros y con una altura media de 
unos 5 metros; se empleó piedra 
caliza traída de Zumaya. Fue 
fotografiada en vistas distintas por 
Laurent. 
 

0,9 Paso de un camino. 

 
Obras de cimentación y 
mampostería. 
 

2,8 
Acueducto sobre el arroyo 
Tejada. 

 
Cuatro arcos rebajados de 4 metros 
de luz; fotografiado por Laurent. 
 

3 Túnel. 

 
De 2.901 metros de longitud; 
revestido de ladrillo, con pozos y 
galerías de registro y una almenara 
de desagüe a la entrada. Se terminó 
el día 30 de mayo de 1866. Fue 
fotografiado en la entrada por 
Laurent y dibujado por los ingenieros 
ingleses. 
 

                                                 
837 Una enumeración de las obras del canal en aquellas fechas puede leerse también en el artículo que 
publicó en una revista inglesa el ingeniero director Jorge Higgin en 1868 (ob. cit., pp. 483-507). También 
se puede ver en SCOTT MONCRIEFF, Lieut C.C. (1868): “Irrigation in Southern Europe”, pp. 99-117. En 
el siglo XX puede consultarse un artículo de 1931 del que fuera ingeniero director del canal (CHAVES 
FERRERO, Estanislao: “El Canal del Henares y su rehabilitación”) y también, por ejemplo, el capítulo 
dedicado al canal en el libro de FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ (1986; Catálogo de treinta canales españoles 
anteriores a 1900; pp. 272-283). 
838 Una descripción casi contemporánea a la construcción de la presa puede verse en RIERA Y 
PERERA, Mariano (1870): Manual de canales de riego: que comprende su trazado, construcción y 
legislación, pp. 166-167. El autor toma parte de los datos del citado artículo de Higgin. 
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6 
Trinchera por la que se llega 
al tramo llano de Maluque. 

 
En este tramo comenzaban 
realmente los riegos. 
 

9 
Cruce con la línea del 
ferrocarril Madrid- Zaragoza. 

 
El canal pasa debajo de un puente 
de hierro de 18 metros. 
 

10 
Acueducto sobre el arroyo 
Majanar. 

 
Es un acueducto de un solo ojo, que 
lleva encima un tubo de hierro de 20 
metros de luz. Fue construido en 
Liverpool por M. Rankin. En los 
trabajos intervinieron obreros vascos. 
Se conserva un dibujo del acueducto 
realizado en 1868839. 
 

14 Paso de un arroyo. 
 
El canal pasa en sifón bajo el arroyo. 
 

14,5 Salto de agua en Fontanar. 

 
Salto de 7,50 de caída; representaba 
una fuerza de 474 caballos de vapor. 
 

17 
Salto de agua sobre el arroyo 
de las Dueñas. 

 
Salto de 4,50 de caída, con una 
fuerza de 326 caballos de vapor. 
 

18 
Paso del arroyo de las 
Dueñas, cerca de la finca El 
Cañal. 

Acueducto de fábrica de 2 tramos de 
6 metros cada uno.  

Otros 
datos 

técnicos 

Pendiente y módulo: la pendiente adoptada a lo largo de la 

conducción era de 0,0005 por metro, similar a la de otros canales840; 

en cuanto al módulo ideado por Higgin, se hacían llegar las aguas a 

un depósito “tranquilo” y de nivel constante por un orificio de pared 

delgada dispuesto en forma de vertedero. 

                                                 
839 SCOTT MONCRIEFF, 1868, p. 114 b. 
840 El dato de la pendiente lo tomamos de un artículo del ingeniero director del canal del Henares en 
1931, Estanislao Chaves (“El Canal del Henares y su rehabilitación”). Muchos años antes Mariano Riera 
(1870, p 52) y Andrés Llauradó (1884, tomo I, p. 120), daban otra cifra, bastante extraña (0,0116, 
1/86,2). 
Lo cierto es que la pendiente de otros canales era similar. Así, era de 1/2000 (0,0005) en el canal de 
Isabel II y en el de Urgel, de 1/2500 (0,0004) en el del Esla y de 1/10000 (0,0001) en el canal Imperial 
de Aragón, destinado a navegación y riego.  
Llauradó también sostenía en su libro que cuanto mayor fuera la pendiente longitudinal de un canal, 
tanto menor debería ser la sección necesaria para obtener un caudal de agua dado; de ello resultaba 
que con un aumento de pendiente se producía una economía en el movimiento de tierras. También la 
pendiente tiene implicaciones en cuanto a la necesidad de aparatos de elevación, de caceras de 
distribución, de saltos de agua, etc.  
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b) Planos de situación general y del entorno de la presa 

 

Situación sobre el terreno de las principales obras de fábrica del canal del Henares841  

 

 

Planta de la presa según dibujo del ingeniero director Jorge Higgin (1868) 842 

 
                                                 
841 La señalización de las principales obras de fábrica se ha realizado sobre un plano del ingeniero 
Estanislao Chaves (AGA, 24-14960, año 1942). Los números corresponden a las obras descritas a 
continuación, que son las siguientes: 1. Presa; 2. Acueducto Tejada; 3. Túnel; 4. Puente sobre el 
ferrocarril; 5. Caseta de guarda al lado de la presa y 6. Acueducto de hierro sobre el arroyo Majanar. 
842 Este plano de la zona de la presa se ha tomado de un dibujo realizado por el ingeniero director Jorge 
Higgin en 1868 (HIGGIN, ob. cit., p. 506, figura 1, lámina 22). 
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c) Ilustraciones de los elementos de fábrica más 

relevantes. 

1) La presa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presa vista 

desde la orilla 

derecha 

(Laurent, 1865) 

 

 

 

 

 

Dibujo de la 

presa en el 

cuaderno de 

trabajo de 

los 

ingenieros 

ingleses 

(años 1863-

67) 
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2) El acueducto sobre el arroyo Tejada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acueducto a la entrada del túnel (Laurent; 1865)843 

 

Dibujo del acueducto realizado en las tareas de tasación del canal para su enajenación en 1927 

                                                 
843 Esta foto en la BN hasta ahora parece que no se había publicado. Es una de las dos tomas que hizo 
Laurent en ese punto y no tiene negativo correspondiente en el IPCE. A la izquierda se sitúa el ingeniero 
Higginson; el primero por la derecha podría ser el ayudante George J. Armytage. 
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3) Túnel y torre de mediciones topográficas 

 

Trabajos en el talud de acceso lateral al interior del túnel (Laurent; 1865) 

 

Sección del túnel en un dibujo del ingeniero Armytage844 

                                                 
844 Este dibujo no se conocía hasta ahora y fue dibujado por el ingeniero residente Armytage, que 
estuvo en las obras del canal entre 1863 y 1865. Se encuentra en West Yorkshire Archive Service de 
Reino Unido.   
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Torre para mediciones topográficas845 

 

Torre para mediciones topográficas en una foto de Laurent (1865)  y su estado actual 

                                                 
845 La imagen de arriba es un detalle de la foto 214 de la serie de Laurent del canal del Henares 
realizada en 1865. En la 2ª foto también se pueden ver tanto un pozo de ventilación del túnel como el 
cerro Muela de Alarilla al fondo, en cuyo pie se sitúan la presa y las compuertas del canal del Henares 
(foto del autor). 
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4) Paso sobre la vía férrea 

 

Proyecto de paso bajo el ferrocarril Madrid- Zaragoza (Higgin, 1867) 

 

5) Casas de guardas 

 

Casas de guardas (modelo de Higgin de 1865 y casa actual al lado de la presa; foto del autor) 
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6) Acueducto sobre el arroyo Majanar (Scott- Moncrieff -1868- y foto actual) 
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8.7. La celebrada inauguración del canal en junio 

de 1867. 
 

Las fotos del estudio de Laurent mostraban gráficamente el estado de 

las obras en 1865; se ve que se encontraban más avanzadas en la cabecera 

(presa, túnel, acueductos), mientras en la zona posterior (lecho del canal, en 

lo que Laurent llama “trinchera”) las tareas iban bastante más despacio. Sin 

embargo, año y medio después se produjo la inauguración, el día de San 

Juan de 1867. Ya entonces estaban terminados tanto el túnel, obra inglesa, 

como la presa, en la que trabajaron contratistas españoles846.  

Para la inauguración del canal del Henares se prepararon una serie de 

actos, que recuerdan los que tuvieron lugar cuatro años antes, cuando se 

celebraba el comienzo de los trabajos. Entre los elementos que se repiten, 

éstos son algunos de ellos: tren desde Madrid hasta las proximidades de la 

presa, personajes ilustres invitados con representación inglesa y española, 

discursos y brindis de homenaje, tienda de campaña para las celebraciones 

(ahora adornada con un letrero que decía “Paz e industria”), amplios 

reportajes en prensa, etc. 

Varios de estos elementos aparecen en el magnífico dibujo que 

muestra la puesta en escena de la inauguración y cuya autoría corresponde a 

R.C. Hulme. Se publicó mes y medio después en un periódico inglés, que 

también dedicaba unas líneas al acontecimiento847. Están la presa, las 

esclusas, la tienda, las banderolas y los mástiles, los numerosísimos 

asistentes, situados a ambos lados del rio y, de fondo, la imponente Muela de 

Alarilla, como mole majestuosa que preside el conjunto. 

 

 

                                                 
846 Gil, Berzal y compañía fueron los contratistas de la presa, según La correspondencia de España (29-
VI-1867), suponemos que subcontratados por José Joaquín Figueras. El túnel fue responsabilidad de 
J.G. O’Shea y R. Roberts. 
847 The Illustrated London News, 10-VIII-1867, p.152. El dibujante del único grabado que se conserva 
sobre el llamativo acto de la inauguración del canal en 1867 es el inglés  R.C. Hulme, de quien hay 
muchos otros dibujos publicados en el mismo periódico. 
En el archivo de la Comunidad de regantes del canal del Henares en Guadalajara se conserva una 
copia coloreada, que aparece al final de esta tesis en el capítulo de documentos anexos. 
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Inauguración del canal del Henares el 24 de junio de 1867 (The Illustrated London News) 

Al acto fueron invitadas numerosas personalidades y también 

representantes de varios periódicos españoles e ingleses. Entre los directores 

de medios asistentes se encontraban los de La Época, Pabellón, Los 

Sucesos, Revista de ferro-carriles, así como redactores de la Gaceta de 

caminos de hierro y La Correspondencia de España. 

Entre las autoridades que asistieron figuraban los directores de 

Agricultura y de Obras Públicas -en representación del inesperadamente 

ausente ministro de Fomento Manuel Orovio848-, así como altos funcionarios 

de este mismo ministerio. También el embajador inglés –John Crampton-, el 

gobernador de la provincia de Guadalajara -Narciso Muñiz de Tejada-, 

miembros de la Diputación provincial, diputados del Congreso y altos cargos 

militares.  

Igualmente había altos representantes de la empresa y de su consejo 

                                                 
848 Se contaba con su segura presencia, así como también se barajó con la posibilidad de que asistiera 
el ministro de Hacienda. 
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de administración, como el banquero Adolfo Bayo849. Asistió en calidad de 

presidente de la sociedad el senador Alejandro Oliván, repuesto nuevamente 

en el cargo y encargado de pronunciar uno de los discursos. También 

estuvieron los ingenieros y encargados de las obras; uno de ellos, el ingeniero 

director Jorge Higgin, participó en la emblemática apertura de las compuertas, 

junto con otro ingeniero cuyo nombre no se detalla850.  

Por parte de los ayuntamientos en la línea del canal asistieron los 

alcaldes de Guadalajara, Yunquera y Humanes –regidor que, por cierto, 

pronunció un emocionado discurso851-. No se sabe si se llegó a invitar a otros 

consistorios, pero no parece que haya quedado constancia escrita de ello en 

sus archivos852. 

Entre los documentos que sí se pueden consultar se encuentran los 

artículos que escribieron los periodistas asistentes. Al respecto, fueron varios 

los periódicos que publicaron la noticia, con mayor o menor amplitud853. Uno 

de ellos, La correspondencia de España que ahora vamos a seguir, describió 

con amplio detalle la sucesión de acontecimientos de aquel día. Lo hizo en su 

ejemplar del 26 de junio, dedicando más de dos páginas a narrar la épica 

                                                 
849 Entre los asistentes por parte de la empresa se encontraba el administrador del canal, D. G. 
Richards, y W. Howard, representante de los accionistas. 
850 No se indica el nombre del otro ingeniero que participó en la apertura de las compuertas, pero sí se 
dice que en la ceremonia hubo presentes varios ingenieros más. Veamos algunos de ellos: 
Ingleses eran A. Higginson, responsable directo de las obras del canal y de quien ya hemos hablado 
con ocasión de las fotos de Laurent, y John Wolfe Barry, prestigioso ingeniero ya citado que participó en 
otros proyectos ferroviarios y de riego en España. También se vio a D. J. IKin, ingeniero civil y a John D. 
Barg, responsable del otro canal construido por la Compañía ibérica de riegos, el del Esla o del príncipe 
de Asturias. 
Entre los profesionales españoles asistieron Antonio Ruiz Castañeda, ingeniero jefe de la provincia e 
inspector del canal del Henares, y el ingeniero militar Junquera, profesor de la Escuela de Guadalajara. 
D. C. Olózaga y D. M. Fraile son también citados como ingenieros de Guadalajara, así como D. J. 
Sánchez Blanco, del ferrocarril. También en varios artículos se cita la nómina de los contratistas 
españoles e ingleses que participaron en aquellos actos. 
851 Como decía el redactor Francisco Javier de Bona de la Gaceta de caminos de hierro del 30 de junio 
de 1867, “el modesto alcalde de Humanes que, excitado á tomar la palabra, se expresó con una 
sencillez y una discreción del mejor efecto”. El alcalde se llamaba Ramón Esteban y Adua. 
852 No se ha encontrado ninguna invitación al acto, ni en archivos municipales ni nacionales. No 
obstante, el anuncio de la inauguración del primer trozo del canal del Henares se publicó en varios 
periódicos como El Imparcial (22 de junio de 1867), La correspondencia de España (21 y 23 de junio) y 
La Época (24 de junio). 
853 Otros periódicos que publicaron la noticia fueron Lloyd de España (27-VI), Gaceta de los caminos de 
hierro (30-VI y 7-VII; da también muchos detalles), Gil Blas (30-VI-; se queja de no haber sido invitado y 
habla con reconocimiento de las palabras del alcalde de Humanes) y La Época (25-VI, con varios 
párrafos sobre el acontecimiento). 



EL CANAL DEL HENARES: ESTUDIO DE UN PROYECTO DE REGADÍO EN LA CAMPIÑA DEL HENARES 

 392 

jornada854.  

Comienza el artículo reconociendo que la empresa constructora se 

había gastado hasta entonces 13 millones de reales y que este canal había 

ganado por un año a la inauguración del canal del Esla, también construido 

por la misma empresa. Después de referir el amplio número de invitados, que 

salieron en un tren desde Madrid, se menciona alguna de las obras que la 

compañía había construido en la línea del canal del Henares, como el 

acueducto sobre el arroyo Majanar, que los invitados pudieron contemplar al 

detenerse para ello el tren en medio de la vía. 

Al llegar a la estación de Humanes, tanto en el camino hacia la presa 

como en sus inmediaciones, el gentío era enorme. Así lo narraba el 

periodista: 

“Millares de habitantes de los pueblos del contorno estorbaban el acceso al sitio 

donde estaba dispuesta la tienda de campaña y la espléndida mesa del buffet á la 

derecha del río y á algunos metros de altura sobre la esclusa del canal. 

 Allá al frente, al otro lado del rio sobre las desiguales estribaciones de un alto 

cerro que cierra el cauce del rio y á cuyo pié se ha construido en semicírculo la 

hermosa presa que aprisiona las aguas, largas filas de aldeanos esperando 

impacientes la hora en que se verificase la inauguración de un acto tan trascendental 

para el porvenir de sus comarcas, festoneaban el fondo del cuadro”. 

 Cuando llegó el momento culminante de la apertura de las esclusas, 

esto se decía en el artículo: 

“Vistosos mástiles con banderolas y escudos coronaban las márgenes de la 

esclusa y del canal de maciza mampostería. Llegado el instante supremo, previas las 

preces del ritual, confiadas al teniente párroco de Humanes, con asistencia del alcalde 

y algunos concejales del mismo, del gobernador, del director de obras públicas Sr. 

Perales, del señor Oliván, del ingeniero director de las obras D. Jorge Higgin, se 

alzaron dos de las cinco compuertas de la esclusa y un torrente invadió el cauce del 

canal. 

Entusiastas hurras de los ingleses y bravos de los españoles se confundieron 

                                                 
854 El mismo extenso artículo fue insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara del 28 de 
junio de 1867 -p. 4- y también copiado íntegramente en el barcelonés El Principado del 27 de junio. 
Igualmente fue publicado en varias ediciones posteriores de La correspondencia de España. 
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con el estruendo de las aguas, y fueron repetidos por los ecos de la montaña855”. 

Después comenzaron los discursos protocolarios. Así, el de Oliván, 

encomiando los esfuerzos de la compañía o el del director general de Obras 

públicas, Agustín de Perales856, en nombre del ministro. Paseos en barca y 

cena para más 200 comensales fueron el colofón a la tarde, que terminó con 

nuevos discursos y brindis. Ahora la nómina se multiplicó: el embajador 

inglés, otros representantes de la empresa, el gobernador de Guadalajara, el 

alcalde de Humanes, etc. Hasta se leyeron unos versos escritos por el primer 

concesionario del canal, José del Acebo, que también estuvo presente en la 

ceremonia, como su socio José Pinilla. 

 No faltaron palabras de agradecimiento a la decidida intervención 

inglesa en el proyecto, a la empresa y los accionistas857, a los ingenieros y 

obreros que trabajaron en las obras858, al progreso de las poblaciones rurales, 

a los avances materiales alcanzados por España y hasta al régimen 

constitucional. Unos cohetes finales tras el café mostraron el hermanamiento 

de personas y países y aventuraron lo mejor para el canal. Además, unos 

días después la empresa donaba dos mil reales como “limosna a los pobres” 

de Humanes859. 

No obstante, también se oyeron voces críticas con la empresa y su 

criterio selectivo a la hora de girar las invitaciones y, en cambio, elogiosas con 

las palabras del alcalde de Humanes: 

 

                                                 
855 En La época del 25 de junio otro periodista decía, tras nombrar a los protagonistas del izado, lo que 
sigue: 

“Dieron las primeras vueltas al manubrio para poner en movimiento las compuertas, 
saltando orgullosas y bullidoras las aguas, que como la sangre al cuerpo han de llevar la 
fertilidad y la abundancia á la hermosa vega del Henares”. 

856 Agustín de Perales y Perales, jefe de administración, llegó al puesto de director general de Obras 
públicas en mayo de 1867, apenas un mes antes de lacto de la inauguración del canal del Henares. Con 
anterioridad desempeñó durante dos años el cargo de director general de Agricultura. 
857 El artículo da el nombre de los miembros del Consejo de administración de la empresa: Alejandro 
Oliván, marqués de Perales, marqués de Montevirgen, Adolfo Bayo, Diego García, Eugenio García 
Gutiérrez, John Fleming, sir Robert W. Garden, sir William Hope, sir E. W. Wingrove, sir R.C.C. Graham, 
sir Edward Higgin y sir Robert Smith. Como vemos, muchos de ellos ya pertenecían al consejo en 1863. 
858 Se dice que las obras han sido dirigidas por “D. Juan Federico Batheman y don Jorge Higgin,  
miembros del instituto de ingenieros civiles de Londres”. 
859 AMH, legajo 437/2. La práctica dadivosa con los pobres del lugar debía ser algo habitual entonces, 
como lo demuestra el hecho de que la misma cantidad fuera regalada, por ejemplo, por la empresa 
constructora de la línea de ferrocarril Madrid- Zaragoza cuando en 1859 se inauguró el tramo hasta 
Alcalá de Henares (Gaceta de Madrid, 16-III-1859-, p. 4). 
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Comentario crítico sobre la inauguración del canal y palabras elogiosas al discurso del alcalde 

de Humanes (1867) 

Finalmente diremos que, pasados unos años, buena parte de ese 

espíritu festivo y optimismo contagioso que presidió la inauguración quedaba 

reducido a su mínima expresión: el canal del Henares subastado, la 

terminación de las obras hasta Alcalá pospuesta indefinidamente y los riegos 

perdidos. Pero de eso será en gran parte responsable la empresa 

constructora, como luego veremos 

8.8. El canal y sus obras a partir de la 

inauguración. 

a) Proyecto de distribución de las acequias del primer trozo 

del canal en 1867. 
 

Para conocer también la evolución de las obras a partir de la 

inauguración de 1867 es preciso referir un proyecto de ese mismo año del 

ingeniero Jorge Higgin, director de las obras del canal. Conservado en el 
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Archivo General de la Administración860, en el voluminoso expediente se 

diseñan las acequias de distribución que se hacen partir del canal madre para 

así poder iniciar los riegos. 

Evidentemente, entretanto no se completaran los demás trozos en que 

se subdividió el canal, estas acequias estaban limitadas a los primeros 17 

kilómetros. Así lo dice Higgin, cuando afirma “reservandonos para más 

adelante cuando tengamos completamente estudiado el asunto, la 

presentación del proyecto para la distribución en el resto de la zona regable”.  

Higgin dice en la memoria manuscrita que acompaña el proyecto que la 

construcción de estas acequias no es una obligación de la empresa, pero que 

“la Compañía comprende que tratandose de una vega en que se desconoce 

completamente el riego, seria casi imposible que los terratenientes se 

pusieran de acuerdo acerca de la manera de llevar las aguas á todos los 

estremos de cada término; y aun venciendo ese obstáculo, tropezarían con 

otros de no menos importancia, para allegar los fondos necesarios para las 

obras consiguientes”. 

El diseño pasaba por hacer por cuenta de la empresa una acequia 

maestra y poner un módulo en la entrada para controlar los m³ a cobrar. Las 

aguas sobrantes llegarían por esa acequia hasta el río y sería de cuenta de 

los propietarios la realización de los brazales a sus fincas. Basándose en los 

cálculos empleados y contrastados en el canal de Isabel II, Higgin da los 

datos del agua necesaria para regar cada hectárea, descontando filtraciones y 

evaporaciones. Además dice que la empresa dispone de planos parcelarios 

de toda la zona regable, “con la cabida exacta de cada finca, y un registro en 

que se hallan consignados los nombres de los propietarios y arrendatarios a 

quienes pertenecen”861.  

Afirmaba también Higgin que la pendiente de la vega era un tanto 

acusada (mínimo de un 0,2%) y que habían evitado cortar las fincas con las 

acequias, llevando los cauces por los linderos o caminos de servicio. La 

primera acequia empezaría a partir del kilómetro 7, en la zona de Maluque, 

                                                 
860 AGA, OP, legajo 25-25313. 
861 Deben ser los planos elaborados parcialmente por los agrimensores franceses. 



EL CANAL DEL HENARES: ESTUDIO DE UN PROYECTO DE REGADÍO EN LA CAMPIÑA DEL HENARES 

 396 

una vez dejado atrás el túnel. A partir de aquí, Higgin detalla la distribución del 

resto de acequias, pasando por debajo de la línea del ferrocarril de Madrid a 

Zaragoza (“el paso de las aguas se verificará por medio de tubos que se 

colocarán fácilmente en el tiempo que media entre el paso de dos trenes, sin 

ocasionar por consiguiente, interrupción ni peligro alguno”) y llegando hasta el 

final del primer trozo, en el km. 17, cerca de la finca El Cañal, ya en término 

de Guadalajara. 

Se ocupa luego la memoria del tema de la elección del módulo, 

cuestión muy polémica en asunto de riegos ya que es el mecanismo que 

controla el caudal de agua que se dirige a las acequias. Aunque luego 

volveremos a referirnos al asunto, podemos referir ahora que Higgin habla del 

modelo milanés, llevado a la práctica en canales italianos con escasa fortuna. 

Uno de los que más le gusta es el del ingeniero Juan de Ribera, puesto en 

marcha en el canal de Isabel II en Madrid, pero tampoco lo considera 

aplicable a un canal de riego como el del Henares862. Al final se decanta por 

uno propio, que describe con mucho detalle y que después fue reconocido a 

nivel internacional863. Éste es parcialmente el plano de Higgin que nos lo 

muestra: 

 

Dibujo de Higgin del módulo utilizado en el canal del Henares (1867) 

                                                 
862Jorge Higgin cita a Ribera como Juan de Rivera y no menciona que sea el ingeniero del Canal de 
Isabel II. También habla del módulo de Ribera –ahora con b- en su artículo de 1868 (ob. cit., p. 503). 
863 Sobre el módulo de Jorge Higgin pueden verse los estudios de RIERA Y PERERA (1870, pp. 254-
258) y LLAURADÓ Y FÁBREGAS (1878, tomo I, pp. 105-108). 
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b) Evolución de las obras a partir de 1867. 
 

Si en junio de 1867 se procedía a la inauguración de la primera sección 

del canal, en octubre se anunciaba como “fausto acontecimiento” en la prensa 

el alquiler de los dos primeros saltos de agua para producción de energía864. 

En ese artículo su autor, Francisco Javier de Bona, daba el dato de que una 

vez acabado el canal del Henares la fuerza motriz aprovechable sería de casi 

3.700 caballos; superaría así la de toda la provincia de Guadalajara, que por 

entonces se calculaba en algo menos de 2.300 caballos “y eso que esta 

provincia ocupa el noveno lugar entre las 49 de España”. El alquiler era de 

una fuerza motriz equivalente a 800 caballos de vapor y se podrían 

aprovechar de ellos fábricas, molinos, batanes, etc. Y lo curioso es que el 

anuncio del arriendo no sólo apareció repetidas veces en España, sino que 

también se publicitó en Francia, como podemos ver865: 

 

Anuncios de arriendo de 820 caballos de vapor como fuerza motriz en Fontanar, en el primer 

sector del recién inaugurado canal del Henares (1867) 

                                                 
864 Gaceta de los caminos de hierro, 19-X-1867 y La Época, 22-X-1867. El artículo es exactamente igual 
en los dos periódicos. 
865 Gaceta de los caminos de hierro, 12/19/27-X-1867 y en muchos otros números de 1867. 
* Journal des débats politiques et littéraires, 17-X-1867. 
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En 1868 ya se informaba de que todas las obras de fábrica de la 

primera sección habían quedado definitivamente concluidas y que pronto 

quedarían en disposición de regarse las tierras866. Algunas de ellas ya habían 

sido adquiridas por una empresa inglesa paralela de Compañía Ibérica de 

Riegos (Peninsular Company Limited) y por su director gerente Juan Bell, 

quien se decidió a arrendar fincas regables con las aguas del canal, asunto 

del que más adelante se hablará detenidamente867. 

También se habían iniciado las obras del segundo tramo, que iban del 

kilómetro 17 al 35 y cuyo destino final era el pueblo madrileño de Meco. Las 

obras avanzaban a buen ritmo y en la primavera de 1868 los contratistas se 

ocupaban de la construcción de los brazales y acequias868. Es verdad que la 

situación política del momento, con una revolución política incluida en 

septiembre de 1868 que acabó con la reina en el exilio, no facilitaba la 

estabilidad del país ni de sus obras públicas. La misma compañía reconocía 

los problemas en la presentación de su memoria en 1869: 

“El año que acaba de trascurrir no ha sido más favorable que el anterior, puesto 

que las dificultades se han aumentado por efecto de los sucesos políticos de todos 

conocidos. A pesar de estas dificultades, vuestro Consejo de Administración no ha 

descuidado, dentro de la medida de lo posible, la continuación de las obras de ambos 

Canales, que es su único encargo869”. 

En cuanto al proceso de expropiación de las fincas situadas en este 

segundo trozo, a partir del kilómetro 17, seguía su curso con normalidad en 

1868. Y ello tanto en el propio caz del canal del Henares como en las 

acequias mayores, diseñadas por Jorge Higgin como hemos visto 

anteriormente. 

Ello nos lo demuestra, por ejemplo, la carta que el mismo ingeniero 

director Higgin dirigió en mayo de 1868 a uno de los alcaldes de la zona (el de 

Alovera, en este caso870), pidiéndole comprensión porque durante los trabajos 

                                                 
866 Gaceta de los caminos de hierro, 23-V-1868. También hay una breve referencia al hecho en La 
Esperanza, 16-VI-1868. 
867 El Cañal se arrendaba en un anuncio publicado en Gaceta de los caminos de hierro (23-V-1868). 
868 Según la Memoria de la compañía publicada en 1869, pero con datos a octubre de 1868 (Gaceta de 
los caminos de hierro, 24-III-1869, pp. 150-152). 
869 Memoria  de la compañía (1869) ob. cit. 
870 En este término de Alovera también se nombraron peritos en 1864 para la tasación de los terrenos a 
expropiar.  
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del canal algunos operarios tenían que ocupar parcialmente fincas aledañas 

sin tiempo material de avisar a sus propietarios871. Por ello decía lo siguiente: 

“V. en su reconocida ilustración no dejará de comprender, que nuestro 

pensamiento trata de asegurar la marcha uniforme de las obras, y con ella el pan á 

tantos y tantos honrados trabajadores” 

Además, Higgin le pedía al alcalde que publicara un bando al respecto 

y que él se comprometía a indemnizar los daños. Y aún más dice: 

“Nuestro constante ánimo solo tiende á activar las obras, evitando tramitaciones 

innecesarias, desde el momento en que reina tan buena armonía entre los propietarios 

de la Vega y la Compañía, y en que unos y otros deseamos vivamente ver terminada 

con felicidad las obras y ocupados tantos brazos que no ha mucho se tendían en 

demanda de una limosna”. 

Esta parte del proceso se cumplió como estaba previsto872 y en 1869 

se recibió otra comunicación de la Compañía ibérica de riegos, genéricamente 

dirigida “a los propietarios de terrenos comprendidos en la zona regable del 

canal del Henares”. Por su interés damos parcialmente el importante 

documento873: 

                                                 
871 Archivo de Alovera, legajo 467.5. 
872 El alcalde reunió a los propietarios del pueblo y comunicó que la compañía había pegado un edicto 
en el pueblo, publicando la nómina de propietarios con los terrenos ocupados temporalmente en junio 
de 1868.  
Las expropiaciones para la construcción de una acequia del canal del Henares en Alovera se publicaron 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara ya en febrero de 1870.  
873 Archivo de Alovera, notificación fechada el 1 de junio de 1869. 
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Notificación de la empresa propietaria del canal llamando al compromiso de los agricultores 

(1869) 

En este texto, dirigido a los propietarios de forma coloquial y cercana, 

se solicitaba que se realizaran las obras necesarias para distribuir el agua 

entre sus tierras. Se decía también que la terminación del canal del Henares 

estaba próxima (“el deseo de la Compañía como no puede ocultarse a nadie, 

es completar la obra, para que el canal pueda tener el resultado apetecido y 

provechoso”) y que la vega acabaría convirtiéndose en fértiles regadíos. Así 

se podrían limitar los males provocados por la sequía –se cita expresamente 

la del año 1868- y llegar a una buena armonía entre la empresa y los 

labradores. Al respecto se menciona lo siguiente: 

“Cuando la sequía solo reconoce por causa la voluntad de Dios, como en el año 

68, es muy triste, pero os resignais y teneis el consuelo de decir, no estuvo en nuestra 

mano evitarlo, pero cuando vierais perderse vuestra cosecha por falta de agua y esta 

estuviera corriendo por el Canal, sin que fuera posible utilizarla salvando vuestros 

frutos; ¿á dónde llegará vuestra desesperación? ¿cómo os perdonariais vuestra falta 
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de previsión, o más bien, el no haber querido acceder á un convenio provechoso para 

todos, que vuestro carácter en general receloso, interpretó equivocadamente como 

perjudicial á vuestros intereses? 

Mediante este escrito Compañía ibérica de riegos se comprometía a 

realizar las obras de distribución necesarias y descontar su importe de la 

indemnización por la expropiación. En 1869 se publicaron los datos de los 

aforos del caudal del río874, asunto que dio lugar poco después, como 

veremos, a espinosos enfrentamientos con los propietarios de los derechos 

precedentes (soto de Aldovea y acequia de Bález, en Mejorada). Ya entonces 

había dejado de trabajar para Compañía Ibérica de Riegos el ingeniero 

director desde principios de los años 60, Jorge Higgin, y se encontraba al 

frente otro nuevo ingeniero inglés, Guillermo Button.  

Para conocer el volumen de obras realizadas en el canal a finales de la 

década de los 60 se puede consultar la memoria de las obras públicas 

presentada en 1870875. Se habla especialmente de acequias, compuertas y 

módulos876, así como se ofrece el siguiente cuadro estadístico:   

                                                 
874 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, 28-VII-1869. 
La cuestión de los aforos siempre ha dado lugar a problemas técnicos. Del río Henares se conserva un 
aforo de 1858, publicado ese año por José Almazán en la Revista de Obras públicas (1858, 6, tomo I, 
15, pp. 173-174). En 1865 la Dirección general de Obras públicas dio unas instrucciones para realizar 
aforos en todos los ríos peninsulares. 
875 Dirección General de Obras Públicas (1870)- Memoria sobre las obras públicas en 1867, 1868 y 
1869 (...), p. 154. Estos datos también se publicaron en Gaceta de los caminos de hierro (23-VI-1871, p. 
466). 
876 La memoria recoge los siguientes datos:  

“Guadalajara. Canal del Henares (...). Solo añadiremos tomándolo de la Memoria que en 
1869 se hablan gastado 23.877.727 reales; que en 1868 empezó ya á producir, habiendo 
obtenido la empresa algunos productos de la explotación en dicho año y en 1869. Durante el 
trienio que abraza la Memoria se construyeron 39 kilómetros de acequia principal y 124 de 
distribución y desagüe; 22 compuertas de toma de aguas, 22 módulos, 61 partidores,, 28 
alcantarillas, 31 puentes de paso, 8 caldas de agua, 4 casillas de guarda y 80 sifones”. 
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Inversiones en el canal del Henares en 1867-69 (Memoria OOPP) 

Por último la memoria detalla un asunto fundamental en la historia del 

canal del Henares: se decía que la falta del caudal del río había sido una 

constante en este periodo, acentuada por la sequía, y que la construcción de 

embalses debería ser la solución definitiva al problema. Y es que la empresa 

luchaba “con la falta de aguas en verano, descendiendo en el de 1867 á poco 

más de tres metros cúbicos por segundo, y el de 1868 á uno, y los 

aprovechamientos anteriormente establecidos, cran una situación muy difícil a 

la compañía. El establecimiento de pantanos en el Sorbe y Henares es la 

única manera de mejorar su precario estado actual”. 

c) La promesa de construcción de la última sección del 

canal. 

Si las cosas en la cabecera y en el tramo medio del canal parecían ir 

viento en popa, ahora debemos saber qué pasaba en el trayecto final, 

próximos a la confluencia prevista del canal en el arroyo Torote. Recordemos 

al respecto lo que se decía en un periódico que recogió en detalle la 

ceremonia de la inauguración en junio de 1867877: 

“Lo restante del canal se encuentra en estado de activar las obras, puesto que los planos 

están aprobados, los terrenos espropiados y señalado en el terreno el eje del canal. Se cree que 

dentro de un año quedará terminado, toda vez que se hallan concluidas las obras de importancia 

                                                 
877 La correspondencia de España, 25-VI-1867 



CONSTRUCCIÓN DEL CANAL POR UNA EMPRESA INGLESA 

 
403 

y que las que faltan son de poco valor”. 

El caso es que después de la inauguración del canal en 1867 las obras 

iban avanzando y un año después estaba muy próximo a terminarse el trozo 

hasta Meco. Veamos cómo lo refiere un periódico de la época878: 

“Las obras en construcción en la actualidad se extienden en unos veinte-

kilómetros, hasta Meco, (además por supuesto de los 17 1/2 ya terminados y en 

explotación) y se ocupan en ellas más de 2.000 hombres, hecho de gran importancia 

en estos momentos de penuria para las clases obreras. Las obras de esta sección son 

aun mejores que las de la parte terminada...Estos 20 kilómetros se hallan tan 

adelantados que podrán inaugurarse en el mes de Setiembre próximo, dos meses 

antes del plazo obligatorio para los contratistas, que no expira hasta el de Noviembre. 

Quedará solo por terminar el trozo de unos nueve kilómetros, hasta el arroyo 

Camarma, fin del canal, y en que no puede trabajarse por haber pendientes cuestiones 

de aprobación y concesión de trazados, que debe resolver el ministerio de Fomento”. 

Hubo incluso algún medio que dio estas obras por terminadas en un 

breve anuncio unos días después 879 aunque no debió ser tan rápido ni, por 

supuesto, afectó al tramo previsto hasta Alcalá. Pero sigamos intentando 

averiguar cómo sucedieron los acontecimientos. Así, en la ya citada memoria 

de Compañía ibérica de riegos del 31 de octubre de 1868880, se dice lo 

siguiente: 

“Las obras del segundo trozo, que comprende desde el kilómetro 17 hasta el 35, 

y que se principiaron en la primavera pasada, se hallan ya concluidas. En la actualidad 

se ocupan los contratistas en la construcción de los brazales; de manera que, en el 

próximo mes de Abril, se podrán regar los términos de Marchamalo, Cabanillas, 

Alovera, Azuqueca y parte de Meco. 

Para dar por terminado este Canal, quedan por concluir 12 kilómetros, que 

constituyen el último trozo. La Compañía no ha podido empezar los trabajos en este 

trozo por hallarse el trazado pendiente de la aprobación de la Dirección general de 

Obras públicas; pero, obtenida que sea la  aprobación, estas obras podrán terminarse 

en poco tiempo, por ser de poca importancia. 

El presupuesto de las obras de este último trozo, y por consecuencia de la 

                                                 
878 Gaceta de los caminos de hierro, 6-VI-1868, p. 364. Los mismos datos se repiten en el ejemplar del 9 
de junio de La Época y en La España del 10 de junio. 
879 La Esperanza, 16-VI-1868. 
880 Esta noticia se publicó medio año después, en el ejemplar del día 24 de marzo de 1869 de la Gaceta 
de los caminos de hierro, pp.150-152. 
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conclusión de todo el Canal, asciende á la cantidad de escudos 199.023”. 

La finalización del tramo hasta Meco también se ratificaba en la 

memoria o cuadro anual presentado por la Dirección general de Obras 

públicas, con datos referidos al 31 de Diciembre de 1868881: 

“Desde el 31 de Diciembre de 1868, á que se refiere el documento que 

analizamos, se han puesto en explotación 18 kilómetros más de este canal, y solo 

quedan 12 en que no se ha empezado á trabajar, por estar el trazado pendiente de 

aprobación. Además de este canal, la Compañía Ibérica de Riegos, á la que pertenece, 

tenia concluido en el del Esla otros 36 kilómetros, faltando solamente un trozo 

insignificante; de modo que se abrirá en su totalidad para el próximo mes de 

Setiembre”. 

En la prensa de 1869, se seguía diciendo que las obras continuaban en 

marcha. Por ejemplo, en La época del día 14 de mayo aparecía lo siguiente: 

Dignas de aplauso son las empresas que en medio de las difíciles circunstancias 

que atravesamos no han interrumpido sus trabajos. Del canal de riego de Henares se 

ocupan hoy unos ochocientos trabajadores, y sus obras están ya tan adelantadas, que 

la mayor parte de los pueblos de la línea pueden regar sus campos esta primavera. 

Estas obras son hoy las que mayor interés ofrecen al país, pues las frecuentes 

sequías que de algunos años á esta parte se esperimentan se remediarían en gran 

manera si supiéramos utilizar el agua que estérilmente arrastran nuestros ríos”. 

Entretanto, seguía adelante el proceso de expropiación en Alcalá para 

llevar las aguas del canal hasta el arroyo Torote. El gobernador de la 

provincia de Madrid se dirigió mediante una orden al alcalde para que hiciera 

saber a los propietarios que disponían de veinte días para presentar 

alegaciones. Así consta en una nota del ayuntamiento en la que se da una 

relación de los dueños de fincas afectados por el trazado882.  

En definitiva, parece que las cosas se hicieron muy despacio, porque 

habían transcurrido más de seis años desde el inicio del primer expediente de 

expropiación y el comienzo del nuevo en 1869883. A pesar de la falta de 

                                                 
881 Gaceta de los caminos de hierro, 8-VIII-1869, p.498. 
882 Se sigue en el expediente AMAH, legajo 1037/9. La  nota está fechada el 20 de julio de 1869. Para 
mayor confusión en el escrito se da la relación de los “dueños de fincas en el nuevo trazado” (el 
subrayado es nuestro).  
883 No obstante, se ha de tener en cuenta que las obras estaban pendientes de su aprobación por el 
Ministerio de Fomento, como ya se ha dicho. 
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documentación, parece quedar claro que este segundo proceso no fue más 

que ligeramente esbozado por las autoridades debido al escaso interés de la 

compañía y los continuos problemas por los que atravesaba, como se podrá 

ver a continuación. 

d) Problemas para la puesta en marcha de los riegos en los 

años 70. 
 

A comienzos del año 1870 ya estaban en servicio los dos primeros 

sectores del canal, pero la extensión de los riegos no fue tan sencilla. Para 

conocer el funcionamiento diario del canal contamos con alguna fuente que 

nos da detalles del asunto (administración del agua, servicios de la empresa, 

peticiones y papeletas, guardas y libros de registro, volumen de metros 

cúbicos por hectárea, brazales y gasto de agua, etc.)884, pero que también 

nos indica los graves problemas que estaba atravesando la empresa por el 

incremento en los gastos de construcción, por la escasa suscripción de los 

riegos por los agricultores, por el mínimo volumen de aguas en el estío, por 

los derechos preexistentes en el tramo final del río, etc.885. 

También en la propia empresa propietaria se dieron entonces  

importantes cambios en la dirección. Fue en torno a los primeros meses de 

1870 cuando Juan Bell dejó su puesto en Compañía Ibérica de Riegos y llegó 

a la jefatura un ingeniero inglés, George Knowles, que apenas estuvo un par 

de años en el cargo886.  

A Knowles le tocó hacer frente a varias reclamaciones judiciales, como 

la del cierre de las compuertas del canal que ser verá más adelante. En un 

extenso escrito suyo publicado en el boletín de Guadalajara en marzo de 

1870887 se insistía nuevamente en la necesidad de que los propietarios se 

                                                 
884 LLAURADÓ Y FÁBREGAS, 1878, tomo I, pp. 108-109. 
885 Ibidem, tomo II, p. 441. 
886 George Knowles, ingeniero de formación, fue director gerente de Compañía Ibérica de Riegos 
apenas un par de años, pues a finales de 1871 ya figuraba al frente de un proyecto de construcción de 
un ferrocarril en Egipto. En El Imparcial del 4 de enero de 1872 (p. 3) se daba cuenta de su nuevo 
destino diciendo también: 

“Al frente de las operaciones se halla el ingeniero inglés Sr. Jorge Knowles, tan conocido 
y apreciado en los círculos de Madrid por las simpatías que supo conquistarse durante el tiempo 
que estuvo dirigiendo la Compañía Ibérica de Riegos, constructora de los canales del Esla y del 
Henares”. 

887 BOPG, 4-III-1870.  Esto decía el director gerente: 
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acogieran a la suscripción de riegos, aunque reconocía que algunos 

terratenientes le habían indicado que sus tierras aún no estaban preparadas 

para el regadío y que no necesitaban doce riegos sino muchos menos -otra 

cuestión espinosa, la de la oposición de los grandes propietarios; al final 

consiguieron que la empresa cediera y cobrara solo por tres riegos anuales-. 

También se indicaba que los dueños tenían que encargarse de la 

construcción de sus acequias, teniendo en cuenta que la obligación de la 

compañía era sólo la de realizar las acequias maestras, mientras los brazales 

corrían de parte de los agricultores. Igualmente advertía el director gerente 

sobre lo siguiente: 

“Los señores propietarios saben perfectamente que el río Henares lleva un 

caudal limitado de agua, y que la dotación que puede disponer la Compañía, se marca 

terminantemente en la real concesión. De aquí la necesidad absoluta de que lleve á 

cabo un sistema bien concebido de acequias á fin de evitar el gran desperdicio de agua 

que ha habido hasta ahora, y que impediría en lo sucesivo que muchos pudieran 

aprovechar este beneficio para sus cosechas” 

A Knowles le sustituyó Guillermo Nood888, que se encargó de algunas 

cuestiones como de la tramitación de la solicitud de acogimiento a la nueva 

ley de febrero de 1870 por la que se daban beneficios a las empresas que 

dedicaran su capital a proyectos de irrigación y a la construcción de 

pantanos889 o de la solicitud de prórroga de las obras890. En ese sentido, en la 

memoria de Obras públicas del periodo de 1870 a 1872 se decía que las 

obras habían proseguido “con alguna lentitud á causa de las diversas 

dificultades que surgen siempre que se trata de mejoras que no están al 

                                                                                                                                             
“La Compañía ve con sentimiento lo poco que han hecho los terratenientes en la parte 

que les corresponde, y cree que es necesario llamarles la atención sobre el caso, para que 
comprendan su importancia” 

888 Wood reconocía los problemas del canal, como, por ejemplo, el de la inscripción en el registro. Así, 
en 1871 decía abiertamente que "por causas que no es necesario explicar, todavía no se ha inscrito la 
concesión del canal del Henares en los registros de la propiedad correspondientes" (AHN, Sección 
Nobleza, legajo 4351). 
889 La ley de concesión de canales de riego de 1870, de matiz claramente liberal, deja nuevamente en 
manos privadas la construcción de canales. Se obligaba a las empresas a depositar una fianza del 20% 
del presupuesto y a ejecutar la obra en un plazo de nueve años. A cambio el Estado sólo se 
comprometía a dar una cantidad del incremento de la contribución como consecuencia de los nuevos 
riegos. 
890 Puede seguirse parcialmente el expediente en AFOM, legajo 59. La petición la hizo la compañía en 
diciembre de 1871 y desde el ministerio de Fomento se remitió la solicitud al gobernador de 
Guadalajara; no se concedió hasta 1878, como se verá. 
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alcance de todos”891. Se citaba también que el nuevo director gerente Wood 

había manifestado en 1872 “que hallándose terminadas las obras en sus tres 

primeras secciones en y disposición de recibir y repartir las aguas en los 

terrenos comprendidos en la zona regable, y no habiendo podido terminar 

todas las que comprende la concesión por los obstáculos que tenía que 

vencer, pedía que se le concediese una prórroga de tres años para terminar la 

totalidad, incluso la 4ª sección que aun faltaba construir”.  

La prórroga finalmente concedida fue de dos años, dando cierto respiro 

a la compañía, que estaba cada vez más moribunda. Pero es que siempre 

estuvo presente el problema de fondo: muy pronto se vieron las dificultades 

que tenía el río Henares para mantener un caudal suficiente que permitiera 

cumplir los compromisos de la empresa de llevar el canal por Alcalá hasta el 

río Torote. Era un sentir general que la falta de agua en el río iba a impedir la 

extensión del canal y que el problema de los aforos y las reclamaciones iban 

a ser la puntilla. Como ejemplo de ello y resumen del problema se puede ver 

un artículo firmado por el ingeniero Ángel Camón en la Revista de Obras 

Públicas en 1872. En él analizaba el problema de los aforos y de las 

concesiones de Aldovea y Mejorada, cargando contra el insuficiente caudal 

del río892: 

Mas como dicho volumen está muy lejos de ser conducido por el expresado rio, 

de aquí el que la situacion del canal sea precaria y ocasionada á escaseces dignas de 

lamentar en los meses que más necesaria es el agua para la fertilidad de los campos y 

crecimiento de las plantas. ... La consecuencia de todo es fácil obtenerla al parar un 

poco la atencion sobre los datos que hemos consignado. 

Con todo ello, ya conocemos que las principales causas para la no 

terminación del canal fueron tanto los problemas de la empresa constructora 

como el escaso caudal del río, que no permitía nuevas ampliaciones y con 

grandes dificultades podía cumplir los compromisos adquiridos con regantes y 

concesionarios anteriores. 

                                                 
891 Dirección General de Obras Públicas (1873)- Memoria sobre las obras públicas en 1870, 1871 y 
1872(...), p.221-222. 
892 CAMÓN, Ángel: “Aprovechamiento de las aguas de los ríos de la provincia de Madrid”. Camón era un 
ingeniero colaborador habitual de esta revista desde los años 50. En este artículo se hace una buena 
síntesis de la historia del canal del Henares. 
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9. LA AVENTURA DE COMPAÑÍA IBÉRICA DE 
RIEGOS EN ESPAÑA: DE LA COMPRA DE 

CANALES Y FINCAS Y LA SUSCRIPCIÓN DE 
ACCIONES A LA SUBASTA DEL CANAL 

9.1. Compañía Ibérica de Riegos: de la fundación 

en Londres a la conversión en una sociedad 

anónima en España. 

a) Constitución en Londres: capitales y directores ingleses 

y españoles. 
 

Bajo el nombre de Peninsular Irrigation Company se constituyó a 

finales del mes de julio de 1862 una nueva empresa en Londres, con el 

objetivo de adquirir canales de riego en España893. En la publicación del 

organigrama de la compañía en la prensa inglesa se daba el detalle de la 

composición de su junta directiva, en la que había tanto banqueros e 

ingenieros ingleses como influyentes personajes españoles894.  

Entre los miembros ingleses del Consejo de dirección figuraban 

personajes relevantes para la historia de la sociedad como los banqueros 

John Fleming (su presidente durante varios años) y William Hope (director de 

la sociedad agrícola Lands Improvement Company y años después interesado 

en otros canales en España) o los ingenieros John Frederic Bateman 

(ingeniero jefe, que se acabaría asociando con Hope y desecando la albufera 

de Mallorca), George Higgin (director de las obras en España y personaje 

fundamental en la historia del canal del Henares) y John Viret Gooch (quien 

acabaría denunciando a la compañía unos años después). También hay que 

reparar en el hecho de que como banco inglés figura “London and County 

                                                 
893 El capital de la nueva compañía era de 300.000 libras, dividido en 30.000 acciones de 10 libras cada 
una. De ellas se decía que más de 6.000 ya habían sido suscritas en España (Birmingham Daily Post, 8-
VIII-1862). También en este periódico se decía que “the province of Guadalajara has deposited a sum 
equivalent to £30.000, in the Government Bank at Madrid to secure the allotment for this Company”. 
894 El listado con los miembros de la nueva compañía apareció en varios periódicos ingleses como Daily 
News (1-VIII-1862), London Standard (1/8-VIII-1862), Evening Herald (2-VIII-1862), The Evening 
Standard (2/5-VIII-1862), The Times (4-VIII-1862) o The Manchester Courier and Lancashire General 
Advertiser (9-VIII-1862). 
Otros medios también dieron referencia de la constitución de la sociedad, como Liverpool Daily Post y 
London Standard (31-VII-1862), Morning Post (31-VII-1862 y 6-VIII-1862), London Daily News (4/12-VIII-
1862), Birmingham Daily Post (8-VIII-1862), Edinburgh Evening Courant (11-VIII-1862), Tralee Chronicle 
(19-VIII-1862) o The Times (21-X-1862). 
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Bank”, entidad que muchos años después se quedaría con el canal del 

Henares por ser el mayor acreedor y único postor en la última subasta. 

 

Organigrama de la empresa, con los directores ingleses y españoles (1862) 

Los miembros españoles de la junta directiva constituían una nómina 
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era realmente impresionante895. Vemos que entre los miembros españoles de 

la sociedad hay nobles, senadores y banqueros896, y que además se cuenta 

con la sorprendente presencia del ingeniero Francisco Coello. Para el devenir 

de la empresa en España fueron fundamentales tanto Alejandro Oliván –

cuñado del cartógrafo, como se ha dicho- como el marqués de Perales; 

ambos fueron, por cierto, vicepresidentes de la sección española de la 

Exposición internacional de Londres de 1862, acontecimiento que debió 

permitir que tomaran contacto directo con los capitalistas ingleses897.  

Pero vayamos ahora a otra cuestión relevante. Entre los objetivos 

fundamentales de la empresa desde el mismo momento de su constitución se 

encontraba la adquisición de dos canales de riego: el del río Esla y el del río 

Henares. La construcción del canal del Esla se valoraba en 100.000 libras, la 

mitad que la del canal del Henares; las obras previstas durarían dos años en 

el caso del primer canal y tres en el de la campiña de Guadalajara y Alcalá. 

En el caso concreto de nuestro canal, esto se decía en los diarios ingleses en 

el momento de la constitución de la empresa sobre la concesión y las 

características del valle del Henares898: 

                                                 
895 Como se dice textualmente en el anuncio en prensa inglesa que comunica el organigrama de la 
sociedad, éstos son los directores españoles: duque de Rivas (senador, ex- embajador extraordinario en 
París, ex-ministro de Estado y director del ferrocarril de Sevilla y Córdoba), duque de Veragua 
(vicepresidente del Senado, presidente del Consejo de Agricultura, Industria y Comercio), marqués de 
Perales (senador, presidente de la Real Sociedad Agrícola de España y presidente del Jurado Agrícola 
en la Exposición Internacional [de Londres]), Alejandro Oliván (Senador, Presidente de la Comisión de 
Estadística y Miembro del Consejo de Agricultura, Industria y Comercio), coronel Francisco Coello 
(ingeniero real, F.G.S, Director de Hidrografía en España y Presidente del Departamento Geográfico), 
Aureliano de Beruete (Banquero, ex cónsul en Liverpool y director del Canal de Castilla) y Adolfo Bayo. 
896 Los banqueros Adolfo y Tapia eran representantes de una conocida familia inversora con intereses 
en múltiples sectores, como luego veremos. 
897 La designación de los miembros de la sección española en la Exposición internacional de Londres de 
1862 se acordó por Real decreto de 6 de noviembre de 1861. El presidente de la comisión era 
precisamente el duque de Veragua, que también figura en el organigrama de la empresa. 
898 Dato tomado de Daily News, 1-VIII-1862. 
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El canal del Henares, objetivo de compra de la nueva empresa inglesa en 1862 

En todo el asunto llama la atención el detalle de que a finales de julio 

de 1862 se contara ya con la compra de estos dos canales, cuya venta no se 

cerró hasta meses después. La pregunta entonces es quién pudo apalabrar 

primero y gestionar después dichas adquisiciones. Hay cinco personas clave 

en este asunto:  

A) Alejandro Oliván. El senador y exministro aragonés conocía a los 

miembros de la empresa del canal del Henares –especialmente a Guillermo 

Schulz y José del Acebo- desde los años 50 y compartió con ellos tanto la 

Comisión de Estadística –en el caso de Schulz- como la Real sociedad 

económica matritense de amigos del país –con Acebo-. Fue después varios 

años presidente de la empresa de Compañía Ibérica de Riegos en España, 

como ya hemos mencionado. Pudo ser él también quien incluyera en la 

nómina de los directores de la primitiva sociedad Peninsular Company Limited 

en España al ingeniero Coello, que era su cuñado. 
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B) Guillermo Schulz. El antiguo Inspector general de minas y alto 

funcionario de la administración, ahora jubilado, fue el presidente de la 

sociedad del canal del Henares desde 1858 hasta su transacción definitiva en 

1863. Muy bien relacionado en los círculos científicos y miembro de varias 

comisiones por designación real, su mediación en la compra debió ser 

fundamental, como ya hemos visto. 

C) Guillermo Partington. El coronel inglés afincado en España desde 

finales de los años 30 tenía múltiples negocios en España, de los ya hemos 

dado alguna cuenta. Ahora se asoció con Jorge Higgin y otros empresarios 

como José Joaquín Figueras, con los que pudo pactar la compra del canal del 

Henares, por lo que pudo ser premiado con el nombramiento de primer 

director gerente de la Sociedad ibérica de riegos en España. 

d) Jorge Higgin. El que fuera meses después ingeniero director de las 

obras del canal del Henares llevaba en España algún tiempo en el momento 

de la constitución de la empresa Peninsular Company en julio de 1862. 

Además era hermano del banquero Eduardo Higgin, otro de los miembros de 

la definitiva Iberian Irrigation Company que adquirió formalmente el canal en 

enero de 1863. Su labor de peritaje técnico para comprobar la viabilidad de la 

empresa debió ser fundamental, como se cita en el artículo que habla de la 

propia constitución de la empresa; figuró también como apoderado de 

Peninsular Company Limited, filial de Iberian Irrigation, para la que adquirió 

varias tierras en el valle del Henares, como veremos. 

E) José Joaquín Figueras. El hombre de negocios catalán fue quien 

acordó la compra del canal del Henares a Pinilla y Acebo en un primer pacto 

firmado en septiembre de 1862. Sin embargo, su labor fue exclusivamente de 

intermediación entre los concesionarios españoles y la empresa inglesa, 

como después veremos. 

Entretanto se formalizaba la adquisición del canal del Henares, los 

directivos de Peninsular Company Limited decidieron dos cuestiones 

relevantes en agosto de ese mismo año de 1862: cambiar el nombre de la 
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empresa (pasó ahora a denominarse Iberian Irrigation Company Limited899) y 

mandar a España a unos comisionados para estudiar en detalle la cuestión de 

los canales. Veamos qué pasó al respecto. 

b) La visita de unos comisionados ingleses en otoño de 

1862. 
 

Una vez constituida la empresa a finales de julio de 1862, en 

septiembre se decidió mandar a dos altos representantes para que viajaran a 

nuestro país y analizaran la viabilidad de la compra de los dos canales. Era 

práctica común inspeccionar el terreno antes de formalizar las inversiones, 

como hemos visto que pasó ya en el ramo de ferrocarriles y la estancia del 

propio Stephenson en España en el verano de 1845 o en el caso de otros 

visitadores ingleses que dos años antes viajaron por Extremadura para ver las 

minas de fosforita de Logrosán900. Ahora tenemos la suerte de poder seguir 

las andanzas de los comisionados porque escribieron un resumen de su visita 

en un librillo de apenas 30 páginas que se editó en tirada muy reducida901 

para el consejo de administración de la compañía. El único ejemplar que 

parece conservarse del libro está en la British Library de Londres, y allí reza 

bajo el sugestivo título de Iberian Irrigation Company, Limited. Reports of J.F. 

Bateman... and William Hope, etc.902. 

En el cuadernillo se describe la visita que en septiembre y octubre de 

1862 realizaron dos representantes de la empresa, de los que ya en otros 

apartados hemos dado sus principales datos biográficos. El primero de ellos 

era John Frédéric Bateman, prestigioso ingeniero que venía en calidad de 

director técnico de Peninsular Irrigation Company para supervisar los 

proyectos de los dos canales cuyas concesiones se pensaba adquirir -Esla y 

Henares-. El otro miembro de la expedición era William Hope, director de una 

importante sociedad agrícola y a su vez perteneciente a la junta directiva de la 

                                                 
899 Las razones del cambio de Peninsular Irrigation Company a Iberian Irrigation Company aún no están 
completamente aclaradas. Tal vez tuviera que algo que ver la cuestión de la deuda española tras su 
reforma en los años 50 por Bravo Murillo y el problema de los tenedores de certificados bursátiles. Una 
pista sobre el asunto se da en The Times, 21-X-1862, p.26. 
900 REBOLLADA CASADO y LLANDERAS LÓPEZ (2017): “El viaje de los ingleses Daubeny y 
Widdrington (1829-1845) de Navalmoral de la Mata a Guadalupe: la ruta de la fosforita de Logrosán”. 
901 En la portada del librillo se dice: “Printed for Private Circulation”. 
902 BATEMAN, John Frédéric y HOPE, William (1862): Iberian Irrigation Company (Limited). Reports of 
J.F. Bateman and William Hope. 
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nueva empresa londinense. En todo momento fueron acompañados por Jorge 

Higgin, ingeniero del que ya hemos hablado en repetidas ocasiones y que 

sabemos fue el responsable de las obras del canal del Henares durante varios 

años. Higgin debió ser una pieza fundamental en la adquisición de las dos 

concesiones; llevaba un tiempo ya en nuestro país, por lo que los estudios 

técnicos previos deberían estar bastante adelantados. También se incorporó 

al grupo su hermano Eduardo Higgin; este banquero inglés fue elegido unos 

meses después como miembro de la junta directiva de la sociedad y es el 

responsable de uno de los anexos que se dan al final del cuadernillo. 

En el contenido del libro aparecen dos grandes apartados: los artículos 

de cada uno de los comisionados (pp.3-17) y un anexo documental final 

(pp.18-28). De los dos viajeros Hope es bastante más prolijo en detalles que 

Bateman; en la imagen se puede ver el inicio del capítulo elaborado por el 

ingeniero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de la memoria 

del ingeniero 

Bateman sobre su 

visita a España en 

1862 

El anexo final se compone de cuatro documentos:  

1. Resumen extenso de la visita de los comisionados al valle del Toral, 

en la provincia de León. El autor es Eduardo Higgin, que acompañó al grupo 
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en el que también iba su hermano. Dice que en una reunión con los 

agricultores preguntaron a los ingleses si, además del riego, podían 

mostrarles nuevas técnicas de cultivo903. 

2. Acuerdo entre los terratenientes del valle del Esla y los 

representantes de la compañía inglesa (reunidos en Villaquejida –León-, el 

día 3 de octubre de 1862) para adquirir los futuros riegos del canal. 

3. Acuerdo de varios ayuntamientos del valle del Henares en favor de 

la construcción del canal de riego. El documento está firmado por Ángel 

Cedrón, alcalde de Yunquera de Henares, en cuyo municipio se celebró la 

reunión904. La asamblea se convocó cinco años antes de la llegada de los 

ingleses -tuvo lugar el 8 de abril de 1857-, lo que quiere decir que los 

comisionados vieron el documento que se firmó en la primera época de la 

concesión del canal del Henares, cuando estaba en manos formalmente de 

Pinilla y Acebo y accionarialmente de la sociedad de Schulz y compañía. Esto 

también demuestra que, pese a la oposición de algunos pueblos a la 

construcción del canal –recordemos que desde la casa de Osuna se instigó la 

recogida de firmas en contra del canal porque no iban a poder moler las 

cosechas-, se manifestaron a su favor desde otros ayuntamientos –no se dice 

cuáles-905. 

4. Análisis del famoso artículo 19 de la ley de desamortización de 

Madoz de 1855, por el que los municipios podían invertir en obras públicas el 

80% de sus bienes de propios vendidos en el proceso. Lo realizó Juan Pérez 

San Millán, quien durante muchos años fuera el abogado de la empresa en 

España. El letrado cuenta cuál debía ser el procedimiento para que los 

pueblos interesados suscribieran acciones de la compañía: convocatoria de 

una reunión municipal, envío de documentación al gobierno provincial, visto 

bueno del Consejo de Estado y autorización del Gobierno. 

                                                 
903 Eduardo Higgin (p.18-19): 

“He stated that it had been suggested that it would be desirable for the Company not 
merely to irrigate the valley, but also to show to the inhabitants the most improved methods of 
cultivation, by means of a model farm”. 

904 De este documento ya se ha ofrecido una imagen en otro apartado de esta investigación. 
905 P. 24: 

Here follow the signatures of the various Alcaldes of all the Townships represented at the 
Meeting 
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5. Informe del mismo Pérez San Millán sobre la contratación de los 

riegos ofrecidos por la compañía una vez construido el canal por parte de los 

propietarios de las tierras. En este escrito, de fecha 22 de octubre de 1862, el 

abogado reconoce expresamente que la propiedad del canal es de Compañía 

Ibérica de Riegos, una vez que Figueras lo ha adquirido en su nombre (p.27): 

“It must be most clearly borne in mind, in order to the solving this question, that 

the Iberian Irrigation Company is the proprietor of the Henares Canal, and has been so 

from the moment of the approval of the cession made in its behalf by Senor Figueras”. 

En otro sentido, en las memorias de los representantes se narran los 

principales aspectos de la visita: características geográficas de las comarcas 

y de sus posibilidades de riego, viabilidad de la construcción de los dos 

canales a adquirir, costes y beneficios previstos, reuniones mantenidas -con 

concesionarios, autoridades y terratenientes de las dos zonas regables-, etc. 

Detallando la intervención de cada uno de los comisionados, Hope 

comenzaba diciendo que, tras la decisión por parte de la dirección de la 

empresa de la conveniencia de la visita a España, llegaron a nuestro país el 

26 de septiembre de 1862. Esta fecha, como sabemos, era justo un día 

después de la firma del documento privado por el que Pinilla y Acebo 

traspasaban a José Joaquín Figueras la concesión del canal del Henares; 

pero como dice Hope introduciendo un detalle hasta ahora no conocido, fue 

Eduardo Higgin, el hermano del ingeniero Higgin, quien había apalabrado la 

venta. He aquí las palabras de Hope en la presentación de su escrito (p.7):  

Agreeably to the resolution of the Directors, passed at the meeting of the 11th of 

September, to the effect that it was desirable, considering the condition of the Company 

at that time, that one of their number should proceed to Spain, in company with Mr. 

Bateman, to investigate fully the probable practical working of the financial scheme from 

which results so profitable to the shareholders are anticipated; and this duty having 

devolved upon me, I have now the pleasure to submit to the board the following report. 

Mr. Bateman and I left London, together, on the 19th of September, taking the 

direct road for Madrid, via Paris and Bayonne; at which latter place we were joined by 

Mr. Higgin (Edward Higgin & Co.), who had made arrangements with the 

Concessionaires and Spanish Directors that they should meet us on our arrival at the 

capital. 



EL CANAL DEL HENARES: ESTUDIO DE UN PROYECTO DE REGADÍO EN LA CAMPIÑA DEL HENARES 

 418 

En Madrid Bateman y Hope se reunieron con José Joaquín Figueras906 

y con los “directores y concesionarios”, sin nombrar explícitamente ahora a 

ninguno de ellos907. Sobre Figueras se dice que habían llegado a un acuerdo 

con él por el que iba a recibir 208.000 libras908, cantidad que sólo podemos 

entender como correspondiente a un contrato de las obras de los dos canales 

-no de la compra de las concesiones, sino de la realización de las obras 

considerando a Figueras como contratista-. Con Alejandro Oliván, que 

recordemos que también formaba parte del consejo de dirección de la 

empresa como ellos, departieron sobre el delicado asunto de convertirse en 

una sociedad anónima, que tan importante fue después, como veremos909. 

Por su prestigio como ex ministro y la firmeza de sus argumentos los 

comisionados quedaron más tranquilos. 

Viajaron después a ver el valle del Henares en tren, acompañados 

como hemos dicho por Jorge Higgin, y allí reconocieron el terreno y el lugar 

destinado a la construcción de la presa910. Un detalle relevante es que los 

                                                 
906 Bateman (p. 5):  

“These have all been considered with reference to the contract which has been entered 
into, but the lines of both canals must be freshly surveyed and laid out, and all the working 
drawings prepared before the works can be commenced”. 

907 Hope (p. 7):  
“We reached Madrid on the 26th September, and after consultation with the gentlemen 

above-mentioned” 

908 Bateman (p. 6): 
“The amount of contract with Mr. Figueras is £208,000, based on the quantities and 

drawings of the Spanish engineers”. 

909 Hope (pp. 15-16):  
“…but His Excellency Don Alejandro Olivan further assured me that we are not limited, as 

was imagined, to a sum of £100,000, or one-third the nominal capital of the Company, but may 
obtain any sum, not exceeding the aggregate amount of that between our own money and 
obligations, actually expended upon these and other works. As Señor Olivan was formerly in the 
Cabinet, having held the Portfolio of Marine, under Marshal O'Donnell, which he only resigned to 
oblige the latter, and enable him to secure a wavering adherent, and as he still fills an office 
which, in the present condition of Spain, is of the greatest importance, we may rely not only upon 
the accuracy of his statements, but also upon his interest to secure for the Company that 
assistance to which he says it is entitled”. 

910 Hope (pp. 7-8):  
“…we determined to commence our proceedings by a private visit to the valley of the 

Henares, in order that Mr. Bateman might ascertain if the line of canal had been laid down with 
judgment, whether it presented any difficulties of a serious nature, and whether it required any 
change or modifications of importance.  

We accordingly started by the first train on the morning of Monday, the 29th, and 
proceeded to the first station beyond Guadalajara, " Huzmanes," from which we had a most 
agreeable walk of some three-quarters-of-an-hour, to the point on the river at which it is proposed 
to take the water”. 
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viajeros no fueron a la Peña de la Mira en Yunquera, lugar que oficialmente 

en septiembre de 1862 era el indicado para iniciar el canal, sino que se fueron 

directamente a Humanes, aguas arriba. Si los visitadores ingleses se 

dirigieron allí es porque, evidentemente, conocían de primera mano la 

propuesta de Acebo de 1861 de ampliar la zona de riego, que es exactamente 

lo que se dice en el mapa que estudiamos en un capítulo anterior (“La línea 

encarnada interrumpida, de Humanes á Marchamalo, indica la ampliación 

pedida por Yunquera y Fontanar”) y se insiste en la primera nota manuscrita 

de los mapas del IGME911, así como en los dos puntos situados también a 

mano por Schulz912. 

Después de inspeccionar la zona913, medir el caudal del río914 y valorar 

la viabilidad de la empresa a acometer915, los comisionados se dirigieron al 

valle del Esla en la provincia de León, donde sus vicisitudes en aquellas 

tierras son contadas en el librillo de forma mucha más detallada que las del 

Henares Y es que, no olvidemos, desde su constitución la empresa siempre 

se habló de adquirir dos canales de riego, el del Henares y el del Esla, en el 

valle del Toral. 

En sus reflexiones los visitantes detallaron los “filantrópicos” motivos 

que les llevaron a los ingleses a su inversión en España916. Bateman, Hope y 

                                                 
911 “En dicho tramo se obtienen otros dos saltos de agua muy considerables”, puso a mano Schulz, 
como hemos visto. 
912 Los dos nuevos saltos aparecen marcados en los tres mapas del IGME con las letras manuscritas a 
y b. La ampliación hasta la zona de Humanes fue confirmada definitivamente en el Real Decreto de 
concesión de febrero de 1863. 
913 En ninguno de los dos informes se dice quiénes acompañaron a los ingleses, más allá del ingeniero 
Jorge Higgin; Acebo trabajaba en ese momento en la línea férrea Madrid- Zaragoza, justo la línea que 
tomaron para ir a Humanes; ¿pudo ir con ellos entonces? ¿lo hicieron el intermediario Figueras o el 
jubilado, Schulz, presidente de la sociedad del canal del Henares?; es una lástima, pero el librillo no 
menciona nada más del asunto. 
914 Bateman (p. 4):  

“I directed my attention especially to the supply of water, and Mr. George Higgin, at my 
request, measured the volume of the water in the Henares in the driest period, in the early part of 
September last, and when the river was extremely low, after long drought”. 

915 Hope (p. 9):  
“The result of our inspection of the Henares Valley was most satisfactory, as will be seen 

by Mr. Bateman's report, the works presenting no serious difficulties whatever”. 

 Bateman (p. 5):  
“The lines of the canals have on the whole been judiciously laid out by the Spanish 

engineers; the dimensions of the channels have been correctly determined ; and no material 
alterations are required in the main features of the works. In details, many improvements may be 
effected, and better and more economical modes of construction than those proposed adopted”. 

916 Hope (pp. 12-13):  
“The commercial spirit of the country, however, is still only in its infancy; the people are 
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el resto de consocios vieron en la desamortización de los bienes de propios 

una abultada fuente de ingresos, pero este asunto llevó después a numerosos 

pueblos de la provincia de Guadalajara a la ruina y a demandas judiciales 

contra la empresa917. 

Por último conviene que digamos también que los dos comisionados 

que vinieron a España en nombre de la compañía -Bateman y Hope- y el 

tercer viajero que se incorporó después -Eduardo Higgin- realizaron otros 

múltiples negocios en nuestro país. Bateman y Hope, junto con Figueras, 

Partington y Jorge Higgin acordaron constituir una sociedad (New Majorca 

Land Company) para hacerse con una concesión de desecación en la 

albufera de Alcudia, en Mallorca. Al final, Bateman y Hope fundaron allí una 

colonia agrícola de considerable éxito. Hope también emprendió otros 

negocios de riegos en La Mancha, mientras los hermanos Higgin junto con 

Partington y Figueras estuvieron igualmente al frente de múltiples inversiones 

en España. 

                                                                                                                                             
wanting in experience, and are not yet capable of financial combination for the execution of works 
of public improvement. Money exists in abundance, but there are very few men capable of 
directing its proper employment, and the people have not yet acquired confidence in these few. 
All this was clearly evinced at the Meeting, where the people showed the most unbounded 
confidence in us, because we were English. They have faith in the Iberian Company, being a 
bond fide English undertaking, managed by Englishmen, and will not hesitate to take shares in it; 
but were it a purely Spanish Society, with only Spanish Directors and Spanish. Engineers, they 
would probably not believe in the possibility of making the canals at all, much less in the certainty 
of their being constructed for the estimated cost, or in such a manner as to produce the estimated 
result ; whereas the name of Mr. Bateman, which has penetrated even to Spain, is a sufficient 
guarantee to them that what he undertakes as an engineer will be accomplished. This, I think, 
sufficiently explains the reason why the Spaniards do not themselves initiate commercial 
undertakings on a large scale, however profitable. 

I proceed to shew, that there must be a very large amount of hoarded money among the 
small proprietors and peasants of Spain, and, as will be seen, this is a fact of the greatest 
importance to the Company”. 

917 El asunto se complicó después en exceso y llevó a la demanda de numerosos ayuntamientos que 
compraron acciones de la Compañía con lo recaudado de la venta del 80 % de los bienes 
desamortizados. Esto decía Hope (p.16): 

“The investigation which I made as to the existence of the £40,000 belonging to the 
Province of Guadalajara was equally satisfactory. It appears that there formerly existed in Spain 
immense tracts of common land, which the provinces and towns have now been empowered to 
enclose and sell. Of the proceeds, 20 per cent. goes to the Central Government, and the 
remaining 80 to the Provincial and Municipal treasuries, to be invested in the public funds until 
such time as some public work shall be undertaken, either by a company or by the local 
authorities, which shall receive the approbation of the Government, when such portion of these 
funds as may be determined on by the Provincial Parliaments is permitted to be invested. From 
the sales of such land the Province of Guadalajara alone has realised upwards of £600,000 
sterling. All the preliminary steps necessary to be taken to enable the local bodies to invest their 
money in shares of the Company are fully set forth in the document, No. 4 in the Appendix, which 
I caused to be drawn up by a leading counsel in Madrid, and are either already taken, or in course 
of being taken, so that the money will be paid as soon as we are ready to receive it”. 
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c) Compra de la concesión del canal en 1863 y primeras 

decisiones. 
 

Como hemos podido ver hasta ahora, la compra del canal en diciembre 

de 1862 por José Joaquín Figueras no fue más que una maniobra para 

preparar el desembarco de la sociedad inglesa Iberian Irrigation Company en 

España. Eso se produjo de forma legal a partir de la firma ante notario del 

contrato de compraventa, que tuvo lugar el día 5 de enero de 1863 entre 

Figueras y Guillermo Partington, en calidad de director gerente de la 

Compañía Ibérica de Riegos918. Figueras aludía para la venta como 

justificación “que no siéndole posible realizar inmediatamente como deseara 

la egecucion de las obras por estar ocupado en otros asuntos”. No aparece el 

importe pagado por la transacción, porque debió ser un trámite entre lo que 

pagó Figueras a Pinilla y Acebo y lo que le debieron dar a él919.  

¿Cómo quedaba entonces la composición de la compañía tras la 

adquisición de los dos canales en España? Pues contamos con un 

organigrama de Iberian Irrigation del año 1863 por el que podemos ver que de 

la antigua Peninsular Company Limited aún permanecían en el consejo de 

dirección los ingleses Robert Walter Carden, el presidente John Fleming, 

William Hope y Edmund W. Wingrove, incorporándose ahora el hermano del 

ingeniero Jorge Higgin, el banquero Eduardo Higgin. Entre los directores 

españoles se mantenían el marqués de Perales y el senador Alejandro Oliván, 

con el banquero Adolfo Bayo como garante financiero de la sociedad en 

España. Había desaparecido, entre otros, el ingeniero Coello -enfrascado en 

otros menesteres- y se mantenían los dos ingenieros ingleses –Bateman y 

                                                 
918 AHPM, notaría de Ildefonso de Salaya, libro 28814, escritura 3, 5-I-1863. 
919 No obstante lo dicho, hay algún elemento de duda. Si Pinilla, Acebo y Schulz cobraron 700.000 
reales por la concesión un 29 de diciembre de 1862 –entregados por José Joaquín Figueras, no 
sabemos si de su bolsillo, del banco de Adolfo Bayo o ya directamente de los inversores ingleses- y 
unos días después –el 5 de enero- la vendió Figueras a Iberian Irrigation Company, ¿cuánto percibió el 
catalán por la intermediación? Si hacemos caso a un libro de cuentas de los años 80, ya cuando estaba 
la compañía en liquidación, vemos que se registraba la cantidad de 142.000 escudos en concepto de 
pago a los antiguos propietarios de la concesión (AMGU, expediente 403.049; en este mismo 
documento aparece un registro de 152.000 escudos por el canal del Esla). Pero 142.000 escudos no 
son 700.000 reales, sino algo más del doble. Entonces, si la cifra es correcta, ¿dónde está la trampa?; 
caben tres opciones: 
a) Los primitivos concesionarios dijeron recibir una cantidad –y así lo escrituraron, por cierto- y 
realmente se les dio otra muy superior sin registro previo, por los intereses que fueran. 
b) Fue José Joaquín Figueras el que cobró la diferencia por su gestión, pero parece descabellado que 
se llevara esa fortísima suma por su intermediación. 
c) A la compañía le interesó decir una cantidad para sus saldos contables, cuando realmente se pagó la 
mitad de lo escriturado.  
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Higgin-, que conocían de primera mano las posibilidades de los dos canales 

tras su visita recientemente girada a los valles del Toral y del Henares. 

También se incorporaba como flamante director gerente de la compañía en 

España el coronel inglés Guillermo Partington, designado para el puesto en 

enero de 1863. 

Veamos el documento, único organigrama de la compañía encontrado 

en España hasta la fecha y conservado en el archivo municipal de 

Guadalajara920: 

 

Organigrama en 1863 de la empresa constructora del canal 

                                                 
920 AMGU, expediente 403.048. 
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Pero volvamos a la gestión de la compañía en España. Como hemos 

visto, el traspaso de la concesión lo firmó Guillermo Partington en calidad de 

director de la empresa. Ahora bien, el hecho de que en la firma de la escritura 

con José Joaquín Figueras en enero de 1863 lo hiciera con la expresión “por 

si y como Director gerente de la Compañía Ibérica de Riegos” no debió 

contentar mucho a los directores de la compañía en Londres por cuanto unos 

meses después el mismo Partington firmaba un documento ante notario 

aclarando que el canal no lo adquiría a título particular, sino en nombre de la 

empresa. Lo hacía “á fin de evitar cuestiones y dejar consignada la propiedad 

de las dos concesiones” y también para aclarar que si dijo “por sí y á nombre 

de la Compañía Ibérica de Riegos de que era y es Director gerente no fue 

porque tubiera participación alguna personal en el acto”921. 

El caso es que, sorprendentemente, y no sabemos si por esta 

circunstancia, por los múltiples negocios del coronel en distintos sectores o 

por otras cuestiones que se nos escapan, Guillermo Partington fue apartado 

del cargo apenas nueve meses después de acceder a él. La cuestión era 

peliaguda y los miembros del consejo de administración de la compañía 

inglesa decidieron mandar a España a un comisionado a que obligara a 

Partington a marcharse. El poder notarial lo firmaron en agosto de 1863922 y 

por él expresamente encomendaban a Eduardo Higgin, hermano del ingeniero 

del canal del Henares Jorge Higgin y miembro también de la junta directiva de 

la sociedad, “para que pueda despedir y remover al Coronel Don Guillermo 

(William) P. Partington de su cargo de Gerente de la Compañía en Madrid y 

nombrar nuevo gerente de la misma en dicho puesto. Para que pueda exigir, 

reclamar y recoger del Don Guillermo P. Partington, ó de la persona en cuyo 

poder existan todos los libros, cuentas y comprobantes pertenecientes a la 

compañía, dando los recibos y correspondientes”. Incluso en el poder se 

hablaba del permiso concedido para iniciar los pleitos con Partington que 

fueran correspondientes y también se decía lo siguiente: 

“Como también para que pueda embargar y secuestrar cuantas cantidades de 

                                                 
921 AHPM, notaría de Isidro Ortega Salomón, libro 28510, escritura 264, 6-VI-1863. 
922 AHPM, notaría de Isidro Ortega Salomón, ahora sustituido por Pedro Alcántara, libro 28510, escritura 
385, 3-IX-1863. El poder notarial de la sociedad inglesa lo firmaron el presidente de Compañía Ibérica 
de Riegos (John Fleming) y tres vocales de su junta directiva: Robert Walter Carden, Robert 
Cunninghamn Cunninghamn Graham y John Alers Hankey. 
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dinero correspondientes a la compañía haya depositado D. Guillermo Partington en 

propio nombre ó de otro modo en manos de banqueros ó de particulares, anular o 

invalidar cualesquiera contratos ó convenios y hacer otros de nuevo”. 

Para ocupar el puesto de Partington fue nombrado el banquero inglés 

Juan Bell, venido también expresamente para la ocasión desde Londres y del 

que ya hemos dado los principales datos biográficos. 

d) Constitución provisional de la compañía como sociedad 

anónima. 
 

Tras la constitución de Iberian Irrigation Company en el verano de 1862 

y la compra de las concesiones de los canales del Esla y el Henares a 

principios de 1863, la compañía necesitaba convertirse en sociedad anónima 

para operar en España y acogerse a las ventajas que a estas sociedades 

estaban reservadas. De la gestión de esta tarea se encargaron tanto Juan 

Bell, el nuevo director gerente de la empresa., como dos de los miembros de 

su junta directiva en nuestro país. Eran el presidente del consejo de 

administración en España, Alejandro Oliván –entonces, ni más ni menos, 

vicepresidente de la Junta general de Estadística-, y el marqués de Perales, 

presidente de la Asociación de ganaderos y propietarios. La inscripción de la 

constitución provisional de la compañía como sociedad anónima tuvo lugar el 

17 de octubre de 1863, escriturando los extensos estatutos ante un notario de 

Madrid923.  Ésta es la cartela del documento: 

                                                 
923 AHPM, notaría de Isidro Ortega Salomón, libro 28510, escritura 440. 
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Encabezamiento de la escritura de constitución de la compañía como sociedad anónima (1863) 

Analizando en detalle los artículos escriturados -98- se pueden 

destacar algunas cuestiones, como la afirmación de que la sociedad se iba a 

dedicar a gestionar los canales del Esla y del Henares (aportados por Iberian 

Irrigation Company, se dice expresamente), pero también a otros que 

pudieran recibir en concesión924, así como a tareas de desecación o de 

abastecimiento de aguas. Igualmente se indican otros asuntos, relacionados 

con el capital social, canje de acciones, incompatibilidad de cargos (el 

gerente, por ejemplo, no podía ser a la vez constructor de los canales, lo que 

explica que se buscaran contratistas), designación de puestos (Alejandro 

Oliván como presidente del Consejo de administración -compuesto por ocho 

ingleses y cuatro españoles925-, Juan Bell como gerente de la compañía926), 

etc. 

Ahora bien, una cosa es presentar la solicitud e inscribirla ante notario 

                                                 
924 Apenas se conocen otros intentos de la compañía por poseer la concesión de otros canales. Al 
respecto, en el archivo de Protocolos de Madrid se conserva un poder que el director gerente Juan Bell 
dio en 1866 para tramitar la adquisición de dos canales en la provincia de Gerona, en el río Ter. No 
sabemos si la gestión la pensaba realizar en nombre de Compañía Ibérica de Riegos o de su propia 
empresa Bell y compañía, la sociedad que mantenía con Eduardo Higgin (AHPM, notaría de Isidro 
Ortega Salomón, libro 28514, escritura 27, 22-I-1866). 
925 Los cuatro españoles miembros del consejo de administración eran, además, de Alejandro Oliván y 
el marqués de Perales, el marqués de Montevirgen –diputado- y el banquero Adolfo Bayo. 
926 Juan Pérez Sanmillán era el secretario del Consejo de administración de la empresa en España. 
Este abogado representó a la compañía en los múltiples pleitos que tuvo en nuestro país en las décadas 
de los años 60 y 70. 
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y otra muy distinta conseguir la autorización del gobierno, que no vino hasta 

pasados tres años, después de un densísimo debate en las cámaras, como 

ahora vamos a ver. 

e) El debate en las Cortes en 1865. 
 

Para conocer el devenir de la empresa constructora del canal del 

Henares conviene referir un episodio anterior a la inauguración de 1867, que 

se dio en el año 1865. Así, Gaceta de Madrid publicaba en el mes de julio una 

ley que daba la concesión del canal del Henares –y la del Esla- al marqués de 

Perales, al banquero Adolfo Bayo y al gerente inglés afincado en España 

Juan Bell.  

Tal suceso puede sorprender pensando en que la concesión ya se 

había otorgado en 1863 a Guillermo Partington, en concepto de director 

gerente de Sociedad ibérica de riegos y tras la inscripción ante notario de la 

constitución provisional de la compañía como sociedad anónima. Pero el 

procedimiento habitual para conseguir la preceptiva autorización del gobierno 

exigía dar primero las concesiones a individuos y después inscribir la 

formación de las sociedades. 

El proyecto de ley que se llevó al Congreso estaba firmado, entre otros, 

por Alejandro Oliván, quien fuera varios años presidente de la Compañía 

ibérica de riegos como sabemos. Luego mencionaremos su situación personal 

a la hora de defender la propuesta –fue nombrado presidente de la comisión 

del Senado que debía elaborar un dictamen-, pero ya podemos avanzar que, 

como el propio Oliván reconocería en una carta que se conserva en el archivo 

municipal de Guadalajara y que luego veremos, en ese año de 1865 no 

ejercía la presidencia de la empresa.  

De igual manera conviene decir que uno de los beneficiaros de la 

nueva ley era el marqués de Perales -y de Tudela-, Manuel Fernández Durán 

y Pando, que era también senador entonces. Además, era miembro de 

Compañía ibérica de riegos, como se podía ver en el cartel de presentación 

de la empresa ya citado y en el que se le citaba como “Grande de España, 

Senador del Reino, del Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio, 



LA AVENTURA DE COMPAÑÍA IBÉRICA DE RIEGOS EN ESPAÑA: DE LA COMPRA DE CANALES Y FINCAS Y LA 

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES A LA SUBASTA DEL CANAL 

 
427 

Presidente de la Asociación General de Ganaderos y propietario”. 

También Adolfo Bayo, otro de los personajes que aparecen en el 

proyecto de ley como titular de la concesión del canal, figuraba en el consejo 

de administración de la empresa en España. Hombre de la alta burguesía 

madrileña y con múltiples negocios y propiedades en toda España, era uno de 

los banqueros en España de la compañía. Años después fue designado como 

senador y fue uno de los fundadores y posterior presidente de la Liga 

Agraria927. 

El tercer personaje que aparece nombrado en proyecto es Juan Bell, a 

quien se cita expresamente en el primer artículo como el actual concesionario. 

Sabemos que desde finales de 1863 ocupaba el cargo de director gerente de 

la Compañía Ibérica de Riegos, tras el cese de Guillermo Partington. Y ahora 

aparece su nombre en el proyecto, como nexo de unión entre los dueños 

ingleses y los directores españoles. 

Pero siguiendo con la tramitación del proyecto de ley debe decirse que 

se vio primero en el Senado, a partir del 22 de mayo de 1865928. Hay que 

tener en cuenta que la propuesta que siempre se estudió en esta cámara 

recogía explícitamente que la autorización sería “para constituir una compañía 

anónima por acciones..., con las ventajas que á las compañías de igual clase 

y objeto dispensan las leyes”. Este fue un matiz que dio lugar a múltiples 

intervenciones y que luego se obvió, intencionadamente, en el Congreso de 

los Diputados. 

En el Senado se nombró una comisión, presidida como se ha dicho por 

Alejandro Oliván, que elaboró un dictamen, en el que destacamos lo 

siguiente929: 

“... del expediente formado en el Ministerio que la comisión tiene á la vista, 

aparece que la compañía intentada formalizar con otros por el Marqués de Perales, D. 

                                                 
927 Adolfo Bayo, como se ha dicho, era uno de los grandes capitalistas de la época. Participó de 
sociedades como MZA, constructora del ferrocarril de Madrid a Zaragoza. Fue también autor de un 
folleto sobre el mundo del vino. Casó con la hija del también banquero Tapia, cuya familia está retratada 
por Carlos Luis Ribera en un cuadro conservado en el museo del Prado. 
928 Toda la referencia que a partir de aquí se realice al archivo del Senado se hará a la publicación de 
los Diarios de Sesiones, casi la única documentación que se conserva, salvo los expedientes 
personales de los distintos senadores.  
929 Diario de Sesiones del Senado del 31 de mayo de 1865. 
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Adolfo Bayo y D. Juan Bell, hizo suyas con Real aprobación las concesiones de los 

canales de los ríos Esla y Henares, que lleva adelantada su construcción gastando 

cuantiosas sumas, y que en tal concepto ha sabido grangearse por su formalidad y 

recto modo de proceder, que la mira de su constitución definitiva según la legislación 

de 1856, 60 y 62, ha sido en realidad la base y fundamento del expediente 

ministerial...”. 

El debate en el Senado fue muy profundo -lo que no pasó en el 

Congreso-, saltó a la prensa930 y dio lugar a dos puntos de vista claramente 

enfrentados: los partidarios de la autorización, ejemplificados en Alejandro 

Oliván, el propio presidente del Senado -el marqués del Duero- o el mismo 

ministro de Fomento –Manuel Orovio Echagüe-, y los que estaban en 

desacuerdo, como los senadores Francisco Luxán, Miguel-Romero o Manuel 

Bermúdez de Castro. 

Entre los argumentos defendidos por los distintos protagonistas 

entresacamos ahora lo más interesante para los objetivos de esta 

investigación. El senador Francisco Luxán, quien fuera ministro de Fomento 

con anterioridad en un par de ocasiones, venía a sostener que no se debía 

dar a una empresa aún no constituida los beneficios que la ley contemplaba 

para las concesiones del ferrocarril, mucho más costosas según su opinión. 

Por ello, no se les podía permitir que emitieran obligaciones e inundaran más 

de papel nuestro país931. Luxán, con la defensa a ultranza de estos 

razonamientos, se volvía a enfrentar a Oliván en un espinoso asunto, tal y 

como como pasara en aquellas mismas fechas en los debates en el Senado 

del proyecto de ley de aguas, finalmente aprobado en 1866932 

Entre las posturas en contra también estaban las del varias veces 

                                                 
930 En algunos periódicos como La discusión, La España o La Correspondencia de España se 
recogieron breves apuntes de estos debates (véase, por ejemplo, los ejemplares correspondientes al 7 
de junio de 1865 de los dos primeros y el del día 8 de junio de La Correspondencia). Este último 
periódico y otros como La Época también publicaron escuetas reseñas o ligeras citas del orden de día 
en los meses de mayo y junio. 
El artículo más largo y que con mayor detalle plasmó un debate fue el publicado en La Época del mismo 
7 de junio, que siguió todo el contenido de la sesión del día anterior. En él aparecían pormenorizados 
los trabajos del canal del Henares de los que luego se hablará en el texto. 
931 Alejandro Oliván y Francisco Luxán ya se habían enzarzado en las discusiones de la Ley de aguas, 
que finalmente se aprobó en 1866. Oliván ejerció de presidente de la comisión de esta ley en el Senado 
y defensor de la misma, y Luxán de eterno opositor. 
932 Alejandro Oliván presidió la comisión en el Senado que vio el proyecto de ley de aguas y se 
pronunció siempre como caluroso defensor y su mayor valedor, justo al revés de Francisco Luxán, que 
manifestó su rechazo a la totalidad de la ley propuesta. 
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ministro Bermúdez de Castro933, como ha quedado dicho. Esto es lo que 

defendía esencialmente: 

“Lo del Canal del Henares fue concedido igualmente en 1859. La diputación y el 

consejo provincial de Madrid opinaban que no debía concederse semejante 

autorización para las obras mientras no se hiciesen los correspondientes aforos; sin 

embargo, se prescindió de esa opinión, y se hizo la concesión á los señores Acebo y 

Pinilla. Consta el expediente que después se traspasó á D. Guillermo Partington, de la 

Compañía ibérica de riegos que existe en Lóndres, ó que se dice existente, sin que yo 

lo dude. Pero en el expediente no hay nada que lo confirme. Constituyó el depósito de 

604.000 rs.: el presupuesto de la obra era de 13 millones de reales, y consta asimismo 

que todas las cantidades que la empresa desembolsó en el segundo semestre del año 

63 fueron doscientos cincuenta y tantos mil reales; de modo que todo los gastado en 

Junio de 1864 eran 700,000 rs, cifra que como ve el Senado está lejos de los 16 

millones de reales que decía el Sr. Oliván que había gastado la empresa. 

También el Sr. Ministro de Fomento decía que se ha enviado un telegrama para 

saber el estado de las obras; pero á pesar de que las dirige aun el mismo ingeniero, 

(...) y que presupuestaba entonces los gastos que se habían hecho, lo cual revela que 

alguna inspección tendría en la parte económica, ahora contesta que no puede decir 

más que el estado de las obras, puesto que no entendiendo en la parte económica, es 

imposible hacer un cálculo de lo que la empresa lleva gastado934. 

... respecto del río Henares hay una circunstancia, y es que ha suscitado una 

grande oposición. La concesión está hecha únicamente por los sobrantes que haya de 

las aguas, y estos sobrantes, según opinión de personas que tienen fincas y tierras de 

riego, propietarios ribereños del Henares, son nulos en los meses de estío, y aun sé 

que se disputan por una porción de personas, entre ellos el Marqués de Morante935”. 

Bermúdez de Castro cita en varias ocasiones que el Consejo de Estado 

estudió ya el asunto de la constitución de la compañía y que no la aceptó. Sin 

entrar en mayores detalles, que Bermúdez narra de forma prolija, cuenta que 

la inscripción fue solicitada por el marqués de Perales, Alejandro Oliván y 

Juan Bell en octubre de 1863, como ya sabemos por la escritura ante notario. 

Fue denegada por múltiples defectos, tanto de forma como de fondo, lo que 

                                                 
933 Manuel Bermúdez de Castro fue varias veces ministro, senador, embajador y hasta gobernador de 
Madrid. También fue autor de un interesante proyecto –estudiado por Antonio López Gómez- de 
navegación por el río Tajo desde Aranjuez a Madrid, concesión de estudio que se le dio en 1843 y le 
caducó sin mayor éxito en la siguiente década. 
934 Sabemos que se están refiriendo a Ruiz de Castañeda, ingeniero jefe de la provincia de Guadalajara 
y supervisor de las obras del canal. Sí presentó una memoria económica y tasación de los gastos 
invertidos en 1867, como ya se ha dicho. 
935 Diario de Sesiones del Senado del 6 de junio de 1865. 
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ahora se intentaba empezar a solventar con la nueva ley tramitada en el 

Senado.  

Entre los senadores claramente a favor de la concesión se encontraba 

el citado Alejandro Oliván, quien decía, por ejemplo, lo siguiente: 

“Señores, pues qué, las empresas que acometan grandes obras ¿tienen en sus 

cajas los fondos necesarios desde el primer día hasta el último para en moneda y 

numerario poder pagar dichas obras? Entonces no existirían en el mundo ni la décima, 

ni la centésima parte de las maravillas que hoy admiramos. No se habrían emprendido 

en el istmo de Suez esas grandes obras de canalización, ni establecido cables 

submarinos entre los dos partes del mundo; no existiría la telegrafía eléctrica, ni los 

ferro-carriles, ni se hubieran emprendido esa grandes obras, símbolo de la civilización 

moderna”. 

Oliván cita varias veces el canal del Henares, como es lógico. Éste es 

el contenido de alguna de sus intervenciones, especialmente relacionadas 

con el canal: 

“... y yo desearía que el Sr. Luxán, tan aficionado, conocedor y tan buen voto en esta 

materia, fuese á ver la presa que se está construyendo en el Henares ya muy adelantada y vería 

una obra maravillosa936”. 

Refiriéndose a Compañía ibérica de riegos, pero sin mencionarla 

explícitamente, dice lo siguiente937: 

“Pero esta sociedad que ha gastado mucho dinero, necesita estar á la altura y categoría 

de las sociedades de alguna importancia para hacer uso del crédito: me parece que no se 

negará la razón. Es la primera en España que haya hecho esto; viene á formar una empresa con 

arreglo á nuestra legislación; y dudo que ni el Sr. Luxán ni yo volvamos á ver personas que al 

venir aquí con sus pretensiones, hayan gastado 16 millones de reales” 

Claro es que los senadores debían conocer la vinculación de Oliván 

con la empresa, algo que el afectado sólo reconoció al final del debate938.Pero 

merece la pena detenerse en sus argumentos del día siguiente, al explayarse 

en explicar las obras del canal para convencer a Luxán y Bermúdez y al resto 

                                                 
936 Diario de Sesiones del Senado del 2 de junio de 1865. 
937 Ídem. 
938 Diario de Sesiones del Senado del 6 de junio de 1865. Dice al respecto: 
“pero no pertenezco á la empresa de que ahora se trata; la abandoné por acudir á otras que me 
llamaban la atención; y si no la hubiese dejado, me hubiera separado de la discusión al tratarse de sus 
intereses. La miro por consiguiente con imparcialidad y con interés al mismo tiempo, como á todas las 
empresas que pueden fomentar los intereses públicos; pero repito que no estoy interesado en ella”. 
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de los senadores. Así, menciona la longitud prevista del canal del Henares, 

las hectáreas a regar, los aforos del río (dice que en verano es de 10 m³, 

cuando solo se necesitarían 3 m³ para regar), el precio del m³ (a 4 céntimos 

de real frente a los 3 del canal del Esla), el presupuesto final, la fecha de 

finalización de las obras (afirma que se terminarán en 1866, tres años antes 

del fin de la caducidad), etc. 

Y sobre las obras del canal del Henares, citamos textualmente las 

palabras de Alejandro Oliván: 

“Son una cosa digna de estudiarse; hay una presa de 120 metros de largo por 6 

½ metros de alto que está casi en su coronamiento. No tengo más que decir de estas 

obras, sino que hace unos quince días estuvieron los alumnos de la escuela de 

ingenieros militares de Guadalajara, con su director de estudios á la cabeza, 

examinando y estudiando las obras, ocupación que duró tres días. El director 

facultativo fue colmado de elogios por el jefe de los ingenieros, quien le dijo que había 

viajado y visitado muchas obras y que no había visto nada que pudiera, no aventajar 

aquella presa, ni aun quizás igualarla, felicitándole por los trabajos. 

Luego habla del túnel, de su longitud, de las perforaciones que tiene, 

de sus galerías laterales, de su revestimiento, etc. Sigue así: 

“Estas son las obras que considero dignas de verse... Son de muchísima 

consideración y no merecen por cierto ser tratadas con el desdén con que aquí se ha 

hecho... Los jornales han sido 24.053 en el mes pasado; hasta 1.560 carros y 3.289 

caballerías mayores y menores. ¿Es cosa esta que pueda mirarse con desprecio?”939. 

Otro de los defensores del proyecto de ley, como hemos dicho, fue el 

propio presidente del Senado, el marqués del Duero. Tomó la palabra, por 

                                                 
939 Estas laudatorias palabras con la obra del canal fueron muy criticadas en la siguiente intervención de 
Bermúdez de Castro. Al respecto dijo:  
 

“Vengamos ahora á otra cuestión, que es el don de profecía del Sr. Olivan. Nos ha dicho 
S.S. que él responde... de que dentro de un año estará todo concluido, pues yo con el mismo 
derecho que S.S. digo que si no ocurre algun milagro, la sociedad no termina las obras. ... 

Pero el Sr. Olivan ha dicho otras cosas que necesitan una rectificación... ¿Quién es el 
señor Olivan para conocer interioridades que debían estar consignadas en documentos oficiales? 
¿Quién es el Sr. Olivan para hacernos la descripción de las obras que el mismo Ministro de 
Fomento no ha podido hacer porque carecía de los datos necesarios para ello? 

... Es decir, que es como el almanaque, Dios sobre todo”. 
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ejemplo, para decir lo siguiente940: 

“... para proyectos pequeños, para un proyecto estudiado diferentes veces desde 

Carlos III, que es la obra que se está ejecutando; del canal sabe todo el mundo que se 

está ejecutando, si va á regar una de las vegas más ricas de esta provincia, la de 

Alcalá, ¿a quién se va á perjudicar? A nadie, Enhorabuena que se pidan para otros 

canales. 

...La primera empresa acaso que acude hoy á las Cortes, aunque también con 

nombres muy respetables españoles, es extranjera: ¿y vamos á decirle que no les 

dejamos concluir la obra, que no le auxiliamos con el derecho de poder emitir 

obligaciones que no ha de pagar el Estado?”. 

En otra sesión posterior también el marqués del Duero decía, sobre el 

caudal del Henares en el estío, que “el regimiento de ingenieros que hay en 

Guadalajara echa puentes en verano sobre ese río, y todo el que haya ido en 

estío á dicha ciudad habrá visto que es un río de mucha consideración”941. Y 

concienzudamente siguió después el marqués haciendo un extenso resumen 

de la situación de los 23 canales de riego que estaban en obras o en proyecto 

en España en ese año de 1865. 

Hasta el marqués de Morante habló en el debate, aunque su mal 

estado no le permitió más que apuntar sus ideas. Pero a petición suya se 

incluyó una coletilla en el artículo uno, que pasó después al Congreso y no se 

modificó. Decía así: “Se autoriza al Marqués de Perales,... salvo el derecho de 

propiedad y sin perjuicio de tercero”. Lógicamente, tal cosa debemos 

entenderla siempre en relación con el litigio que mantenía el viejo senador con 

la compañía por el riego de su finca alcalaína de La Esgaravita, de lo que 

luego hablaremos. 

Una vez superada la tramitación del proyecto de ley en el Senado, llegó 

al Congreso942. Veamos lo que decía finalmente la propuesta que vino del 

Senado:  

“Art. 1º. Se autoriza al Marqués de Perales, D. Adolfo Bayo y D. Juan Bell, para 

constituir una Compañía anónima por acciones, con objeto de aumentar los regadíos y 

sanear terrenos pantanosos en España, continuando desde luego la construcción de 

                                                 
940 Diario de Sesiones del Senado del 2 de junio de 1865. 
941 Diario de Sesiones del Senado del 7 de junio de 1865. 
942 Archivo del Congreso, signatura P 01-128-020. 
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los canales de los Ríos Esla y Henares, que actualmente tienen emprendida el mismo 

D. Juan Bell por consecuencia de Reales concesiones... 

Art. 2º: La Compañía que así se constituyere según las disposiciones vigentes, 

disfrutará de las ventajas que para las de igual clase y obgeto dispensan las leyes de 

11 de junio de 1856, 11 de julio de 1860 y 29 de enero de 1862” 

Aunque el articulado al final no se redactó así, nos muestra claramente, 

como hemos dado a entender, que el objetivo era constituir la compañía como 

sociedad anónima y conseguir después ciertos beneficios. No olvidemos que 

también en 1865 se tramitaba en las Cortes un proyecto de ley por el que se 

iba a acordar por fin el reparto de los 100 millones de reales destinados para 

el fomento de los riegos según se disponía en la nueva de la ley de 

desamortización de los bienes de la Iglesia del año 1861943.  

El caso es que el proceso de tramitación de la ley en el Congreso se 

pasó por las siguientes fases: proyecto de ley, comisión, comunicaciones, 

dictamen, mensaje al Senado, comisión mixta, dictamen de esta comisión, 

mensaje al Senado y mensaje para la sanción. La comisión del Congreso 

dedicada a estudiar el asunto tenía precisamente como secretario a Nicolás 

Sánchez de Palencia, quien siete años antes solicitara un canal entre 

Guadalajara y Torrejón, ya citado. 

Entre la documentación del expediente lo más destacado es el 

dictamen que presentó la comisión al pleno. En él sus miembros decían que 

“...tienen el honor de informar al Congreso abrazando bajo un punto de vista 

las dos formas que se desprenden de esta cuestión: el de crédito y el de 

utilidad de las obras que se proyectan”. Es verdad que luego la ley hizo 

desaparecer todo referencia a la constitución de una sociedad anónima, pero 

vale la pena recordar que ésta era la intención de los peticionarios y los 

primeros legisladores. Veamos otros párrafos del dictamen: 

“No es extraño ni el Congreso debe desconocer la razón justificada con que los 

solicitantes desean colocarse dentro de las condiciones que dispensa la ley de 11 de 

                                                 
943 Para el desarrollo del articulado de esta ley se nombró una comisión en el Senado, también presidida 
por Alejandro Oliván. Finalmente fue aprobada y publicada en Gaceta de Madrid del día 13 de julio de 
1865. 
Recordemos que la Ley relativa á la enajenación de los bienes de la Iglesia que el Estado tiene derecho 
á adquirir, y á la inversión del producto de las ventas se había aprobado cuatro años antes y publicada 
en la Gaceta del 12 de abril de 1861. 
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julio de 1856 para poder emitir obligaciones con arreglo al art.7º de la misma y atraer 

por este medio recursos para atender al resto de la obra, y la Comisión no solo lo cree 

conveniente sino que lo cree altamente justo y en ese concepto lo recomienda á la 

penetración del Congreso...” 

Luego sigue una loa a la agricultura y se cita la situación de este sector 

en un país como Inglaterra, “reina de los mares y señora del comercio del 

mundo”. Se nombran también los riegos de países como Italia, Holanda o 

Bélgica, “que toda su gran riqueza consiste en sus canales y regaderas de 

que están cruzadas”. 

Viene después la referencia patria, al decir que “sin salir de nuestro 

suelo tenemos la demostración más palpable con el aprovechamiento de las 

aguas del Júcar, Genil, Mundo y Segura y las presas, acequias y acueductos 

con los árabes españoles dejaron el sello de su civilización en las risueñas 

campiñas y pintorescas comarcas de Valencia, Granada, Orihuela y 

Murcia...”. 

Y termina el dictamen con las siguientes palabras: 

“Es inmensa la altura a que llegaría nuestra nación, si se utilizase las aguas de 

los ríos que atraviesan la España, en la agricultura y la industria, regando terrenos 

convertidos hoy en bastos eriales y aplicando á la fuerza motriz para la fabricación de 

los diferentes ramos de la industria en lugar de dejarlos perder en el seno de los 

mares”. 

Finalmente y sin el debate pormenorizado que se dio en el Senado, el 

proyecto de ley se aprobó en el Congreso y volvió a la cámara alta. Allí 

nuevamente, ahora en una comisión Mixta Congreso- Senado944, se estudió la 

propuesta y se ratificó sin ninguna oposición –ni siquiera intervinieron 

Francisco Luxán o Bermúdez de Castro-.  

Veamos cómo quedó el texto original, firmado de real mano945: 

                                                 
944 Según disponía artículo 10 de la Ley de 19 de julio de 1837, reguladora de las relaciones entre los 
cuerpos colegisladores, era preceptivo que se reuniera esa comisión mixta porque el Congreso había 
modificado la propuesta del Senado. 
945 Archivo del Senado, ley sancionada 1404-92. El documento está incompleto; en el escaneado 
original del Senado falta el borde derecho; se ha omitido también el pie del documento, en el que se 
dice que es el Congreso quien lo presentó a la sanción real, así como las firmas correspondientes. 
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Sanción por la reina Isabel II de la concesión definitiva del canal del Henares en 1865 

f) Constitución definitiva de la empresa como sociedad 

anónima en 1866. 

Una vez aprobada por las Cortes la cesión definitiva de los canales del 

Esla y del Henares por la ley de 4 de julio de 1865, Compañía Ibérica de 

Riegos decidió escriturar nuevamente sus estatutos, lo que hizo mediante 

protocolo notarial extendido en octubre de 1865946. El objetivo era “gozar de 

las ventajas que otorgan las leyes españolas a las compañías anónimas”, 

como se decía al principio del denso articulado. 

Para la gestión de la sociedad la empresa matriz inglesa cedía las dos 

concesiones de los canales que había adquirido en 1863, cuyas obras se 

decía que “se hayan bastante adelantadas”. Además se autorizaba la emisión 

de acciones, en las que podían participar también provincias y ayuntamientos 

–asunto que más adelante dio lugar a numerosos problemas por la ruina a la 

que llegaron 5 pueblos de la provincia de Guadalajara-. En cuanto a la 

composición del consejo de administración se mantenían los 12 miembros, 

siendo como en 1863 ocho ingleses y cuatro españoles (repetían muchos de 

ellos, como los españoles Oliván, Bayo y los marqueses de Perales y 

Montevirgen) y se ratificaba a Juan Bell como director gerente. Los 

componentes ingleses de su junta de administración pueden verse firmando al 

pie de este poder947: 

                                                 
946 AHPM, notaría de Isidro Ortega Salomón, libro 28513, escritura 190 (15-X-1865). 
947 Los firmantes del poder en Londres eran John Fleming, Robert Walter Garden Caballero, 
Cunninghame Cunninghame Graham, Eduard Higgin, William Hope, Robert Smith y Edmund Walter 
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Firma de los directores ingleses dando poder para constituir la sociedad anónima en 

España (Londres, 25 de agosto de 1865) 

Después de inscritos los estatutos, ahora correspondía al gobierno 

revisarlos y autorizar la creación de la sociedad anónima, lo que se hizo por 

Real decreto de 4 de junio de 1866948, cuyo inicio ahora se puede ver: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de la empresa del canal del Henares como sociedad anónima (comienzo del Real 

decreto de 1866) 

                                                                                                                                             
Wingrove. Algunos de ellos volveremos a verlos en la fundación de una empresa hermana, Peninsular 
Company Limited. 
948 Gaceta de Madrid, 7-VI-1866. 
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En el Real decreto se decía que la sociedad había presentado 

documentación para demostrar el estado de la compañía y que se 

acompañaba de la acreditación de la suscripción de 4.844 acciones por varios 

ayuntamientos de Guadalajara, “producto de la tercera parte de sus bienes de 

propios enajenados con destino á la suscripción de acciones de la proyectada 

Compañía”949. Mientras los estatutos ya se habían aprobado por el gobierno 

mediante Real orden en mayo de 1866, ahora se constituía la sociedad 

anónima, “quedando en ella refundida la establecida en Lóndres con la 

denominación de Iberian Irrigation Company Limited”. Así que vemos por un 

lado que la empresa inglesa estaba llamada a desaparecer y, por otro, que los 

ayuntamientos de Guadalajara quedaban fuertemente vinculados al futuro de 

la compañía, lo que les llevaría también a ellos por la calle de la amargura, 

como veremos después.  

9.2. Compra de fincas en el valle del Henares y 

proyectos de mecanización agrícola. 

a) Creación de la empresa paralela Peninsular Company 

Limited en 1863. 
 

En enero de1863, tras la compra de la concesión del canal del Henares 

por parte de la compañía inglesa, el director gerente Guillermo Partington se 

manifestaba dispuesto a adquirir tierras en la orilla del Henares para mostrar 

los beneficios del riego. Para ello, por ejemplo, se dirigió al duque de Osuna y 

del Infantado con la intención de hacerle una oferta por sus extensas 

posesiones en Azuqueca, argumentado que además de la compra del canal 

del Henares a la empresa le interesaba “adquirir algún terreno cerca de los 

canales, para plantear Granjas modelos en que se usen métodos de cultivo y 

maquinas agrícolas que en otros países se usan, y de esa manera hacerlas 

adoptar en España”950.  Pero es que el interés por la compra de fincas en 

zonas regables ya se había dado por parte de los ingleses aun antes de la 

adquisición de la concesión, por cuanto uno de los responsables de la 

                                                 
949 La documentación aludida en el Real decreto de aprobación de la constitución de la sociedad 
anónima en 1866 hasta ahora no se ha hallado. 
950 AHN, sección Nobleza, legajo 4351. Partington se dirigió al duque de Osuna porque tenía “muchas 
tierras en ambas comarcas [se refiere también a la del canal del Esla], que producen y valen poco, pero 
que de seguro aumentan en producto y valor desde el momento en que se aplique el riego”.  
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sociedad ya había adquirido tierras en noviembre del año anterior, en 1862. 

Pero no fue hasta octubre de 1863 cuando se constituyó en Londres una 

empresa para gestionar la adquisición de tierras en España. Efectivamente, 

entre los objetivos de la recién creada Peninsular Company Limited se 

encontraban tanto adquirir tierras en España y Portugal para practicar en ellos 

mejoras agrícolas a partir de programas de riego como participar en Iberian 

Irrigation Company con la compra de un importante paquete de acciones951.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de Peninsular Company en España y el valle del Henares (1866) 

                                                 
951 The National Archives, C 16/342/G25. Cause number: 1866G25. Short title: Gooch v The Peninsular 
Company Ltd. En el inicio del articulado y sobre los objetivos de la empresa, como puede verse en la 
ilustración, se decía lo siguiente: 

“The objects for which the Company is established are from time to time to purchase 
contract for acquire and resell or exchange lands within the kingdoms of Spain and Portugal and 
to lease let prepare for irrigation drain irrigate cultivate… And also to purchase or accept shares in 
the Iberian Irrigation Company Limited”. 
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Entre los socios fundadores de la empresa en Reino Unido se 

encontraban dos de los que también participaron en la creación de la 

Compañía Ibérica de Riegos y aún se encontraban su consejo de 

administración: Edmund W. Wingrove y el banquero Eduardo Higgin952. Éste 

último, hermano del ingeniero Jorge Higgin como sabemos, vino varias veces 

a España para gestionar los intereses de sus empresas. También aquí realizó 

otras tareas como dar poder a su hermano y a Juan Bell para representarlo e 

incluso crear un sociedad con este último, “Bell y compañía”, que actuó de 

intermediaria en la compra de tierras en nuestro país953. 

Para la administración de Peninsular Company Limited en España se 

cedieron a Juan Bell y Eduardo Higgin determinadas acciones diferidas954. En 

relación con ello y dado que Bell vivía en Madrid y ocupaba el importante 

cargo de director gerente de Compañía Ibérica de Riegos –y que también era 

accionista de la empresa-, se le concedió en enero de 1864 un poder ante 

notario para que representara a la sociedad. Esto decía el poder955: 

“Que por cuanto están para adquirir en condominio por compra o de otra manera 

diferentes propiedades territoriales, así rústicas como urbanas, radicantes en el Reino 

de España, y no les es posible á los Sres. otorgantes administrarlas por sí, ni están 

continuamente en España ... Otorgan: que dan y confieren todo poder amplio ... al Sr. 

Juan Bell... Gerente de la Compañía Ibérica de Riegos. Para que compre o de otra 

manera adquiera á nombre y en representación de los otorgantes raíces, bienes 

inmuebles, terrenos, casas, edificios, arboles, caminos, conductos subterráneos, 

puentes, viñas, olivares, huertas, molinos, norias y fuentes... Para que edifique sobre 

terrenos pertenecientes á los otorgantes y modifique o mejore las fincas.” 

Este poder notarial es una prueba más de la relación entre Peninsular 

Company y Compañía Ibérica de Riegos; siempre actuaron como testaferros 

o apoderados en España el director gerente Juan Bell y el propio Jorge 

                                                 
952 Los socios fundadores de Peninsular Company Limited debieron ser Robert Smith, Walter Armstrong, 
Laurence Richardson Baily, Frederic Shepard Hull, Eduardo –o Edward- Higgin, Thomas Higgin, William 
Robinson y Edmund W. Wingrove. 
953 La empresa “Bell y compañía" se constituyó en Madrid y estaba formada por tres partícipes, el propio 
Juan Bell, Eduardo Higgin y Carlos Howan (AHPM, 28509, escritura 465). 
954 “The sixty deferred shares shall be allotted and issued to Messrs. Edward Higgin & Co. Of London to 
Messrs. Bell and Co. of Madrid to Frederic Shepard Hull Esq. of Liverpool … in consideration of their 
undertaking the management rentals and sales of land of the Company in Spain and of their providing 
the necessary offices and clerks in Madrid and of their own expense and of their providing proper 
offices”. 
The National Archives, C 16/342/G25, p.8.  
955 AHPM, notaría de Ildefonso de Salaya, libro 28816, escritura 28 (14-III-1865). 
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Higgin, ingeniero director de las obras del canal del Henares y hermano del 

citado Eduardo Higgin. Además, tanto una empresa como la otra detentaron 

un importante paquete de acciones de cada compañía. Y a principios de los 

años 80, con la Compañía ibérica casi en quiebra, desde la Compañía 

Peninsular Limitada se encargaron de gestionar las cuestiones del riego del 

canal pendientes entonces956. 

En la siguiente imagen podemos ver a los miembros de su consejo de 

administración, demandados en 1866 junto con Iberian Irrigation Company por 

un ingeniero que también estuvo en España en 1864957: 

 

Miembros de Peninsular Irrigation Company  acusados en un pleito (1866) 

Finalmente hay que mencionar que la empresa mantuvo sus 

propiedades en España hasta principios del siglo XX, cuando en torno a 1909 

se procedió a su liquidación. Pero veamos ahora cómo fue el asunto de la 

compra de fincas agrarias. 

                                                 
956 De los riegos del canal del Henares se hizo cargo en los años 80 Compañía Peninsular Limitada, 
como puede verse en algunas cartas de Guillermo Mackinlay escritas desde El Cañal y Miralcampo y 
que se encabezan con el anagrama de esta empresa agraria (AHN, sección Nobleza, legajo 4351). 
957 The National Archives, C 16/342/G25. Cause number: 1866 G25, p. 1. El ingeniero que trabajó en 
nuestro país en 1864 se llamaba John Viret Gooch. Fue también uno de los primeros accionistas de la 
empresa. 
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Acción de Peninsular Company Limited en 1869 

b) Adquisición de fincas e intereses agrarios de la 

compañía inglesa. 
 

Lo primero que corresponde aclarar es cuándo comenzó realmente la 

compra de tierras en el valle del Henares por parte de los ingleses. Hay que 

empezar refiriendo que en la visita que giraron los representantes de la 

Iberian Irrigation Company a España en los meses de septiembre y octubre 

de 1862 ya comentaron la posibilidad de adquirir tierras y establecer una 

granja modelo. A ello se aplicó uno de los visitadores, Eduardo Higgin, que 

apenas un mes después compró varias tierras en Azuqueca, tras dar un poder 

a su hermano para que “proceda á la compra y adquisición de terrenos y 

fincas en los sitios en que le pareciese”958.  

Fue precisamente su hermano, el ingeniero Jorge Higgin, quien 

continuó las compras en el mes de febrero de 1863, ahora de la mano de 

Guillermo Partington, con quien compartió la adquisición de varias tierras en 

el término de Quer. Precisamente el dúo Partington-Jorge Higgin regentaba 

entonces otros negocios en España, como el que crearon en Madrid para la 

                                                 
958 Las primeras tierras en Azuqueca las compró Eduardo Higgin por 87.000 reales el 14 de noviembre 
de 1862, aunque luego se redujo la cifra en 5.250 reales por diferencias de medición; citado en AHPM, 
28816, escritura 45. Su hermano estaba autorizado por poder para gestionarlo en nombre suyo (AHPM, 
notaría de Isidro Ortega Salomón, libro 28508, escritura 376, 22-X-1862). 
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importación y venta de maquinaria agrícola inglesa en nuestro país. Parece 

que surgió como una iniciativa particular y privada, pero por el escaso éxito de 

la empresa ésta debió ser cerrada poco tiempo después de su creación959. 

El caso es que estas compras de tierras fueron la espoleta de unas 

operaciones que permitieron recalar durante más de 40 años a banqueros 

ingleses en el valle del Henares. Fue así como en el año 1864 Peninsular 

Company Limited, empresa paralela y participada por Iberian Irrigation 

Company, adquirió varias fincas agrarias en la campiña del Henares; lo hizo 

bien a nombre del gerente Bell o en el de sus propios miembros del consejo 

de administración. La intención de la compra era muy clara: dar a conocer las 

ventajas del riego de los terrenos por canales como el del Henares –cuyas 

obras habían comenzado medio año antes- y poner en práctica en ellos 

novedades técnicas ya experimentadas en la campiña inglesa960. 

El procedimiento fue similar en todos los casos: se adquiría una finca 

extensa en el espacio regable del canal y se introducían numerosas 

innovaciones de maquinaria agrícola de la mano de ingenieros agrícolas 

británicos. Pasado el tiempo y con el aumento de la producción se invitaba a 

jornadas en el campo a prohombres del país y a periodistas para que dieran a 

conocer los avances. Se conseguía con todo ello aumentar el valor de los 

terrenos y del propio canal de riego, garantizando la revalorización de las 

fuertes sumas invertidas. 

Las fincas o haciendas compradas en el valle del Henares lo fueron en 

las mejores tierras del curso medio y bajo del río. Eran lugares muy extensos 

y próximos a la ribera del río, que contaban, por ejemplo, con molinos y 

                                                 
959 AHPM, notaría de Ildefonso de Salaya, libro 28814, escritura 40, 23-VII-1863. 
La empresa creada por Guillermo Partington y Jorge Higgin duró pocos meses, pues en julio de 1863 ya 
se procedía a su disolución. Su nombre comercial era “La maquinaria agrícola y fabril” y tenía sede en 
Madrid. En el extenso inventario detallado en la escritura de disolución aparecen las máquinas de las 
que se disponía, muchas de origen inglés: aventadoras, trilladoras, sembradoras, cortapajas, 
cortarraíces, escarificadores, arados variados, algunas máquinas de vapor de 6 y 8 caballos, bombas 
para regar, máquinas para embutido “de Burgos”, máquinas para “lavar, secar y planchar la ropa”, 
quebrantadores de grano, molinos harineros, cocinas de vapor, aperos, plantas o simientes  –alforfón, 
aulaga-, etc. 
Higgin alegó como causa para el cierre que él no podía continuar, entre otras cosas, porque tenía que 
salir con frecuencia de la Corte (la dirección de las obras de los canales del Esla y del Henares se lo 
exigiría, lógicamente) 
960 Sobre la tradición agrícola inglesa y la relevancia del sector privado en el sector durante el siglo XIX 
puede leerse el artículo de COLLINS (1994): “Ciencia, educación y difusión de la cultura agrícola en 
Inglaterra desde la fundación de la ‘Royal Society’ hasta la Gran Guerra (1660-1914)”. 
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pequeñas acequias. Tres fueron las principales haciendas adquiridas: El 

Cañal -hoy perteneciente a los municipios de Fontanar y Guadalajara-, 

Miralcampo –enclavada en Azuqueca, entre la autovía A-II y el río Henares- y 

La Canaleja –en Alcalá de Henares, dedicada hoy por el Ministerio de 

Agricultura a proyectos de innovación agraria-.  

El proceso comenzó, como se ha dicho anteriormente, cuando a finales 

de 1862 y principios de 1863, aun antes de constituida la empresa, ciertos 

empresarios ingleses compraron a título personal varias tierras en el valle del 

Henares. Y entre 1863 y principios de 1864, tanto los hermanos Higgin (Jorge 

y Eduardo) como Guillermo Partington y Juan Bell adquirieron nuevas fincas. 

 A las mencionadas tierras de Azuqueca y Quer, a principios de 1864 

Juan Bell añadió Miralcampo, el Cañal y La Canaleja. Poco después las 

trasfería a los miembros del consejo de administración de Peninsular 

Company Limited, aunque en varias ocasiones Bell se reservó una parte de 

las haciendas para su gestión personal (así pasó, por ejemplo, en Miralcampo 

y La Canaleja). Aquí tenemos el ejemplo de uno de los planos levantados con 

las parcelas transferidas a la compañía inglesa por el ingeniero Higgin, 

director facultativo del canal del Henares961: 

 

Detalle de un plano con las tierras de Azuqueca traspasadas a la compañía (Jorge Higgin, 1865) 

                                                 
961 AHPM, notaría de Ildefonso de Salaya, libro 28816, escritura 45, 22-V-1865. 
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Así quedaba el estado de fincas en manos de la compañía a fecha 30 

de diciembre de 1865, tal y como se puede ver en un balance conservado en 

Londres962: 

 

Detalle de las propiedades de la empresa en España a fecha 30-XII-1865 (aparecen El 

Cañal, Miralcampo y otras fincas de Guadalajara) 

En primer lugar, junto con el interesante dato de las 4000 acciones que 

de Iberian Irrigation Company disponía la empresa, corresponde aclarar que 

las cifras de fanegas por finca son confusas, por cuanto si se suman tal cual 

aparecen no da ese total de 4001,166. Después de su rectificación, ésta era 

la extensión de las haciendas de mayor a menor: 

HACIENDA SUPERFICIE EN FANEGAS 

El Cañal  1.403 

Miralcampo 888,578 

La Canaleja 818,414 

Azuqueca  650,284 

Little Azuqueca 963 143 

Alcañices 97,89 

TOTAL 4.001,166 

                                                 
962 The National Archives (Reino Unido), leg. C 16/342/G25, cause number 1866 G25, Gooch v The 
Peninsular Company Ltd., p.19. 
963 Probablemente en el balance con Little Azuqueca se refieran a Acequilla, finca que linda con 
Miralcampo y también está en la orilla del Henares. 
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Como se puede observar, hay fincas tanto de las provincias de 

Guadalajara como de Madrid y Zamora. Las haciendas de Guadalajara y 

Madrid se encontraban en zonas a regar con aguas del canal del Henares, 

mientras que las de Zamora lo serían por el canal del Esla, que también 

construía Compañía Ibérica de Riegos. Además de Miralcampo, las otras 

fincas menores de Azuqueca corresponden casi en su totalidad a las 

adquiridas al duque de Osuna y otros terratenientes por Eduardo Higgin, en 

principio a título personal964. La hacienda de Alcañices debe corresponder a la 

compra de tierras que pertenecieron al marqués de Alcañices -Nicolás Osorio 

y Zayas- en los pueblos zamoranos de Villanueva de Azoague, San Cristóbal 

de Entreviñas y Santa Colomba de las Carabias. Fueron adquiridas primero 

por la firma Bell y compañía y traspasadas a Peninsular Company Limited en 

marzo de 1865965. 

Sin embargo, las haciendas más importantes eran la madrileña de La  

Canaleja966 y El Cañal y Miralcampo de Guadalajara. En ellas se realizaron 

las principales apuestas de innovación agraria de la empresa en España. La 

finca  complutense fue comprada por Juan Bell a Manuel de Soria y Averasturi 

y familia en 1864 y vendida parcialmente a Peninsular Company Limited ese 

mismo año, con un importante beneficio económico para el vendedor. Pero 

ahora vamos a centrarnos, como ejemplo, en seguir la pista de la ocupación 

por los inversores ingleses de las principales haciendas de la provincia de 

Guadalajara. 

c) Experimentación agraria a orillas del Henares: la finca de 

El Cañal. 

La hacienda de El Cañal constituyó una alquería, lugar o villa 

independiente hasta el siglo XIX –en calidad de ello, por ejemplo, contestó a 

las preguntas del catastro de Ensenada en 1752-. Enclavada entre los 

                                                 
964 Además de las adquiridas al duque de Osuna, otra buena parte de las tierras de Azuqueca las 
compró Eduardo Higgin a Juan Fernández Alas y Amor y su madre Ramona Amor. También su 
hermano y Guillermo Partington se hicieron con fincas de estos propietarios en Quer. 
965 La compra de las fincas en los pueblos de Zamora por Peninsular Company Limited a Bell y 
compañía se escrituró el 15 de marzo de 1865 en Madrid (AHPM, libro 28816, escritura 29). Bell las 
había comprado el 12 de octubre de 1864 y vendió las 79 tierras cinco meses después por 187.948 
reales. 
966 La superficie de la finca alcalaína era de 1.900 fanegas. La parte de Juan Bell la adquirió Federico 
Luque en el año 1887, añadiendo así a su patrimonio rústico, con la hacienda de El Encín como 
estandarte, esta tierra lindera de gran extensión. Las tierras de Peninsular Company Limited en La 
Canaleja las compró en 1898. 
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términos municipales de Yunquera y Guadalajara, ya en 1741 fue descrita 

brevemente por Carlos de Frosne en su recorrido por el valle del Henares en 

1741. Decía contar con presa y molino, que no detallaron el coronel 

Navacerrada y sus ayudantes unos 30 años después, pues no informaron 

más que de los cuatro individuos de “Alcañal” que participaron en el censo de 

animales y carros y de las boqueras que había que hacer en las proximidades 

del arroyo de las Dueñas. 

En relación con la construcción del canal del Henares, ya hemos 

mencionado que Pinilla y Acebo debieron indemnizar a su propietario, el 

senador José Manuel Collado, por los posibles daños en las labores de su 

molino harinero como consecuencia de la creación del canal. Hacia 1864 fue 

adquirida la hacienda por Juan Bell, que después la traspasó a Peninsular 

Company Limited y en cuyo poder estuvo hasta finales del siglo XIX. 

Precisamente en un documento de esta empresa consta la visita que el 

banquero Eduardo Higgin realizara en 1865 a esta hacienda967: 

“Mr. Higgin also went over the Canal estate a property lying close to the town of 

Yunquera and through which the canal railroad and highroad run. The first section of the 

Iberian canal which it is expected will opened to the 17tk kilometer during the summer 

will render the whole of this irrigable. The canal lies in a peculiarly favourable position 

for receiving the water being formed of three terraces gently sloping towards the river”. 

Así pues, aunque la primera sección del canal del Henares no se pudo 

terminar en el verano siguiente sino que hubo de esperar otro año más hasta 

1867, Higgin ya reconocía la favorable ubicación de la finca, tanto por su 

proximidad al río como al canal y a la línea de ferrocarril. 

Unos meses antes de la inauguración del canal fue el otro hermano, el 

ingeniero Jorge Higgin, quien elaboró un detallado mapa de El Cañal968. Bajo 

el título de “Plan of the township of Cañal” Higgin se dedicó a cartografiar los 

principales detalles del lugar. Aparecen así tanto elementos naturales (el río 

Henares y los arroyos de las Dueñas y la Reguerilla) como humanos (las 

casas que constituían el caserío, la línea de ferrocarril Madrid- Zaragoza y el 

                                                 
967 The National Archives, C 16/342/G25, p. 17. 
968 Jorge Higgin (1867): mapa de El Cañal; colección particular. 
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camino de Marchamalo a Fontanar). Figura igualmente el canal del Henares, 

en el que se marcan dos hitos (los km.18 y 19), pero no la acequia que debía 

venir desde el canal hacia los campos de El Cañal, que no estaba terminada 

entonces.  

Veamos ahora una imagen general del mapa y algunos detalles: 

 

 

Plano de El Cañal, con leyenda explicativa y firma del autor (Jorge Higgin, 1867). 

El plano, que está en inglés como puede verse, presenta una leyenda 

explicativa que indica tanto las tierras regables como las que no lo podían ser, 

por encontrarse más allá del desnivel entre el canal y el propio río. En su 
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portada también aparecen escritas a mano y a lápiz varias palabras, entre las 

que se identifica claramente un nombre, el de George Greig, quien fuera uno 

de los trabadores ingleses de Compañía Peninsular tanto en El Cañal como 

en Miralcampo969. 

Se trataba, pues, de ilustrar con mapas y mejoras en la producción las 

ventajas del regadío en los cultivos. Es por eso que a partir de su compra en 

1865 comenzaron a realizarse diversas tareas agrícolas que, desde la llegada 

del agua del canal en 1867, vieron fertilizar los cultivos de forma rápida.  

En una visita que giraron a la finca varios periodistas pudieron dar fe de 

ello. Así, para conocer la labor de los trabajos ingleses en la finca de El Cañal 

se pueden leer sendos artículos publicados en la Gaceta de los caminos de 

hierro entre 1868 y 1869970, de lo que también dieron cuenta otros medios 

como La correspondencia de España971. Aquí vemos el comienzo del 

publicado en noviembre de 1868:   

 

 

 

 

 

 

Artículo sobre la visita de varios 

periodistas a una finca de la 

compañía inglesa y las prácticas 

agrarias puestas en marcha (1868) 

                                                 
969 George Greig apareció años después en El Cañal y Miralcampo como encargado de compras, 
maquinaria y personal, en pedidos de fosfato y ácido sulfúrico para tratar los cultivos (La 
Correspondencia de España, 10-XI-1870 y 11-XI-1870) o como inventor de escarificadores o de 
patentes para mejorar la aplicación del vapor en la agricultura (por ello se le concedió en 1884 una 
patente de invención en España).  
También fue el responsable de la empresa en seleccionar un escribiente (La Correspondencia de 
España, 20-XI-1870), así como su representante en cuestiones relacionadas con los talones de riego, 
como veremos. 
970 Gaceta de los caminos de hierro: ejemplares de los días 22 de noviembre de 1868 –p. 750-, 6 de 
diciembre de 1868 –p. 783- y 11 de abril de 1869 -p. 232-. 
971 La correspondencia de España, 25-X-1868, p. 3. 
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En el artículo se hablaba ya de la introducción de las máquinas de 

vapor, primero en trabajos de arado del campo, donde se compara su 

capacidad con los realizados con fuerza animal. Incluso se cita que para ello 

había venido desde Inglaterra M. John Hewlett, todo un “campeón arador” 

vencedor en los últimos grandes concursos. En la exhibición estuvieron 

presentes tanto el director gerente del canal del Henares, Juan Bell, como su 

ingeniero director, Jorge Higgin, así como uno de los miembros del consejo de 

administración de Compañía Ibérica de Riegos, el banquero Adolfo Bayo. 

Igualmente se contaba con Mr. Kirkham, ingeniero agrícola a cargo de 

Peninsular Company Limited, con David B. Parsons, dueño de un 

establecimiento de máquinas en Madrid, y con otros personajes influyentes. 

Ante todo ello decía el autor del artículo lo siguiente: 

“ Allí estaba, pues, reunido cuanto el capital, la mecánica y de inteligencia 

pueden suministrar a la perfección, y nuestro espíritu se reanimó al ver todo aquello ya 

sobre el territorio español, en el país más atrasado del mundo en materia de 

agricultura; y verlo como el germen de una nueva vida que se abre ante nuestros ojos 

con la construcción de los canales de riego, con el concurso de las inteligencias y de 

las capitales de las naciones más adelantadas, concurso que adquirirá considerables 

proporciones por la regeneración política y económica de España. 

En relación con el uso de máquinas de vapor en las tareas agrícolas, el 

empleado en El Cañal fue uno de los primeros ejemplos. Un año antes se 

había empleado otra en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), traída por el duque 

de Montpensier, pero dio malos resultados972. En El Cañal se utilizaron dos 

locomóviles de 12 caballos de vapor; permitían arar bastantes centímetros 

más que los arados convencionales, pero la carestía del carbón y otros 

problemas llevaron a que las seis máquinas con que llegó a contar la finca 

dejaron de utilizarse a mediados de los años 70973. 

En el extenso artículo del 6 de diciembre de 1868 en Gaceta de los 

caminos de hierro se insistía nuevamente en las virtudes de la demostración, 

dirigida por ingenieros ingleses pero llevada a cabo por operarios españoles 

que habían adquirido “tanta práctica en las pocas semanas que el nuevo 

sistema de llevaba funcionando, vimos... el patente error de la idea vulgar, 

                                                 
972 MARTÍNEZ RUIZ, 2000, p. 51. 
973 Ídem. El autor del artículo toma datos parciales de la revista La gaceta industrial, 10-XII-1868, p. 414. 
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que considera nuestros campesinos que poco aptos y hace más refractarios á 

los inventos modernos en materia de agricultura”. El autor, después de narrar 

las operaciones de las máquinas y los auxiliares y decir lo que costaba cada 

una de ellas, comparaba sus resultados con los de varios arados 

convencionales, tirados por bueyes. 

Entretanto también se arrendaba una parte de la hacienda, una 

práctica que fue habitual en todas las fincas administradas por Juan Bell y 

Compañía Peninsular. En un anuncio en prensa en 1867, por ejemplo, se 

decía que la calidad de las tierras era buena y que “hasta ahora se las ha 

dedicado al cultivo de cereales; pero son susceptibles de producir otra 

cosecha, y con especialidad el cáñamo y también moreras para la cría del 

gusano de seda, como se ha visto demostrado por las experiencias hechas en 

el canal de Isabel II por los directores”. 

Pero prosiguiendo con la aparición en prensa de reportajes sobre las 

mejoras agrarias de la compañía en la hacienda, se puede citar otros 

ejemplos. En Gaceta de los caminos de hierro nuevamente, ahora del 11 de 

abril de 1869, se decía sobre los avances en El Cañal atribuidos nuevamente 

a Juan Bell y Jorge Higgin lo siguiente: 

“Recientemente han traído al terreno las primeras eminencias teórico-prácticas 

de Inglaterra, las han consultado acerca de los mejores abonos y preferibles métodos 

de cultivo; se están practicando ensayos para refinar el beneficio de las tierras; y los 

motores de vapor, que hoy funcionan con tanto éxito, tenemos noticias de va á ser 

aumentados con 10 máquinas más de 25 caballos cada una. Esta empresa, favorecida 

con el riesgo del canal del Henares, construido por lo mismo señores, y cuyas agua 

llegan ya hasta Meco, en la provincia de Madrid, será dentro de poco el establecimiento 

agrícola más importante de Europa, y un centro de irradiación, de estímulo y 

enseñanza para nuestra atrasada y empobrecida nación”. 

Como se puede ver en estos artículos y en otros más que hay en esta 

investigación, desde Gaceta de los caminos de hierro siempre se postularon 

claramente a favor de Compañía Ibérica de Riegos y sus empresas 

asociadas. Pero el caso es que a finales de los 60 se veía El Cañal como una 

finca modelo de experimentación agraria. Otro extenso artículo titulado “Un 

canal de riego y una esplotacion agrícola” insistía sobre ello. Fue publicado en 
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La época el 7 de julio de 1869974 y en él se hablaba de las tres explotaciones 

de la compañía en la zona de la campiña del Henares: El Cañal -no nombrado 

directamente así sino referido como finca de Fontanar-, Miralcampo y La 

Canaleja. Esto es lo más relevante del estudio: 

“Una nación esencialmente agricultora por la naturaleza de su suelo y de su 

clima, y cuando ya han desaparecido los obstáculos que encadenaban la libre acción 

del interés individual, consideramos de suma utilidad ofrecerle aquellos ejemplos 

prácticos de las ventajas obtenidas por el arte en el cultivo de los campos que parecían 

perdidos para la agricultura, y que grandemente pueden acrecerla y perfeccionarla si al 

trabajo se allega la inteligencia, y a las prácticas viciosas y tradicionales suceden las 

que la observación y la esperiencia han acreditado en todas partes. ... 

Como una acusación de tan deplorable abandono y una prueba irrecusable de la 

riqueza que nos ofrecen nuestros campos, aparece hoy en nuestro suelo la Compañía 

Ibérica de Riegos, dignamente representada por el laborioso e inteligente Mr. Bell. 

Conocerla, apreciar sus trabajos y sus resultados, será ofrecer al interés individual un 

modelo y un ejemplo de las ventajas que puede prometerse, sustituyendo á las 

prácticas viciosas y los cultivos rutinarios, los que auxiliados por la ciencia multiplican la 

voracidad y los productos de la tierra con los menos dispendios posibles. Fecundar 

dilatados campos, apenas antes productivos á las orillas del Henares, en la provincia 

de Guadalajara; confiar a la maquinaria de riego los resultados que en vano se 

esperarían de los esfuerzos aislados del bracero y de un trabajo lento y penoso... 

Deseoso Mr. Bell de ofrecer a los particulares la prueba evidente de las ventajas 

del cultivo en grande escala y por los métodos hasta ahora más acreditados..., adquirió 

desde luego muy extensos terrenos donde las circunstancias pueden facilitar su cultivo, 

dándole todo el desarrollo de que es  susceptible. En tres grandes grupos, explotados 

directamente por su cuenta, reunirse 6.000 fanegas de tierra, todas susceptibles de 

provechoso cultivo..., susceptibles de regadío y atravesadas por la carretera y el 

ferrocarril, que pueden facilitar á poca costa la estracción de sus productos... 

No es en el grupo de Fontanar donde hoy se halla más adelantada la 

explotación... 

Cuando se hayan preparado convenientemente los terrenos, se propone Mr. Bell 

llevar el cultivo hasta donde el arte y las modernas aplicaciones de la mecánica puedan 

permitirlo. 

Después de estos extensos párrafos, que hablan también de los males 

                                                 
974 La época, 7-VII-1869, p. 1. 
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endémicos del campo español y vanaglorian nuevamente la apuesta por el 

canal del Henares y los cultivos de regadío, vamos a detenernos ahora en 

otro asunto. Dentro de las labores de preparación de las parcelas para recibir 

los riegos del Henares, destaca el trabajo cartográfico acometido por el 

agrimensor Cesáreo Cana y Guijarro, quien años después ocupara el puesto 

de jefe de la sección del ministerio de Fomento de Guadalajara975. 

Efectivamente, en 1870 recibió el encargo de medir las tierras de la hacienda 

de El Cañal, para lo que realizó un detenido estudio de cada trozo (32) y 

levantó un plano que aparece cosido al informe. El conjunto lleva en la 

portada un título esclarecedor, como puede observarse en la imagen: 

 

 

 

 

 

Portada del informe sobre medición de 

tierras en El Cañal (1870) 

Así que encomendado el trabajo por Peninsular Company Limited, 

Cana y Guijarro se dedicó a analizar tanto la dimensión de las parcelas como 

la dedicación en cultivo de cada una de las 32 tierras que componían la 

hacienda. Distingue así 11 en barbecho y 21 en producción, destacando entre 

sus cultivos los cereales (especialmente el trigo; también hay avena, cebada y 

centeno), aunque hay igualmente algunas tierras sembradas de garbanzos o 

patatas.  

En cuanto a los elementos del plano, aparecen muchos menos detalles 

que el mapa de Jorge Higgin. No se dibuja ni siquiera el canal del Henares, 

que quedaba muy poco por encima del límite superior del plano. Tampoco 

aparece ningún nombre, ni el del río Henares o el arroyo de las Dueñas, ni la 

línea de ferrocarril Madrid- Zaragoza o el del camino de Marchamalo a 

Fontanar. Aparece desdibujada la acequia que debía venir desde el canal del 

                                                 
975 Cesáreo Cana (1870): Estudio de agrimensura de las tierras de El Cañal y mapa de la hacienda; 
colección particular. 
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Henares hacia los campos de El Cañal –la nº 8- y que serviría para comprobar 

el riego de las parcelas. En definitiva, debió entender el autor que no era 

necesario dar esos datos, porque no eran del interés del peticionario, que sí 

los conocería ya previamente.  

 

Hacienda de El Cañal (Cesáreo Cana, 1870) 

Antes de continuar con el estudio de los progresos agrícolas en la 

hacienda de Miralcampo debemos decir que pasados los años, en 1892, 

cuando El Cañal aún era propiedad de Compañía Peninsular Limitada, se 

entabló un pleito entre la empresa y Juan Bell por desavenencias en torno a 

unas tierras976. 

d) La hacienda de Miralcampo, en Azuqueca. 
 

Bastante más alejada del comienzo del canal del Henares pero más 

cerca de Guadalajara y Madrid se encuentra la hacienda de Miralcampo, en el 

                                                 
976 BOPG, 26-XII-1892, p. 5. El representante de la empresa era entonces Jaime Burnet Hudspilh. 
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término municipal de Azuqueca de Henares. De considerable extensión, hoy 

da nombre a un polígono industrial y a una finca agraria que desde la autovía 

de Madrid-Barcelona lleva hasta el propio río Henares. Conserva un bello 

palacete, que guarda las proporciones que ya tuviera en el siglo XIX, como 

ahora veremos.   

En la hacienda de Miralcampo se repitieron muchas de las 

características que se dieron en la de El Cañal. Por un lado, la intervención en 

primer lugar de Juan Bell, que a principios de 1864 compró la finca a Joaquín 

Gómez de la Cortina -marqués de Morante- y Manuel María de Vicuña y 

García y la vendió parcialmente ese mismo año a los miembros del consejo 

de administración de Peninsular Company Limited977. De otro lado, también 

tuvieron lugar labores de experimentación agraria, con participación de 

ingenieros agrícolas, maquinistas y otros especialistas de origen inglés.  

Antes de continuar es conveniente reparar en los detalles de la 

compra de la finca. Juan Bell adquirió la hacienda en el mes de enero de 1864 

a sus dos propietarios, uno de los cuales era el marqués de Morante. Pues es 

llamativo que el marqués se ofreciera a vender la finca al propio director 

gerente de la empresa a la que había llamado a un juicio de conciliación el 

año anterior –entonces era gerente de Compañía Ibérica de Riegos Guillermo 

Partington- y al mismo Juan Bell a quien llegara a denunciar ante el juez de 

Tamajón apenas cinco meses después de esta venta, en junio de ese año de 

1864. Pero es que el marqués, en el libro sobre la demanda del que luego 

hablaremos, afirmaba que con 28 de abril de 1864 recibió una carta de Bell 

diciendo “que no había oído hablar, ni tomado conocimiento de la reclamación 

hecha algunos meses há por el Marqués sobre la hacienda titulada La 

Esgaravita”, y ahora el marqués dice “de modo que la Sociedad ibérica de 

riegos de todo se ocupa menos de atender á las justas reclamaciones de los 

propietarios que ven amenazados sus intereses por el canal”978. Sin entrar en 

mayores detalles, resulta llamativo que sobre una finca –Miralcampo- se 

firmara una escritura de venta y sobre la otra –La Esgaravita- no se hablara 

                                                 
977 La compra de Miralcampo por la empresa inglesa se escrituró en AHPM, 28512-295 y 28512-392. 
978 GÓMEZ DE LA CORTINA, Joaquín (marqués de Morante) (1864): Interdicto de obra nueva 
entablado por el marqués de Morante, dueño de la hacienda titulada La Esgarabita, contra la Sociedad 
ibérica de riegos; p. 11. 
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nada, pero ya volveremos sobre este asunto.  

Siguiendo con el proceso de compra y de venta, hay que tener en 

cuenta que Juan Bell, como sucediera en La Canaleja, no se desprendió en 

su cesión a los miembros de Peninsular Company Limited de la totalidad de la 

hacienda. En la escritura de venta se dice que Miralcampo estaba “compuesta 

de varios pedazos de tierra de labor, de una viña, de huertas, soto, alamedas, 

de una casa y de un edificio parador enclavado dentro de la misma hacienda”, 

pero que sólo vendía 44 tierras, porque convenía “a su representado Don 

Juan Bell dividir la mencionada de Mira el Campo y enajenar una parte de 

ella”979. Pero además es que Miralcampo era la finca más querida por Bell, en 

la que pasó largas temporadas disfrutando de su palacete de estilo italiano. 

Este edificio llegó el mismo Juan Bell a dibujarlo de su propia mano y a 

enviarlo por carta a la familia en Inglaterra; ahora se reproduce por primera 

vez980: 

 

Dibujo del palacete de la hacienda de Miralcampo (Juan Bell) 

                                                 
979 AHPM, notaría de Isidro Ortega Salomón, libro 28512, escritura 295 y complementada en la 392. 
980 Juan Bell: palacete de la hacienda de Miralcampo, en Azuqueca de Henares; colección particular en 
Reino Unido. 
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En cuanto a las prácticas de experimentación agraria en la hacienda de 

Miralcampo y sus expectativas tras ser regada por las aguas del canal del 

Henares,  puede verse algún otro párrafo del citado artículo de La época del 7 

de julio de 1869; en él se hablaba de las bondades del sistema de cultivo 

impuesto por la empresa en los siguientes términos: 

“Este ejemplo, dado casi á las puertas de Madrid, preciso es que tenga 

imitadores. Habla muy alto al interés individual para que sea desatendido: no se trata 

de simples teorías, sino de sus aplicaciones, acreditadas ya por los mas felices 

resultados.... Basta examinar las ventajas obtenidas en el establecimiento agrícola de 

Miralcampo para despertar el deseo de crear otros análogos en aquellas localidades 

que reúnan las mismas condiciones”. 

También en otro artículo de Gaceta de los caminos de hierro, ahora del 

20 de junio de 1869, se describe una excursión por parte de un grupo de 

notables políticos y nobles a esta finca –Mira el campo se dice-. 

Curiosamente, para saber cuáles eran los contactos políticos de primera fila 

de Juan Bell y de Compañía ibérica de riegos basta con repasar la lista de 

asistentes a la jornada. Éste es el inicio del artículo: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exhibición 

agrícola en 

Miralcampo 

(1869) 
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Esas tareas fueron supervisadas como en el caso de El Cañal por el 

ingeniero mecánico y agrícola Kirkham (de él se dice “joven y simpático 

inglés, que posee en alto grado el doble secreto de enseñar á los demás en 

poco tiempo y hacerse amar por aquellos á quienes instruye, empezando por 

el labrador y concluyendo por el personal de taller que ha sabido crear con 

simples herreros de aldea”). 

 

Maquinaria agrícola inglesa utilizada en Miralcampo981 

Es interesante leer cuáles fueron algunas de las innovaciones agrarias 

de la hacienda: cultivo de moreras o mejora en la cría de carneros -incluía 

conceptos avanzados como el de higiene pecuaria-. También el autor se 

detiene a analizar las relaciones laborales, por cuanto dice que los operarios 

“no son allí criados domésticos; un sueldo fijo, sin distinción de días festivos, 

ni excepción de los inhábiles para el trabajo por el mal tiempo, y la asistencia 

en las enfermedades... son la retribución de una buena parte del personal”. 

El artículo continúa diciendo que las aguas del canal del Henares 

llegaban a Miralcampo desde el mes de marzo de ese mismo año 1869. 

También refiere que los excursionistas decidieron por la tarde hacer una visita 

precisamente a las instalaciones del canal, aunque sólo recorrieron unos km. 

línea arriba y no llegaron muy lejos. Finaliza el artículo con una nueva loa a 

Juan Bell “y sus amigos” por contribuir al progreso de la agricultura en España 

                                                 
981 La Iberia, 23-X-1872. Se dice que la sembradera la empleaba Mc. Kinley en Miralcampo. 
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“no solo con sus importantes capitales, sino con la aplicación de su 

inteligencia y con el ejemplo de su laboriosidad”. 

Sirvan estos ejemplos y alguno más sobre la aplicación de abonos en 

las fincas982 para comprobar las prácticas que desde Compañía Peninsular 

Limitada se llevaron a cabo en España. Además Compañía Ibérica de Riegos 

utilizó la casa de Miralcampo para expender billetes de riego de las tierras del 

canal del Henares durante bastantes años, señal que ahí había una sede 

operativa de las dos empresas, que se mantuvo hasta comienzos del siglo 

XX. Valga como prueba este sello que presentaba una carta de la sociedad 

en los años 80983:  

 

 

 

Anagrama de la compañía 

en una carta de 1884 

 

Y por último, un anuncio de 1891 por el que la compañía sacaba a la 

venta las tres haciendas más importantes de las que disponía, cuando ya se 

batía en retirada984. El encargado de la gestión era el director gerente de 

Compañía Ibérica de Riegos, Tomás Arturo Greenhill, de quien se hablará 

más adelante. Con el paso de los años las tres haciendas acabaron en manos 

del conde de Cienfuegos -El Cañal-, del conde de Romanones –Miralcampo- 

y del marqués de Luque –La Canaleja-. Los tres estuvieron también 

relacionados de una forma u otra con el canal del Henares, como veremos. 

                                                 
982 Por ejemplo, en Gaceta de los caminos de hierro se encuentra otra entrada del 5 de diciembre de 
1869 en la que aparece una carta de Juan Bell hablando del éxito del empleo de ciertos abonos en sus 
tierras. Como en otras cuantas ocasiones, desde el propio periódico se vuelve a ensalzar la figura del 
empresario inglés. 
983 AHN, Nobleza, fondo Osuna, legajo 4351. 
984 La época, 31-X-1892; la venta se publicó también en otros periódicos como La Iberia, El heraldo de 
Madrid, El Imparcial, etc. 
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Venta de las fincas adquiridas al lado del río Henares por la compañía inglesa (1891) 

 

9.3. La odisea de la suscripción de acciones. 
 

Parejo en el tiempo con la construcción del canal y la conversión de la 

empresa en sociedad anónima, hubo otro episodio que determinó las 

relaciones entre Compañía ibérica de riegos y un buen número de municipios 

de la provincia de Guadalajara: la suscripción de acciones de la empresa por 

varios ayuntamientos a partir del año de 1863.  

Efectivamente, como ya se ha dicho el director de la compañía 

Guillermo Partington se dirigió a los gobernadores de Madrid y de 

Guadalajara y a los ayuntamientos afectados por el canal para que 

adquirieran acciones que permitieran su construcción. Los mismos 

gobernadores lo hicieron oficial en los boletines de sus provincias985, 

destacando que el gobierno había autorizado que se pudiera dedicar a esta 

suscripción las dos terceras partes del 80 % de los cobros por las ventas de 

los bienes de propios enajenados o desamortizados. Se cumplía así lo 

preceptuado en el artículo 19 de la conocida como Ley Madoz de 

desamortización, aprobada en el año 1855. 

Además, y como algunos ayuntamientos no tenían el dinero para 

suscribir las acciones, la propia empresa concedió ciertos préstamos a un 

interés de un 6% anual y amortizables en 10 años. Esta práctica permitió a los 

consistorios disponer de unos cuantiosos fondos, que no necesariamente 
                                                 
985 Por ejemplo, la circular del gobernador de Guadalajara, Diego Vázquez, apareció en el Boletín Oficial 
de la Provincia del día 9 de octubre de 1863. 
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tenían que aplicarse a ese fin. Pero todo esto les llevó a estar fuertemente 

endeudados. 

 

Obligación de Compañía Ibérica de Riegos  (1869; firman Oliván y Knowles) 

Si seguimos un caso sintomático, el de la ciudad de Guadalajara, 

veremos que solicitó un préstamo de 20.000 duros (400.000 reales; la 

cantidad entregada al final fue de 40.000 escudos) destinados a comprar 

1.050 acciones (valoradas en 1.008.000 reales, a 960 reales cada acción –o 

96 libras esterlinas-; al final se adquirieron 1.061 acciones) y realizar ciertas 

mejoras en obras de utilidad pública. 

Se conserva entre la documentación del archivo municipal de este 

ayuntamiento copia de una carta datada el 12 de septiembre de 1863 y 

firmada por el ingeniero director Jorge Higgin en la que la Compañía ibérica 

de riegos planteaba las condiciones del contrato986. La entrega de las 

acciones se iba a realizar a medida que el ayuntamiento amortizara el capital. 

Y las acciones daban derecho al beneficio que iba a producir el canal del 

Henares, cuando se pusiera en explotación. 

                                                 
986 AMGU, expedientes 911.080 y 403.048. Los expedientes en relación con este asunto son muy 
densos y farragosos. Por fallecimiento del alcalde de la ciudad la documentación inicial la firmó como 
alcalde accidental el primer teniente de alcalde, José Martínez. A partir de octubre de 1864 ya lo firma 
como “alcalde constitucional” Román Atienza. 
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Tras nombrarse una comisión de estudio al respecto y con el visto 

bueno de los “vecinos mayores contribuyentes de la ciudad”, el préstamo fue 

aprobado en un pleno extraordinario celebrado el 17 de febrero de 1864. 

Elevado al gobernador de la provincia, fue finalmente el gobierno el que debió 

de dar la autorización de la transacción, pero todo el proceso se dilató en el 

tiempo. 

Por ejemplo, antes debía la compañía constituirse en sociedad 

anónima y así poder disfrutar de las ventajas que la administración concedía a 

este tipo de sociedades. En una carta al ayuntamiento el gerente Juan Bell 

decía en octubre de 1864 que “obtenida así la constitución de la compañía, 

quedamos en buena situación para celebrar nuestro combenio con ese 

ayuntamiento”987. 

El ayuntamiento volvió a manifestar su interés en el tema, pero la 

empresa no pudo comprometerse hasta un año más tarde. Incluso se 

desplazó a la ciudad de Guadalajara uno de los banqueros ingleses de la 

compañía –Eduardo Higgin-, en septiembre de 1865. Pero es que, como 

reconocía Bell en diciembre de 1865, el asunto de la constitución de la 

sociedad anónima estaba pendiente de que, entre otros, resolviera a su favor 

el Consejo de Estado, donde el expediente se hallaba. 

El ayuntamiento de Guadalajara, seguro de la concesión del préstamo, 

sacó a subasta las obras municipales que quería realizar y, una vez 

terminadas, se encontró sobre la mesa con las reclamaciones de los 

contratistas. Por todo ello se requirió la intervención del expresidente de la 

compañía, Alejandro Oliván988, que reconoció las “estrecheces” por las que 

también estaba pasando la empresa.  

Constituida la compañía en junio de 1866, como ya sabemos, los 

problemas continuaron porque, cuando las acciones cotizaron –más 

exactamente, cuando los valores destinados al pago de las acciones suscritas 

se vendieron por medio de un agente oficial de la Bolsa; también aparece el 

                                                 
987 En esta carta se citan como consejeros de la compañía a Alejandro Oliván, marqués de Perales, 
Adolfo Bayo y el propio Juan Bell, que se mantenían desde 1863. 
988 En la carta fechada el 12 de mayo de 1866 decía Oliván que desde el año 1865 ya no pertenecía al 
Consejo de administración de la compañía, pero que era posible que lo volviera al cargo cuando se 
constituyera definitivamente. 



EL CANAL DEL HENARES: ESTUDIO DE UN PROYECTO DE REGADÍO EN LA CAMPIÑA DEL HENARES 

 462 

concepto de “lámina”- , lo hicieron con gran pérdida. Como decía la compañía, 

el ayuntamiento “... entretanto tiene que sufrir, como los demás accionistas, la 

ley que impone la situación de la compañía”. 

En resumen, porque el expediente continúa y presenta otras variantes 

(intentos de conversión en pagarés, petición de emisión de acciones con 

pérdidas, desacuerdo en la interpretación de la quinta condición del contrato, 

mediación con arbitraje sin acuerdo y necesidad de un tercer árbitro, 

intervención de la Junta de Deuda Pública, entrega del préstamo y de las 

acciones en 1869, acusaciones mutuas, demandas judiciales, sentencias a 

favor del ayuntamiento, impago de intereses, etc.), resultó que el negocio fue 

ruinoso, que para él se destinaron buena parte de los bienes vendidos en la 

desamortización y que encima el ayuntamiento de Guadalajara, como muchos 

otros, quedó fuertemente endeudado con la compañía. Y todo esto coincidió 

con las fechas en que las obras continuaban y especialmente con la 

inauguración del canal en junio de 1867.  

En la ya mencionada memoria de la empresa leída a sus accionistas 

con datos a octubre de 1868 se reconocían las dificultades de la siguiente 

forma989: 

“A pesar de la situacion premiosa por que están pasando todas las Compañías, 

como  consecuencia del estado de los negocios, la nuestra ha sostenido la suya, y 

puede decirse que hemos conseguido vencer grandes dificultades. 

Durante el ejercicio de que os damos cuenta, no solo se han recaudado 

cantidades de  consideración, á cuenta de los dividendos pasivos de los accionistas 

particulares y de los Ayuntamientos de la provincia de Guadalajara...”. 

Pese a la aportación de los ayuntamientos, la puesta en marcha del 

canal se retrasó y en diciembre de 1869 la empresa alegaba: 

“La Compañía no abona los intereses devengados en este año por las acciones 

de la misma que pertenecen a ese Ayuntamiento por la sencilla razón que la está 

prohibido abonar intereses por acciones mientras tanto la explotación de los Canales 

no produzca utilidades (y sí pagaron los 2 primeros años), y bien sabido es que este 

caso no ha llegado.” 

                                                 
989 Memoria de la compañía (1869), ob. cit., p. 151. 
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El litigio continuó durante bastantes años, llegando hasta finales de los 

70. Además, el conjunto de pueblos afectados –todos de la provincia de 

Guadalajara- fue numeroso. Y curiosamente muchos de ellos no estaban en 

la línea del canal, lo que demuestra que cualquier municipio pudo solicitar las 

acciones de la compañía.  

Entre los pueblos implicados se encontraban Alarilla, Berninches, 

Beleña, Cerezo, Congostrina, Fuentenovilla, Gualda, Henche, Heras de 

Ayuso, Hijes, Matarrubia, Medranda, Mierla, Pálmaces de Jadraque, Pajares, 

Taragudo, Torrejón del Rey, Valdepeñas de la Sierra, Valdesotos, Valfermoso 

de Tajuña, Yunquera, Zarzuela de Jadraque y, por supuesto, Guadalajara990. 

Para llevar la contabilidad municipal de las láminas o acciones 

suscritas se extienderon unos documentos, como el que aquí se puede ver 

del ayuntamiento de Taragudo991: 

 

Acciones y láminas de la empresa del canal en posesión del ayuntamiento de Taragudo (1870) 

                                                 
990 Una lista similar, aunque no exhaustiva, se puede ver, por ejemplo, en Boletín Oficial de la Provincia 
de Guadalajara del 15 de marzo de 1878. 
991 AMGU, expediente 403.049. 



EL CANAL DEL HENARES: ESTUDIO DE UN PROYECTO DE REGADÍO EN LA CAMPIÑA DEL HENARES 

 464 

El caso es que todos los municipios afectados se asociaron –menos 

Torrejón del Rey, que desistió- para demandar a la casi extinta Compañía 

ibérica de riegos en 1875 por los intereses impagados durante bastantes 

años. El pleito se ganó, pero la compañía solicitó en un juzgado de Madrid  

suspensión de pagos, de acuerdo con sus acreedores, y fusionarse después 

como veremos con otra empresa, la londinense Compañía de terrenos y 

cultivo en España limitada992.  

Al final, ya en 1880, el Tribunal Supremo denegó el recurso de 

casación de la compañía y falló a favor de los municipios. Pero el daño ya 

estaba hecho y el problema se trasladó a la prensa local, que lo recogió en 

varias ocasiones993, como se puede ver en un artículo publicado en ese 

mismo año de 1880994: 

“De negocio redondo califica La Verdad de Guadalajara uno que afecta profundamente á 

aquella ciudad y varios pueblos da la provincia. Sus ayuntamientos tomaron acciones en la 

«Compañía ibérica de riegos», y esta, que suspendió hace tiempo sus pagos y se encuentra 

agoviada por infinidad de acreedores, se someterá á una de las dos corrientes que lo dibujan, las 

cuales son: que se declare en quiebra de una vez, ó que se forme nueva sociedad son otros 

estatutos. 

En el primer caso, como tiene tantos créditos y obligaciones sobre sí y no posee mas que 

el canal del Henares y el del Esla, no percibirán casi nada los accionistas. En el segundo parece 

que la formación de la compañía será bajo la base de reducción de acciones al 1 por 100. En los 

dos, ¡bonito negocio para los ayuntamientos!”. 

9.4. Demandas a la empresa. 

a) Introducción  
 

A los diversos problemas que tuvo Compañía ibérica de riegos en sus 

orígenes deben añadirse varias reclamaciones judiciales. Todas ellas están 
                                                 
992 La petición se presentó en el Juzgado de primera instancia del distrito de Buenavista de Madrid y se 
insertó en la Gaceta de Madrid del 13 de noviembre de 1875, pp. 404-405. Junto con la solicitud de 
suspensión de pagos aparece el proyecto de convenio entre Compañía ibérica de riegos y Compañía de 
terrenos y cultivo en España limitada, que prometía, como veremos, la terminación del canal del 
Henares. El asunto pasó luego a otro juzgado de la capital –Latina-, que resolvió no ratificar la 
suspensión de pagos.  
La fusión se decidió hacer, de acuerdo con los acreedores, con la citada Compañía de terrenos y cultivo 
en España limitada y no con la extinta matriz Iberian Irrigation Company Limited, que consta como 
liquidada en 1874 (The London Gazette, 3 de julio de 1874, p. 3330). 
993 También se puede leer un resumen de todo el proceso en un artículo que vio la luz bastantes años 
después en El Siglo futuro (14-V-1900), donde aparece la versión de Juan de Dios Blas, uno de los 
representantes de los municipios de Guadalajara. Él mismo volvió sobre el tema a finales de ese año, 
en otro artículo publicado en idéntico periódico (22-XII-1900). 
994 El Liberal, 7-XII-1880, citando La Verdad de Guadalajara. 
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relacionadas con el exiguo caudal del río y las concesiones dadas a la 

empresa o a particulares. Tuvieron que solventarse en instancias judiciales, 

con pleitos largos, prolíficos en documentación y argumentos, y en algunos de 

ellos intervinieron tanto el Consejo de Estado como el propio gobierno. Éstos 

son los litigios más relevantes: 

b) Pleito con el marqués de Morante. 
 

En el primer caso destaca la figura de Joaquín Gómez de la Cortina –

marqués de Morante-, propietario de la finca La Esgaravita, situada aguas 

arriba del casco antiguo alcalaíno. El marqués, antiguo rector de la 

Universidad Complutense y senador vitalicio, había recibido en herencia 

varias fincas en el valle del Henares, como las de Miralcampo en Azuqueca y 

la de La Esgaravita en Alcalá. Y a pesar de que consiguió llegar a un acuerdo 

para la venta de la hacienda de Azuqueca a Juan Bell -director gerente de 

Compañía Ibérica de Riegos- y Peninsular Company Limited -empresa 

paralela de la constructora del canal del Henares-, en el caso de la finca 

alcalaína no hubo pacto y el marqués decidió demandar en 1864 a la empresa 

porque no se respetaban los derechos de riego de sus tierras. 

Para dar a conocer el pleito o interdicto995 el marqués dio a la imprenta 

dos obras996. En la primera, pleiteaba contra la decisión de no atender su 

demanda tomada por el juez de Tamajón (Guadalajara)997; tal derecho le 

asistía, decía, como propietario de derechos anteriores y preferentes a 

disponer de las aguas del Henares para el riego, en iguales condiciones que 

los del soto de Aldovea y la acequia de Bález. Partía de la base que el canal 

arruinaría las fincas que ya venían regando con el río, dado su escaso 

                                                 
995 El pleito se presentó mediante un interdicto, que en palabras del marqués –p.53-, “es una especie de 
notificación judicial que se hace al denunciado, para que sepa á tiempo los graves perjuicios á que se 
espone construyendo una obra que no tiene derecho a construir” 
996 Los dos libros que escribió y mandó imprimir el marqués de Morante eran los siguientes: 
• GÓMEZ DE LA CORTINA, Joaquín (1864): Interdicto de obra nueva entablado por el marqués 
de Morante... 
• GÓMEZ DE LA CORTINA, Joaquín (1866): Indicacion de los fundamentos que justifican la 
sentencia ... 
997 La cuestión es que, aunque el decreto de concesión a Pinilla y Acebo de 1859 contemplaba la 
presentación de reclamaciones, al marqués se le pasó el plazo de 30 días porque estaba “ausente de 
Madrid á consecuencia de una grave enfermedad”. A pesar de que el marqués instara al gobierno y a la 
empresa a un arreglo, no fue así y acudió al juez correspondiente, que por ubicación de la presa en 
Humanes correspondía al partido judicial y juzgado de primera instancia de Tamajón. 
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caudal998. Y ello dañaría gravemente a su hacienda La Esgaravita, “situada en 

la ribera del río Henares, á un cuarto de legua al Oriente de Alcalá, que 

además de regarse toda ella con un canal tomado de dicho río, tiene una 

hermosa fábrica de harinas movida por las aguas del Henares, y el dominio 

del río y de la pesca”. 

El proceso de demanda judicial continuó y el pleito se vio en los 

juzgados de Madrid999. El marqués denunciaba a Juan Bell como gerente de 

la compañía y el juez le dio la razón. Para publicitar la sentencia el senador 

dio a la luz en 1867 otro segundo libro, en el que se hablaba de la celebración 

de un acto de conciliación en el que la empresa se comprometía a indemnizar 

los daños al marqués, pero que éste no los aceptó. Además, se cita que entre 

las alegaciones que presentó el senador vitalicio se encontraba la cláusula 

vista anteriormente en la ley de 1865 que daba la propiedad del canal del 

Henares a Marqués de Perales, Adolfo Bayo y al propio Juan Bell, que la 

otorgaba “salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero”. Al final, el 

juez condenó a la empresa y reconoció los derechos del marqués al riego, 

molienda y pesca en su finca. 

 

 

 

 

 

 

Portada del libro del marqués de Morante 

sobre la sentencia contra la empresa 

constructora del canal del Henares (1866) 

                                                 
998 Dice el marqués en el libro de 1864 –p. 4- lo siguiente: 

“Con la construcción de este canal el río Henares se queda sin agua y completamente 
seco más de la mitad del año, y por consiguiente se arruinarán todas las fincas que están en 
posesión legítima de las aguas desde tiempo inmemorial, y que tiene el dominio de ellas por 
títulos solidísimos, ya para el riego, ya para el movimiento de molinos y de fábricas de harina”. 

999 Por parte de Compañía Ibérica de Riegos el pleito lo llevaba el abogado de la empresa, Juan Pérez 
San Millán, aunque también recibieron informes del decano del Colegio de abogados de Madrid, Manuel 
Cortina. 
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c) Propuesta de otra presa en la cabecera del canal y 

oposición de la compañía. 
 

En alguna ocasión no sólo no fue la compañía la demandada ante los 

tribunales sino que la propia empresa era la que litigaba contra asuntos que 

creía lastimaban sus intereses. Eso fue lo que pasó en concreto con la 

petición que solicitó un vecino de Heras para construir una presa y una 

acequia en el río Badiel y regar con ella unas 22 hectáreas de su 

propiedad1000. 

Para centrar el asunto conviene recordar que el río Badiel es el último 

afluente importante del río Henares por la izquierda antes de llegar a la ciudad 

de Guadalajara y que sus aguas llegan al río principal unos kilómetros por 

debajo de la presa del canal del Henares.  

Uno puede preguntarse entonces en qué medida podían ser 

conculcados los derechos de Compañía Ibérica de Riegos si la toma era por 

debajo del canal. La respuesta estaba en que las condiciones impuestas a la 

sociedad en el Real decreto de 1863 de concesión de la construcción del 

canal del Henares les obligaba a mantener en el cauce principal un caudal 

mínimo que debería llegar a los propietarios de concesiones anteriores en el 

tiempo pero posteriores en el sentido de las aguas: las del soto de Aldovea y 

de la acequia de Bález en Mejorada del Campo. Y si se practicaban más 

sangrías entre los afluentes del Henares el peligro de incumplimiento existía y 

obligaba en consecuencia a transferir menos agua por el canal. De ahí que no 

sea extraño que entre las alegaciones presentadas en 1866 al proyecto ante 

el gobernador civil de Guadalajara1001 se encontrara la de Juan Bell, en 

calidad de director gerente de Compañía Ibérica de Riegos1002. No obstante, 

                                                 
1000 AMF, legajo 59. El peticionario era Juan Pérez González, dueño de una finca llamada “Ysla de 
Heras”. Al principio solicitaba 100 litros /seg para 30 hectáreas, aunque finalmente se les concedieron 
22 litros el 31 de agosto de 1870. El proyecto contemplaba la construcción de una presa de 4.5 metros 
de altura; el agua sobrante desaguaría directamente en el río Henares, según las condiciones previstas. 
1001 Fueron cuatro las personas que se opusieron por escrito a la acequia: el condueño de un molino 
situado aguas arriba, el ayuntamiento de Heras (afectaba a la finca La Olmedilla, de los propios 
municipales, aunque el mismo peticionario acabó comprándola en 1868), el apoderado del duque de 
Osuna (dueño de terrenos colindantes) y Juan Bell. 
1002 Juan Bell escribió dos cartas sobre el asunto: una con fecha 22 de agosto de 1866 y otra el 20 de 
abril de 1867, después de rebajar las pretensiones iniciales de hectáreas a regar el solicitante de Heras. 
Esto decía Juan Bell en agosto de 1866:  

“En el río Badiel, que atraviesa el territorio de la villa de Heras en esa provincia, es 



EL CANAL DEL HENARES: ESTUDIO DE UN PROYECTO DE REGADÍO EN LA CAMPIÑA DEL HENARES 

 468 

desde el Ministerio se desestimó la petición por estar fuera de plazo1003 y 

porque el caudal solicitado por el vecino de Heras era relativamente 

pequeño1004. 

Como el expediente tuvo que rehacerse varias veces en función de los 

criterios de la Junta consultiva de caminos, canales y puertos, son varias las 

memorias y planos que se acompañan; veamos ahora uno de ellos, del que 

es autor Antonio de Aysa1005: 

 

Proyecto de una acequia en el río Badiel en término de Heras, poco antes de la 

desembocadura en el río Henares (1868) 

                                                                                                                                             
afluente del Henares por bajo del término de Humanes, punto de arranque del Canal; y desde 
muy antiguo sin impedimento alguno las aguas de aquel se confunden con las de este, y juntos 
sirven para que puedan coexistir la concesión de la Compañía y los derechos de los 
terratenientes inferiores. Contra este estado de cosas que la Administración ha reconocido y la 
ley proteje, viene la pretensión de Dn. Juan Ruiz. No es de este momento discutir la conveniencia 
para aquel en que se construya la presa solicitada; lo que debe discutirse, y lo que la 
administración está llamada a decidir es, si respetando los derechos anteriores adquiridos á la 
sombra de la ley sobre las aguas del río Henares, pueden hacerse nuevas concesiones sobre 
estas mismas aguas, ó sobre los ríos á ellas afluentes con perjuicio de antiguos derechos para 
cuyo establecimiento se han hecho obras importantes y empleado sumas de mucha 
consideración”. 

1003 La petición se presentó fuera de plazo porque la solicitud apareció en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Guadalajara con fecha 21 de febrero de 1866 y la carta de Juan Bell era del mes de 
agosto, por lo se habían sobrepasado con creces los 20 días que preveía la norma para presentar 
alegaciones. 
1004 La solicitud de agua para la acequia era pequeña, al no superar los 100 litros /seg. que marcaba la 
Ley de aguas de 1866 como cantidad a partir de la cual había que pedir autorización al ministerio de 
Fomento. 
1005 El autor del proyecto de construcción de la presa y acequia del río Badiel fue Antonio de Aysa, 
colaborador de José del Acebo en sus tareas en la Diputación de Guadalajara como director de caminos 
vecinales. 
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d) Cierre de compuertas en 1870 y demandas judiciales. 
 

En 1870 otro asunto vino a dificultar sobremanera las gestiones de la 

empresa. En agosto de ese año un juez de Guadalajara decidió cerrar las 

compuertas del canal en su cabecera, dejando de regarse los campos que ya 

lo tenían adjudicado. Compañía ibérica de riegos tuvo que devolver el dinero 

a los agricultores y hacer frente a múltiples reclamaciones. 

El origen de todo ello es que el representante de los propietarios de la 

finca del soto de Aldovea, cuya acequia de riego ya hemos dicho que tomaba 

sus aguas en término de Alcalá1006, denunció ante el juez de Guadalajara que 

no se le respetaba el caudal mínimo que se le había de dar por ser su 

concesión anterior a la adjudicación del canal en su día a Pinilla y Acebo. 

Recordemos que en la Gaceta del 17 de mayo de 1859 se mencionaban su 

derechos, que en la concesión definitiva a la Sociedad ibérica de riegos 

publicada en la Gaceta del 1 de febrero de 1863 se volvían a citar y que ya 

hemos dicho que, nombrados los peritos tanto por la empresa como por los 

propietarios, en 1869 se publicaron los aforos practicados durante cuatro 

años. 

El tema se enturbió enormemente y fue seguido por algunos medios 

con múltiples detalles1007. Tras el “secuestro” de las aguas dictaminado por el 

juez, la empresa se dirigió al gobernador de la provincia de Guadalajara, 

quien planteó un conflicto de competencia por creer que el juez de esa 

provincia se había extralimitado en sus funciones, entre otras cosas porque la 

toma de aguas se encontraba ya en Madrid, fuera de su jurisdicción. 

Veamos un artículo publicado en prensa que refleja la problemática de 

entonces y las graves dificultades de la empresa como consecuencia de 

                                                 
1006 El aforo de las aguas del soto de Aldovea se realizaba en término de Alcalá, como ya mencionamos, 
cerca del soto de la Ciudad. A este punto se desplazó el juez de Guadalajara, a practicar un aforo en 
presencia de una de las partes, antes de decidir cerrar las compuertas del canal. 
1007 Por ejemplo, Gaceta de los caminos de hierro le dedicó al tema extensos artículos durante los 
meses de agosto y septiembre de 1870 –y continuó con ello hasta finalizar el año-. Debe señalarse que 
esta publicación semanal tomó claramente partido por la empresa concesionaria del canal del Henares 
frente al representante de los propietarios –Luis Manglano- y al propio juez de primera instancia de 
Guadalajara, a quien atacó con vehemencia. Hay que tener en cuenta también que el fundador y 
director de esta revista durante 20 años, Francisco J. de Bona, fue compañero –y subordinado- durante 
varios años de Alejandro Oliván en la Junta General de Estadística. 
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ello1008: 

Después luego se ve que, privada la Compañía de llevar aguas al canal en la 

estación en que son más necesarias para dar los riegos pedidos, el crédito de aquella 

ha sufrido perjuicios de consideración. En adelante y con el temor de que este hecho 

se repita, ningún propietario de la vega hará en sus tierras los gastos requeridos para 

recibir el riego, ... La Compañía, al amparo de una concesión otorgada por el Gobierno 

con todo conocimiento de causa, y además robustecida por una ley, habrá hecho 

gastos enormes en pura pérdida; quedarán desvanecidas las lisonjeras esperanzas 

que los propietarios de la vega se prometían del canal; y todo esto ha sido destruido 

por un auto impremeditado, ilegal y además pronunciado por un juez que jamás y en 

ningún caso puede tenar competencia. A todos estos perjuicios hay que agregar los 

que la Compañía sufre, teniendo que devolver á los regantes el precio de los riegos 

que no puede darles, y además los daños que se causen en las obras del canal por la 

falta de las aguas que están usurpando los Sres. Manglano y Balez. 

Uno de los asuntos más polémicos fue que los peritos de la parte 

demandante habían aforado el río aguas arriba de la presa, por un lado en el 

Sorbe y por otro en el propio Henares, poco antes de su junta. Con ello 

estimaron las aguas necesarias que debían respetarse en los puntos de 

Aldovea y Mejorada, trasladándose el propio juez de Guadalajara a Alcalá a 

practicar un nuevo aforo.  

Esta medida fue muy criticada por la empresa y por sus medios de 

comunicación afines –como la Gaceta de los caminos de hierro- , que decían 

al respecto lo siguiente: 

“Entre los nuevos datos á que nos referimos figura el de los afluentes del 

Henares, aguas abajo de la presa del canal... Estos afluentes de aguas constantes son, 

si no recordamos mal, los arroyos de Majanar, de las Dueñas,..., el del Cristo de 

Benalaque, el de Meco y el Torote, sin que podamos acordarnos del nombre de otro 

más principal, del que suele inundar con sus crecidas la ciudad de Alcalá de Henares, 

hasta el punto de existir una profecía tradicional de que la considerada patria de 

Cervantes ha de ser algun día destruida por una de esas inundaciones”1009. 

Sin entrar en mayores detalles, diremos que el asunto llegó a altas 

instancias, como el Consejo de Estado y el propio Gobierno, que dictó un 

decreto firmado por el rey Amadeo de Saboya en contra de la competencia 

                                                 
1008 Gaceta de los caminos de hierro, 14-VIII-1870. 
1009 Gaceta de los caminos de hierro, 16-X-1870. 
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del gobernador y a favor del auto del juez, dando la razón a los demandantes 

sobre la empresa1010. 

e) Otras demandas. 
 

Compañía Ibérica de Riegos tuvo otras demandas y problemas 

añadidos en los inicios de los años 70. En una de ellas fue protagonista la 

vieja reclamación del riego de las huertas del duque de Osuna en la ciudad de 

Guadalajara. Sabemos que los primeros concesionarios llegaron a un 

dificultoso acuerdo con la casa del Infantado en 1858 y que la empresa 

inglesa compradora de la concesión en 1863 se subrogó en las obligaciones 

firmadas por Pinilla y Acebo. El caso es que el compromiso de pago de la 

compañía a la casa de Osuna continuó durante la década de los 60 hasta que 

en 1870 estuvo la empresa en condiciones de dar el riego a las dos huertas 

del duque que se llevaban obligatoriamente en arriendo desde 1858.  

En el archivo Osuna se conserva una carta de 1869 en la que el 

director Juan Bell reconoce las obligaciones contraídas y otra de 1870 del 

nuevo gerente G. Knowles comunicando el fin del pago de los 5.200 reales y 

el comienzo del riego. El administrador de la casa de Osuna exigió cinco 

riegos al mes en las huertas y se quejó del estado del arbolado; la empresa 

alegó que era imposible cumplir esas condiciones porque por lo dispuesto en 

el Real decreto de 1863 no se podía dar más agua que la que estaba 

autorizada. Ello llevó a nuevas reclamaciones que se sustentaron en un acto 

de conciliación judicial y una demanda, que acabaron al final en acuerdo en 

1871, tras nueva cesión de la empresa. No obstante, hubo otras 

reclamaciones por falta de riegos a finales de los años 70 y en los 80, 

teniendo que indemnizar la compañía a la casa ducal, como en ese recibo 

podemos ver1011: 

                                                 
1010 Gaceta de Madrid, 29-I-1871. La tramitación del expediente también puede seguirse en la 
documentación conservada en el archivo de Fomento, legajo 59. 
1011 La casa ducal quería que las huertas se regaran cinco veces al mes con una tabla de agua de un 
espesor de cuatro centímetros (400 m³/hectárea), lo que fue considerado descabellado por la empresa y 
llevó a una nueva demanda en 1870. Al final la empresa cedió y se llegó a un acuerdo en 1871, firmado 
ante el notario de Madrid José García Lastra. No obstante hubo nuevas reclamaciones en los años 70 y 
80 porque la casa de Osuna siempre entendió -de forma un tanto cicatera- que había que dar los riegos 
o indemnizar aunque el canal no llevara agua (AHN, sección Nobleza, legajos 4338 y 4351). 
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Recibo del pago de una indemnización de Compañía Ibérica de Riegos a la casa de Osuna (1876) 

Otro asunto siempre problemático fue el de las nuevas concesiones de 

riegos en el exiguo caudal del río Henares. La preocupación de la Compañía 

Ibérica de Riegos se vio acrecentada cuando el gobierno autorizó nuevas 

extracciones, alguna de las cuales correspondía a uno de los regantes con 

derechos preferentes. Así, el marqués de San Carlos (Cayo Quiñones y 

León), que había comprado el castillo de Aldovea y la finca el Raso del 

Retamar tras la liquidación del patrimonio de la corona por la llegada del 

gobierno provisional y la salida de España de Isabel II, solicitó una concesión 

en 1871 y otras más en la misma década1012.  

En 1872 tuvo lugar un nuevo litigio. Ramón Pasarón y Lastra, diputado 

por el distrito de Pastrana en las Cortes de 1871 bajo la monarquía de 

Amadeo I de Saboya y dueño del soto de la Ciudad del término de Alcalá, 

solicitó poder regar su finca construyendo pozos hasta obtener 90 litros por 

segundo. Como la realización de las acequias para conducir el agua a los 

pozos se iba a hacer un poco más allá del lugar en el que los propietarios del 

soto de Aldovea captaban el agua según su antigua y conocida concesión, no 

fueron ellos los que protestaron por esta nueva petición. ¿Quiénes lo 

hicieron? Pues los propietarios de la antigua presa de Mejorada: los 

                                                 
1012 La referencia se puede ver, por ejemplo, en Gaceta de Madrid del 12 de febrero de 1877 (p. 409), 
que habla de las concesiones de agua para riego de los años 1871 y 1875. La solicitud de riego es 
anterior, de principios de 1871, como puede verse en la Gaceta de Madrid del 24 de agosto de 1871 -p. 
635-, en relación con un asunto de suspensión de un acuerdo de la Diputación de Madrid por parte del 
gobernador de la provincia, que llegó al Consejo de Estado y al Gobierno. 
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descendientes de Luciano Bález. Al final la Dirección general de Obras 

Públicas y la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos dieron la razón 

al gobernador de Madrid –o por lo menos, que no era  impugnable por la vía 

gubernativa, sí ante un tribunal contencioso/ administrativo-, por lo que 

permitió la concesión de las aguas para la finca del soto de la Ciudad1013. 

 

9.5. Graves problemas financieros y subasta del 

canal (años 70 y 80). 

a) Hipoteca del canal y suspensión de pagos a instancia 

judicial. 
 

Como ha quedado dicho, los problemas de Compañía ibérica de riegos se 

acrecentaban con el paso del tiempo. Un ejemplo de ello es la grave crisis de 

liquidez que se vio en los años 70. Así, y dados los compromisos asumidos 

con las empresas constructoras de los canales del Esla y del Henares, la 

compañía se vio obligada a solicitar en 1873 un crédito de casi cuatro 

millones de reales a la sociedad London and County Bank (Banco de Londres 

y de los Condados). A cambio, la entidad inglesa se hizo con una hipoteca de 

los dos canales1014, que luego veremos cómo llegó a ejecutar una década 

después. 

No obstante, y pese a la importante inyección de liquidez, la situación de la 

compañía llegó a ser tal que en 1875 se aprobó mediante providencia de un 

juez de Madrid declarar la suspensión de pagos. Éste es el inicio del auto 

judicial, publicado en Gaceta de Madrid el día 13 de noviembre de 1875: 

 

 

                                                 
1013 AMF, legajo 74. 
1014 El proceso de firma del contrato de la hipoteca del canal puede seguirse en AHPM, notaría de 
Miguel del Castillo y Alba, libros 31489 (escritura 689, 5-XII-1873) y 31492 (escritura 13, 10-I-1874). La 
empresa reconocía en la primera escritura lo siguiente: 

“Que las obras de dichos Canales han exigido muchos gastos, á los cuales la Compañía 
no ha podido atender en estos últimos años por la imposibilidad en que se ha encontrado de 
negociar obligaciones atendida la situación del Mercado, estando en descubierto muchas obras 
ejecutadas en los referidos Canales, sin las cuales no hubiera sido posible la esplotacion de 
estos...”. 
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Inicio de la providencia judicial por la que se declara a la empresa Compañía ibérica de 

riegos en suspensión de pagos (1875) 

En la misma disposición de la Gaceta se comunicaba a los acreedores 

que podrían adherirse a un proyecto de convenio por el que Compañía Ibérica 

de Riegos se fusionaba con la londinense Compañía de terrenos y cultivo en 

España, limitada. El asunto ya se había sometido a una junta general de 

accionistas de la empresa en octubre de 1874 y, como no se había aprobado 

–las condiciones eran gravosas para todos, incluidos los pueblos de 

Guadalajara poseedores de acciones y obligaciones de la compañía-, se 

elevaba a instancia judicial para que se procediera a su ejecución. Al final del 

convenio la nueva empresa se obligaba “á concluir ambos canales y á 

fomentar su explotación, aplicando con preferencia á este objeto su capital 

social”.  

Sin embargo, la operación finalmente no fraguó y la empresa se sumía 

cada vez más en las deudas. No cambió tampoco mucho la situación el hecho 

de que en 1878 se aprobara un Real decreto declarando que la empresa tenía 

derecho a disfrutar los beneficios otorgados a las compañías constructoras de 

canales y pantanos de riego, que entre otras cosas implicaba, por ejemplo, 

que la concesión del canal del Henares pasara a ser de perpetuidad1015. Con 

esa norma se respondía a la petición que hacía siete años (¡) había solicitado 

                                                 
1015 Gaceta de Madrid, 3-VII-1878. Los beneficios se otorgaron en función de lo dispuesto en la ley de 
20 de febrero de 1870. 
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el director gerente Wood y que ahora se resolvía, pero ya era demasiado 

tarde. 

Veamos por último un anuncio de la empresa de aquellos años críticos, 

por el que se anuncia la tarifa de los riegos para la campaña del año 18781016: 

 

Anuncio de tarifas y condiciones en el inicio de la temporada de riegos (1878, detalle) 

b) La subasta del canal. 
 

En aquellos momentos las deudas asediaban a la compañía. Así, en 

una relación mandada en 1880 por la empresa al ayuntamiento de 

Guadalajara en su calidad de accionista, se decía que contaba con un 

importante grupo de acreedores; entre ellos estaban John F. Bateman, Juan 

Bell, Eduard Higgin o William Hope, muy conocidos por nosotros desde 1862, 

cuando se convirtieron en miembros del consejo de dirección de la empresa y 

también en importantes inversores de la sociedad. En el mismo escrito 

aparecía un balance de la compañía, que daba los siguientes datos del canal 

del Henares: 

                                                 
1016 El anuncio está depositado en la Comunidad de regantes de Guadalajara, que lo conserva 
enmarcado y bajo un letrero que dice “Tarifas y condiciones antiguas de riego”. Las cláusulas descritas 
fijan plazos y forma de abono de los billetes de regadío, así como dan las indicaciones oportunas para 
que cualquier interesado pueda dirigirse al representante de la empresa, el ya citado Jorge Greig, que 
residía en la finca de la compañía en Miralcampo (Azuqueca). 



EL CANAL DEL HENARES: ESTUDIO DE UN PROYECTO DE REGADÍO EN LA CAMPIÑA DEL HENARES 

 476 

 

Activos de Compañía ibérica de riegos en 1880 

La situación se precipitó cuando en 1880 el principal acreedor de la 

empresa, el Banco de Londres y de los Condados (The London and County 

Banking y Company Limited) demandó a Compañía ibérica de riegos en un 

juzgado en Madrid por un crédito hipotecario valorado en 13.348.129 reales. A 

partir de ahí comenzó una tramitación judicial que llevó a un mandamiento de 

embargo, anotado en el Registro de la propiedad de Cogolludo, y a un 

procedimiento de ejecución, en virtud del cual se procedió a subastar tanto el 

canal del Esla como el del Henares.  

La noticia se hizo pública en los boletines de varias provincias1017. En el 

de Guadalajara del 10 de mayo de 1882, tras narrar los hechos y anunciar la 

subasta, se describía el canal de la siguiente manera1018: 

Un canal cuyo proyecto y concesión comprende una longitud de cuarenta y seis 

kilómetros y medio; tiene un punto de partida en esta provincia y las inmediaciones 

aguas abajo de la influencia del río Sorbe con el Henares, término del pueblo de 

Humanes, siguiendo después los de Yunquera, Fontanar, El Cañal, Marchamalo, 

Cabanillas, Alovera y Azuqueca de esta provincia, y Meco, Camarma y Alcalá de 

Henares de la de Madrid. 

Las obras están concluidas hasta el kilómetro treinta y cinco, por más que el 

proyecto y la concesión comprenden los cuarenta y seis kilómetros y medio indicados, 

ó sea desde la presa en Humanes al pie del cerro de la Muela hasta el arroyo de 

Camarmilla en las inmediaciones de Alcalá de Henares; cuyo Canal ha sido valorado 

en la cantidad de siete millones treinta mil reales, ó sean un millon setecientas 

                                                 
1017 Por ejemplo en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, 1-V-1882. La segunda subasta del canal 
del Esla se anunció en el mismo boletín el 27 de julio, y también quedó desierta. 
1018 BOPG, 10-V-1882. 
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cincuenta y siete mil quinientas pesetas. 

Se acordó la subasta del referido Canal, señalándose para ello el día 29 del 

corriente...” 

Pero parecía claro que la compañía de Londres pedía el canal a 

cambio de la deuda. Al final, una junta general extraordinaria de accionistas 

de Compañía Ibérica de Riegos celebrada en Madrid en julio de 1882 aprobó 

la disolución y liquidación de la empresa. Y éstos fueron sus argumentos1019: 

“... por varias razones; y entre ellas la más principal, la de que estando el Canal 

del Henares en muy mal estado de conservación, y no pudiendo los pueblos regantes 

utilizar con precisión y sin grandes dispendios las aguas en los riegos, podría llegar día 

en que se inutilizase el beneficio del Canal, siendo preferible que disuelta la Compañía 

y hecha una liquidación general en la que se depuren los derechos de cada uno, podía 

pasar esta finca á manos más expertas que mejorase é hiciese asequible á todos los 

terratenientes los beneficios del riego, tanto más, cuanto que entra en la idea general, 

la reforma del canal, con el aumento de un gran pantano que surta de aguas suficientes 

y benéficas en la época ó estación del Estío”. 

El procedimiento a partir de ahora siguió una doble vía. Por un lado 

estaba la liquidación de la Compañía Ibérica de Riegos, para lo que se 

nombró una comisión presidida precisamente por Juan Bell, que en calidad de 

presidente también ejercía curiosamente como apoderado de los 

ayuntamientos de Guadalajara poseedores de títulos1020.  

 

Membrete de Compañía Ibérica de Riegos en liquidación (1881) 

De otro lado tuvo lugar la subasta del canal, que vivió nuevos episodios 

judiciales que llevaron a otras tres licitaciones en 18861021, como ahora 

veremos. 

                                                 
1019 Citado en AMGU, expediente 403.049. 
1020 Un anuncio sobre la comisión liquidadora de Compañía Ibérica de Riegos se puede ver en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Guadalajara del día 16 de marzo de 1888, por ejemplo. 
1021 El anuncio se publicó, por ejemplo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara del día 21 de 
junio de 1886 y también en la Gaceta de Madrid. El segundo anuncio de subasta apareció en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Guadalajara del 23 de julio de ese año. El tercero, el 19 de noviembre de 
1886. 
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c) La constitución de una nueva empresa en 1886 y el 

asunto de la finalización del canal hasta Alcalá. 
 

Tras proceder por mandamiento judicial nuevamente a subastar los dos 

canales de la Compañía Ibérica de Riegos, las sucesivas licitaciones 

realizadas en 1886 quedaron desiertas, pues nadie quería hacerse con un 

canal –o dos, con el del Esla, valorado en la mitad que el del Henares1022- en 

estado ruinoso y con múltiples deudas. Y ello sucedió así, pese a la baja del 

25% en la segunda subasta, hasta la tercera puja, que vio en diciembre de 

1886 la adjudicación de ambos canales al propio Banco de Londres y de los 

Condados, que días después los cedió a dos empresas nuevas, constituidas 

al efecto por el acreedor. 

La sucesión de hechos había sido tal que en algunos medios cundió el 

escándalo. Los propios municipios de Guadalajara afectados elevaron una 

petición de suspensión, 

cuya primera hoja se 

puede ver aquí1023: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petición de los ayuntamientos de 

la provincia de Guadalajara de 

suspensión de la subasta del 

canal (1886) 

                                                 
1022 Como ya ha quedado dicho, el canal del Henares fue tasado en 1882 por 1.757.500 pesetas y el del 
Esla en 930.000 pesetas. 
1023 AMGU, expediente 403.049. 
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La pregunta que todos se hacían era cómo pudo tasarse un canal 

como el del río Henares en casi dos millones de pesetas y ser vendido en 

subasta por solo 30.000. Y es que, como dijo unos años después 

expresivamente y con gran tino el senador de Guadalajara Diego García en la 

cámara alta, en una interpelación al ministerio de Fomento en julio de 1891 

para justificar la petición de cancelación de la concesión del canal del 

Henares, en este caso coincidía lo siguiente1024: 

“Ese Banco de Londres y de los Condados es, como dicen en mi país: Juan 

Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como; porque es fundador de la Sociedad ibérica, es 

el accionista, es el Consejo, es el prestamista; él formó los estatutos de la sociedad, en 

una palabra, lo es todo y en cambio las leyes de España no son nada para él”. 

Luego volveremos a estas palabras del senador, pero ahora sigamos el 

curso de los acontecimientos, que nos lleva a la fundación de Compañía del 

canal del Henares el 29 de diciembre de 1886. Efectivamente, ese día se 

constituyó ante notario1025 la nueva empresa como una sociedad anónima por 

acciones, con un reparto accionarial curioso: el Banco de Londres se quedaba 

con 470 acciones de las 500 de la nueva compañía, dando entrada con diez 

acciones a tres nuevos personajes1026. Éstos eran un prestigioso abogado y 

político (Santos Isasa y Valseca, futuro ministro de Fomento1027), un  

funcionario jubilado (José Mª Báez y López, residente en Palma de Mallorca) 

y un ingeniero inglés que ya llevaba unos años en España y que sería el 

nuevo director gerente (Tomás Arturo Greenhill1028). 

                                                 
1024 Se puede ver referencias a esta intervención en tres periódicos publicados el mismo día, el 8 de julio 
de 1891 (El Imparcial, La Unión Católica y La Época). Sobre la cita textual del senador García puede 
seguirse su intervención en el Diario de Sesiones del Senado del día 8 de julio de 1891, p. 1614. 
1025 AHPM, notaría de Luis González Martínez, legajo 35937, escritura 2805, 29-XII-1886. 
1026 Se estableció como capital social de la nueva empresa 250.000 pesetas (500 pts. /acción), contando 
con 15.000 pesetas en efectivo y 200.000 en obligaciones. Por el Banco de Londres, fundado en 1836, 
firmó el poder concedido a Tomás Arturo Greenhill para escriturar en España su director gerente, 
William Mc. Kewan. 
1027 Santos Ysasa y Valseca fue un prestigioso abogado y político; llegó a lo largo de su vida profesional 
a ocupar cargos como el de senador, diputado, gobernador del Banco de España, gobernador de la 
provincia de Cádiz, presidente del Tribunal Supremo -entre 1895 y 1901- e incluso ministro de Fomento 
-entre el 5 de julio de 1890 y el 23 de noviembre de 1891, en un gobierno presidido por Antonio 
Cánovas del Castillo-. 
1028 Tomás Arturo Greenhill (1840-1911) era ingeniero de formación. Desde finales de los años 60 
estuvo en nuestro país, pues participó en la construcción de un ferrocarril en Huelva en 1867 (de Buitrón 
a San Juan del Puerto) y en la toma de aguas del Duero para la ciudad de Zamora en 1870. Fue 
apoderado y representante de varias empresas, tanto de capital inglés como francés, y participó en 
otros proyectos como la construcción del ferrocarril de Calatayud a Teruel o el saneamiento de las 
aguas de Bilbao en 1899. También a su nombre figuran varias patentes de invención en la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, como la que presentó en 1881 con el sugerente título “Un nuevo 
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Pocos meses después se concretaba el traspaso efectivo del canal del 

Henares, mediante una nueva escritura en la que se inventariaban 

detalladamente las principales obras de fábrica, como en detalle y por 

cercanía a la presa podemos ver ahora1029 :  

 

Inventario de las obras ejecutadas en el canal (1887). 

                                                                                                                                             
procedimiento de escalas gráficas de conversión de los pesos, medidas o monedas del antiguo sistema 
a sus equivalentes en el sistema métrico-decimal o viceversa” (AHOEPM, patente 1698). 
Debe reseñarse que también Greenhill, en calidad de apoderado de la empresa «The London and 
County Banking Company Limited» como ha quedado dicho, se hizo con el canal del Esla, construido 
igualmente por Compañía ibérica de riegos. 
1029 AHPM, notaría de Luis González Martínez, libro 35937, escritura 938, 9-V-1887. En esta escritura 
aparece un detallado inventario de todas las obras de fábrica del canal del Henares. Por ejemplo de la 
presa, la obra más importante, se dice lo siguiente: 

“La presa, bien emplazada y construida así como todas las demás obras con arreglo a las 
buenas prescripciones y prácticas del arte de los construcción, constituye la primera obra del 
Canal y tiene una longitud de ciento vente metros próximamente con una altura media de cinco 
metros. Está cimentada sobre el terreno terciario al pié del Cerro llamado Muela de Alarilla (...). 
Se encuentra en muy buen estado de conservación”. 
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Pero una vez en posesión del canal, a la nueva empresa le surgió un 

problema acuciante, que la tuvo en jaque los siguientes años. No era otro que 

la obligación de ejecutar la prolongación del canal del Henares hasta Alcalá. 

Recordemos que tanto en la concesión a Pinilla y Acebo de 1859 como 

en la traspasada a la Sociedad ibérica de riegos de 1863, siempre figuró que 

el canal terminaría fertilizando los campos de Alcalá y Camarma en la 

provincia de Madrid. Sabemos que, por diversas vicisitudes,  construidos los 

distintos trozos de la obra, el canal se llevó sólo hasta Meco, en un recorrido 

de 37 km. Pero faltaban por terminar los ocho últimos kilómetros hasta el 

arroyo Torote en término de Alcalá de Henares.  

¿Qué tenemos, entonces? Pues una empresa que proclamaba en sus 

estatutos que entre sus objetivos se encontraba “la adquisición, construcción, 

terminación y explotación de canales o pantanos de riego” y “el 

aprovechamiento de los saltos de agua, explotación de terrenos, 

abastecimiento de aguas, desecación y saneamiento de lagunas, marismas y 

terrenos pantanosos”1030, pero que en la práctica no tenía medios para acabar 

su obra principal, el canal del Henares. De ahí que su director Greenhill 

pidiera la exención de esa obligación, tal y como solicitara en instancia 

dirigida al ministro de Fomento en julio de 1888, basándose, además, en que 

el “río Henares respetando los aprovechamientos ya existentes, no lleva 

caudal de agua suficiente para regar la zona de terreno que abarcan los 37 

km construidos, y mucho menos los que comprende la 4ª y última sección que 

resta por concluir”. Tales circunstancias, venía a decir Greenhill, imponen “la 

necesidad de salir de este estado de cosas y de esta inseguridad é 

incertidumbre en que se encuentra la Compañía”. 

Pero el asunto no era fácil de resolver, por lo que por Real orden se 

mandó al gobernador de Guadalajara, al consejo provincial de Agricultura, 

Industria y Comercio y al ingeniero jefe de la provincia que elaboraran sendos 

informes1031.  

                                                 
1030 AHPM, legajo 35937, escritura 2805, 29-XII-1886. 
1031 Gaceta de Madrid, 5-I-1889. Por Real orden se reconocía como dueña del canal del Henares a la 
compañía del mismo nombre. 
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Real orden reconociendo la nueva propiedad del canal del Henares (1888) 

Tenemos la suerte de contar con el análisis de los informes 

presentados que en 1891 realizó la sección de aguas de la Junta consultiva 

de caminos, canales y puertos del ministerio de Fomento–el gobernador se 

limitó a remitir la documentación; también figura la opinión del gremio de 

labradores de Alcalá1032-. El extenso expediente nos detalla las controvertidas 

opiniones que se mantuvieron; de él entresacamos ahora las ideas más 

relevantes, que ejemplifican los problemas que siempre tuvo el canal en la 

centuria decimonónica: 

• El ingeniero jefe de Guadalajara manifestó que, una vez realizados 

distintos aforos en el río, se demostraba que el caudal era insuficiente 

                                                 
1032 AMF, legajo 37298. 
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como para emprender nuevos proyectos de riego. Además el año 1890 

había sido bastante seco y se habían tenido que suspender los riegos en 

las pequeñas tierras cercanas a la presa del canal. Por todo ello era 

partidario de no proceder a ninguna ampliación y relevar a la empresa de 

su inicial obligación, “pues el beneficio que pudieran prometerse los 

terratenientes de la zona que abarcan los repetidos ocho km de canal 

serían ilusorios, y el Capital empleado por la compañía improductivo, 

mientras no se construyesen depósitos o pantanos capaces de almacenar 

las aguas”. 

• El consejo provincial de Agricultura, Industria y Comercio, al contrario, era 

partidario de declarar cuanto antes la caducidad de la concesión, “puesto 

que han de quedar mejor garantizados con esta declaración los intereses 

de los Ayuntamientos obligacionistas, y, como consecuencia, beneficiada la 

producción agrícola con ello”. No olvidemos que eran unos 24 los concejos 

de la provincia de Guadalajara poseedores de acciones y obligaciones y 

que el importe que habían destinado era de sus bienes de propios 

desamortizados alcanzaba la notabilísima suma de 1.750.000 pesetas, por 

lo que es de entender la apuesta del consejo provincial por la defensa a 

ultranza de los intereses locales. 

Por último, señalemos que este consejo insistió en la idea de que la 

empresa debía construir a su cargo pantanos para aumentar los riegos. 

• El gremio de labradores de Alcalá de Henares: postuló por hacer perder la 

concesión del canal del Henares a la nueva empresa, dado que su 

antecesora se había mostrado completamente ineficaz -pese a las 

múltiples prórrogas concedidas- para terminar la cuarta sección del canal, 

precisamente la que finalizaba en Alcalá –primero en el arroyo Torote, 

luego en el Camarmilla, algo que también desagradó a los terratenientes 

complutenses-. Tampoco dejaba en buen lugar a la compañía compradora, 

a la que se acusaba de haber comprado el canal del Henares al precio 

“burlesco” de 30.000 pesetas y tratar el asunto como si fuese “de interés 

privado y no de un servicio público, donde no coje ese trasiego de 

derechos”. 

• La sección de Aguas de la Junta consultiva del ministerio de Fomento 

advirtió un detalle interesante en el procedimiento judicial, cual es que lo 
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que realmente adquirió la Compañía del Canal del Henares tras la subasta 

y firma de escrituras fue sólo el propio canal y no la concesión de riego 

derivada del mismo. Pero venía a decir también que una cosa no tiene 

sentido sin la otra, por lo que debía traspasarse sin duda la concesión de la 

Compañía Ibérica de Riegos de forma definitiva a la Compañía del Canal 

del Henares.  

Sobre el asunto de la terminación del canal la junta se muestra de 

acuerdo con el informe del ingeniero provincial, que insiste en la idea del 

escaso caudal del Henares; por ello se recuerda que en todos los decretos 

de concesión del canal siempre se hizo especial hincapié en el hecho de 

respetar los derechos preferentes y en salvaguardarlos en caso de sequía, 

por lo que se temió desde el principio que el caudal se resintiera en los 

meses de verano y que, en la práctica, no hubiera apenas aguas sobrantes 

para todos. 

La junta viene también a criticar la propuesta del consejo provincial de 

Agricultura de Guadalajara, cuando defendía la obligación de la empresa 

de construir embalses receptores. Los ingenieros afirmaban “que “no había 

derecho para exigir á una concesión la ejecución de obras no 

comprendidas en las cláusulas de la misma. Y en efecto, en la concesión 

del Canal del Henares, ni se proyectó ni se estipuló nada sobre 

construcción de pantanos, sino que el proyecto y concesión fueron sobre la 

base de la toma de aguas ordinaria y directa de la corriente”, lo que tiene 

una lógica jurídica evidente. Recriminaba finalmente la junta al consejo en 

los siguientes términos: 

 El Consejo provincial de Agricultura se expresa en sus informes como si los 

pantanos fueran un accesorio de poca monta en los canales; y todo el mundo sabe que 

en los aprovechamientos para el riego por medio de pantanos, ordinariamente el 

pantano es lo principalísimo por su coste y las dificultades de ejecución, y por lo 

aleatorio de sus resultados. 

• Tampoco la junta entendía el parecer del consejo provincial de agricultura 

en tanto en cuanto decía que la caducidad beneficiaría a los ayuntamientos 

accionistas de la antigua compañía. Para los informantes estaba claro que 

si algún día hubiera alguien que pujase por la concesión los primeros 

beneficiarios del importe recaudado no serían los concejos, sino el principal 
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acreedor -otra vez el Banco de Londres- y la actual Compañía del Canal 

del Henares. 

 

Como conclusión podemos decir que en los distintos informes se 

manifestaron dos posturas claramente divergentes: unos a favor de la 

caducidad de la concesión –como veremos después, también desde el 

Senado se defendía esta postura- y otros que postulaban por mantenerla y 

porque se relevara a la nueva empresa de la obligación de construir los ocho 

kilómetros del canal que le faltaban por ejecutar. El problema principal: la falta 

de caudal suficiente en el río Henares para atender las necesidades de riego, 

actuales y futuras. Y ahora también se comenzaba a vislumbrar la solución 

del asunto: la construcción de embalses aguas arriba del Henares y sus 

afluentes que permitieran un caudal continuo en el canal. 

Otorgada finalmente la razón a la nueva Compañía del Canal del 

Henares y relevada de la obligación de construir los kilómetros finales, dejó 

lamentablemente pasar el tiempo sin que pudiera llevar a efecto una de sus 

principales premisas, mantenida por su director en la citada carta al ministro 

de Fomento: 

 La Compañía... reconoce que lo que conviene es explotar los 37 kilómetros 

construidos, reparando lo que el tiempo y el desuso han destruido; terminando la red de 

acequias principales; estimulando á los propietarios á los riegos con rebajas en los 

precios y otras ventajas importantes; y haciendo de su parte todo cuanto pueda para 

que el canal, hoy muerto por completo, vuelva a tener vida y llegue á producir sus 

naturales beneficios para la agricultura y para el país en general. 

Por todo ello no son de extrañar las preguntas del mencionado senador 

vitalicio por Guadalajara Diego García Martínez, quien el 22 de junio de 

18911033 interrogaba por la cuestión de la caducidad del canal al ministro de 

Fomento de entonces –casualmente el mismo Santos Isasa y Valseca, 

accionista y miembro en 1886 del consejo de administración de Compañía del 

Canal del Henares-. Después de la sorprendente respuesta del ministro (“no 

puedo dar al Sr. García una contestación categórica en este momento, porque 

no conozco el expediente á que S.S se refiere), García anunció una 

                                                 
1033 Intervención del senador Diego García Martínez; Diario de Sesiones del  Senado; sesión celebrada 
el lunes 22 de junio de 1891, pp. 1265-1266. Este senador lo fue durante casi 30 años por la provincia 
de Guadalajara, siendo vitalicio desde 1886. 
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interpelación con las siguientes palabras: 

“La situación á que hemos llegado no puede continuar. Ese menester resolver; 

van doce años transcurridos, en los cuales es extraordinaria la cantidad perdida por los 

pueblos de mi provincia. Se están haciendo inculpaciones á los pueblos de la vega, de 

quienes se dice que no quieren tomar el agua, siendo así que no tienen culpa ninguna; 

todas las culpas son de la Compañía. El día que se refiera en el Senado lo que allí está 

pasando, se admirarán todos de que haya habido senadores de la provincia que hayan 

tenido paciencia para soportar durante doce años los inmensos perjuicios que esta 

situación ocasiona”. 

La interpelación se vio quince días después1034 y en ella el viejo 

senador defendió la caducidad de la concesión. Los argumentos manejados 

por García fueron muy prolijos, pues pasó primero por hacer un resumen de la 

historia del canal desde sus orígenes en 1863 hasta 1891 para después 

cargar contra la Compañía ibérica de riegos y sus directivos, a los que acusó 

de todas las desgracias del canal. Para ello citó las repetidas prórrogas 

solicitadas una y otra vez en su construcción y les acusó de haberse 

aprovechado del país y de los pueblos de Guadalajara. Afirmó también que lo 

habían gestionado en su beneficio personal, como cuando desviaron aguas 

del río Henares para regar fincas propias como las de El Cañal, Miralcampo y 

Canaleja, en Alcalá, en clara acusación a Bell y Peninsular Company Limited, 

como se puede ver aquí:  

“Pues por qué á costa de él se han construido esos 4 ó 6 kilómetros y una gran 

acequia para regar una finca inglesa importante en Alcalá? Pues si no había agua más 

que hasta donde ahora llega el canal, que debiera regar los términos de Meco y 

Camarma, ¿cómo se hace una acequia importante para una sola finca? 

García, como ya se ha dicho anteriormente, arremetió contra la injusta 

enajenación del canal mediante subasta, contra la usurpación del derecho de 

los 24 pueblos de Guadalajara que contribuyeron con sus fondos a la 

empresa y contra el pírrico importe pagado finalmente. Decía así: 

“Ahora bien, Sres. senadores; ¿sabéis por cuánto se han vendido estos 9 ó 10 

millones de pesetas, parte en obra hecha y parte que se ha de cobrar? ¿Creéis que se 

ha vendido esto por un plato de lentejas? Pues se ha vendido por una mala lenteja: por 

30.000 pesetas. Por 30.000 pesetas se han vendido 9 ´o 10 millones de pesetas; es 

                                                 
1034 Diario de Sesiones del  Senado; sesión celebrada el miércoles 8 de julio de 1891, pp. 1612-1618. 
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decir, por menos de lo que valían las alfombras y los muebles de la casa en que se 

fundó la sociedad; por menos de lo que vale cualquier casa del canal, la Casa Blanca, 

por ejemplo, donde se reúnen los ingenieros para hacer los cálculos, y por menos de lo 

que vale y cualquiera de las obras subalternas”. 

En su respuesta el ministro se limitó a decir que a él sólo le cabía 

debatir sobre el tema de la caducidad de la concesión, asunto en el que 

defendió el criterio de la junta consultiva de su ministerio e insistió en el 

argumento de falta de agua en el río. De las demás cuestiones que ahora 

resumimos –especialmente en la relacionada con los pueblos que invirtieron 

sus fondos en la compañía-, se limitó a sugerir sarcásticamente que letrados 

había para haber emprendido acciones legales. Ésta fue la frívola respuesta 

del ministro, que ocultó de forma manifiesta su participación –antigua o actual- 

en la empresa dueña del canal del Henares. 

Por último, vamos a referir que también en el Senado se interesó por el 

canal del Henares Federico Luque1035, rico terrateniente dueño de El Encín e 

interesado personalmente en el proyecto en tanto en cuanto su finca estaba 

en la zona regable del canal. En efecto, solicitó en 1893 al ministro de 

Fomento el expediente del canal para que se declarara la caducidad o se 

resolviera definitivamente sobre él. Esto decía el futuro marqués1036: 

“Mi ruego se reduce á que el Sr. Ministro de Fomento se digne remitir á la 

Cámara el expediente íntegro del canal del Henares. La concesión del mismo fué 

otorgada próximamente hace treinta años, tal vez más; y después de tanto tiempo 

trascurrido, se ha borrado por algunos sitios hasta las señales del que había de ser 

canal. Entiendo yo que las concesión constituyen un privilegio, pero un privilegio que 

impone ciertas obligaciones á los que lo consiguen, por lo cual me propongo pedir al 

Gobierno de S.M. que aplique la ley, ya sea declarando la caducidad de la concesión, ó 

adoptando la medida que proceda, según lo que del expediente resulte”. 

El expediente fue remitido por el ministro y consultado por Luque, 

aunque no consta más información al respecto1037. 

                                                 
1035 Fue reconocido con el título de marqués de Luque en 1896 por la reina regente María Cristina de 
Habsburgo. 
1036 Diario de Sesiones de Cortes. Senado, sesión del 5 de junio de 1893, p. 634. 
1037 Diario de Sesiones de Cortes. Senado, sesión del 21 de junio de 1893, p. 820. 
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10. EL CANAL DEL HENARES EN LAS 
PUBLICACIONES INGLESAS DE LA  ÉPOCA 

10.1. Relevancia del canal del Henares en estudios 

sobre el regadío en otros países. 
 

El hecho de que el canal del Henares fuera construido por una 

empresa inglesa hizo que su proyección fuera de nuestras fronteras se 

ampliara considerablemente. Además, el ingeniero supervisor en Inglaterra de 

las obras del canal de la campiña de Guadalajara era J.F. Bateman, de 

considerable reconocimiento y alta posición en el entramado de la poderosa 

asociación de ingenieros civiles de aquel país (Institution of Civil Engineers, 

habitualmente abreviado como ICE), con una publicación anual de amplia 

difusión internacional (Minutes of the Proceedings). 

Y es que el prestigio inglés en la construcción de obras públicas y la 

amplia extensión de sus regadíos en India, entonces colonia británica, hacían 

que la cuestión de la realización de canales y la extensión del riego en los 

campos fuera motivo de estudio e importante repercusión científica y 

académica. El caso de India es espectacular: contaba con más de 40.000 

canales a finales del siglo XIX y más de 5.000.000 de hectáreas regadas. Y 

como estandarte se encontraban los tres grandes canales construidos en el 

norte del país por los ingleses en la segunda mitad de esa centuria: el del 

Ganges, el de Jumna (un afluente del río Ganges que pasa por Nueva Delhi) 

y el de Baree Doab, ejemplos de una colosal obra de ingeniería británica. 

En ese contexto vino la construcción parcial del canal del Henares por 

la compañía inglesa y los llamativos actos descritos con anterioridad 

celebrados el día 24 de junio de 1867. También ya se ha referido que apenas 

dos meses después se publicitaba el acontecimiento acompañando la noticia 

con un bonito dibujo de la inauguración aparecido en un periódico de la capital 

inglesa (The Illustrated London News). 

Tampoco debemos olvidar que el álbum de fotos del canal realizado 

por Laurent y probablemente llevado a Inglaterra por el joven ingeniero 

Armytage debió servir para conocer con mayor detalle la aventura empresarial 
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inglesa en la campiña de Guadalajara. Y si el canal se conocía y formaba 

parte del conjunto de canales de riego en España, buen lugar para comparar 

su sistema de construcción y de gestión en relación con los asuntos de 

debate en la metrópoli sobre los riegos en India.  

En general las aportaciones de los viajeros e ingenieros ingleses se 

realizaron con el objetivo de que sus enseñanzas pudieran servir para mejorar 

los riegos en India, pero no todos los autores reflejaron adecuadamente el 

funcionamiento del regadío en España1038. En el caso de las referencias al 

canal del Henares, mientras los años finales de los 60 y la década de los 70 

fueron productivos en cuanto a citas en la prensa inglesa, a partir de los 80 

las menciones se hicieron cada vez más espaciadas; ¿por qué?, porque el 

canal había fracasado, la empresa estaba en quiebra, los ingenieros en otros 

proyectos y los riegos en la campiña de Guadalajara, ausentes.  

Todavía hubo alguna mención al canal al otro lado del Atlántico. 

Efectivamente, a finales de la década de los 70 y en los años 80 aparecieron 

varios artículos que comparaban las características climáticas de un extenso 

estado de Estados Unidos –California- y el conjunto de España. Y como las 

condiciones eran similares, hubo unas cuantas publicaciones que recogieron 

las últimas obras de riego acometidas en España y se pensó en la posibilidad 

de reproducirlas de alguna manera en Estados Unidos.  

Sin embargo es llamativo que el periodo floreciente del canal en prensa 

anglosajona comience unos meses después de la inauguración, en 1868, con 

un premiado artículo del ingeniero director de las obras -Jorge Higgin-, y que 

termine unos veinte años después con un libro del mismo autor -dedicado a la 

producción industrial y comercial en España-, pero en el que en el capítulo 

correspondiente a la agricultura y el regadío no se diga ni una sola palabra del 

canal del Henares. Es evidente que el fracaso de la compañía constructora y 

de los riegos en la campiña llevó al silencio y al olvido progresivo. 

                                                 
1038 GARRIDO HERRERO, 2012 b y 2014. Este profesor afirma que como consecuencia de la falta de 
entendimiento del funcionamiento de los riegos españoles por parte de los viajeros e ingenieros 
británicos –hablaban de desperdicio de agua y escasa superficie regada, dieron una visión idealizada de 
las comunidades de regantes, atribuyeron en exclusiva a los árabes el mérito en las infraestructuras, 
etc.-, “aprendieron poco que pudiera ser implantado en la India”. 
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10.2. Los primeros artículos de los años 60 y 70 

del siglo XIX. 

a) Artículos de viajeros e ingenieros en 1867. 
 

Aunque las primeras publicaciones relevantes sobre el canal del 

Henares aparecieron en 1868, un año después de la inauguración del canal 

en junio de 1867, los primeros acercamientos ingleses a los regadíos 

históricos españoles tuvieron lugar ese mismo año. Fueron consecuencia de 

la petición de varios de los responsables de los riegos británicos, tanto de 

Richard Strachey como del teniente coronel J.H. Dyas, que solicitaron la 

realización de estudios sobre la regulación de los sistemas de regadío en 

otros países para intentar adaptar sus conclusiones a la India británica. 

A su ruego respondió, por ejemplo, el geógrafo inglés C.R. Markham, 

quien a finales del siglo XIX llegara a presidir la Real Sociedad Geográfica de 

Londres. Pues Markham publicó en 1867 un libro titulado Report on the 

irrigation of eastern Spain, en el que se estudiaban los regadíos levantinos 

comparándolos con otros de Italia, Perú o India1039.  

Markham se centraba en probar el origen musulmán de los riegos 

valencianos y murcianos y en analizar la acequia real del Júcar, los embalses 

de Eche y Tibi y otros riegos como los de Orihuela o Castellón, además de 

dar a conocer las peculiaridades del sistema de administración del agua con 

tribunales propios de la huerta valenciana. Como el ámbito de estudio estaba 

limitado al este de la península, quedaron fuera del libro otros canales de 

riego históricos como el Imperial o el de Castilla, que no aparecen tratados en 

la obra; lógicamente, aunque se menciona ligeramente el canal de Isabel II, 

tampoco hay referencias al canal del Henares. 

También en 1867 se publicó el libro de otro ingeniero inglés, J.P. 

Roberts (Irrigation in Spain...), en el que analizaba especialmente el asunto 

del riego en la zona de La Rioja, donde vivió varios años. En la obra se 

mencionan otras zonas como las de Ampurdán en Cataluña, la del Tajo en 

                                                 
1039 Otras referencias sobre la visitas de Markham y de otros viajeros como el teniente ingeniero 
Moncrieff nos las dan CALATAYUD GINER (2004) y el citado GARRIDO HERRERO (2012 b y 2014). 



EL CANAL DEL HENARES: ESTUDIO DE UN PROYECTO DE REGADÍO EN LA CAMPIÑA DEL HENARES 

 492 

Madrid o las levantinas, pero para lo que nos interesa hay que decir que 

ahora sí aparecen referencias explícitas al canal del Henares1040.  

Roberts comenta del canal que estaba siendo construido por una 

compañía inglesa y que sus obras las dirigían Bateman y Higgin, amén de 

indicar que las vegas del Henares y la del Esla eran de las más fértiles de la 

península1041. También da las características técnicas (altura de la presa, obra 

del túnel, longitud total del canal, superficie a regar), otras más específicas 

(precio del agua, coste de las tierras regadas, etc.) y cita que los trabajos para 

la inauguración de los primeros 17 km. estaban próximos a concluir. Da 

igualmente dos tablas informativas: una sobre el cantidad de agua destinada 

por hectárea de los siete nuevos canales (Cinco Villas, Tamarite, Esla, Tajo, 

Ebro, Isabel II y Henares) y superficie total a regar y otro cuadro en el que 

compara los principales canales en construcción, que es el siguiente: 

 

Estado de la construcción de los principales canales en España en 1867 (J.P. Roberts; el 

canal del Henares es el 3º) 

b) El premiado artículo de Jorge Higgin, el ingeniero 

director del canal. 
 

Pero es ya en 1868 cuando contamos con dos importantísimas 

                                                 
1040 El libro de Roberts fue tomado como referencia durante años; en 1887, por ejemplo, se copiaron 
párrafos enteros del mismo en una publicación estadounidense (Transactions of the American society of 
civil engineers; vol. XVI, pp. 125-132). 
1041 ROBERTS, 1867, pp. 15-6. 
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aportaciones. La primera en orden cronológico es el amplio artículo que 

dedicó a la construcción de los canales del Esla y Henares su propio 

ingeniero director, Jorge Higgin. Fue publicado en Minutes of the Proceedings, 

revista del instituto de ingenieros civiles de Inglaterra. Además la obra fue 

premiada con un prestigioso premio otorgado por la revista a los mejores 

artículos del año (medalla Telford), asunto del que se hicieron eco algunos 

periódicos en España1042. El estudio llevaba el título de “Irrigation in Spain: 

chiefly in reference to the construction of the Henares and the Esla Canals in 

that Country”1043. Aunque los principales contenidos del artículo se han visto 

en el apartado sobre las obras del canal del Henares, ahora parece 

conveniente decir lo siguiente: 

• El autor dedica su introducción, por un lado, a hablar de la importancia del 

regadío en Inglaterra como consecuencia de las necesidades de la India 

británica –realmente casi todo el contenido de la revista en la que está el 

estudio del canal del Henares está dedicado al estudio de los riegos en 

India-; de otro, a citar los riegos españoles históricos, especialmente los 

levantinos. Después se entretendrá más en el análisis del regadío en 

Valencia y Murcia. 

• Higgin aporta varios datos geográficos de interés. Así, en función de las 

características de nuestro clima afirma que aquí como en ningún otro lado 

es necesario el riego de los campos, aunque los esfuerzos luego se vean 

claramente recompensados. Da a continuación unas tablas de 

temperaturas y precipitaciones en las principales ciudades del país y 

comparadas con otras ciudades de Italia y Argelia. Al final del artículo 

también menciona la cuestión de la evaporación del agua -citando datos 

del observatorio de Madrid de 1867-, un asunto que en general siempre 

preocupó a los ingenieros de canales. 

• A partir de la página 489 Higgin comienza a referirse a los canales del 

Esla y Henares. De este último dice que sus primeros proyectos de riego 

eran de época de Carlos III. Después de su tino histórico y de citar tanto a 

Bateman como a él mismo como ingenieros encargados de las obras, 

                                                 
1042 La correspondencia de España, 24-VIII-1868, p. 2. 
1043 HIGGIN WYNFIELD, George (1868), ob. cit., pp. 483-507. 
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menciona que el canal del Henares es tal vez más valioso que el del Esla 

porque está muy próximo a la capital y atraviesa campos de ciudades tan 

importantes como Guadalajara y Alcalá. 

• Del río Henares afirma, equivocándose con su afluente Sorbe, que nace 

en las montañas de Somosierra y da otros datos como longitud, 

desembocadura en el Jarama, desnivel, formación geológica, etc. 

Menciona también la buena calidad de la tierra y los cultivos actuales en 

la zona. 

• Luego se dan datos técnicos del canal del río Henares: longitud, superficie 

a regar y agua concedida. Dice que ha practicado mediciones del caudal 

en los últimos meses (Higgin ya las realizó ya en 1862, como sabemos, 

en la visita de su hermano y otros enviados de Peninsular Irrigation 

Company) y habla de las máximas avenidas del río y la posibilidad de 

evacuarlas en la presa. 

• A continuación hace un recorrido muy detallado por las obras del canal 

del Henares, de las que ya se ha hablado en otro apartado. Termina el 

artículo con un estudio comparativo entre las dotaciones de aguas 

necesarias en otras zonas de riego en España y las concedidas al 

Henares y el Esla, así como con un análisis de los distintos módulos para 

controlar el agua de paso a las acequias, asunto al que dedicará una 

lámina entera con diversas imágenes1044. 

El artículo se complementa con varias ilustraciones, que serán 

copiadas en numerosas ocasiones en publicaciones posteriores –como otros 

apartados de su estudio-1045. Así, se presenta una lámina completa con 14 

dibujos correspondientes a obras del canal del Henares. Son los siguientes: 

1. Plano de la presa el canal; 2. Sección geológica en la línea de la presa; 3. 

                                                 
1044 Uno de los problemas técnicos más recurrentes fue el de la medición volumétrica, la tarea de 
precisar el módulo de paso del caudal adecuado de agua para cada zona, con el fin de evitar la 
malversación en los riegos. Higgin cita alguno de los más utilizados -el de Lombardía o milanés-, así 
como uno propio del ingeniero Juan de Ribera en el canal de Isabel II; en el Henares y en el Esla Higgin 
adoptó también uno nuevo. 
1045 Sus ilustraciones fueron muy copiadas después; éste es el caso, por ejemplo, de sus dibujos del 
módulo del canal del Henares, repetidos posteriormente en varios clásicos de la literatura científica 
española sobre el regadío: las obras de Mariano Riera (Manual de canales de riego, 1870, figuras 91-
94), Andrés Llauradó (Tratado de aguas y riegos, 1878, tomo I, p. 106) y Rafael Laguna (Manual de 
aguas y riegos, 1878, p. 235).  
En 1880, por ejemplo, se publicó una de sus tablas estadísticas en una revista de California (Appendix 
to the Journals of the Senate and Assembly of the Twenty-Third Session of the legislature of the estate 
of California, vol. V, p. 64). 
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Sección transversal de la presa; 4-5: Sección del cajero del canal; 6.  Plano 

de la entrada al túnel; 7-9. Secciones del túnel, 10. Elevación de una galería 

de aire; 11. Sección de una galería de aire en el túnel; 12. Tubo para la 

conducción del agua de arroyos sobre el canal; 13. Plano de la galería de 

aire; 14. Plano de la distribución de las acequias.  

La segunda lámina está dedicada a los módulos de presión del agua, 

asunto brevemente referido en un apartado anterior. Se incluyen ahora los 

módulos siguientes: canal de Isabel II (del ingeniero José de Ribera; figura 

1), Elche (figuras 2-3), Lorca (figuras 5-6),  milanés (figuras 7-8), de Carroll 

(figuras 9) y luego los propios del canal del Henares (módulo en uso: figuras 

10-13;  módulo secundario - figuras 14-5- y módulo automático de la presa – 

figuras 16-18-). Aquí vemos el módulo principal del canal dibujado 

detalladamente por Higgin:  

 

Módulo de control del agua empleado en el canal del Henares (Higgin, 1868) 

c) Scott Moncrieff y su capítulo sobre el canal en 1868. 
 

El segundo libro del año 1868 dedica de la misma forma un capítulo 
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especial al canal del Henares. Lo escribió otro viajero inglés, también como 

resultado de la petición de estudio de los sistemas de riego en otros países. 

Se trata de Irrigation in Southern Europe, obra de Colin Scott Moncrieff que ya 

en su extenso título indica “for the Government of India”1046. Este ingeniero 

militar –teniente entonces-, que llegara a alcanzar puestos relevantes en la 

administración británica de los regadíos en India, visitó entre 1867 y 1868 y 

durante tres meses Italia, Francia y España para conocer de cerca el asunto. 

 

Portada del capítulo del canal del Henares en la obra de Moncrieff (1868) 

                                                 
1046 SCOTT MONCRIEFF, Colin Campbell (1868): Irrigation in Southern Europe: being the report of a 
tour of inspection of the irrigation works of France, Spain, and Italy, undertaken in 1867-68 for the 
government of India. 
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El primer lugar que Moncrieff estudió en España fue precisamente el 

canal del Henares, en diciembre de 1867; a partir de ahí viajó a Granada, 

Valencia y Murcia. Al Henares le dedicó todo un capítulo, cuya portada está  

inspirada en una foto de Laurent1047, como acabamos de ver. 

Moncrieff comienza diciendo que tuvo la fortuna de visitar las obras del 

canal del Henares, pero que no pudo hacer lo mismo con las del Esla por su 

lejanía de Madrid. Su ruta por Guadalajara la hizo acompañado de Higginson, 

el ingeniero encargado a pie de obra y del que ya hemos hablado en otro 

capítulo; Moncrieff describe en detalle el recorrido que los dos ingenieros 

hicieron a caballo por los primeros kilómetros del canal, tras bajarse en el 

apeadero de Humanes1048.  

Después de dar cuenta del caudal y de contar el problema de los 

regantes con derechos preferentes, Moncrieff cita textualmente varias de las 

condiciones que se dieron por el Real decreto de concesión del canal de 

febrero de 1863. Siguen varias comparaciones con la normativa y los cultivos 

regados en India, así como diversos datos del clima de la meseta (se plantea 

nuevamente el problema de la evaporación). Sobre el problema de las dobles 

cosechas anuales por razón del riego de los campos se postula por la 

posibilidad de que agoten el suelo, salvo que se recurra al estiércol de 

palomas (por eso hay tantos palomares en Castilla, dice), de murciélagos (¡) o 

de otros animales. 

Sus palabras sobre la construcción del canal del Henares son 

elogiosas (“the works on the Henares Canal are very interesting both in design 

and execution”1049) y dice que no le extraña dado que las supervisaba desde 

Inglaterra el ilustre ingeniero Bateman. Después de ofrecer numerosos 

detalles técnicos (sobre la presa, por ejemplo, de la que dice que se construyó 

primero el flanco izquierdo), comenta la cuestión de la velocidad del agua, que 

                                                 
1047 El dibujo que da inicio al capítulo del canal del Henares está claramente inspirado en la foto 205 del 
catálogo de Laurent –así lo reconoce también Moncrieff-. Ello nos muestra también la amplia difusión 
que alcanzó la obra fotográfica del francés 
1048 En sus andanzas por Madrid también fue acompañado por el ingeniero director Jorge Higgin, con 
quien pasó la Navidad. Después se fue en tren hasta Humanes y con Higginson recorrió la cabecera del 
canal. Da cuenta de la modesta vivienda del ingeniero, del día lluvioso que tuvieron, de la aridez de la 
zona y del recorrido a caballo por el canal  (SCOTT MONCRIEFF, Colin Campbell (1868): Irrigation in 
Southern Europe, pp. 9-10). Como sabemos, Higginson murió meses después. 
1049 SCOTT MONCRIEFF, 1868, p. 108. 
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debe mantenerse constante (da la fórmula empleada, del alemán Eytelwein). 

Tras una nueva comparación con la situación sobre esta cuestión en India, 

pasa a describir los trabajos del túnel, para los que se hicieron varias galerías 

o zanjas de trabajo;  su coste total se disparó -37.000 libras,  más del doble 

de la presa, que fueron 17.300 libras-, lo nos da una idea de la dificultad de su 

construcción. 

Vuelve después sobre el espinoso asunto del módulo de reparto de las 

aguas y nos enseña cómo funciona el sistema tras la petición de un agricultor 

de regar sus tierras (rellenar un formulario, pagar la tarifa, verificar los riegos 

con el guarda del canal, presentar un resumen semanal, etc.). Del final del 

artículo diremos únicamente que se habla del acueducto metálico sobre el 

arroyo Majanar (medidas, constructores ingleses responsables, etc.), de los 

saltos de agua y del intento de repoblación forestal en las orillas del canal, 

que para él es el único ejemplo entre los canales europeos.  

En alguno de sus comentarios deja escapar alguna crítica a los 

trabajadores españoles, por cuanto dice que eran honrados pero poco 

espabilados (”they were fortunate in obtaining very honest and painstaking 

Spanish contractors, to whom, however, they had to teach their work, as they 

were very ignorant”). Da sus sueldos, dice cómo trabajaban con burros y 

cestas y finalmente menciona que pese a ser un canal mucho más pequeño 

que los que él está acostumbrado a ver en las gigantescas llanuras de India, 

el buen trato personal (Higgin, por ejemplo, le dejó consultar su artículo antes 

de publicarlo) y la calidad de las obras le permiten calificarlo como digno de 

estudio, por lo que termina deseando la mejor suerte a la empresa 

constructora. 

Tampoco el gobierno sale demasiado bien parado, pues Moncrieff 

afirma que el negocio de riegos tal y como está planteado en España es poco 

menos que ruinoso y pone como ejemplo lo que se le ha exigido a Iberian 

Irrigation Company. Resulta que el Estado da las concesiones para que una 

empresa construya por su cuenta un canal en el que le limita la cantidad de 

agua a extraer y le dice que tiene que devolverlo a los 99 años, y eso en un 

río por el que corre poca agua y que el Estado apenas podría aprovechar. 
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Además, por la labor de la empresa aumenta la riqueza en la comarca y se 

pueden recaudar más ingresos por el aumento de la contribución1050. Nada 

que ver con lo que pasaba en India, donde el Estado por lo menos 

garantizaba a la compañía un tipo de interés por su participación1051.  

En cuanto a las imágenes que acompañan el reportaje hay que decir 

que aunque Moncrieff utilizó las fuentes del artículo de Higgin, apenas repite 

los motivos (con alguna excepción como la de la sección transversal de la 

presa, por ejemplo) y da más detalles que los que el propio ingeniero director 

incluía en su artículo, tanto en la planta de la presa como en los módulos de 

control del agua, que se dan acotados. Además hay dibujos nuevos como el 

acueducto sobre el arroyo Majanar, que ya hemos puesto en el apartado 

correspondiente. En total las ilustraciones ocupan cuatro láminas a color –y 

algún pequeño dibujo en blanco y negro-, que se repitieron después en 

muchas otras publicaciones. Aquí damos un par de ejemplos, con una 

comparación entre el dibujo de las compuertas de 1868 y una foto actual. 

 

 

Dibujo de las compuertas por Moncrieff en 1868 y estado actual (foto del autor) 

 

                                                 
1050 Én este párrafo, como ejemplo, se recoge parcialmente su pensamiento: 

“In return for all this, what the Government give is the use of a river running to waste, and 
which they themselves could not employ; and this use is in order to benefit their own country, 
increasing the general prosperity of the district, and directly swelling the revenue by enabling 
them to impose on the watered lands a heavier assessment”. 

1051 El mismo argumento se repitió también en una publicación inglesa de 1888 (Journal and 
proceedings of the royal Society of New South Wales, vol. XXI, p. 62). 
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Planta de la presa del canal del Henares (Scott Moncrieff, 1868) 

Sobre el artículo de Scott- Moncrieff se publicó una extensa recensión 

en una revista del sector el mismo año 1868. Así, en el número de 

Engineering del 27 de noviembre de 18681052 se dedicaba una página entera 

a comentar la publicación del libro, destacando la visita del ingeniero al canal 

del Henares y su construcción por una compañía inglesa. Después de 

mencionar a Bateman y detallar como principales obras del canal la presa y el 

túnel, el artículo se detiene en otros aspectos como la velocidad de las aguas 

y los caballos de vapor que se podrían conseguir en los saltos de agua.  

d) Otros artículos de los años 70 y 80. 
 

En las décadas 70 y 80 se dieron a conocer varias publicaciones que 

hacían mención al canal del Henares. En ellas se citaban asuntos como el 

módulo utilizado, los tipos de cultivo regados, las principales obras técnicas o 

el coste del canal.  

                                                 
1052 Engineering, 27-XI-1868, p. 479. 
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Uno de los ejemplos más extensos es el publicado en el año 1873 en 

un diccionario de ingenieros, reeditado en varias ocasiones1053. En efecto, en 

él encontramos nuevos dibujos del canal del Henares, tomados ahora como 

ejemplos de obra reciente y bien dirigida –al frente de ella se cita 

expresamente a sus dos ingenieros, Bateman y Higgin-. Se dan como 

ilustración en la voz “irrigation”, que ocupa casi veinte páginas. Los autores 

del texto, que dicen tomar los datos del artículo de Higgin, relatan las obras 

del canal en varias páginas, aportando muchos de los datos que en su día dio 

el ingeniero director así como trece de sus 

ilustraciones; un ejemplo de ello es el plano de la 

zona en la que está excavado el túnel, como se 

puede ver a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano del túnel del canal del Henares en un diccionario inglés 

del año 1873 (voz Irrigation; dibujo copiado del artículo de 

Higgin) 

                                                 
1053 SPON, Edward et. al. (1873): Dictionary of engineering civil, mechanical, military, and naval; pp. 
2149-2155. 
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También desde el otro lado del Atlántico se escribieron referencias 

sobre el canal, como la que se publicó en 1880 en Estados Unidos1054. Es un 

pequeño estudio en el que se compara la situación de los riegos en el 

conjunto de España con la que se daba en en el estado de California; al hilo 

de las características climáticas, que se dicen similares entre los dos 

territorios, se citan especialmente los riegos del Mediterráneo1055. Al respecto 

se da un cuadro de los principales canales de España, entre los que está el 

del Henares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales canales de España (publicado en Estados Unidos en 1880) 

Del año 1881 es una publicación australiana en la que se da otra tabla 

sobre el coste del caudal en los canales de riego construidos en aquella 

época-. En ella se ve la elevada carestía del agua del canal del Henares 

comparada con la de otros canales hindúes y franceses1056: 

                                                 
1054  Register of the University of California (1880): Irrigation abroad […]. Spain. The Source Whence 
California Derived Its Irrigation Customs.  
1055 Referencias comparativas sobre la producción naranjera de California y la zona levantina en los 
siglos XIX y XX puede verse, por ejemplo, en GARRIDO HERRERO, 2007. 
1056 Esta tabla de 1875 fue publicada en 1881 en la revista australiana North-Western canal, p. 26. 
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Costes del canal del Henares comparados con otros de India y Francia (1875) 

Y volviendo otra vez a Estados Unidos, un nuevo artículo del año 1886 

mostraba las semejanzas entre las características de California y España. Lo 

escribió el antiguo ingeniero del canal del Henares Henry Purdon Bell, quien 

en una extensa carta mencionaba expresamente a la empresa constructora 

del canal del Henares y a personajes como el senador Alejandro Oliván, de 

quien decía que tenía una de las mentes más brillantes de España. El escrito 

de Bell (no se debe confundir con que fuera el director gerente de Compañía 

Ibérica de Riegos en los años 60, Juan Bell Mellor), apareció en Dayli Alta 

California en forma de carta bajo el extenso título de Points on irrigation. 

Parallel Conditions of the Question in California and Spain. A Spanish 

Statesman's Work. Some Ideas About the Construction of irrigation Canals hat 

Yet Adopted in California— An Interesting Letter from a Civil Engineer1057. En 

su carta Bell elogiaba la favorable legislación española que se puso en 

marcha en el ramo de aguas en la segunda mitad del siglo XIX y llega a 

utilizar una expresión castiza para ejemplificar la valoración del preciado 

recurso en nuestra nación: 

“There is a proverb in Spain that "El aqua vale mas que el oro," meaning that 

water is worth more than sold, and it would be difficult to find a country to which this 

proverb bears a more significant relation than the State of California”. 

Pero también hay que reconocer que en esos años se vivieron algunos 

episodios un tanto decepcionantes. Como se ha dicho en la introducción, 

Jorge Higgin, ingeniero director de las obras del canal del Henares entre 1863 

                                                 
1057 Dayli Alta California, vol.40, nº 13440, 14-VI-1886.  



EL CANAL DEL HENARES: ESTUDIO DE UN PROYECTO DE REGADÍO EN LA CAMPIÑA DEL HENARES 

 504 

y 1869, escribió en 1886 un libro en el que analizaba la situación económica 

de España (Commercial and industrial Spain). Pues resulta que aunque se 

dedicaba un capítulo al clima, agricultura y regadío en España, el autor no 

hizo ni una sola mención al canal, aunque sí se citaba muchas zonas 

regadas1058. Evidentemente, el canal había fracasado y no se podía tomar 

como ejemplo por ello, pero él fue el padre de la obra –también de la del Esla, 

que sí nombra- y sorprende un tanto el silencio1059. 

 

10.3. Citas del canal en prensa anglosajona a 

partir de los años 80. 
 

Uno de los últimos ejemplos relevantes de una publicación que 

presente las obras del canal del Henares es el manual de riegos del ingeniero 

P.J. Flynn (Irrigation canals and other irrigation Works, 1892), que da múltiple 

información profesional sobre las obras. Evidentemente, en un libro para 

ingenieros lo que interesa es la realización técnica de los proyectos, y por eso 

en este manual no se habla de la gestión del canal y del fracaso de sus 

riegos, sino sólo de las obras acometidas. Pero el autor no aporta gran 

novedad en la información y se limita en gran medida a copiar tanto a Jorge 

Higgin como a Scott-Moncrieff, de los que toma, por ejemplo, varias 

ilustraciones. Veamos aquí un cuadro comparativo de canales construidos en 

aquella centuria parcialmente en tierra, y comprobemos que su procedencia 

es hindú, italiana y estadounidense (de Colorado y California), siendo el del 

Henares el único canal español1060: 

                                                 
1058 Tampoco cita el canal del Henares su hermana Lilly Higgin, que escribió un libro en 1902 sobre el 
mismo tema (Spanish Life in Town and Country) y dedicó también unas páginas a la agricultura 
española. 
1059 Tampoco el canal del Henares aparece citado en otros libros clásicos sobre el regadío en Europa, 
como en Notes on continental irrigation de H. L. Roth (1882). Pero es verdad que en su librillo de 
apenas 60 páginas el autor debe hacer un resumen de todos los ejemplos en Europa y sólo recoge los 
riegos más tradicionales de Levante y Andalucía. 
1060 FLYNN, P.J. (1892): Irrigation canals and other irrigation works; p. 20. 
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    Cuadro con canales de tres continentes y el del Henares como único ejemplo de España (1892) 

Un año después, en 1893, en otro manual para ingenieros también se 

aportaba información sobre la presa y el acueducto del arroyo Majanar, sin 

introducir más novedades1061. El autor, Herbert M. Wilson, daba el dibujo de 

los sillares de la presa de Soctt-Montcrieff, que como ya hemos dicho había 

aparecido en otras ocasiones en publicaciones diversas: 

 

Sillar en V de la presa del canal del Henares, motivo muy repetido en las publicaciones  

El mismo Wilson introdujo otro punto de vista en un libro de geología 

publicado también en 1893 en Estados Unidos por United States Geological 

Survey. En un apartado de esta obra, dedicado al tema de la sedimentación, 

se hacía ver que pese a que la construcción del canal había sido adecuada el 

fracaso financiero de la empresa se debía a que los riegos en el Henares se 

                                                 
1061 WILSON, Herbert M. (1893): Manual of irrigation engineering, pp. 127-128 y 179. 
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veían perjudicados por la mala calidad del agua y el agotamiento de las 

tierras1062. También en esta publicación se ofrece un cuadro comparativo de 

los costes de algunos canales recientes, entre los que está el del Henares, 

entre otros de Francia, India y Estados Unidos (California, Colorado, Arizona, 

Nuevo México e Idaho), como único represente español1063. 

Avanzando en el tiempo, a principios del siglo XX hubo nuevas 

menciones de alguna de las obras emblemáticas del canal, como la presa, 

pero no fueron muy significativas. En 1913 apareció otro artículo en prensa 

que pasa por ser el último del periodo de estudio que analiza detenidamente 

las obras del canal del Henares. Se publicó en el periódico neozelandés 

Otago Daily Times bajo el título de “Irrigation informe practice” y su autor fue 

John M’Keague. Vemos que, junto con Inglaterra y Estados Unidos, también 

en Nueva Zelanda interesaba el asunto de los riegos.  

El autor comienza en su artículo analizando el clima de España y 

afirmando que es un lugar de extremos, en el que las precipitaciones son 

escasas en buena parte del país. Para superar los obstáculos, se dice en el 

artículo, se aprobaron varias iniciativas legales en el siglo XIX que llevaron al 

riego de nuevas zonas. Y ahora es cuando entra el canal del Henares, como 

ejemplo de esas nuevas tierras regadas. A partir de aquí se reproducen las 

características de las principales obras del canal (presa, túnel, saltos de agua, 

etc.), deteniéndose el autor en explicar cómo se daban los riegos en las 

parcelas a través de las acequias (compuertas, módulos, guardas, turnos de 

riego, etc.) y en mencionar también el problema del agotamiento del suelo por 

un riego continuo, falta de abono y de un sistema de drenaje.  

No obstante, como veremos en apartados siguientes, el canal durante 

el primer cuarto del siglo XX estuvo casi fuera de servicio y prácticamente 

inutilizado, por lo que no parece que desde Nueva Zelanda se pudiera contar 

con información actualizada de la vida de esta infraestructura.  

                                                 
1062 WILSON, Herbert M. (1893 a): “American irrigation engineering”; Thirteenth annual report of the 
United States Geological Survey. Este párrafo resumen sus ideas (p. 132): 

“(…) as that of the Henares canal in Spain, which, though a fine piece of engineering work, 
has proven a partial financial failure, owing to the clearness of the water used. The land had been 
exhausted by crops, and the company found it necessary to reduce the water rates and improve 
the land by artificial fertilization”. 

1063 Ídem, p. 126. 
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11. REGENERACIONISMO Y POLÍTICA 
HIDRÁULICA EN EL TRÁNSITO ENTRE LOS 
SIGLOS XIX Y XX. EL CANAL DEL HENARES 

EN EL DEBATE. 

11.1. Joaquín Costa y regeneracionismo: el debate 

sobre la intervención del Estado en la política 

hidráulica 

a) Costa: de su política agraria al ejemplo del canal del 

Henares. 
 

Después del fracaso de la puesta en marcha del canal del Henares y 

de otros proyectos similares, hubo determinadas voces que clamaron contra 

la política agraria y de obras públicas desarrollada en tiempos de Alfonso XII y 

de la regencia de María Cristina. Uno de ellos fue Joaquín Costa, padre del 

movimiento regeneracionista de finales del siglo XIX. Costa y el 

regeneracionismo –ya hemos visto en páginas anteriores la influencia de otras 

figuras como Lucas Mallada o Ricardo Macías Picavea para dar a conocer en 

aquellos años los “males de la patria”- proclamaron la necesidad de 

establecer una política hidráulica coherente con las condiciones físicas y las 

posibilidades reales del país y eficaz para dar solución a uno de los 

problemas crónicos de la economía nacional. 

El intelectual aragonés dedicó buena parte de su obra a analizar la 

política agraria en España y a hacer ver la relevancia del regadío –y, por 

consiguiente, de la construcción de canales- como condición fundamental del 

progreso agrícola y social en nuestro país. Pero para algunos la famosa 

política hidráulica se convirtió en el pensamiento de Costa en una auténtica 

obsesión, que le llevó a relativizar en su análisis otros factores esenciales 

como la reforma de la propiedad latifundista de la tierra1064. 

El pistoletazo de salida fue el discurso que Costa pronunció en el 

paraninfo de la Universidad Central de Madrid el 31 de mayo de 18801065. A 

                                                 
1064 ORTÍ BENLLOCH, 1984, p. 25. 
1065 Sobre los discursos iniciales de Costa en los años 1880 y 1881, tomados como los orígenes de su 
política hidráulica, puede verse ORTÍ BENLLOC, 1984, pp. 28- 72. Hay que recordar que en la España 
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partir de ese momento Costa clamaba una y otra vez a favor de la 

intervención del Estado en esa “empresa nacional” que era la política 

hidráulica y, con ella, en la construcción de infraestructuras de riego. En sus 

distintas intervenciones y discursos, recogidos en el año de su muerte en el 

libro Política Hidráulica (Misión social de los riegos en España), siempre 

mantuvo la idea de que el Estado debía construir y aun explotar los canales y 

pantanos.  

Costa partía al respecto de una idea que se mostró cierta durante la 

segunda mitad del siglo: que muchas de las empresas constructoras y 

explotadoras de canales de riego se arruinaron porque la rentabilidad del 

negocio no era ni tan inmediata ni tan elevada como sucedía en otro ramo 

afín, el del ferrocarril. Así lo decía Costa ante una asamblea de agricultores 

aragoneses en 18921066: 

La causa principal de que no hayan acudido ni acudan capitales a la 

construcción de canales de riego, no obstante lo enorme de la subvención, como 

acudieron a la construcción de ferrocarriles, es que los ferrocarriles producen desde el 

primer día, se les ve el resultado inmediato, al paso que los canales requieren un cierto 

número de años para dar un producto remunerador; y los capitales en nuestro siglo no 

tienen paciencia para aguardar veinte o treinta años, brindándoseles con tentadoras 

instancias y seducciones tantos y tantos negocios y especulaciones que dan fruto al 

año, y tal vez al trimestre. 

En esa misma asamblea Costa redundó sobre el asunto, ahora en 

relación con la construcción del canal de Tamarite1067: 

Que los canales no se construirán por empresas particulares, y que la nueva 

concesión que se prepara a otorgar el Gobierno no servirá más que para engañar otro 

cuarto de siglo y hacer que La Litera, tantas veces burlada, se levante y acometa á 

pedradas al primer concesionario que aparezca por allí con bagaje de discursos y de 

gallardetes, lo persuaden a uno la razón y la experiencia. Hace ya  cerca de medio 

siglo que el Estado se ha hecho cargo de la necesidad de los canales y ha querido 

estimular la iniciativa privada con beneficios cada vez mayores (...). Pues ya qué más 

quieren los concesionarios, ¿qué la nación les dé hechos los canales y que encima los 

convide á chocolate? Esa lección que nos dan los hechos desde por punto de vista de 

                                                                                                                                             
de los años 80 coincide una crisis agraria profunda, motivada, entre otras razones, por la competencia 
de los cereales de Estados Unidos. 
1066 COSTA, 1911, pp. 67-68. 
1067 COSTA, 1911, pp. 67-68. 
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la legislación de canales y aguas en general, la corrobora la historia lamentable de las 

concesiones del canal de Tamarite, espejo fiel de la política española en los últimos 

sesenta años. 

Otro ejemplo, ahora relacionado con obras inconclusas y fracasadas 

como la del canal del Henares, lo dio Costa en 1893, dentro de un Congreso 

de aguas y riegos celebrado en Madrid; esto decía1068: 

Por desgracia, la materia esta de fomento de riegos suscita todavía en la 

doctrina infinitas dudas y cuestiones, tanto del orden técnico como del económico y 

sociológico, que no da resueltas la experiencia de las pocas obras de este género 

construidas en España en los tiempos modernos, y que explica, [...] el fracaso 

financiero de las empresas constructoras de los canales y pantanos, ya en su mayor 

parte terminados, de Urgel, Henares1069, Esla, Llobregat, Tamarite, Lorca, Híjar, 

Monteagudo, Calahorra y otros, sea que se haya debido á errores de cálculo ó 

desconocimiento de las condiciones hidrográficas de la región, á escasez del caudal de 

agua disponible, ó á la falta de correspondencia entre la época en que los ríos corren 

llenos y la fecha en que los cultivos tradicionales reclaman el riego, ora á resistencia de 

parte de los terratenientes para transformar sus secanos en regadío... 

Pues todavía no es eso lo peor: lo peor es... que siempre que hemos intentado 

alguna nueva canalización o embalse en este siglo, por punto general la obra ha ido 

seguida de un fracaso: aquí es un canal, como el de Urgel...; allá otro, como el de 

Henares, que luego de construido ha resultado en seco, porque el agua que lleva el río 

en el estiaje estaba destinada de antiguo a algunas acequias existentes ya dentro de 

su zona”. 

b) El canal del Henares en el debate sobre la política 

hidráulica: del fracaso de la iniciativa privada a la necesidad 

de la intervención del Estado. 
 

En definitiva, las palabras de Costa vienen a representar la opinión de 

un sector relevante que a finales del siglo XIX veía imprescindible la 

intervención del Estado a través de una política hidráulica coherente que 

llevara a la construcción de canales de riego y de pantanos.  El fomento del 

regadío se tomaba como clave de la mejora de la economía nacional y para 

                                                 
1068 En 1893 la Cámara Agrícola del Alto-Aragón preparó un Congreso de aguas y riegos, en Madrid, 
con la intención de tratar temas agrarios. Las intervenciones fueron recogidas en un boletín de dicha 
asociación; las palabras de Joaquín Costa que aquí se citan aparecieron años después, en 1911, en su 
obra citada Política Hidráulica [...],  pp. 260-261 y 271. 
1069 El subrayado es nuestro. 
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ello el papel del Estado era fundamental.  

Se mantenía, además, que el Estado era el primer interesado en la 

realización de este tipo de obras de tanta trascendencia, que no solo servirían 

para marcar el grado de avance económico, técnico e incluso cultural de una 

sociedad, sino que producirían rentas al Estado por el aumento de la 

contribución directa sobre las tierras y favorecían la prosperidad industrial y 

comercial en general. 

Los partidarios de esta opción hicieron campaña no sólo desde de la 

Liga Nacional de Productores de Joaquín Costa, sino también a través de la 

Revista de Obras públicas o de periódicos como El Imparcial, donde su 

director y diputado Rafael Gasset postulaba por la “reconstitución económica” 

del país a partir de un gran plan de obras hidráulicas1070. 

Sin embargo, la doctrina aplicada en el siglo XIX iba por otros 

derroteros, como hemos visto. Ya en el Real decreto del 19 de mayo de 1816 

Fernando VII  decía que “desengañado de que el tesoro público rara vez se 

hallará con sobrantes para emprender las obra de riego,..., he tenido á bien 

excitar el zelo é interes de los ayuntamientos,... y sugetos particulares, 

nacionales ó extranjeros, para que acometan estas empresas”1071.  

Posteriormente, en el reinado de Isabel II los distintos gobiernos 

liberales entendieron que, como en el sector minero o ferroviario, debía ser la 

iniciativa privada la que se ocupara de la extensión del regadío por los 

campos españoles. El gobierno se limitaba a atraer capitales mediante 

subvenciones a las empresas, a practicar exenciones a los agricultores por el 

incremento de imposición en la contribución o a realizar prácticas similares.  

Pero hay que tener en cuenta que el regadío en el sector agrario tenía 

una diferencia fundamental con el sector minero o ferroviario; la rentabilidad 

                                                 
1070 El artículo de referencia es el publicado por Rafael Gasset en El Imparcial el 7 de abril de 1899 y 
que llevaba por título “Para una nueva política. Los canales de riego”. 
1071 Gaceta de Madrid, 21 de mayo de 1816. El párrafo citado decía exactamente lo siguiente:  

“Desengañado de que el tesoro público rara vez se hallará con sobrantes para emprender 
las obra de riego, y de que las que se costean por el gobierno se resienten comúnmente de la 
falta de interes individual en sus agentes implicados, he tenido á bien excitar el zelo é interes de 
los ayuntamientos, cabildos eclesiásticos y sugetos particulares, nacionales ó extranjeros, para 
que acometan estas empresas; en la inteligencia de que renunciaré en su favor las utilidades que 
resultarían á mi corona, costeando de su cuenta dichas obras”. 
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de las explotaciones era más alta pero sobre todo más rápida en un tendido 

de ferrocarril, por ejemplo, que daba intereses inmediatos a la finalización de 

su construcción; en el caso de los canales de riego, después de construidos 

tenían que pasar bastantes años para que los agricultores vieren mejoradas 

sus cosechas y recompensados sus esfuerzos de realización de acequias y 

pago de cuotas, y las empresas concesionarias para poder recuperar sus 

dineros invertidos, si es que lo conseguían. 

También había quien pensaba en soluciones intermedias en tan 

espinoso problema, que conjugaban la apuesta del Estado por la construcción 

de obras de primer orden como los pantanos y dejaba las obras secundarias -

canales de riego o similares- en manos de la inversión privada1072.  Esta fue la 

apuesta que se dio en el reinado de Alfonso XIII y que luego cambiaría con el 

advenimiento de la II República, como tendremos ocasión de ver. 

Y en este contexto encontramos el canal del Henares, ejemplo de obra 

construido por iniciativa privada en los años 60 y que se encontraba, 30 años 

después de su inauguración, en estado de abandono completo. Además, el 

empeño había llevado a la ruina a numerosos accionistas que, como los 24 

pueblos de la provincia de Guadalajara que invirtieron fuertes capitales en la 

empresa constructora, vieron sus esfuerzos recompensados con la inacción y 

la desidia total.  

¿Era el caso del canal del Henares único entonces? Evidentemente no, 

porque a lo largo del siglo XIX hubo numerosos ejemplos de concesiones 

privadas de riego que también acabaron igual o peor, como el canal de 

Tamarite –o de Aragón y Cataluña- en Lérida y Huesca1073, el del Tajo en 

Estremera y Fuentidueña en Madrid, el de la Mancha con aguas de las 

lagunas de Ruidera o el del Esla de la misma empresa constructora que el del 

Henares. 

                                                 
1072 Por ejemplo, en un número del Heraldo de Alcalá de junio de 1899, J. Menéndez Caravia saludaba 
la iniciativa a favor de la construcción los pantanos por parte de periódicos como El Imparcial y de 
periodistas como el futuro ministro de Obras Públicas Rafael Gasset. Además, se postulaba por la 
iniciativa privada (“La práctica enseña que no todo se debe fiar á la iniciativa del Gobierno, sea cual 
fuere el que rija los destinos de la Nación, y que en aquélla da mejores resultados la iniciativa de los 
individuos”). 
1073 La historia del canal de Aragón y Cataluña –antiguamente denominado de Tamarite- puede 
seguirse, por ejemplo, en la reciente tesis doctoral de José Juan Mateu González (2015). 
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Nuevos tiempos vendrán en el siglo XX que lleven este tipo de 

empresas a mejor puerto, pero siempre bajo la supervisión o intervención 

directa del Estado, como ahora veremos.  

11.2. El plan Gasset de 1902. 

a) Antecedentes y primeros pasos del plan Gasset. 
 

El conocido como plan Gasset fue la respuesta técnica y política al 

empuje regeneracionista e intervencionista en las obras públicas que se vivió 

en los años anteriores y posteriores al desastre del 98. Y aunque fue 

calificado como poco más que un catálogo de pantanos y de buenas 

intenciones, su espíritu estuvo presente como gran marco general que dio 

forma a todos los proyectos hidráulicos del reinado de Alfonso XIII. 

La andadura comenzó cuando, a partir de las ideas de Costa y 

coincidiendo con la campaña en El Imparcial de Rafael Gasset, en el año 

1899 los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos elaboraron el avance de 

un plan general de pantanos y canales en España1074. En este anticipo del 

plan, considerado fundamental para la regeneración económica del país, se 

proponía la construcción de 170 pantanos y 65 canales, que acabarían 

regando más de un millón y medio de hectáreas.  

En este Avance figuraban como obras a emprender en la categoría de 

pantanos y dentro de la provincia de Guadalajara unas en el río Sorbe (cerca 

de Beleña o Muriel, para “regar la campiña del Henares por la derecha”) y 

otras en el río Bornoba (“hacia San Andrés del Congosto... para mejorar las 

condiciones del canal actual”), con la intención también de prolongar “el canal 

de riego hasta el arroyo Torote, según proyecto existente”1075. Igualmente se 

incluían unas obras derivadas del río Jarama para regar tierras en la provincia 

de Madrid y desaguar directamente en el Henares tras pasar por Torrejón de 

Ardoz. 

                                                 
1074 CUERPO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (1899): Avance de un plan 
general de pantanos y canales de riego redactado por el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. 
Sobre este Avance puede verse GIL OLCINA, 2002 a, p. 19. Se dice que el plan fue inspirado por el 
ingeniero Saturnino Bellido y que se entregó en abril de 1899 al entonces ministro de Fomento, el 
marqués de Pidal. 
1075 CUERPO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, 1899, p. 18. 
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Además de la edición de ese avance del plan general de pantanos y 

canales, en algunos medios se publicó un “Extracto de los estudios hechos 

por los ingenieros de Caminos” que recogía en detalle las obras que sólo se 

listaban en el libro1076. En el caso del canal del Henares se mencionaba su 

abandono y la necesidad de construir un pantano -aguas arriba de Humanes, 

lógicamente- que permitiera mantener un caudal mínimo durante todo el año. 

Esto decía exactamente la cita:  

Canal del Henares—Hay un canal abandonado que tomaba sus aguas del rio 

Henares en la provincia de Guadalajara regaba algunos terrenos de esa provincia y de 

la de Madrid en el término de Alcalá de Henares, el cual podría rehabilitarse si 

previamente se construyera un pantano en la provincia de Guadalajara”. 

Elevado este Avance por Real orden de 18 de abril de 1899 a la Junta 

consultiva del Ministerio de Fomento -presidida por Práxedes Mateo Sagasta-, 

ésta resolvió a favor de formar un plan general de todos los embalses y 

canales que debían ser costeados por el Estado. 

El 12 de mayo de 1900 se dio forma a la petición mediante un Real 

decreto en el que se determinaba la formación de ese plan, que contemplaba 

la necesidad de la acción directa del Estado para la ejecución de las obras 

hidráulicas1077. Quedó encargada la Dirección general de Obras públicas en 

redactar un proyecto del plan de dichas obras, que debía entregarse al nuevo 

ministro de Obras públicas, el citado Rafael Gasset1078. 

Antes de proceder a practicar los reconocimientos por parte de la 

Inspección de trabajos hidráulicos del ministerio creada al efecto y de realizar 

los estudios previos y la toma de datos necesarios, se solicitó a los 

ayuntamientos que indicaran las obras hidráulicas que consideraban 

                                                 
1076 El informe de los ingenieros se repitió en la prensa de la época, aunque parece que la fuente 
primigenia estuvo en el propio Rafael Gasset, pues todos los periódicos se remitían a lo aparecido en El 
Imparcial. Así, el texto del canal del Henares se publicó, al menos, en el siguientes periódicos: 

• El Imparcial (27-abril-1899),  

• Revista de Obras Públicas, año 1899, nº 1232, p. 189. 

• La Vanguardia (2-mayo-1899). 

• La Dinastía  (4-mayo-1899). 
1077 Gaceta de Madrid, 12-V-1900, pp. 725-727. 
1078 Para conocer la labor realizada por Gasset en aquellos años pueden consultarse los artículos de 
Gregoria Villanueva (1987), de Juan Carlos Sánchez (1997) o de Antonio Gil (2001), entre otros. 



EL CANAL DEL HENARES: ESTUDIO DE UN PROYECTO DE REGADÍO EN LA CAMPIÑA DEL HENARES 

 514 

convenientes en sus términos municipales1079. 

En la cuenca del río Henares los trabajos de campo se le adjudicaron al 

ingeniero Carlos Santa María (“un hijo de Alcalá”, como diría su alcalde1080), 

quien diseñó en su memoria la construcción de tres pantanos, todos en 

afluentes del Henares por su margen derecho –uno en el Bornova y dos 

escalonados en el río Sorbe, cerca de Beleña-. La idea, como resultaba obvio, 

era regular el cauce del Henares y poder dotar de agua al canal. No se 

olvidaba en la prensa del momento que en su construcción “se emplearon en 

época no remota enormes capitales de los pueblos de la campiña sin 

resultado práctico alguno”1081. 

El caso es que los proyectos en la cuenca del Henares pasaron a 

formar parte del Plan general mencionado. A finales de 1900 ya se tenía un 

primer presupuesto del conjunto de las obras en toda España –en 

anteproyecto-, que ascendían a 411 millones de pesetas.  

En relación con el canal del Henares se contemplaban obras por 

2.630.000 pesetas, destinadas a la terminación del canal y a la construcción 

de los embalses de Alcorlo, Beleña y Muriel. Figuraban también otras obras 

en la provincia de Madrid, como la rehabilitación de la acequia del Jarama y la 

construcción de varios embalses en la cuenca alta de este río, que ahora 

mencionamos porque será una idea recuperada decenios después.   

La aprobación oficial y definitiva del plan de obras hidráulicas vino por 

el Real decreto de 25 de abril de 1902. En él aparecía con el número 66 de 

las obras previstas la terminación del canal del Henares y la construcción de 

los pantanos de Muriel, Beleña y Alcorlo destinados a la alimentación del 

canal. Éste es el texto completo que aparece en la disposición: 

“66. Canal del Henares (terminación) y pantanos Alcorlo, de Veleña y 

de Muriel. Para dar riego a 11.500 hectáreas en terrenos de Humanes, 

                                                 
1079 Se puede ver la noticia, por ejemplo, en La crónica de Guadalajara del día 12 de julio de 1900, pp. 
2-3. 
1080 El ingeniero Carlos Santa María era de Alcalá de Henares. Su nombre fue citado varias veces por el 
propio alcalde de Alcalá, como garantía de confianza en los trabajos hechos, como después se verá. 
Fue el primer ingeniero que visitó la zona y decidió el emplazamiento de los tres embalses, firmando sus 
trabajos en diciembre de 1900. El ingeniero jefe supervisor fue Francisco Montenegro. 
1081 Flores y abejas, 23-XII-1900, p. 2. 
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Junquera, San Martín, Marchamalo, Cabanillas, Alovera, Azuqueca, 

Villanueva, Madrid, Carmona [sic] y Alcalá de Henares, de las provincias de 

Guadalajara y Madrid, proponiéndose terminar el canal construido en gran 

parte, y estando situado los pantanos: el primero, sobre el río Bornova, en la 

cerrada del Congosto, cerca de Alcorlo; y los otros dos sobre el río Sorbe, en 

las cerradas del Tranco del Fraile y de Peñamira, cerca de Veleña y de Muriel, 

respectivamente”. 

También figuraba con el número 64 una propuesta de canalización del 

Jarama, como hemos dicho, que en su tramo izquierdo llevaría aguas para 

regar 12.000 hectáreas de los términos de Talamanca, Valdetorres, Fuente el 

Saz, Algete, Torrejón y Alcalá de Henares. Veremos que 50 años después 

esta idea fue recogida parcialmente en los nuevos planes de regadío de la 

comarca. 

b) Estudios para la terminación del canal del Henares y 

construcción de embalses: el proyecto del ingeniero Gálvez- 

Cañero de 1903. 
 

En abril de 1902 la Dirección general de Obras públicas ordenó al 

ingeniero jefe de la división de trabajos hidráulicos del Tajo la elaboración de 

un presupuesto de los gastos que ocasionaría el estudio de la construcción de 

los embalses previstos y de la terminación del canal del Henares -no cuánto 

costaría terminar el canal, sino la valoración de los estudios previos-. La 

documentación conservada en el archivo del Ministerio de Fomento nos 

permite seguir la pista del expediente1082, en el que se valora tanto el importe 

como el tiempo previsto para realizar los trabajos, que ascendían a 10.525,25 

pesetas y 117 jornadas respectivamente. Sin embargo, los resultados del 

estudio de los ingenieros de la cuenca del Tajo no se conservan en el archivo 

de Fomento en Madrid, sino en el Archivo General de la Administración de 

Alcalá. 

Efectivamente, en este archivo se encuentra la memoria presentada y 

firmada en Alcalá de Henares en mayo de 1903 por el ingeniero autor del 

proyecto, José Gálvez-Cañero y supervisada por el ingeniero jefe. Lleva el 

                                                 
1082 AMF, legajo 37.294. 
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título de “Pantano de Pálmaces en el río Cañamares. Anteproyecto”, como 

aquí podemos ver1083: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada del estudio de los 

embalses de la cabecera de la 

cuenca del Henares (Gálvez-

Cañero, 1903) 

 

 

 Los trabajos no se hicieron tanto sobre el canal del Henares –el 

ingeniero sólo practicó un “reconocimiento preliminar”-, sino sobre los 

embalses de captación de agua para poder ponerlo en marcha con garantías. 

Gálvez-Cañero visitó con detenimiento la zona de estudio entre los meses de 

abril de 1902 y mayo del año siguiente y llegó a unas conclusiones un tanto 

sorprendentes, bien alejadas de las primeras propuestas del ingeniero Carlos 

Santa María. En el proyecto figuran tanto los datos técnicos de su mano como 

el informe del ingeniero jefe supervisor, que ahora damos como resumen1084: 

• El ingeniero Gálvez-Cañero realizó un “detenido y minucioso 

reconocimiento de los emplazamientos de los tres pantanos” y “al fijarse 

con toda la atención que exige una obra de esta índole, en la constitución 

                                                 
1083 AGA, OP, 24-14960. 
1084 AGA, OP, 24-14960. El ingeniero jefe supervisor era José Villanueva. Su informe va entre las 
páginas 1 y 9 del anteproyecto. 
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geológica del terreno1085 hizo las observaciones... que son más que 

suficientes para poder predecir que será inútil cuanto se gaste en construir 

el pantano de Alcorlo porque sus aguas se encontrarían abiertas muchas 

salidas que probablemente en gran parte serían imposibles de cerrar1086. 

Damos aquí el plano que realizó de la ubicación del embalse de Alcorlo, 

construido definitivamente en los años 70: 

 

Plano del emplazamiento del embalse de Alcorlo (Gálvez-Cañero, 1903) 

• Por todo ello, “parece desde luego que se impone la idea de abandonar el 

pensamiento de construir el Pantano de Alcorlo, y como el de Beleña 

tampoco presenta condiciones satisfactorias, resulta que solamente el de 

                                                 
1085 Gálvez-Cañero realiza un detenido análisis de la constitución geológica del terreno en los tres 
emplazamientos previstos para los pantanos de Muriel, Beleña y Alcorlo. Demuestra estar informado 
según los conocimientos naturales de la época. Aparecen así las épocas geológicas y sus divisiones 
(como secundario, terciario, triásico, cretáceo, siluriano), unidades del relieve (citas a los Pirineos, 
cordillera Carpeto- Vetónica y la sierra de Guadarrama), múltiples tipos de roquedo (gneis, calizas, 
pizarras, areniscas, cantos rodados, arcillas, yesos, rocas sedimentarias), lugares geomorfológicamente 
emblemáticos (Patones, Pontón de la Oliva, Tamajón), fallas, fajas, buzamiento de estratos, 
movimientos orogénicos, manantiales, cavernas (entró en alguna de ellas para comprobar su 
permeabilidad), etc. 
Entre las fuentes bibliográficas se cita, por ejemplo, a Carlos Castel y su “Descripción de la provincia de 
Guadalajara”, a Casiano del Prado y su “Descripción física y geológica de la provincia de Madrid” 
(Casiano estuvo en la zona, cerca del emplazamiento del embalse de Alcorlo), el tomo XXV de la 
Comisión del Mapa geológico de España y al geógrafo Eliseo Reclús. 
1086 Dice Gálvez-Cañero en su informe:  

“Tenía noticias de que el pantano de Alcorlo era el mejor de los tres que hay en el 
anteproyecto y por esta razón dejé para el último su reconocimiento, con el fin de que una vez 
efectuado este, comenzaran inmediatamente los estudios. 

Y en efecto, no puedo negar que la impresión primera que recibí al llegar... fue 
inmejorable”. Pero “poco á poco me convencía de que el problema que allí se presentaba no era 
tan fácil de resolver, llegando por último á convencerme de que era insoluble con los medios que 
estaban á mi alcance”. 
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Muriel puede ser utilizable, aún siendo relativamente caro1087”. 

• Con esos tres pantanos faltaría agua para el canal. Así lo dice el ingeniero 

jefe: 

“Construir un pantano para reunir seis o siete millones de metros cúbicos donde 

se necesitan indispensablemente más de veinte, sería inútil y ... parece que se impone 

el abandonar la idea de construir esos tres pantanos y también por consiguiente la 

prolongación del Canal del Henares, puesto que faltarán aguas para él”. 

• Pero el ingeniero encargado no desistió. Esto dice el supervisor: 

“Afortunadamente el espíritu observador de Gálvez-Cañero, no se dio por 

vencido al ver que podía resultar inútil el proyecto de que estaba encargado, y antes de 

proponer que se renunciase á mejorar los riegos de las vegas del Henares, adquirió 

noticias en la localidad y no se limitó a reconocer las cuencas de los ríos Sorbe y 

Bornoba, sino que visitó la del río Cañamares, en el cual encontró sitio al parecer 

adecuado para establecer un pantano en el pueblo de Pálmaces, cuyo pantano puede 

con mucha ventaja sustituir á los tres de Muriel, Beleña y Alcorlo, reunidos”.  

Dejemos aquí al propio Gálvez-Cañero explicando su perspicacia: 

“Sin perjuicio de continuar los estudios, como el emplazamiento de la presa del 

Pantano del Alcorlo no me parecía muy conveniente, dediqué algunos días á practicar 

un reconocimiento en el río que tenía más próximo, en el Cañamares”.  

Hizo el recorrido río abajo hasta que descubrió el lugar ideal, en el 

pueblo de Pálmaces de Jadraque, en “un estrechamiento... muy favorable 

para una presa de embalse”. Además, “con ella no se inunda ningún trozo 

de carretera, ni pueblo ni molino como en el de Alcorlo” 1088. Aquí está el 

estudio comparativo que realizó para demostrar la viabilidad de la elección 

del embalse de Pálmaces: 

 

 

                                                 
1087 El ingeniero Gálvez-Cañero da datos económicos de los pantanos proyectados, con presas, 
aliviaderos, desagües, agotamientos y medios auxiliares, casillas de guarda, obras provisionales, 
mecanismos y expropiaciones. 
1088 Gálvez-Cañero dice ahora en su informe que  no conocía ningún aforo del río Cañamares y que él 
practicó uno el 16 de octubre de 1902 con un sistema de flotadores, dando un resultado de 353 litros por 
segundo. En el anteproyecto de Santa María de un año antes se recogía que la media de las 
precipitaciones sería similar a la del observatorio de Madrid -479,70 l/m²-, algo con lo que él no está de 
acuerdo por estar situada esta zona en la sierra norte de la provincia de Guadalajara y contar con 
aportes nivales que no existen en Madrid capital. 
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Estudio de los embalses en la cuenca del Henares (Gálvez-Cañero, 1903) 

 

• El ingeniero jefe no culpa de falta de rigor a Santa María- primer 

ingeniero que estudió la zona en el Avance de 1899-, pues dice que tuvo 

poco tiempo para realizar su estudio. 

• También se dan pistas para aumentar los riegos en el Henares. Así 

cuando se dice de duplicando la altura de la presa del pantano de 

Pálmaces, “se dispondrá de un litro por segundo y hectárea, con lo que se 

puede asegurar el cultivo de hortalizas en grandes extensiones de las 

vegas del Henares, desarrollándose una riqueza extraordinaria en aquella 

extensa zona en cuanto se disponga de esa abundancia de agua y sepan 

la generalidad de los labradores combinar acertadamente los riegos con el 

uso de abonos minerales”. 

• Para aumentar las aguas del embalse se podría hacer un trasvase 

Bornova-Cañamares, en su curso alto, mediante un canal de unos 4,5 km. 

• El ingeniero supervisor dice al final unas interesantes y premonitorias 

palabras sobre el canal del Henares; son las siguientes: 

“Para concluir debo recordar que el Canal del Henares, es hoy propiedad de una 

Compañía que le adquirió por una cantidad irrisoria, que no demuestra interesarse por 

la propiedad de los pueblos cuya riqueza puede fomentar y que no parece cumple con 

la debida exactitud las condiciones de la concesión que disfruta. Para dar aguas a ese 
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canal se incluyeron en el plan de obras hidráulicas los pantanos de Muriel, Beleña y 

Alcorlo y para ese mismo objeto se propone ahora la sustitución de ellos por el de 

Palmaces. Como no es ni puede ser nunca la misión del Estado proyectar y ejecutar 

obras difíciles y costosas para beneficiar los intereses de una Compañía, aunque 

indirectamente se beneficien los del Estado también, parece lo lógico que antes de 

emprenderse la construcción del pantano y la prolongación del canal del Henares pase 

este canal á ser propiedad del Estado, bien sea porque se declare caducada la 

concesión... ó bien porque el Estado le adquiera en condiciones aceptables” 

Como conclusión de todo el expediente, debe decirse que los estudios 

de Gálvez-Cañero demostraron la viabilidad de la construcción con un 

pantano nuevo, el embalse de Pálmaces, no previsto anteriormente y con una 

capacidad superior a la de los que figuraban en el anteproyecto. Este fue 

finalmente el embalse que primero se construyó en la cuenca del Henares, 

como veremos en este trabajo, aunque no empezaron las obras hasta 30 

años después, siendo inaugurado en 1954, 51 años más tarde de su primitivo 

diseño1089.  

También son muy significativas las palabras finales del ingeniero jefe al 

respecto del canal del Henares. La inacción de la empresa no debería tener 

como premio la construcción de un pantano para su satisfacción y, por su 

dejadez, merecía la finalización de la concesión. Para finalizar el análisis del 

expediente damos un plano que Gálvez-Cañero dibujó de la cuenca del río 

Cañamares, donde finalmente se construiría el  embalse de Pálmaces 

sugerido en este proyecto1090: 

                                                 
1089 Con posterioridad a la inauguración del pantano de Pálmaces se crearon los embalses de Alcorlo y 
Beleña, previstos ya en el plan Gasset de 1902. 
1090 AGA, OP, 24-14960. 
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Plano de la cuenca del río Cañamares (Gálvez- Cañero, año 1903)  

Sobre el final del plan Gasset se debe decir que acabó poco menos 

que paralizado, aunque se mantuvo nominalmente en vigor al menos hasta 

1926. Además, fue muy criticado por los adversarios políticos, que veían en él 

no tanto un auténtico plan de política hidráulica nacional como un catálogo de 

presas y pantanos, según se ha dicho. 

c) Campañas en Guadalajara y Alcalá para conseguir la 

prolongación del canal. 
 

A finales del siglo XIX 

La puesta en marcha y terminación del canal preocupaba también a las 

autoridades locales de Guadalajara y Madrid. Así, en la capital alcarreña se 

criticaba en 1899 el abandono del canal por parte de la empresa propietaria 

(“su estado agónico debiera avergonzarnos” se decía en la prensa1091), lo que 

llevaba a que se convirtiera en un foco de infecciones. Aparecen entonces en 

la prensa provincial artículos que hablan precisamente de ello, como en el 

                                                 
1091 La región, 6-XI-1901, p. 1. 
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siguiente ejemplo1092: 

 

Problemas sanitarios por el abandono del canal (Flores y abejas, 1899) 

Otro hecho relevante es que además, había aumentado la carga 

impositiva sobre las tierras regables –la riqueza rústica-, lo que hacía más 

difícil la vida de los agricultores1093. 

                                                 
1092 Flores y abejas, 27- VIII-1899, p. 6. 
1093 En un artículo de Flores y abejas de 1899 se decía lo siguiente sobre los hacendados y labradores: 

“Pero... ¿y el riego? ¿y los abonos? He aquí el problema. 

¿Y puede el labrador de esta zona, por diligente y laborioso que sea, resolver semejante 
problema con el solo esfuerzo de su iniciativa profesional? Evidentemente no. Podemos 
asegurarlo con entera franqueza. 

Entran en el problema como factores principales para solucionarlo, dos entidades con 
cuyo concurso no cuenta hoy el pobre labriego, y toda lucha por atraerlas a su campo sería 
estéril. El agricultor es un pigmeo, las Compañías de riegos y Ferro-carriles, dos gigantes. 

El labrador pacientísimo, ha visto contribuir con toda su fortuna á los Municipios de que 
forma parte en esta zona, para la grandiosa cuan malograda obra del canal del Henares, sin otro 
resultado práctico que un aumento en el líquido imponible su riqueza rústica, por considerar el 
Estado susceptibles de mayor producción las tierras comprendidas 

 Dentro de la zona regable, siendo así, que el canal solo hace discurrir por su seno el 
agua á torrentes en la época invernal; labor estéril y  hasta odiosa, pues en el estiaje su escasas 
cuantía y desacertadísima distribución, impiden el aprovechamiento y con ello la aplicación de 
abonos y el cultivo intensivo, continuando las fincas laboradas por el añejo y ya desacreditado 
sistema del barbecho, con el que solo se obtiene una producción bienal”. 
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Pero no sólo se hablaba del canal en la provincia de Guadalajara, sino 

que también en Alcalá se veía en ese año 1899 la prolongación del canal 

como algo muy necesario1094, máxime cuando la falta de lluvias era una 

constante en la ciudad1095. Un año después, en el mes de diciembre de 1900 

y justo antes de que comenzara el nuevo siglo, desde el ayuntamiento y del 

gremio de labradores de Alcalá se relanzaba la idea de la prolongación del 

canal del Henares. Los agricultores alcalaínos recogían la idea propuesta 

sobre la construcción del embalse en la cuenca del río Henares y solicitaron al 

nuevamente ministro de Fomento la terminación del canal. 

También desde los periódicos regionales se luchaba por el mismo 

objetivo. Así, el alcarreño Flores y abejas iniciaba en 1900 una campaña pro-

construcción del pantano1096, a la que se adhirieron desde Alcalá algunas 

personalidades1097. Así terminaba el siglo, con la idea de asociación entre 

                                                 
1094 La noticia puede verse, por ejemplo, en la publicación alcarreña Flores y abejas del día 23 de julio 
de 1899, de la mano de Manuel Eznarriega, colaborador del periódico en Alcalá. 
1095 En el periódico local Heraldo de Alcalá se recoge con frecuencia el problema del agua en la villa 
complutense en una doble vertiente: aguas necesarias para la ciudad –se hacían entonces obras para 
dotar de más caudal al viaje del Chorillo- y aguas vitales para los campos, tan afectados por la sequía. 
Así, esto se decía en el ejemplar del día 1 de mayo de 1899: 

“NOTA TRISTE 

¡No llueve!... exclamación general, grito unánime, voz única que resuena estos días con 
extraordinaria repetición por los rincones todos de la Ciudad.  

No llueve, suspira contristado y abatido el labrador que contempla la pobreza, la debilidad, 
el casi aniquilamiento, el lamentable estado de sus tierras; no llueve, suspira el jornalero, 
imaginándose ya por causas tal, alguna subida en el precio del pan... 

Exige señores labradores, población eminentemente agrícola de Alcalá, seria meditación 
sobre el asunto, deben impulsar estos angustiosos momentos al acometimiento de grandes 
empresas; á buscar la manera de aprovechar el agua que se desliza por los ríos, canalizarlos, 
utilizarlos más, trabajar en un palabra, luchar por el florecimiento de nuestro suelo; vencer ó 
morir, antes que llorar como infelices mueres en lo más íntimo del rincón de nuestra casa”. 

1096 Esta campaña para la construcción del embalse se inició en el periódico Flores y abejas a raíz de un 
artículo publicado el 23 de diciembre de 1900 –p. 2- y titulado precisamente “El pantano”. En él se 
decía: 

“Tienen por fin semejantes embalses dotar en el estiaje de abundantes aguas al canal del 
Henares, obra hidráulica maestra en cuya construcción se emplearon en época no remota 
enormes capitales de los pueblos de la campiña son resultado práctico alguno. 

Ocioso sería afirmar la importancia de tales construcciones”. 

El 20 de enero de 1901 apareció en el mismo medio otro artículo como continuación del asunto, 
reclamando una reunión de los pueblos afectados. Sobre Alcalá se decía: “noticias que tenemos de la 
vecina ciudad de Alcalá de Henares, nos permiten asegurar que de aquel Ayuntamiento y clases 
labradoras vendría una lucida representación”. 
1097 Desde Alcalá, el hijo de su alcalde, Francisco Huerta, dirigió una carta a Flores y abejas publicada el 
30 de diciembre de 1900 en la que hablaba con gran ilusión del proyecto de prolongar el canal del 
Henares y del trabajo a realizar, en el que se quería implicar también a Guadalajara. Además, insistía en 
recordar que el canal debía terminar en el arroyo Torote y no en el arroyo Camarmilla, lo que en su día 
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todos los pueblos de la campiña para poder emplear las aguas del canal y 

terminar su construcción1098. 

A comienzos del siglo XX 

Entretanto, a principios del siglo XX también las autoridades locales de 

Alcalá y Guadalajara se asociaron reclamando solución a sus peticiones. 

Después de las campañas previas en la prensa1099, en 1902 los alcaldes de 

los pueblos afectados concertaron una reunión en Guadalajara para tratar el 

                                                                                                                                             
intentaron cambiar los concesionaros de la acequia de riego. El autor, muy animado, decía al efecto lo 
siguiente : 
 

“Obra tan beneficiosa como la terminación del Canal del Henares, débese con gran 
urgencia proseguir para que de una vez se fin á ella  así mejorarán grandemente los obras de 
Mohernando,..., Azuqueca, Meco y Alcalá. 

Ahora es la ocasión de hacer mucho, Adelante, pues, y no cesar en la petición. La política 
hidráulica se impone. 

Que Alcalá desea muchísimo la terminación del Canal y que para conseguirlo ha 
trabajado mucho y continuará trabajando, lo prueba, primero, que no hace mucho tiempo interesó 
al Ministro del Obras públicas, Sr. Gasset, la prosecución de la obra. 

Interesados en la obra, han de hacer cuanto preciso sea para la realización del proyecto. 

¡¡Cuánto ganarían los labradores!! ¡¡Cuánto mayor sería la riqueza de los pueblos dichos!! 

Unidos como están, por fortuna, Guadalajara y Alcalá, ambas ciudades pueden lograr, si 
lo trabajan, tan utilísima obra. 

Por todas son conocidas las ventajas que había de proporcionar el mencionado Canal del 
Henares, que, por cierto, según el primitivo proyecto, había de terminar en el arroyo de Torote y 
no en el de Camarmilla, donde los concesionarios querían, pues en este caso sería relevar la 
ejecución de casi la mitad de la cuarta sección y equivaldría á dejar sin riego, ni esperanza de 
tenerlo, gran parte de nuestro término. 

Insistamos en ella y el triunfo será nuestro, pues en plazo no lejano tendremos concluido 
el Canal del Henares”. 

1098 Por ejemplo, en El Liberal del 31 de diciembre de 1900 se decía: 
“Entre los pueblos de la campiña se agita la idea de asociarse para utilizar las aguas del 

canal del Henares. Obra es ésta que debiera preocupar al señor ministro de Agricultura, pues 
que para dicha región sería muy beneficiosa...”. 

1099 La campaña para relanzar el canal del Henares apareció en periódicos como Flores y abejas, La 
Región, La Voz de Vallecas y El Imparcial. También hubo personalidades como la del citado Francisco 
Huerta, hijo del alcalde de Alcalá, que escribió varios artículos solicitando la unión de intereses (véase 
como ejemplo el publicado en La Región del 21 de febrero de 1902, p. 1).  
Igualmente en la prensa alcalaína se habló del tema, como en El Eco Complutense del 15 de 
septiembre de 1902, que dedicó un editorial al asunto, o en El Eco de Alcalá, que dedicó también un 
editorial al canal y a la presencia de los ingenieros en los afluentes del Henares para estudiar la 
construcción de embalses (cita en Flores y abejas del 14 y 21 de septiembre de 1902, respectivamente). 
Como curiosidad puede mencionarse que se publicaron poemillas con la problemática del canal de 
fondo (Flores y abejas, 20 de abril de 1902, p. 3): 

“Los labradores piden / con un interés grande, / que á ver si les arreglan/ el canal del 
Henares...”. 
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asunto1100. A la junta, uno de cuyos principales acuerdos fue el de nombrar 

una comisión gestora1101, asistieron también varios representantes de 

Alcalá1102, que pronunciaron emotivos discursos1103. Éstas fueron algunas de 

las palabras que dirigió el alcalde de Alcalá, Félix Huerta1104: 

“Todos los labradores de Alcalá se hallan interesados en ver terminado el canal y 

construido un pantano, proyecto que reúne la circunstancia de ser formulado por un hijo 

de Alcalá, D. Carlos Santa María, y como el Ayuntamiento está atento siempre a cuanto 

pueda afectar á los intereses de sus administrados, no ha vacilado en acudir á esta 

reunión, dispuesto á prestar su concurso, muy modesto, pero muy sincero, aspirando á 

que si en otros órdenes siempre habeis de aventajarnos, nadie nos igualará en 

voluntad y perseverancia para llegar á la meta”. 

Agradeció igualmente la hospitalidad recibida y “significó la 

conveniencia de calcular con acierto la zona regable (...), pues si se ofreciera 

á los poderes públicos el consumo constante del caudal aprovechable, 

seguramente, no pondría reparos á una obra que había de ser fuente segura 

de ingresos para el Tesoro público”. 

En 1903 volvió a ser nombrado ministro Gasset. Desde El Eco 

Complutense, que había empezado desde sus páginas otra campaña a favor 

de la prolongación del canal, se le recordaba al tomar posesión “los 

ofrecimientos hechos la vez anterior que fue ministro, respecto á la 

continuación de las obras del canal del Henares, tan importantes para 

Guadalajara y Alcalá.... Los labradores, muy  esperanzados, han celebrado 

                                                 
1100 Se puede leer la cita de la reunión en varios medios, como en los periódicos provinciales Flores y 
abejas (6 y 20-IV-1902) y La Región (15-IV-1902), o nacionales como La Época y El Imparcial (14-IV-
1902). La junta tuvo lugar en Guadalajara el 13 de abril de ese año, con asistencia de representantes de 
los ayuntamientos de Yunquera, Fontanar, Guadalajara, Marchamalo, Azuqueca, Meco y Alcalá. 
1101 Se nombró una comisión gestora formada, entre otros, por los alcaldes de Guadalajara y Alcalá de 
Henares y por el director de La Región de Guadalajara, Eusebio del Vado. 
1102 Por parte de Alcalá asistieron a la reunión el alcalde Félix Huerta, el primer teniente de alcalde –
Francisco Mínguez- y Francisco Huerta, hijo del alcalde y representante del marqués de Ibarra, diputado 
por Alcalá.  También fue el articulista complutense J. María Vicario, quien firmó una extensa loa a la 
recepción por parte de las autoridades de Guadalajara en el artículo de Flores y abejas del 20 de abril 
de 1902. 
1103 Además de la intervención del alcalde de Alcalá, también tomó la palabra su hijo Francisco Huerta. 
Dio lectura a una carta del Director general de Obras públicas al del marqués de Ibarra, diputado por 
Alcalá, en la que confirmaba que había acogido la idea de prolongar el canal del Henares con 
entusiasmo y que había ordenado el estudio de las obras del embalse. También en el mismo periódico y 
día (La Región, 15-IV- 1902, p. 5) se publicó una carta suya en la que agradecía sobremanera el trato 
dispensado en Guadalajara. 
1104 La Región, 15-IV-1902, p. 5. 
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con entusiasmo la vuelta del Sr. Gasset al Ministerio de Agricultura”1105. 

Igualmente desde Flores y abejas se celebraba la vuelta ministerial de 

Gasset. En la edición del 2 de agosto de 1903 se decía lo siguiente1106: 

“Se ha producido un movimiento de simpatía entre las clases productoras de 

esta región, las cuales confían en que pronto han de verse realizados sus fervientes 

anhelos de ver terminadas las obras del importantísimo canal del Henares”. 

Además, se comentaba que se iba a reunir con el ministro la comisión 

nombrada en 1902, en la que se le iba a pedir que se activaran cuanto antes 

las obras del canal. También se oían voces que utilizaban el estado de 

abandono del canal del Henares como arma arrojadiza. Por ejemplo, en 1903 

La Liga agraria decía1107: 

“En esta cuestión de la llamada política hidráulica se está marchando 

completamente á ciegas. 

¿De qué sirven los pantanos y canales de riego que se están proyectando si se 

marcha sin orientación y sin nada? Esto sí que es gastar el dinero del contribuyente 

inútilmente. ¿El canal del Henares, en esta provincia de Madrid, para qué ha servido, y 

muchos más que podíamos citar? Pues para arruinar á los que en ellos 

comprometieron su capital”. 

Y en 1904 en el Senado se le preguntaba al nuevo ministro de 

Agricultura lo siguiente1108:  

“Ya respecto de lo que impropiamente se ha llamado política hidráulica, ya con 

relación á la construcción de caminos vecinales, de canales y pantanos..., que antes de 

resolver nada y de comprometer los fondos del Estado en empresas de dudoso 

resultado, conviene estudiar una porción de cuestiones preliminares y prejudiciales.   

Ahí está, no muy lejos de Madrid, un espectáculo lastimoso que puede servir, á 

cualquiera que de estas cuestiones se ocupe, de enseñanza provechosa: el canal de 

Henares y del Elda [sic], obtenido por una Compañía inglesa: le costó á ésta por obras 

32 millones de reales, se declara en quiebra, y aquellas obras que costaron, como he 

                                                 
1105 Citado en El Imparcial (7-VII-1903, p. 3). El Ministerio de Agricultura también incluía entonces 
Industria, Comercio y Obras Públicas. 
1106 Flores y abejas, 2-VIII-1903, p. 3. 
1107 El siglo futuro, 6-IV-1903, p. 1. También en La Época del 2 de abril de 1903 se habla del canal del 
Henares, sin regantes, se dice, como otro del Tormes en la provincia de Salamanca. 
1108 Diario de las sesiones del Senado, 14 de junio de 1904, p.  2930; interpelación del senador Dánvila 
al ministro de Agricultura... y Obras públicas. En los periódicos El Día y La Época de esa fecha se hizo 
un resumen de la intervención. 
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dicho, 32 millones de reales, se enajenaron por 10.000 duros, y acaso el que los dio, 

hoy las cedería por la mitad, porque el canal se ha cegado completamente, pues los 

labradores del valle de Alcalá se han negado á aprovecharse de las aguas porque no 

se había hecho el estudio geológico que es necesario hacer cuando se trata, nada 

menos, que de convertir en huerta terrenos de secano”. 

Tomemos así estos ejemplos: unos como estandarte de la lucha de 

unos ciudadanos –políticos y agricultores- por la prolongación y puesta en 

marcha del canal y otros como muestra del fracaso de una política hidráulica 

improvisada que demostraba la inutilidad de obras de este tipo. 
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12. COMPRA DEL CANAL DEL HENARES EN 
1927: ANTECEDENTES Y ADQUISICIÓN 

 

12.1. El estado de abandono del canal hasta 1927. 
 

a) Situación del canal del Henares en la primera década del 

siglo XX. 
 

En los años que mediaron entre el plan Gasset de 1902 y la compra del 

canal del Henares en 1927 se sucedieron noticias diversas que hablaban del 

estado de abandono en el que se sumía. Así, por ejemplo, se mencionaban 

las emanaciones de malos olores continuos (año 19041109, año 19091110) o el 

cierre de compuertas por sequías (año 19091111). 

También se citaba el canal del Henares en ámbitos políticos o 

intelectuales, en el contexto de lo que hemos mencionado al principio del 

anterior capítulo sobre el intervencionismo estatal. Así, por ejemplo, el 

exministro Gasset decía al respecto en 1905 -aunque de forma un tanto 

confusa-, dentro de unas conferencias sobre riegos en Egipto celebradas en 

el Ateneo de Madrid lo siguiente1112: 

 “No se puede negar a la extensión de los riegos tiene sus dificultades pero no 

insuperables ni mucho menos. 

                                                 
1109 La Región, 23-VIII-1904:  

“Los vecinos de los pueblos ribereños del canal del Henares. padecemos todos los años 
en la época del estiaje, las fatales consecuencias de la prolongada sequía. 

Dificultades imposibles de vencer, dadas las condiciones en que se desarrolla el negocio 
de los riegos del Henares, mantienen su rasante en tan lamentable estado, que tan pronto como 
el alfil no discurre por su cauce, se producen emanaciones pútridas de tal pestilencia que 
infeccionando la atmósfera de miasmas, comprometen gravemente la pública salud. 

1110 Ahora las pestilencias eran en el propio cauce del Henares a la altura de Guadalajara. El 
gobernador se iba a dirigir a la empresa del canal para que dejara circular el agua sobrante (Flores y 
abejas, 25-VII-1909). 
1111 Al final el gobernador mandó cerrar las compuertas del canal y suspender los riegos en agosto de 
1909. Las protestas del administrador de la empresa Ayuso no sirvieron de mucho (se hacía referencia 
nuevamente a las concesiones del soto de Aldovea y de la acequia de Bález de Mejorada), a pesar de 
que se cita una denuncia que pusieron ya en 1907 sobre las más de veinte aprovechamientos de aguas 
“abusivos” que tenía el río Henares (Flores y abejas, 1-VIII-1909). 
1112 La conferencia del exministro fue mencionada en varios periódicos, como La Correspondencia de 
España del 21 de mayo de 1905, El Imparcial y La Época del día 22 de mayo, El Día del 29 de mayo y 
la propia Revista de Obras públicas (nº 1548, pp. 352-353). De la intervención de Gasset en el Ateneo 
de Madrid habló también elogiosamente el periódico alcarreño La Región en su ejemplar del 23 de mayo 
de 1905. 
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Los que son opuestos á la construcción por el Estado de las obras hidráulicas, 

suelen citar casos como el de los canales del Henares y del Duero. No los utiliza el 

terrateniente, y además hay otras obras realizadas por empresas particulares que no 

suponen gran negocio. Pues bien, al canal del Henares le ocurre (por un error en el 

aforo de estiaje) que no lleva agua en verano, que es precisamente cuando hace falta”. 

En la senda de lo dicho y con el canal del Henares como estandarte del 

fracaso de la política hidráulica y agraria en España1113, veamos ahora lo 

publicado también en 1905 en el periódico Madrid científico1114:  

“Al pretender abarcar el problema hidráulico, con sólo referirse á canales y 

pantanos, equivale al que pomposamente anunciaba la creación de una orquesta 

completa, y al presentarse en público se viera que solo había contratado á un gran 

músico de violón. El aplauso que recibiría es de suponer. 

La Compañía inglesa que construyó el canal del Esla (de 40 kilómetros, dispuso 

de técnicos para construir un canal modelo, y, sin embargo, no sólo fué su ruina, sino 

que pasó lo propio á la que le siguió. 

La construcción del canal del Henares, en el que se gastaron cinco millones y 

medio de pesetas, ha obligado á la Compañía á hacerse agricultora para poder 

aprovechar el agua por falta de consumidores. 

En cuanto a la evolución de la propiedad del canal, en este periodo se 

produjeron importantes novedades dentro del accionariado de la empresa 

propietaria, la Compañía del canal del Henares. Así, en un primer momento, 

la compañía inglesa dueña de casi todas las acciones vendió parte de ellas en 

1905 al hacendado de Guadalajara Valentín Ayuso1115. Con la llegada de un 

nuevo propietario se propusieron mejoras en la administración del canal, que 

                                                 
1113 También en 1906 se hacía referencia al elevado coste del canal y del canon por hectárea (El 
progreso agrícola y pecuario, 28-II-1906, p. 121). 
1114 Madrid científico, 1905, nº 492. El artículo continuaba así: 

¿Diremos por esto que habremos de desistir de fomentar el regadío? Por el contrario, lo 
que hay que hacer es averiguar el porqué de esos fracasos completamente independientes de la 
construcción, para tenerlo presente y proceder con completo conocimiento de causa. El problema 
hidráulico es tan vasto, abarca tantas y tan variadas circunstancias, tan íntimamente unidas entre 
sí, que basta la deficiencia en cualquiera de ellas para que el fracaso se imponga”. 

Luego se habla de la posible presión de los agricultores a la compañía propietaria del canal del Henares 
para que bajara el precio del agua hasta resultar aceptable para ellos. 
1115 En Flores y abejas del 1 de abril de 1905 apareció la noticia mencionada, complementada de la 
siguiente información: 

“Dicho canal ha sido adquirido por el Diputado provincial Sr. Ayuso, quien propónese, á 
más de ampliar los beneficios del riego todo cuanto sea posible, aprovechar varios saltos de 
agua para la producción de energía eléctrica”. 
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aparecieron recogidas en la prensa comarcal1116. 

Unos años después, en 1909, se produjo otro movimiento en relación 

con la empresa propietaria, pues la sociedad inglesa decidió vender su parte 

final a un rico hacendado de Guadalajara, Ramón García y López, propietario 

de la finca El Cañal, ya regada, como se ha dicho en capítulos anteriores, por 

las aguas del canal del Henares1117. En el año siguiente era ya era también 

parcialmente propietario del canal el propio conde de Romanones, como 

después veremos. 

b) La campaña por la prolongación del canal en Alcalá. 
 

En los medios de Alcalá también hubo en ese periodo referencias a la 

terminación del canal. Por ejemplo, en marzo de 1905 El Eco Complutense 

publicó un editorial en el que se mencionaba la posible pérdida de las 

cosechas por la “pertinaz sequía” que asolaba los campos, manifestando lo 

“conveniente que sería para los labradores de esta zona la terminación del 

Canal del Henares” 1118. 

                                                 
1116 La Región, 23-V-1905:  

“Sabido es a la nueva sociedad concesionaria del Canal del Henares ha mostrado el 
mayor empeño en normalizar la administración del Canal procurando con medidas acertadas, el 
mejor y más equitativo aprovechamiento del caudal, y apenas iniciados los labradores en los 
nuevos procedimientos y convencidos de que el riego había de ser una verdad, duplícanse esta 
primavera sus solicitudes de toma de agua.  

De esperar es que en años sucesivos con la limpieza de la presa, y la reparación de 
acequias, el aprovechamiento sea mayor”.  

En el artículo se solicita a Gasset, en relación con la conferencia que impartió semanas antes sobre los 
riegos en Egipto y su alusión al canal del Henares, que no se olvide el “anteproyecto de un pantano, que 
de cimentarse, labraría la felicidad de los agricultores de Guadalajara, dignos por múltiples causas de la 
protección de los Gobiernos”. 
1117 La noticia de la venta de la parte inglesa se publicó en Flores y abejas, 9-V-1909. El comprador era 
el rentista y banquero Ramón García y López, propietario de la finca El Cañal. Esto se decía en el 
periódico de las intenciones del nuevo propietario: 

“... proponiéndose dicho señor realizar importantísimas mejoras, con objeto de que el 
canal de re referencia sea verdaderamente útil á los labradores.  

Una de las obras que tiene en proyecto el Sr. García y López, según nos manifiestan, es 
la construcción del pantano de Alcorlo, en el que se podría embalgar [sic] una gran cantidad de 
agua”. 

1118 Citado en Flores y abejas del 1 de abril de 1905. En El Eco Complutense se decía también:  
“Y puesto que mentamos este Canal, alusión cariñosa hacemos á nuestros queridos 

colegas de Guadalajara, para que digan algo –si lo consideran oportuno- de los rumores que 
circulan de su comprar por un particular y propósitos de éste”. 

Desde Flores y abejas se terminaba el asunto diciendo: “Queda complacido nuestro estimable 
compañero, y crea que con verdadero interés seguiremos todas cuantas mejoras se realicen en el Canal 
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En 1907 era el marqués de Luque, propietario de El Encín -finca 

enclavada en su mayor parte en Alcalá-, quien solicitaba en el Senado al 

ministro de Fomento que se le dieran datos sobre el canal del Henares1119. Ya 

se ha citado el interés de este rico hacendado alcalaíno por las obras del 

canal, sobre el que ya preguntó en la cámara alta en 1893 –entonces sobre 

su estado de abandono-  El marqués tenía lógicamente intereses personales, 

pues parte de sus tierras podían ser regadas con aguas del canal 

provenientes del arroyo de las Monjas de Meco. Además, disfrutaba de una 

propia concesión de aguas del Henares, que tomaba en sus mismas tierras y 

que le permitía disponer de una moderna finca agraria, que ya recibiera 

premios en el siglo XIX1120 y visitas de prestigio en el siglo XX1121. 

En 1909 apareció una noticia en prensa que mostraba el interés de los 

agricultores de Alcalá por el canal. Decía que se habían reunido los 

labradores para dar cuenta de una circular de la Jefatura hidráulica de Obras 

públicas sobre la terminación del canal1122. La información también se publicó 

en Guadalajara, añadiendo que la reunión había sido de campesinos de 

Meco, Azuqueca y Alcalá y “habiendo ofrecido para tal cosa su valioso 

concurso el Sr. Conde de Romanones”1123, todopoderoso político del 

momento y que, como sabemos, era el propietario de la finca Miralcampo, 

vecina de El Encín pero enclavada en Azuqueca. 

 

                                                                                                                                             
del Henares, mejoras que sean beneficiosas para los pueblos de esta provincia por donde pasa y para 
los del partido de Alcalá”. 
1119 Diario de sesiones de Cortes. Senado; sesión del 31 de octubre de 1907, pp. 4-5. El marqués de 
Luque dijo lo siguiente: 

“... Es de mucha importancia para el interés público, y es además de transcendencia 
enorme para los intereses particulares, conocer cuál sea la situación legal de la concesión del 
canal del Henares. Para enterarme de cuanto con este desdichado asunto del Canal del Henares 
se relaciona, necesito el expediente con objeto de fijar bien la situación legal de esta concesión. 
Mi ruego es, pues, que el Sr. Ministro de Fomento tenga la bondad de remitirlo á la Cámara”. 

A esta petición accedió el ministro González Besada, llevando la información a la cámara el 26 de 
noviembre de 1907. 
1120 Recibió el premio a la mejor finca de regadío en un concurso de explotaciones agrícolas celebrado 
en 1882. 
1121 Entre las visitas que recibió la finca figura la del propio rey Alfonso XIII en 1904. 
1122 ABC, 8-XII-1909, p. 13. El artículo sobre los labradores complutenses terminaba así: “Reino gran 
entusiasmo, acordandose prestar adhesión completa y suscribir cuantas cantidades sean necesarias”. 
Sobre la circular la Jefatura hidráulica de Obras públicas no se ha encontrado ninguna otra referencia ni 
en el archivo de Fomento ni el Archivo General de la Administración. 
1123 Flores y abejas, 12-XII-1909, p. 3. 
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c) La asamblea agraria de Alcalá en 1910 y los debates en 

Guadalajara. 
 

El 12 de junio de 1910 se celebró en Alcalá de Henares una importante 

asamblea agraria que trató, entre otros temas, de la ampliación del canal del 

Henares.  Fue organizada por la Federación Agraria de Castilla la Nueva1124 y 

por el gremio de labradores de Alcalá1125.  

Se celebró en el teatro Cervantes y a sus reuniones asistieron, entre 

otros, el ministro de Fomento Fermín Calbetón, los directores generales de 

Agricultura y Obras públicas y el presidente de la Sociedad española de 

agricultores, vizconde de Eza. La asamblea o mitin, como también se le llamó, 

fue ampliamente recogida en los periódicos de la época1126. Alguno de ellos, 

como El Eco Complutense, le dedicó extensos artículos, que recogían deseos 

como los siguientes1127: 

“El fin, pues del acto es poner de manifiesto la voluntad agrícola regional, que 

comienza a despertarse, recogiendo el clamor de justicia y protección rural que estalla 

en todas partes, y que sería temerario no escuchar ni atender por quien corresponda; 

recabamos la construcción del canal izquierda del Jarama y su complemento con el 

pantano del Vado, y terminación del canal del Henares, con sus pantanos de 

                                                 
1124 La Federación Agraria de Castilla la Nueva la componían 186 organismos. 
1125 Al frente del gremio de labradores de Alcalá se encontraba su presidente, Atilano Casado. En El Eco 
Complutense del 5 de junio de 1910 se da la nómina completa de los miembros de la junta directiva de 
este organismo y de otros agricultores como “agregados”. El vicepresidente era Valeriano Lora, el 
tesorero Manuel Martín Esperanza y el secretario Félix Hernández. Entre los “agregados” encontramos 
al marqués de Ibarra, al duque de Nájera y  a Gregorio Azaña, padre del futuro presidente del Gobierno 
Manuel Azaña. No figuraban grandes propietarios como el marqués de Luque, dueño de El Encín, o el 
general Allendesalazar, propietario del soto del Espinillo. 
El acuerdo del gremio de labradores de Alcalá para que se apoyara la asamblea en su ciudad tal y como 
proponía la Federación agraria de Castilla la Nueva fue aprobado el 17 de abril de 1910. La reunión la 
recogió el periódico El Imparcial del día siguiente, que hablaba de la celebración de un gran “meeting” 
agrario en la localidad.  
1126 Entre los periódicos que incluyeron reseñas de la asamblea se pueden citar a El Eco Complutense, 
Flores y abejas, La Región, La correspondencia de España, Heraldo de Madrid (que le dedicó un 
extenso artículo del día 13 de junio de 1910), El globo, El Imparcial o El Progreso agrícola y pecuario. 
Es curioso cómo este último medio termina un artículo sobre el programa de la asamblea (El Progreso 
agrícola y pecuario, 31-V-1910, p. 307):  

“No somos partidarios de estas Asambleas constituyentes, en que se discute lo divino y lo 
humano. Un solo tema de interés local basta para hacer labor útil. En Alcalá el tema debiera ser: 
“Problemas que origina la transformación del secano en regadío". Hacer otra cosa es perder el 
tiempo. Esta es, por lo menos, nuestra opinión”. 

1127 El Eco Complutense, 5-VI-1910. El periódico abría su edición con un título a toda página sobre la 
reunión: “Asamblea de agricultores”. Figuraba también el programa, firmado por Pedro de Castilla. 
Igualmente se recogían en el artículo, por ejemplo, estas palabras: 

“Labradores: el Teatro-Salón Cervantes, de Alcalá, abre sus puertas á la voz de la 
agricultura; no las dejéis cerrar sin haber dado prueba de vuestro amor á los intereses comunes, 
que tanto importa defender”. 
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alimentación de Alcorlo, Beleña y Muriel, obras hidráulicas de vital importancia para la 

vida de la hermosa región de Alcalá, y que han de convertir en veneros de riqueza 

aquellas feracísimas vegas”. 

En parecidos términos se refería el presidente de la Federación Agraria 

de Castilla la Nueva, Tomás Costa, hermano del citado Joaquín Costa y quien 

abogaba también por la finalización del canal del Henares. Para adquirir 

mayor información y mostrar su apoyo a las peticiones de los pueblos de 

Guadalajara, Tomás Costa participó en la reunión previa a la asamblea de 

Alcalá que se celebró en el ayuntamiento de Guadalajara y a la que acudieron 

agricultores de toda la comarca.  

De la jugosa reunión en Guadalajara podemos decir que incluso se 

habló en ella de la incautación por parte del Estado del canal, previa 

indemnización a sus propietarios. Costa se había reunido también 

previamente con uno de ellos, el conde de Romanones, todopoderoso 

exministro y ahora presidente del Congreso de los Diputados. Así lo manifestó 

el oscense en el pleno de Guadalajara, indicando que “en una conferencia 

celebrada con el señor Conde de Romanones había este expresado que los 

intereses creados como copropietario del Canal por una tercera parte, los 

posponía a los regantes, que también le afectaban como propietario de una 

finca que pudiera ser regada por el canal y no tenía inconveniente de ceder 

sus derechos en la forma que más conviniera á los labradores1128. 

Como propuesta de la reunión de Guadalajara para llevar a la 

asamblea de Alcalá se acordó lo siguiente: 

“Los propietarios- Labradores interesados en el riego con las aguas del Canal del 

Henares, reunidos en el día de hoy en el Salón de sesiones del Ayuntamiento de 

Guadalajara, solicitan de los poderes públicos que el Estado se subrogue en todos los 

derechos de los actuales propietarios de dicho Canal previa indemnización á los 

mismos y que á continuación procesa á la rehabilitación de las actuales obras y su 

terminación hasta el arroyo Torote, término de Alcalá de Henares, procediéndose 

inmediatamente á la construcción de los pantanos de alimentación de Alcorlo y Beleña” 

Guadalajara, 7 de junio de 1910” [y a continuación vienen los nombres de los 

firmantes]. 

                                                 
1128 De la reunión celebrada en el ayuntamiento de Guadalajara y de las palabras de Tomás Costa dio 
cuenta El Eco Complutense del día 12 de junio de 1910. 
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Entretanto retomemos ahora el desarrollo de la asamblea en Alcalá. 

Para ilustrar sobre el problema del regadío, aparecía en varios periódicos, 

junto con el programa de la asamblea, una información bajo el título de 

“canales proyectados por la Dirección Hidráulica del Tajo”. Entre los datos que 

se ofrecían figuraba el canal del Henares, del que se decía que faltaban sólo 

nueve km por construir y que, no siendo suficientes sus aguas, debían 

construirse los pantanos de Alcorlo, Beleña y Muriel –no parece que en 1910 

se tuviera en cuenta la propuesta del ingeniero Gálvez-Cañero de 1903, 

dentro del plan Gasset, sobre la que ya hemos hablado y que señalaba como 

mejor opción la construcción del pantano de Pálmaces -1129. 

En cuanto a los temas tratados en la asamblea, junto con cuestiones 

sobre el crédito, los abonos y la maquinaria agrícola, había un epígrafe que se 

titulaba “Construcción de canales y pantanos”. El conferenciante portavoz de 

este apartado fue, lógicamente, Tomás Costa, quien habló especialmente de 

política hidráulica, de intervención del Estado y del canal del Henares, dando 

un bonito discurso en el que refirió las características de la campiña de Alcalá 

y Guadalajara y las vicisitudes de su canal de riego1130. 

                                                 
1129 Esta información se publicó, por ejemplo, en El Eco Complutense del 5 de junio de 1910 –p. 1- y en 
La correspondencia de España del 11 de junio de 1910 -p. 5-. En relación con el canal del Henares se 
decía lo siguiente:  

“Terminación del canal del Henares: quedan por construir de este canal nueve kilómetros, 
pudiendo regar una superficie de 11.500 hectáreas. Los términos que se regarán, son: Humanes 
[...], Meco, Camarma y Alcalá. 

No siendo suficientes las aguas del Humanes se amplían con los pantanos que siguen: 

Alcorlo- Sobre el río Bornoba, en la cerrada del Congosto, cerca de Alcorlo. Capacidad, 
ocho millones de metros cúbicos. Altura de su presa, 26 metros, y la longitud con su coronación, 
60 metros. 

Beleña- Sobre el río Sorbe en las cerradas del Tronco del Fraile y Peñamira. Capacidad 
seis millones de metros cúbicos. Altura de la presa, 34 metros. Longitud en su coronación 180 
metros. 

Muriel- Sobre el río Sorbe en la cerrada de Muriel. Capacidad, ocho millones de metros 
cúbicos. Altura de la presa, 21 metros. Longitud de coronación 180 metros.” 

1130 El discurso de Tomás Costa se puede leer, casi completo, en la edición del El Eco Complutense del 
12 de junio de 1910. Extractamos sus ideas más interesantes: 

“Canales del Jarama y del Henares. 

En pasión, muy pocas capitalidades de una nacionalidad se notan los efectos de la sequía 
como la nuestra: sus alrededores áridos, desarbolados, sin huertas ni agricultura, denuncia que 
allí todo es sequía: secos los Gobiernos; secas las Cortes; seco el cerebro para pensar; seco el 
corazón para sentir las desdichas ajenas... ¡Digna Corte del reinado de la helada, de la 
inundación y de la sequía! 
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Con las palabras finales del ministro de Fomento terminó el acto, 

comprometiéndose a estudiar las distintas propuestas presentadas. Refirió las 

palabras de Tomás Costa sobre los requerimientos de la agricultura próspera 

(“con agua y Sol, Dios es creador”) afirmando lo siguiente: 

“Del calor no somos los dueños; de la humedad, sí. Costa hizo que la política hidráulica se 

inscribiese en el programa de todos los Gobiernos” 

Como conclusión de la Asamblea1131 se envió a las Cortes un mensaje 

firmado en Alcalá de Henares por los representantes de los grupos 

organizadores. Entre las distintas propuestas -sobre repoblación forestal, 

ferrocarriles, caminos, crédito agrícola, escuelas primarias, catastro, reforma 

tributaria, enseñanza agrícola, guardería rural, reforma de la ley electoral, 

etc.-, figuraba una sobre construcción de canales y pantanos bajo la mano 

exclusiva del Estado, previo “el establecimiento de un plan general o parcial 

del orden gradual en que deberán realizarse las obras”1132. 

                                                                                                                                             
Al llegar el viajero a la estación de San Fernando, contempla un pequeño oasis de 

verdura: rápido cruza el tren el río Jarama cual las tropas de Faraón cruzaron el Nilo; y sigue el 
viajero contemplando los pueblos terrizos y miserables, esa espléndida vega, seca y polvorienta, 
cuya extensión superficial acaso se aproxima á 5.000 kilómetros, encerrada entre el paralelo de 
dos ríos cuyas aguas no la benefician, cuyo espectáculo se presta á bien tristes reflexiones. ¿Es 
que los habitantes, me decía, de la Campiña de Alcalá y los de la Alcarria están tan alejados de 
España, son habitantes de un desierto sahárico ó de la nación de Babia...? ¿Es que los 
habitantes de la Campiña y de la Alcarria no eligieron dignos Diputados, los que, dándose cuenta 
de nuestra agonía no recojiesen los latidos y procurasen el remedio con el encauzamiento de los 
ríos en dirección á vuestras vegas? 

Del canal del Henares, importantísimo por hallarse construidas las más importantes obras, 
no debo ser yo quien os haga la dolorosa historia; quien os explique la causa de su desastre, os 
es sobradamente conocida. Una sociedad titulada “Ibérica” obtuvo la concesión, para dar 
principio á las obras recabaron el auxilio ó suscripción de capital de los diversos Ayuntamientos 
de la provincia habiendo contribuido 24 de ellos con la importante cantidad de pesetas, 
1.069.057. Las obras en una gran parte se construyeron con solidez ... 

Ahora bien, ¿cómo armonizar los intereses de una empresa particular, los del Estado y los 
de los regantes? 

Y a continuación Tomás Costa prosiguió contando el resumen y las conclusiones de la reunión 
celebrada unos días antes en el ayuntamiento de Guadalajara, amén de comparar la situación del canal 
del Henares y la del Tamarite, como hiciera años antes su hermano, tal y como ya hemos indicado. 
1131 La asamblea terminó con un banquete ofrecido por la asociación de labradores de Alcalá en honor 
de la federación agraria castellana. 
1132 La cita más extensa decía lo siguiente: 

“Esta suma de millones acordarán las Cortes...sea invertida dentro del referido plazo por 
las cantidades en las obras y fines siguientes: 

Cuatrocientos cincuenta millones en la pronta construcción de todos los canales y 
pantanos de riego proyectados y posibles en España, por la sola y exclusiva cuanta del Estado, 
nacionalizando el agua, pues de otra suerte no se construirán jamás, promulgando nuevas leyes 
á tal efecto ó modificando en tal sentido las que á ello se opusieran, siendo precisa condición el 
establecimiento en el plan general ó parcial del orden gradual en que deberán realizarse las 
obras, procurando resulte equitativamente beneficioso para las provincias todas en relación á sus 
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Unos días después el mismo Costa hizo entrega de las conclusiones 

de la asamblea de Alcalá al presidente del Gobierno y a los ministros de 

Fomento, Hacienda e Instrucción Pública1133. La idea quedaba así 

definitivamente sobre la mesa. 

d) Los últimos años (1911-1926). 
 

Después de la asamblea agraria de Alcalá, el tiempo pasaría y los 

deseos se fueron quedando poco a poco en el tintero. Lo más urgente parecía 

resolver la precaria situación de la parte construida del canal del Henares y 

sacar de la inacción a la empresa propietaria. Cada vez se palpaba en el 

ambiente de una forma más clara que la única opción viable era la compra por 

el Estado y a ello se caminó desde entonces, como ahora veremos. 

Entretanto llegaba esa fecha de 1927, los años que median se pasaron 

sin noticias especialmente relevantes para Guadalajara y su comarca. En 

1912 se dio una nueva petición del expediente del canal del Henares, ahora 

del diputado Buendía, cuya solicitud recuerda los sucesivos requerimientos 

que se hicieron en las Cortes de la documentación relacionada con el canal. 

En 1913 se vivió otro episodio de cierre de compuertas, ahora 

solicitado por el propietario del soto de Aldovea debido a la sequía que 

asolaba los campos1134. Este soto lo había vendido a principios del siglo XX el 

marqués de San Carlos al duque de Tovar, quien lógicamente heredó los 

derechos a aguas preferentes que ya se reflejaban en la primitiva concesión 

del canal del Henares de 1859 – y que tantos problemas dio en los años 70, 

como hemos visto-. 

También en 1913 aparecieron referencias al canal del Henares en 

varios medios. Así, por ejemplo, en un número de ese año de la Revista de 

Obras públicas apareció un extenso reportaje sobre los canales más 

                                                                                                                                             
necesidades y conveniencias nacionales. 

Como compensación, el Estado, á cambio del derecho perpetuo al agua, expropiará una 
parta alícuota del suelo regable con destino a la clase obrera para la repoblación rural”. 

1133 La correspondencia de España, 18-VI-1910, p. 6. La entrega de las conclusiones la realizaron el 
presidente y el secretario de la Federación Agraria de Castilla la Nueva, que no era otro que Tomás 
Costa. 
1134 Flores y abejas, 3-VIII-1913, p. 3. 
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importantes construidos en España desde el siglo XVIII1135. Junto con el canal 

imperial de Aragón, los del río Llobregat, el de Tauste en Navarra, el de Urgel 

en Lérida, el de Castilla y otros más, se mencionaba igualmente el canal del 

Henares. Sobre él se daban datos generales (lugar de la toma, longitud, zona 

regable, empresa concesionaria y coste aproximado) y luego se hablaba de la 

valoración que el ingeniero jefe de Guadalajara Antonio Castañeda realizara 

en 1867 por más de tres millones de pesetas y de la venta en subasta años 

después por 30.000 pesetas1136. Después de mencionar la exención que se 

concedió al concesionario de la realización de los últimos ocho kilómetros 

hacia Alcalá, se citaba el problema del caudal y el añadido de la suspensión 

de riegos, por lo que la suscripción de regantes “no alcance ni para conservar 

debidamente las obras”. Para su mejora “basta completar la obra hidráulica 

con pantanos, ya indicados en el plan general, y aumento de coste 

relativamente moderado”. Y finaliza con unas interesantes palabras que 

ejemplifican la situación del canal y de la campiña: 

“Los secanos del Henares por su suelo y por tener lluvias algo más copiosas y 

regulares que la región del Ebro, pierden pocas cosechas de cereales, siquiera sean 

cortas. Ante un canal, que no puede ofrecer más que riegos de primavera y otoño, tan 

eventuales éstos como puedan serlo las lluvias, explícase la resistencia de los 

propietarios á empeñarse en la costosa operación de nivelar tierras y abrir cauces, 

quizá no remunerada por el problemático aumento de cosechas... para esta natural 

solución acaso es obstáculo el concesionario; pero el Estado viene obligado á realizar 

efectivamente una mejora entrevista hace medio siglo, y en la que ya empeñó fondos 

públicos”. 

Pero lo más relevante en el año 1913 fue la celebración del I Congreso 

nacional de riegos, que tuvo lugar en Zaragoza. En el debate se plantearon 

cuestiones interesantes; una de ellas trató sobre la participación de los 

ingenieros agrónomos en los estudios de regadío. Al respecto fue aprobada 

por unanimidad la ponencia del ingeniero agrónomo Guillermo Quintanilla –

habitual articulista, por ejemplo, en El Progreso Agrícola y Pecuario-, que 

levantó fuerte polémica. El conferenciante venía a decir que, frente a los que 

creen en los riegos como solución de todos los males, si éstos no se 

                                                 
1135 Revista de Obras públicas, año 1913, tomo 1993, p. 606. 
1136 También se dice que en la Estadística de obras públicas de 1911 fue tasado pericialmente en 
1.757.500 pesetas. 
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acompañan de medidas de reglamentación, de estudio del clima y de las 

tierras –orientación, topografía, composición...-, de medios para recurrir al 

crédito, de prácticas de experimentación, etc., la mejor obra de riego podría 

convertirse en “una causa de desesperanza y ruina de una comarca”. 

Proponía preceder el estudio de las tierras en posibilidad de regarse al de las 

obras necesarias para conseguirlo (“y si no, no”).  

Estas teorías ya fueron avanzadas de alguna forma unos años antes 

por un geógrafo francés –Jean Brunhes1137-, pero Quintanilla iba más allá y 

venía a decir que con anterioridad al estudio de los ingenieros de Caminos (y 

de canales y de puertos, recordemos) eran los técnicos agrónomos los que 

debían entrar en escena y así evitar desastres económicos como el del canal 

del Henares. Nuevamente puesto como ejemplo de desafortunada 

planificación, esto decía Quintanilla sobre nuestro canal1138: 

“La canalización del Henares por campos de la provincia de Guadalajara y 

algunos de la de Madrid –obra recientemente acabada- , ha sido también funesta para 

sus constructores y casi estéril de todo punto para los interesantes agrícolas, puesto 

que su cauce no lleva en los estiajes agua suficiente para regar la décima parte de la 

superficie en que se proyectara hacerlo, imponiéndose la necesidad de embalses que 

lo alimente y enriquezcan , y de realizar, por consiguiente, nuevos y cuantiosos 

dispendios”. 

También fue citado el canal del Henares en IX Congreso de la 

Federación Agrícola Regional de Castilla la Vieja, igualmente como muestra 

de falta de acierto y previsión (“costó mucho más de lo presupuestado, lleva 

mucha menos agua de la calculada y faltan regantes que lo utilicen; habiendo 

costado cuatro millones fue vendido al Bando de Londres en 30.000 

pesetas”1139). Lo mismo pasó en 1914, cuando se vuelve a hablar del canal 

como algo inútil (“ahí está el canal del Henares, sin servir desde que se 

construyó para otra cosa que para dificultar las comunicaciones entre los 

pueblos y sus vegas”1140). 

Pero dejando ya este tema recurrente en la historia del canal, con 

                                                 
1137 Citado por ORTEGA CANTERO, 1992, pp. 344-345. 
1138 La polémica y la ponencia completa del ingeniero Quintanilla se recogían, por ejemplo, en El 
progreso agrícola y pecuario, 22-X-1913, pp. 609-612. 
1139 Memoria del IX Congreso de la Federación Agrícola Regional de Castilla la Vieja; p. 115. 
1140 FERNÁNDEZ NAVARRO, Lucas (1914): “Cuencas artesianas probables en la Península Ibérica”. 
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mayores perspectivas de futuro debe entenderse la nueva campaña que en 

1918 emprendió el semanario Flores y abejas a favor del canal del Henares. 

Empezó con una carta del ingeniero Mariano Castro en la que, tras citar el 

plan Gasset y sus mejoras previstas para el canal, decía que dado que se 

estaba construyendo el pantano del Vado en el Jarama era ya hora de iniciar 

los tres previstos en la cuenca del Henares1141. Siguió luego la campaña con 

adhesiones de múltiples agricultores de la comarca y nuevos artículos en el 

citado periódico.  

Sin embargo, también se sucedieron en aquellos años quejas por el 

estado del canal, que producía filtraciones en zonas aledañas por su mal 

estado –en Yunquera en 1919-1142, hundimientos –en Marchamalo en 1920-

1143 y nuevos cierres de compuertas –en 1924-1144. Todo esto nos ponía a las 

puertas de una decisión trascendental, que ahora se analizará. 

                                                 
1141 Flores y abejas, 25-VIII-1918. Dice en su carta el ingeniero Castro: 

“Si se tratar de una obra que habría que construirse en su totalidad, comprenderíamos el 
temor de gestionarlo ante la magnitud de su coste; pero es que se trata de terminar una obra 
incompleta, que convertiría en una huerta y un jardín esta comarca a pasión puertas de Madrid... 

... [se trata] dada la magnitud de las obras, de proporcionar trabajo a muchos jornaleros, 
dándoles de comer en momentos tan difíciles como se presentan, beneficiando con su trabajo el 
país en que viven” 

1142 Flores y abejas, 10-VIII-1919, p. 5. Se pide expresamente a los propietarios del canal (García López 
y Ayuso; no se menciona al conde de Romanones) que lo limpien en las proximidades de Yunquera 
para que no inunde las bodegas cercanas, que es probable que haya que derribar. 
1143 Flores y abejas, 13-VI-1920. Se dice sobre el suceso lo siguiente: 

“En término de Marchamalo ocurrió días anteriores un hundimiento en el canal del 
Henares y aun cuando sus propietarios han procedido a arreglarlo con gran rapidez, los 
propietarios de las tierras por donde pasa ese canal sufrirán los consiguientes perjuicios al verse 
privados de regar sus propiedades, precisamente en la época que más se necesita el agua. 

Es tan deplorable el estado en que es se encuentra ese canal, que no nos producirá 
extrañez menudeen los deteriores y llegue el día en que sea preciso suspender los riegos 
definitivamente”. 

1144 Los cierres de las compuertas del canal del Henares se han sucedido de forma periódica a lo largo 
de su historia. Otro ejemplo se dio en 1924, cuando vino motivado por una reclamación de antiguos 
concesionarios de aguas. 
No obstante, no está claro quién lo pidió. En la edición del 24 de agosto de 1924 de Flores y abejas se 
dice que fue por una reclamación de la compañía Electra Castellana, que decía tener derecho 
preferente al usufructo del agua. En una documentación conservada en el archivo de Fomento (AMF, 
legajo 37298) y en el Boletín de la Cámara agrícola de la provincia de Guadalajara del 1 de mayo de 
1925 se dice que ese cierre de compuertas del 1 de agosto de 1924 fue solicitado por dos propiedades 
regadas con aguas del río Henares; no se dan nombres, aunque luego se citan La Esgaravita -antigua 
propiedad del marqués de Morante que diera pie a un importante litigio, como hemos visto- y el soto de 
Aldovea -ahora del duque de Tovar, hermano del conde de Romanones, como ya se ha indicado-. Esto 
parece más lógico, pues volvemos a las excepciones contempladas parcialmente en el Real decreto de 
concesión de 1863. 
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12.2. Adquisición del canal del Henares en 1927. 

a) Antecedentes. 
 

El hecho histórico más relevante relacionado con el canal del Henares 

en el siglo XX es el de su adquisición en 1927 por la comunidad de regantes, 

con el auxilio del Estado. La firma en ese año del escritura pactada de 

expropiación fue la culminación de un proceso que comenzó unos antes y que 

tiene unas características concretas que ahora se van a explicar.  

Más allá de algunas manifestaciones en los primeros años del siglo XX 

que hablaban de una intervención estatal, el punto de partida real se dio en 

1924, con la constitución en la Cámara agrícola provincial de Guadalajara de 

una comisión para estudiar la situación del canal del Henares1145. La 

comisión, cuya actividad se recogió en los periódicos de la época1146, dio a 

conocer dos cuestiones importantes:  

1. Que el ministerio de Fomento estaba llevando a cabo estudios para 

construir los pantanos de la cuenca alta del Henares y dotar de ½ m³/ 

segundo al cauce del canal. 

2. Que sería conveniente la formación de un Sindicato de riegos 

independiente (por cierto, cuestión ya contemplada en la 11ª condición 

del propio decreto de concesión del canal en 1863). Para ello la 

comisión se dirigió a la Dirección Hidráulica del Tajo, que se mostró 

conforme con la petición1147. 

Días después se hacía mención a la idea de que el Gobierno pudiera 

deslindar los gastos entre los dueños y los regantes, según la ley de aguas 

vigente, que también obligaba a la empresa a tener el cauce en condiciones 

satisfactorias. 

                                                 
1145 El presidente de la Cámara agraria era Fernando Palanca, quien siempre luchó por el canal y que 
años más tarde fuera homenajeado por los agricultores de la comarca –incluso se pidió para él el título 
nobiliario de vizconde del Henares-. Por sus gestiones en el canal del Henares acabó siendo 
recompensado por el gobierno con la encomienda de número del Mérito Agrícola. Era militar de 
profesión –capitán de ingenieros- y en 1927 fue elegido alcalde de Guadalajara, cargo al que renunció al 
año siguiente tras ser destinado a Marruecos. Fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad y agasajado con 
un banquete de despedida. Posteriormente ocupó el cargo de secretario de la comunidad de regantes 
hasta que por su participación en la sublevación del 18 de julio de 1936 en Guadalajara fue finalmente 
asesinado. 
1146 Por ejemplo, en distintas ediciones del periódico Flores y abejas del año 1924 de los meses de 
febrero, abril, mayo, junio, agosto y diciembre. 
1147 AMF, legajo 37298. Primero lo estudió y propuso el negociado de aguas y luego lo aprobó la 
Dirección Hidráulica del Tajo. 
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Así las cosas, a finales de 1924 desde la Cámara agrícola se remitieron 

cartas a los ayuntamientos preguntando cuántos propietarios de su término 

estarían interesados en los riegos, como en esta carta al ayuntamiento de 

Yunquera que firma el futuro alcalde de Guadalajara y ahora presidente de la 

Cámara provincial, Fernando Palanca1148: 

 

Carta del presidente de la Cámara agraria de Guadalajara sondeando sobre agricultores 

interesados en el riego con aguas del canal (1924) 

Empezó 1925 con el compromiso de los agricultores de la campiña de 

pagar los gastos de los ingenieros que se encargaran de estudiar la 

construcción de los pantanos de la cuenca del Henares1149. Se elaboraron 

carteles anunciadores1150 y, además, ese mismo año se convocaron varias 

asambleas sobre el canal en Guadalajara, en las que se aprobó formar un 

comité con representantes de todos los ayuntamientos de las zonas regables. 

Su labor consistía en ir redactando el reglamento de la futura Comunidad de 

regantes1151. 

                                                 
1148 Archivo municipal de Yunquera de Henares (AMY), s/n. 
1149 AMF, legajo 37298. 
1150 AMH, legajo 437-2. 
1151 Puede leerse la cita de una de las asambleas celebradas en Flores y abejas, 8 de marzo de 1925, p. 
6. La reunión estuvo presidida por el gobernador civil, quien dijo, por ejemplo “que el Gobierno atenderá, 
porque es de justicia, asunto tan beneficioso como el de los riegos del Henares”. 
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Cartel editado en Guadalajara para promocionar la construcción de embalses para el canal (1925) 

En ese mismo mes de mayo se constituyó definitivamente el sindicato 

de regantes y se aprobó su reglamento de funcionamiento1152. Además, se 

dirigió un escrito al subsecretario del Ministerio de Fomento en el que se 

solicitaba la autorización para la constitución de la comunidad –que se dio- y 

la revisión de los antiguos derechos de aprovechamientos de aguas 

existentes en el canal –los del soto de Aldovea y la heredad La Esgaravita-

1153. También se pedía que se redactara el proyecto definitivo de los pantanos 

de los ríos Cañamares, Beleña, Alcorlo y Muriel, y en cuanto a la propiedad 

del canal del Henares, “de no proceder la caducidad de la concesión, se haga 

un deslinde en lo que se refiere al Reglamento jurídico de esa propiedad1154. 

En aquellas fechas el propio rey Alfonso XIII se mostró interesado en 

las cuestiones relacionadas con el canal del Henares, demostrando 

públicamente, según el gobernador civil de la provincia, conocer los proyectos 

                                                 
1152 En Flores y abejas se pueden seguir los avatares de la constitución del sindicato de regantes (por 
ejemplo, en los números del 8 de marzo, 19 de abril, 3, 10 y 17 de mayo de 1925). La adhesión de los 
terratenientes propietarios fue mayoritaria y se habló de que “en breve se procederá a la realización del 
proyecto de las obras del pantano y reforma del Canal, a cuyo coste contribuirán todos los propietarios 
adheridos con arreglo al número de fanegas que posean” (Flores y abejas, 10-V-1925). Estas palabras 
suenan como premonitorias de lo que pasó más adelante, pero ahora no parecían posibles sin llegar a 
un acuerdo con los propietarios del canal. 
También en algún ejemplar de Flores y abejas se incluyeron versillos alusivos al canal, como éste del 3 
de mayo: 

“... Veremos si los pesares / terminan ¡Dios lo quiera! / de la actual crisis obrera / y si el 
canal del Henares / al fin y al cabo prospera...” 

La formación de la comunidad de regantes también fue recogida en periódicos nacionales como en la 
edición del Heraldo de Madrid del 19 de mayo de 1925 - p. 2-. 
1153 No se menciona la acequia de Bález, que en su día había sido comprada por el propietario del 
castillo de Aldovea, el marqués de San Carlos (ver Gaceta de Madrid, 12-II-1875, p. 409). En 1925 el 
dueño de las concesiones era el duque de Tovar. 
1154 En el Boletín de la Cámara agrícola de la provincia de Guadalajara del 1 de mayo de 1925 se 
recoge su petición. 
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que sobre él había1155. La situación era favorable por tanto y ello lo aprovechó 

una comisión de Guadalajara, que en enero de 1926 visitó al ministro de 

Fomento –el conde de Guadalhorce- para solicitarle la resolución de los 

problemas del canal del Henares, que presentaba un “deplorable estado”1156. 

El ministro prometió comenzar las obras en junio y activar el proyecto del 

pantano de Alcorlo.  

Para mayor fortuna, el propio presidente del Gobierno Primo de Rivera 

visitaba el canal el 15 de marzo de 1926, acompañado de los ministros de 

Fomento y de Guerra y del gobernador civil de Guadalajara. Los medios 

apenas nos describen el programa de la jornada1157, pero sabemos que 

primero visitaron el canal del Henares a la altura del pueblo de Cabanillas, 

que luego almorzaron en la finca El Cañal -antigua propiedad del condueño 

del canal Ramón García y López y ahora de otro de los propietarios del canal, 

Luis Cienfuegos1158- y que después continuaron hasta Humanes1159. El objeto 

de dicha excursión “no fue otro que conocer dichas personalidades el estado 

en que actualmente se encuentra el canal del Henares”. Quedaron 

“gratamente impresionados de esa visita y convencidos de la necesidad de 

realizar con toda urgencia las oportunas obras para beneficio de una 

fertilísima zona regable”1160. El propio dictador diría de la visita lo siguiente1161: 

                                                 
1155 La información la aporta el periódico de Guadalajara La Palanca, que en su ejemplar del 21 de 
enero de 1925, p. 1, decía de boca del gobernador civil lo siguiente: 

“ ... S.M. al oírle hablar, en relación con la proyectada transformación del canal del 
Henares, de las condiciones del terreno, límites de los distintos partidos y comunicaciones entre 
ellos, que demostraba un gran dominio de la Geografía de Guadalajara”. 

1156 En Flores y abejas del 24 de enero de 1926 se da un resumen de la visita. 
1157 Dan referencias de la visita, entre otros, La libertad (16-III-1926), ABC (16- III-1926), Flores y abejas 
(21-III-1926) y el Boletín de la Cámara agrícola de la provincia de Guadalajara (1-III-1926). Otros como 
El Imparcial (28- III-1926), La correspondencia militar (19-III-1926) o La voz (27-III-1926) recogieron la 
visita de agradecimiento posterior de la comisión mixta Alcalá-Guadalajara. 
1158 Ahora El Cañal era propiedad del jefe de las Caballerizas Reales, Luis Cienfuegos y Bernaldo de 
Quirós, conde de Cienfuegos. ABC decía en su edición del 16 de marzo de 1926, p.14, que también se 
trató en la visita la compra de esta finca para establecer en ella una “parada de sementales para el 
Ejército”. 
1159 Mientras el resto de los periódicos sólo dan datos poco precisos, en El Sol del día 16 de marzo de 
1926 se dice que desde Humanes “tomaron los caballos para dirigirse a la presa de Cañamares del 
mismo canal. Los visitantes salieron bien impresionados respecto a la posibilidad de construir allí un 
pantano”. Los últimos datos son un tanto curiosos, porque se da a entender que no visitaron la próxima 
presa de Humanes construida por la Compañía ibérica de riegos y sí se fueron aguas arriba del 
Henares, buscando en su afluente Cañamares el lugar en el que después se situaría el pantano de 
Pálmaces. Este recorrido es un tanto sorprendente dado lo avanzado del día, la duración de las horas 
de sol en marzo y que el enclave está de Humanes a más de 35 kilómetros.  
1160 Flores y abejas, 21-III-1926, p. 4. 
1161 Citado en El Sol, 16-IV-1931, p. 6.  Estas palabras figuran en un folletín encartado en el periódico 
bajo el título de “España bajo la dictadura: siete años sin ley”. 
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"¿Queréis saber nuestra labor de la semana pasada? Ya la sabéis, porque 

siempre estamos en contacto con la opinión y ya lo dice el índice de los consejos, que 

dicen la verdad. Esa labor se refiere a poner en orden la riqueza y vida del país, 

estudiando la red de canalización del agua, comunicaciones y ordenaciones eléctricas 

para trasformar y aprovechar la inmensa riqueza de España. 

Así, recorrimos una tarde el canal del Henares para ver el estado de las obras y 

ver el aprovechamiento del agua para regar 11.000 hectáreas de terreno, que por ser 

de cerca de Madrid constituirían su granero. 

Había que aprovechar nuevamente la ocasión y, después de la visita 

de Primo, una comisión se citaba en Madrid con el ministro de Fomento. 

Ahora era mixta, con representantes de Alcalá y Guadalajara1162. Trataron los 

asuntos de siempre, entre ellos el de los derechos de riego precedentes del 

soto de Aldovea –desde 1906 propiedad del duque de Tovar, como ya hemos 

dicho-, que tantos quebraderos de cabeza daban. 

El ministro les dijo que recientemente había visitado el canal y que lo 

había encontrado en un estado de conservación “no tan deplorable que 

exigiera invertir grandes sumas”. Sobre “la petición de los agricultores 

respecto a la ampliación del canal en ocho kilómetros, [manifestó] que estos 

propósitos serán objeto de un detenido estudio, pues pudiera ocurrir que con 

el aumento de la zona regable no hubiese el día de mañana agua suficiente 

para atender todas las demandas de riego, y esto daría lugar a disgustos y 

reclamaciones”1163. 

Todas las reuniones anteriores apuntaban hacia el mismo sitio. Así, 

una nueva comisión –ahora de la Cámara Agrícola de Guadalajara y del 

sindicato de riegos- visitó nuevamente al ministro de Fomento en julio de 1926 

y le solicitaron que el Estado adquiriera el canal del Henares y comenzara las 

obras proyectadas.  

                                                 
1162 A la reunión con el ministro de Fomento acudieron, entre otros, el alcalde de Alcalá, Gustavo 
Chamorro, y el gerente de Eléctrica complutense, Cristóbal Colón. Al respecto Flores y abejas (21-III-
1926, p. 6) dedicaba un chascarrillo sobre su presencia: 

Lo del canal del Henares / pronto tendrá solución, / pues ha ido a ver al ministro / hasta 
Cristóbal Colón. 

1163 Boletín oficial de la Cámara Agrícola de la provincia de Guadalajara, 1-III-1926, pp. 8-10; también en 
Flores y abejas, 21-III-1926, p. 4. En el artículo se dice que los comisionados de Alcalá y Guadalajara 
salieron “gratísimamente impresionados de esta visita, porque las manifestaciones del Ministro de 
Fomento no pudieron ser más terminantes respecto al porvenir del canal del Henares”. 
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El camino para la expropiación estaba preparado. Veamos en detalle 

cómo sucedió. 

b) Compra del canal por la comunidad de regantes. 
 

La compra del canal del Henares por parte de la comunidad de 

regantes, con la ayuda del Estado, tuvo como punto culminante el Real 

decreto publicado en la Gaceta de Madrid del 3 de abril de 1927, por el que se 

concedía a la comunidad el 

rescate y propiedad del 

canal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compra del canal del Henares 

(extracto del Real decreto de 1927) 
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En el primer artículo del decreto se decía que se concedía a la 

comunidad el rescate a su favor de la propiedad del canal del Henares por el 

importe que arrojara la tasación, de acuerdo con los propietarios1164. La mitad 

de esa cantidad sería pagada por el Estado y la otra mitad por los regantes. 

Además, también la comunidad de regantes se haría cargo de la mitad de los 

gastos de la construcción de un nuevo pantano, el de Pálmaces, ya en su día 

propuesto por el ingeniero Gálvez-Cañero, como hemos visto. 

En relación con la ampliación del canal del Henares, el artículo siete 

salvaguardaba la decisión en función del aumento de los recursos hídricos y 

obligaba a los futuros regantes a asociarse con los de Guadalajara y cumplir 

con éstos los compromisos ante el Estado de forma solidaria. Esto se decía 

exactamente: 

“Si los recursos hidráulicos permiten aumentar la zona regable y extenderla a los 

terrenos de Meco, Camarma y Alcalá de Henares, se prolongará el Canal, si los 

propietarios de estos terrenos reunidos en Comunidad así lo solicitan, debiendo 

confederarse con la Comunidad de Guadalajara, ya constituida, para formar el 

organismo único en relación a cumplir con el Estado los compromisos adquiridos, 

cooperando con aquél y compartiendo con él las cargas convenidas” 

Ciertamente y como ya hemos indicado, el proceso se había ido 

fraguando meses antes, especialmente tras la creación en Guadalajara de la 

comunidad de regantes del Henares. Después de las solicitudes de la Cámara 

Agrícola de la provincia, de las visitas de las autoridades al canal y de las 

comisiones de representación ante el ministro de Fomento, las gestiones 

acabaron con acierto. Y se ejemplificó en un primer momento cuando en el 

Consejo de Ministros del día 9 de febrero de 1927 se autorizó la construcción 

de los pantanos de la cuenca del Henares1165. 

Entretanto, también en Alcalá y en la provincia de Madrid se luchaba 

por la terminación del canal tras los acontecimientos tan favorables 

desarrollados en esos meses. Especial interés mostró la Diputación provincial 

de Madrid que, en febrero de 1927, aun antes de la expropiación, anunciaba 

                                                 
1164 En el Real decreto se dice que de la tasación se encargaría la División hidráulica del Tajo; debería 
descontarse de ella el importe de los saltos de agua existentes. Las cantidades a pagar se darían en un 
plazo de 25 años, con un interés anual de un 5%.  
1165 Flores y abejas, 13-II1-1927, p. 2. 
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claramente su apoyo. Para ello publicó una nota en la que decía que se iba a 

consagrar al estudio de la continuidad del canal del Henares, con el objetivo 

de que “sirva para trasformar en tierras de regadío la fértil campiña de Alcalá 

hasta el arroyo Torote, y si posible fuera, continuarla hasta San Fernando de 

Henares, desembocando en el Jarama y fertilizando de esta manera las 

vegas de Alcalá, Meco, Camarma y Torrejón de Ardoz”1166.  

Como otra muestra de apoyo de la Diputación madrileña debe 

entenderse la asistencia de su presidente, junto con el de Guadalajara, una 

comisión de esta provincia y el alcalde de Alcalá a una reunión con el ministro 

de Fomento, el conde de Guadalhorce, para hablarle del canal del Henares. 

Tuvo lugar el día 24 de febrero de 1927 y en ella el ministro, junto con el 

asunto del compromiso de los regantes y su solicitud de auxilio, prometió 

estudiar las obras de ampliación siempre y cuando el caudal del agua del río 

tras la construcción de los pantanos fuera suficiente. 

También dos días antes el alcalde de Alcalá de Henares se había 

adherido a las conclusiones de una reunión celebrada en Guadalajara sobre 

el canal, a la que asistió en representación de los regantes de la comarca1167. 

Ciertamente, la asistencia del alcalde complutense a este acto hay que 

enmarcarla en la idea que reiteradamente sostuvo de que los propietarios de 

Alcalá debían ingresar directamente en la comunidad de regantes de 

Guadalajara1168. 

                                                 
1166 El Imparcial, 24-II-1927, p. 3 y El Sol, 24-II-1927, p. 6. El contenido completo de la nota que publicó 
la Diputación provincial de Madrid es el siguiente: 

“Noticiosa esta presidencia de que la construcción del canal del Henares es materia 
resuelta en todo el territorio de la provincia de Guadalajara y hasta el límite de la de Madrid, se 
propone consagrar al estudio de este asunto toda la atención que merece, para tratar de que tan 
importante obra hidráulica tenga solución de continuidad y sirva para trasformar en tierras de 
regadío la fértil campiña de Alcalá hasta el arroyo Torote, y si posible fuera, continuarla hasta 
San Fernando de Henares, desembocando en el Jarama y fertilizando de esta manera las vegas 
de Alcalá, Meco, Camarma y Torrejón de Ardoz. 

Esto supone el concurso y colaboración entusiasta de los terratenientes de la zona 
afectada, que previamente y con arreglo a la Ley de Aguas, han de constituirse en Asociación, 
para que la Comunidad de regantes sea la que directamente se preocupe del desarrollo y 
fomento de este importante ramo de la riqueza nacional”. 

1167 La reunión, en la que se habló de las gestiones realizadas cerca del Gobierno, se celebró en el 
salón de actos de la Diputación de Guadalajara, presidida por el general Vives, rico hacendado de 
Azuqueca. 
1168 El alcalde de Alcalá de Henares no era partidario de constituir una comunidad de regantes 
independiente, sino de ingresar directamente en la formada en Guadalajara (por ejemplo, se puede ver 
también en La voz, 8-IV-1927, p. 8). De ahí se explica el listado con propietarios de Alcalá que figura en 
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Ya en el mes de abril, pocos días después de la aprobación de la 

expropiación del día 3, el presidente de la Diputación de Madrid, Felipe 

Salcedo Bermejillo, propuso en una reunión del organismo alentar la 

formación de una comunidad de regantes entre los municipios interesados en 

la prolongación del canal. De esta propuesta salió el día 21 de ese mes la 

convocatoria de una reunión en la sede de la Diputación. Asistieron a ella 

alcaldes y propietarios tanto de Madrid como de Guadalajara, que se 

mostraron de acuerdo con la constitución de la mencionada comunidad de 

regantes en la provincia de Madrid. 

Para redactar sus bases se decidió formar una comisión ejecutiva, de 

la que formaban parte los diputados Canga Argüelles y López Linares, así 

como los alcaldes de Meco, San Fernando, Camarma, Torrejón de Ardoz y 

Alcalá de Henares1169. Después de diversas gestiones1170, en el mes de julio 

se aprobaron las bases generales que contemplaban sobre la ampliación del 

canal lo siguiente1171: 

Estudiará preferentemente la Comunidad las posibilidades de realizar las obras 

de prolongación del Canal del Henares en la provincia de Madrid hasta desembocar en 

el río Torote, pasando a ser de su propiedad tanto estas obras, como las demás de 

pantanos, acequias y ramales que por su cuenta se realicen y anualmente sean 

inventariadas. 

Como se ve, se apostaba en 1927 por el mismo trazado del siglo XIX, 

que finalizaba el canal en el arroyo Torote de Alcalá. Con todo ello, en el mes 

de octubre se aprobaron finalmente el reglamento y la ordenanza de la 

comunidad de regantes de Madrid, que se elevaron al gobernador civil de la 

provincia. 

Entretanto, los regantes de Guadalajara decidieron declarar al ministro 

                                                                                                                                             
el AMAH (legajo 758/7), bajo el título de “Fincas de Alcalá de Henares suscritas a la Comunidad de 
regantes en 22 de febrero de 1927”. 
1169 No todas las fuentes coinciden en los miembros de la comisión gestora, pues algunos incluyen a 
propietarios de fincas afectadas por la ampliación. La comisión fue asesorada por el ingeniero Ahijón, 
que se prestó desinteresadamente para ello.  
1170 Por ejemplo, el presidente de la Diputación de Madrid se dirigió a los pueblos afectados para 
pedirles una relación de propietarios a quienes pudiera interesar la prolongación del canal del Henares. 
También se solicitó al ministerio de Fomento que se procediera a aforar el agua del río en todos sus 
tramos “pues antes de hacer otra clase de gestiones conviene saber si es posible utilizar el canal en la 
provincia de Madrid” (citado en varios medios, como La voz, 27-IV-1927, p. 3). 
1171 Las bases de la comunidad de regantes se publicaron, por ejemplo, en La voz, 6-VII-1927, p. 7. 
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de Fomento hijo predilecto de la ciudad y dar un banquete en su honor para 

festejar su apoyo en la causa del canal1172. Eran momentos de reconocimiento 

y ensalzamiento de quienes hicieron posible el deseo largamente soñado1173. 

Después de la aprobación del Real decreto, apareció en prensa una 

noticia que decía que el Estado pagaría las obras de ampliación del canal en 

la provincia de Madrid1174; de este importe total tenían que satisfacer los 

propietarios un 60% (un 20% durante el periodo de las obras; a partir del 

comienzo de los riegos, el 40% restante, en un plazo de veinte años). 

Entretanto, no olvidemos que el decreto de adquisición del canal 

dejaba como tarea pendiente su tasación y acuerdo con los propietarios. El 

proceso por parte de la División hidráulica del Tajo no fue especialmente 

corto: una Real orden dictada a los pocos días del Real decreto de 1927 

ordenaba al ingeniero jefe que procediera a realizar la labor pericial1175. 

Finalmente la tasación se aprobó el 13 de febrero de 1928 en Consejo de 

Ministros y se fijó un importe próximo a los dos millones de pesetas -una vez 

practicada una reducción del 40% porque la falta de agua del canal minoraba 

su valor real-, a pagar a los propietarios en 25 años.  

La firma de la escritura de la adquisición del canal del Henares y de sus 

                                                 
1172 En Flores y abejas del 15 de mayo de 1927 –p. 6- se decía que era casi segura la asistencia al 
banquete de Primo de Rivera, que “como es sabido por nuestros lectores, recorrió hace un año, en 
unión del Gobierno, el cauce del citado canal”. 
1173 Por ejemplo, además de los reconocimientos públicos al ministro o al alcalde de Guadalajara y 
presidente de su Cámara agrícola, Fernando Palanca, se le dedicaron al canal del Henares extensas 
loas, como la aparecida en el periódico de Guadalajara La Palanca del 9 de marzo de 1927 –bajo el 
título de “El alma del Canal”. También en Alcalá se aplaudieron las gestiones realizadas por el conde de 
Canga- Argüelles. 
1174 El Imparcial, 28-VII-1927, p. 3; también en El Sol, 28-VII-1927, p. 4. 
1175 Se puede ver esta una copia manuscrita de esta Real Orden y del proceso de tasación en el archivo 
del Ministerio de Fomento, legajo 37298. Se ordena que se deduzca “el importe de las reparaciones y 
demás trabajos necesarios para que todas las obras del canal cumplan debidamente su cometido...”. 
Además, los propietarios del canal del Henares debieron hacerse cargo de los gastos de la propia 
tasación, que se descontaron del total. 
Las labores periciales fueron realizadas por el ingeniero de la División hidráulica del Tajo Estanislao 
Chaves, del que se hablará detenidamente después, y supervisadas por el ingeniero jefe Enrique 
Bartrina. Elaboraron dos tasaciones, una con los saltos de agua establecidos y otra sin ellos. 
En la tasación se aplicaron “los precios corrientes en el día, siendo así que indudablemente fueron 
mucho menores los que rigieron al hacerse las obras; y que estas han sufrido, además, un indudable 
demérito por el uso durante el mucho tiempo pasado desde que se construyeron, y desperfectos por 
falta de conservación, apreciados por defecto al tasar, por lo que puede estimarse justo reducir la 
tasación al 60% del importe que los Ingenieros han deducido”. 
Los importes fueron de 2.122.735,61 pesetas el primero (3.537.892,69- 40%; sin saltos de agua) y de 
2.195.893,80 pesetas el segundo (3.659.822,98-40%), aparte la tasación (por un valor de 14.987,44 
pesetas). Ésta última fue la opción aceptada por la comunidad de regantes. 
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saltos de agua1176 tuvo lugar el 18 de junio de 1928 en Guadalajara, ante el 

gobernador civil de la provincia1177. Después los representantes de la 

comunidad de regantes de Guadalajara tomaron simbólicamente posesión del 

canal yendo a Marchamalo, donde se abrieron las compuertas del canal y se 

hizo un acto simbólico de riego1178. 

También entonces se debió de realizar el traspaso de la 

documentación, pues actualmente aparecen legajos que pertenecieron a la 

empresa y que son de la época de construcción del canal tanto en los 

archivos de la Confederación Hidrográfica del Tajo como en el de la 

Comunidades de regantes en Guadalajara. Igualmente se debieron entregar 

unos 400 mapas y planos, de los que se conserva un listado detallado1179, 

pero lamentablemente apenas ha aparecido hasta la fecha más que un 

número muy reducido de ellos.   

                                                 
1176 Por los saltos de agua recibió una oferta la comunidad de regantes para constituir una sociedad con 
un capital de dos millones de pesetas (proposición de Tomás Allende, precisamente secretario del 
consejo de Administración de la Compañía del Canal del Henares; La Palanca, 28-III-1928, p. 1). 
1177 La firma de la escritura de cesión se hizo ante el notario de Guadalajara Antonio Moscoso Ávila, con 
asistencia del gobernador civil de Guadalajara –Luis María Cabello Lapiedra- como representante del 
Estado, especialmente facultado para ello por la Dirección General de Obras Públicas. En la escritura 
figuraba el inventario de todas las propiedades de la compañía propietaria del canal. Tras la firma del 
documento el presidente de la comunidad de regantes, Higinio Madrazo/Escalera -marqués del Valle de 
la Colina-, tomó posesión del canal del Henares. 
1178 Las autoridades después se trasladaron en coche a Marchamalo, donde se abrieron las compuertas 
del canal y se hizo un acto simbólico de riego, como se ha dicho. Tras un refrigerio en el ayuntamiento, 
después volvieron todos a Guadalajara, donde la empresa, con sus propietarios al frente (Antonio Ayuso 
del Castillo y el conde de Cienfuegos, Luis Cienfuegos Bernaldo de Quirós), invitó a los presentes a un 
banquete. Entre los asistentes al ágape había representantes de todos los pueblos regados por el canal 
en aquella fecha, incluido Meco. 
Tras el convite se reunió la comunidad de regantes para nombrar cargos y adoptar primeras medidas 
sobre el régimen del canal, acordándose establecer provisionalmente las oficinas en el ayuntamiento de 
Guadalajara. 
Para conocer los detalles del acto de la firma de la escritura de compra y de las celebraciones que 
tuvieron lugar aquel día pueden consultarse los números de Flores y abejas del día 24 de junio de 1928 
-p.5-, el de La Palanca del 20 de junio -p. 2- y el Boletín Agrícola y Pecuario de la Cámara agrícola de la 
provincia de Guadalajara de junio –nº 153, pp. 5-6-. 
1179 El listado, en forma de inventario cartográfico realizado a máquina, no explicita directamente que el 
conjunto de mapas se traspasara de la compañía propietaria a la comunidad de regantes o a la posterior 
Junta administrativa del canal, pero es lo más probable. Recordemos lo que se decía al respecto en la 
escritura de compra del año 1928: 

“Tanto estas obras y todas las que antes han indicado, se han subordinado en su 
construcción a los planos y proyectos perfectamente entendidos y estudiados y de los que la 
Compañía forma una buena colección”. 

El caso es el listado detalla que el número total era de mapas era de 395 y que había croquis, planos y 
otros documentos cartográficos de la presa, las esclusas, el túnel, los acueductos -de los arroyos de La 
Tejada, Majanar, Marchamalo y Malvecino-, el cruce del ferrocarril, los puentes, los saltos de agua, las 
casas de guardas, las acequias, los módulos y compuertas, sifones y maquinaria diversa, así como 
planos generales del conjunto del canal, de las parcelas de la vega, de cortes y secciones 
longitudinales, trozos kilométricos, triangulación y de términos municipales. También se incluían los 
planos del primitivo proyecto de Acebo del año 1857, hoy depositados en el archivo de Confederación 
Hidrográfica del Tajo y que son una copia coetánea de los originales que se encuentran en el archivo 
del ministerio de Fomento en Madrid. 
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Entretanto, la dilación de la compra hizo retrasar las obras de 

mantenimiento del canal y se sucedieron entre 1927 y comienzos de 1928 las 

peticiones de las comunidades de regantes para que se limpiara el cauce y se 

comenzaran los trámites de la construcción del pantano de Pálmaces. En 

cuanto a la ampliación del canal, se veía como imprescindible la construcción 

del nuevo pantano, idea que recibió un fuerte impulso en la II República como 

ahora veremos. 
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13. EL CANAL EN LA II REPÚBLICA Y LA 
GUERRA CIVIL 

13.1. La gestión del canal en la II República y la 

cuestión de la ampliación. 

a) Introducción: el canal del Henares bajo la gestión de la 

comunidad de regantes. 
 

Desde el mismo momento de su adquisición, el primer objetivo de la 

Junta administrativa del canal del Henares, de su comunidad de regantes y de 

la Confederación Hidrográfica del Tajo fue poner en servicio el canal y a ello 

se dedicaron los principales esfuerzos de las partes implicadas. 

Entretanto, los agricultores de Alcalá seguían presionando para que se 

ampliara el canal, una vez que la propiedad ya era de la comunidad de 

regantes de Guadalajara. Unos años antes de la proclamación de la II 

República, por ejemplo, el conde de Canga Argüelles visitó al ministro de 

Fomento para plantearle de nuevo la cuestión. La respuesta era siempre la 

misma: había que esperar a los estudios sobre el caudal de la cuenca del río 

Henares y a la construcción del pantano de Pálmaces. Recordemos que el 

artículo 7 del Real decreto de compra del canal condicionaba la ampliación a 

“si los recursos hidráulicos permiten...”. El asunto en alguna ocasión saltó a la 

arena política, como en las conferencias pronunciadas en noviembre de 1931 

en Madrid en las asambleas políticas del partido radical de Alejandro 

Lerroux1180. 

En cuanto a la construcción del embalse de Pálmaces, desde el mismo 

año del Real decreto de compra del canal se venían practicando aforos en el 

río Cañamares por parte de los ingenieros del Ministerio de obras públicas. La 

comunidad de regantes tenía que contribuir con un 50% de los gastos de la 

obra, pero su situación económica en los inicios de su gestión no le permitió ni 

siquiera hacer frente al pago a los antiguos propietarios de alguna de las 

                                                 
1180 El Sol, 8-XI-1931, p. 4 y La voz, 9-XI-1931. Entre los participantes de la asamblea estaban también 
los diputados Manuel Torres–mencionado ya como miembro de la comisión gestora de la Diputación de 
Madrid- y Clara Campoamor, a los que luego veremos en cuanto a su relación con el pantano de 
Pálmaces y Alcalá. En la reunión del partido republicano radical hubo también conferencias sobre aguas 
y riegos, sobre otros canales como el del Lozoya, sobre la Confederación Hidrográfica del Tajo, etc. 
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cuotas anuales por la compra del canal, teniendo que solicitar por un lado la 

mediación del Conde de Romanones1181 y por otro salir a abonar su parte el 

Estado en calidad de avalista1182. 

En los distintos presupuestos de obras de la comunidad de regantes de 

los años 30 en ningún momento figuró partida alguna para la ampliación. 

Bastante tuvo su Junta administrativa con reparar y revestir el canal –

aparecieron varias filtraciones, que obligaron a tareas de saneamiento1183-, 

realizar algunas acequias y brazales de riego, reparar el camino de servicio, 

construir un par de casillas de guarda y poco más. Las obras fueron 

proyectadas y supervisadas por el ingeniero director del canal, Estanislao 

Chaves, nombrado por la División Hidráulica del Tajo. 

Precisamente el ingeniero Chaves fue autor de un artículo publicado en 

una revista técnica a finales de 1931 sobre el canal del Henares y su 

rehabilitación1184, del que dieron noticia algunos medios1185. Después de 

hablar de la importancia de la obra y del desconocimiento que de ella se 

tenía1186, Chaves repasa sucintamente la historia del canal1187. A continuación 

                                                 
1181 Al respecto la comunidad de regantes dirigió en 1930 una carta al conde solicitándole su amparo 
para mediar ante el ministerio de Fomento y pedir una nueva ordenación de los pagos. En la misiva se 
detallaban los antecedentes del canal, desde que se dice que fracasó en sus inicios “por lo que de todos 
es sabido, porque los factores sociales con los que hay que contara en la conversión del secano en 
regadío tienen una interpretación económica que imposibilita, en general, el espíritu de empresa” 
(Archivo de la comunidad de regantes, carta del 1 de mayo de 1930). 
1182 AMF, legajo 37298, tomo III. El Estado se tuvo que hacer cargo varios años del pago de las cerca de 
100.000 pesetas anuales que le correspondían a la comunidad de regantes –la mitad de los algo más 
de dos millones de pesetas en que se tasó el canal, más el 5% de intereses anuales-, por falta de 
liquidez. En el archivo se conservan los datos de secretaría, los escritos de la abogacía del Estado y del 
Consejo de Estado a los que se elevó el asunto y notificaciones de la antigua empresa propietaria 
indicando la falta de abono en los años 30. 
La comunidad de regantes decía tener “imposibilidad material de elevar su recaudación a mayor 
cantidad de 40.000 ptas., de las que la mitad han de invertirse en gastos de administración y guardería, 
limpias, etc., imprescindibles, y deduciéndose de aquellas que no hay posibilidad siquiera, aún a costa 
de los mayores sacrificios, de llegar  la debida proporcionalidad entre los gastos de adquisición del 
Canal y sus rendimientos; prueba evidente de que en la tasación solo se tuvo en cuenta el valor 
constructivo de las obras a precios, no del tiempo de su ejecución, sino al de los materiales y mano de 
obra hoy vigentes; pero en modo alguno el valor bajo el punto de vista de su utilidad y rendimiento” .  
La Junta administrativa de la comunidad de regantes se limitó a hacer algunos pagos a cuenta, a cobrar 
0,50 pesetas como gravamen por cada fanega regada –así consta, por ejemplo, en las tarifas de riegos 
publicadas en 1932- y a solicitar la demora del pago total hasta tanto no estuviera terminado del 
pantano de Pálmaces. En 1935 llegó a un acuerdo con la antigua empresa propietaria para pagar un 
canon anual de unas 74.000 pesetas anuales, cambiando el periodo de amortización de 25 a 50 años. 
1183 Por ejemplo las filtraciones que se dieron en julio de 1930 en Yunquera de Henares, pueblo que vio 
parcialmente ocupada sus calles con aguas provenientes del canal. Ello obligó a realizar tareas de 
saneamiento a la Junta administrativa del canal del Henares (AMF, legajo 37298, tomo II). 
1184 CHAVES, Estanislao (1931): “El Canal del Henares y su rehabilitación”. 
1185 Una referencia a este artículo apareció en Flores y abejas, 10-IV-1932, p. 3. 
1186 Dice al respecto Estanislao Chaves (p. 599):  

“... es, sin embargo, en nuestro sentir muy poco conocida en general, por lo que 
estimamos que habrá de ser de especial interés proceder a su divulgación, siquiera sea 
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se dan diversos datos técnicos de la obra, ya muy deteriorada, desde la presa 

en Humanes hasta su conclusión en Meco1188. Finalmente el ingeniero 

menciona las apuestas para el futuro a corto plazo, que pasaban, 

especialmente, por la inversión en la construcción del pantano de Pálmaces 

como forma de alimentar de modo continuo el canal. Acompañan al artículo 

once ilustraciones, desde un dibujo con un mapa de toda la extensión del 

canal hasta fotos de la presa, de los acueductos, de la entrada al túnel –en 

estas tomas se repiten los temas de Laurent-, de los nuevos pasos sobre el 

canal, de la casa de administración y una casilla de guardas reconstruida, de 

algún salto de agua, etc. 

En otro sentido, tampoco la administración del canal del Henares podía 

ser insensible a la situación política del momento. Después de la 

proclamación de la II República en abril de 1931 se promulgaron varios 

decretos del gobierno provisional que establecían que toda la obra legislativa 

de la Dictadura de Primo dictadura de Rivera estaba sujeta a revisión. Ello 

podía afectar a las disposiciones del Real decreto de compra del canal del 

Henares de abril de 1927, del que se incoó posible lesividad. A esto se avino 

la administración mediante una Orden ministerial para negar el pago a la 

empresa vendedora del canal de las cantidades insatisfechas tanto por la 

comunidad de regantes como por sí misma. La situación se tornó gravísima y 

la Compañía del Canal del Henares llegó a demandar al Estado por el impago 

de las anualidades, certificando los adeudos en el siguiente listado1189: 

                                                                                                                                             
ligeramente y mucho más ahora en que, por interés de los poderes públicos, se está llevando a 
cabo su más completa rehabilitación”. 

1187 Especialmente en su recorrido histórico se centra en el Real decreto de 1863 de adjudicación de la 
concesión a la Sociedad ibérica de riegos. Luego Chaves reconoce su falta de información al decir 
“aunque los datos que poseemos son muy inciertos por lo remoto de la fecha”. Termina comentando el 
fracaso de la empresa, la subasta del canal y la compra final por el Estado y la comunidad de regantes. 
1188 El ingeniero habla de las principales obras de fábrica iniciales, como la presa, el túnel y los 
acueductos, alguno de los cuales se hubo que recomponer (un ejemplo lo sería el del paso sobre el 
arroyo Majanar, cuyo tramo metálico presentaba un alto grado de oxidación -ver figura nº 4 del artículo 
citado-). Sobre la presa, de la que aparece una foto en la figura nº 2, Chaves no hace más que dar 
elogios a su esmerada construcción. 
También menciona los trabajos realizados en los últimos años para la rehabilitación del canal, tras 
hacerse cargo de él la Junta administrativa y comprobar que su estado era deplorable. Así, aparecen 
nuevos pasos superiores, revestimientos, acequias, casillas para guardas, compuertas, tramos de 
hormigón armado, etc. Especial esfuerzo requirió la caja del canal, llena de un enorme fango como 
consecuencia de la falta de una limpieza a fondo durante sus más de 60 años de historia. 
Chaves menciona también los trabajos previstos para los próximos meses, como la construcción de seis 
acequias o el revestimiento de 20 de kilómetros del canal.  
1189 AMF, legajo 37298, tomo IV. 
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Saldos deudores a la empresa (1933) 

El caso es que el asunto se llevó hasta el Tribunal Supremo (sala de 

lo contencioso- administrativo), que pronunció sentencia el 9 de diciembre de 

1933, dando la razón a la compañía y obligando a pagar al Estado (el fallo 

decía, como se puede ver en la imagen adjunta, “estando obligada la 

Administración a seguir cumpliendo en sus propios términos el contrato 

contenido en la escritura de venta del Canal)1190. 

                                                 
1190 Una copia de la sentencia del Tribunal Supremo se puede ver en el archivo de Fomento, legajo 
37298, tomo IV; el fallo –y sólo él- se publicó también en la Gaceta de Madrid del día 21 de marzo de 
1934. 
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Publicación de la sentencia contra el Estado y reconociendo la obligación del pago de las cuotas 

por la adquisición del canal del Henares (1934) 

También en la documentación administrativa que se conserva se hacen 

algunas referencias a la necesidad de dar trabajo a los jornaleros, 

“coadyuvando a la vez a remediar la crisis de trabajo”1191. En prensa 

igualmente se hacía mención a la cuestión laboral, como cuando se publicó 

en septiembre de 1931 una noticia sobre el gravísimo problema del paro en el 

municipio de Guadalajara y la solución de las obras públicas como su remedio 

–ahora en el canal del Henares-1192. En octubre de ese mismo año los 

                                                 
1191 AMF, legajo 37298, tomo III, escrito de la Junta administrativa del canal del Henares (nota de 
secretaría), septiembre y noviembre de 1932 y noviembre de 1933. 
1192 Crisol, 25-IX-1931, p. 12: “Para conjurar el paro obrero, que esa población alcanza proporciones 
alarmantes”, el Consejo de Ministros acordó “encomendar al ministro de Fomento el rápido despacho de 
los expedientes de obras públicas, singularmente de las del canal del Henares y de las acequias de 
Guadalajara y Cabanillas”. 
El problema del paro en Guadalajara era gravísimo tras el verano de 1931. Otra fuente que se puede 
consultar al respecto es el semanario Flores y abejas, en su edición del día 27 de septiembre de 1931 -
p. 4-. En el periódico local se pedía que, entre otras obras, se revistiera el canal, se construyeran 
acequias y se dieran fondos para el camino de acceso al pantano de Pálmaces. También en Crisol del 
día 23 de septiembre de 1931 se citaban las urgentes necesidades de la provincia de Guadalajara, 
según el presidente de su Diputación.  
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trabajadores que construían acequias en Yunquera para el canal se 

declararon en huelga en petición de mejoras salariales1193. En 1932 las quejas 

venían por el bajo precio que se pagaba por las cosechas de los productos 

del canal –como las patatas-, “lo que ocasiona, entre otros conflictos, el de 

paro obrero”1194. Nuevas huelgas hubo, por ejemplo, en 1934, ahora en las 

obras del canal en Alovera.  

b) El Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933. 
 

1933 fue el año del Plan Nacional de Obras Hidráulicas (PNOH). 

Presentado a las Cortes en el mes de mayo por un ministro –Indalecio Prieto- 

y editado en noviembre de ese año para su análisis por otro –Rafael Guerra-, 

nunca resultó aprobado. Fue elaborado por el Centro de Estudios 

Hidrográficos -organismo creado el mes de febrero de ese mismo año- y 

redactado bajo la supervisión del ingeniero Manuel Lorenzo Pardo. 

Aunque aquí no corresponde hacer un análisis detenido de este 

proyecto, como es lógico1195, sí podemos decir que, más allá de los objetivos 

del plan Gasset de comienzos de siglo –reducido poco más que a un catálogo 

de embalses y canales a construir y de buenas intenciones, aunque hay que 

reconocer que no se dispuso de mucho tiempo para su elaboración-, este 

voluminoso plan tenía como eje vertebrador común una auténtica política 

hidráulica nacional, heredera del espíritu regeneracionista de Joaquín Costa. 

Concebido con una visión de conjunto que estudiaba la realidad geográfica 

nacional –económica y física-, el plan tenía una finalidad agraria clara, de 

mejora de la productividad y de disminución de los desequilibrios entre las 

                                                                                                                                             
En el consejo de Ministros celebrado el día 25 de septiembre de 1931 se vio el asunto y se decidió 
encomendar al ministro de Fomento que se aceleraran las obras del canal para atajar el problema.  
1193 Flores y abejas, 25-X-1931, p. 4. Los trabajadores demandaban cobrar 6 pesetas diarias en vez de 
las 4,5 que se les abonaban. Desde el gobierno civil se les informó de la ilegalidad de la huelga, entre 
otras cuestiones. 
1194 La libertad, 31-VIII-1932, p. 2. La comunidad de regantes remitió un telegrama al director de este 
periódico en el que decía lo siguiente: 

“En nombre Federación regantes le manifiesto que este Sindicato dispone de 100.000 
arrobas patatas que no puede extraer de la tierra por falta de compradores, lo que ocasiona, 
entre otros conflictos, el de paro obrero. El precio diez céntimos kilo sobre vagón Madrid es 
ruinoso para productor. Señalamos V. E. que público Madrid paga patatas veinte céntimos kilo. 
Creemos que solución problema estriba en favorecer por todos medios exportación, imponiendo 
además para mercado interior tasa mínima”. 

1195 Para conocer las características de este plan pueden leerse, por ejemplo, los artículos de ORTEGA 
CANTERO (1984 y 1992), ROMERO GONZÁLEZ (1995), etc.. 
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distintas regiones de España, pues también se contemplaban por primera vez 

los grandes trasvases intercuencas, recuperados más tarde en el franquismo.  

En su elaboración se vio precedido de la aprobación en 1932 de una 

ley por la que el Estado se hacía cargo, no solo de la construcción de una 

serie obras principales –varios pantanos en Andalucía-, sino también de obras 

secundarias y complementarias -canales y acequias de riego, caminos, etc.-, 

así como de la gestión de todo ello. En la vieja polémica sobre el 

intervencionismo estatal en las obras públicas, el plan republicano de 1933 

tomaba claramente partido por la opción defendida vehementemente por 

Costa, de la que ya se ha hablado anteriormente. 

En lo que respecta a la cuenca del Tajo figuraban diversas áreas de 

actuación, que aparecen indicadas en el siguiente mapa1196: 

 

PNOH (1933). Objetivos en la cuenca del Tajo (al noreste, actuaciones en el Henares) 

 

Para analizar las actuaciones que se refieren a la cuenca del Tajo y al 

canal del Henares en concreto, vamos a utilizar los tres tomos que se 

publicaron a finales de 1933 con las directrices del plan. Hay que decir, en 

primer lugar, que en un estudio general como éste, con consideraciones muy 

                                                 
1196 CENTRO DE ESTUDIOS HIDROGRÁFICOS, 1933, tomo I, p. 218 bis. En el archivo del Congreso 
de los Diputados se encuentra el original del proyecto de Indalecio Prieto (legajo 477/16). 
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diversas sobre toda la geografía nacional y luego singularizadas por cuencas 

hidrográficas, las referencias a los proyectos del Henares –afluente de un 

afluente del río Tajo- no son relevantes. No obstante, sí se menciona tanto la 

ampliación del canal como la construcción del pantano de Pálmaces, a las 

que se califica de “obras propuestas con carácter preferente”. Veámoslo: 

➢ En el tomo I (“Exposición general”), íntegramente redactado por 

Manuel Lorenzo Pardo, se menciona así la regulación del río Henares1197: 

“Está en estudio el pantano de cabecera de Pálmaces, sobre el río Cañamares, 

cuya capacidad se ha estimado en 27 millones de metros cúbicos, y cuyo objeto sería 

el de asegurar los actuales riegos del Canal del Henares (unas 1.500 hectáreas) y 

ampliarlos hasta unas 11.000 si los recursos hidráulicos lo permiten”. 

También se cita la construcción del pantano del Vado que junto con el 

de Pálmaces permitirían asegurar riegos aguas abajo de su junta con el río 

Jarama (para el canal de Arganda). En el apartado de “Otras obras a estudiar 

por los Servicios y a eliminar en su caso” figuran también el pantano de 

Alcorlo (“a estudiar su substitución por el de Pálmaces u otro”) y el de Beleña 

(“complementario del de Pálmaces”). 

➢ En el tomo II (“Datos fundamentales. Estudio geológico”) se 

recogen todos los planes de obras hidráulicas del siglo XX. El primero que se 

cita es el plan Gasset de 1902; se incluye el texto de la disposición que 

recoge el proyecto de terminación del canal del Henares con el nº 66 de las 

obras previstas1198. Al comprobar la situación actual –a fecha de elaboración 

del plan de 1933-,  de las obras previstas en el plan de 1902 se dice “sin 

estudiar su prolongación; debe ser alimentado por el pantano de 

Pálmaces”1199. En el anejo III aparece una relación de las obras no 

comprendidas en el plan Gasset y que se añadieron después; aquí 

encontramos al pantano de Pálmaces, con la siguiente referencia: “12 abril 

1911”. 

En cuanto al plan de 1909 (“Plan de obras hidráulicas realizable en un 

plazo de ocho años”) no viene nada del río Henares; sí del Jarama, con la 

                                                 
1197 CENTRO DE ESTUDIOS HIDROGRÁFICOS, 1933, tomo I, p. 221. 
1198 CENTRO DE ESTUDIOS HIDROGRÁFICOS, 1933, tomo II, p. 31. 
1199 CENTRO DE ESTUDIOS HIDROGRÁFICOS, 1933, tomo II, p. 64. 
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Real Acequia, y de la presa del Vado, en Guadalajara. En el estudio del plan 

de 1916 encontramos otra vez al embalse de Pálmaces, dentro de una 

“relación de obras de pantanos y canales, con proyecto ultimado, que 

pudieran emprenderse si las localidades contribuyen con auxilio, y de los 

términos municipales beneficiados con ellas”. El comentario que se hace 

sobre él, un tanto sorprendente y minimalista, es “para regar 800 

hectáreas”1200. 

Nada nuevo se dice en el plan de 1919 (“Proyecto de ley de fomento de 

la riqueza nacional”), pues ni tan siquiera se menciona el río Henares, por la 

ausencia de obras en ejecución. Finaliza el tomo II un apartado con el análisis 

de ciertas estaciones de aforo, entre las que aparece la de Humanes (no la 

del soto del Espinillo, en Alcalá de Henares, que es más antigua, del año 

1913). De esta estación se ofrecen los datos desde 1915 hasta 1930 y una 

gráfica con caudales medios y acumulados1201.  

➢ En el tomo III (“Estudios agronómico y forestal”) se habla 

extensamente de vegetación y repoblación forestal en el río Henares y sus 

afluentes, en un apartado firmado por Joaquín Ximénez de Embún. No 

obstante, no hay nada que se refiera al canal del Henares. 

Entretanto, el plan de obras hidráulicas de 1933 seguía debatiéndose 

en los ámbitos políticos, técnicos y en los medios de comunicación1202. En 

junio de 1934, por ejemplo, se presentaba en el Congreso de los Diputados la 

memoria de la Delegación de servicios hidráulicos del Tajo en la que se 

mencionaban algunas cuestiones sobre el Henares y su canal1203 y se 

ilustraba la información con varios mapas como éste: 

                                                 
1200 CENTRO DE ESTUDIOS HIDROGRÁFICOS, 1933, tomo II, p. 90. 
1201 CENTRO DE ESTUDIOS HIDROGRÁFICOS, 1933, tomo II, pp. 146-7. 
1202 Por ejemplo, la Revista de Obras públicas publicó varios artículos sobre el tema. 
1203 Archivo del Congreso de los Diputados, legajo 635/135. El informe está firmado por el ingeniero jefe 
Francisco Benavides y lleva fecha de septiembre de 1934. 
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Mapa de las cuencas de los ríos Jarama, Henares y Tajuña en la provincia de 

Guadalajara (1934) 

Como se puede ver en el mapa y se decía en el informe, el pantano de 

Pálmaces estaba ya en vías de construcción (con el icono de obra nueva 

correspondiente al plan de 1933, como el embalse de La Tajera en el río 

Tajuña, que finalmente debió esperar 60 años para ver su inauguración) y no 

se descartaban los de Alcorlo, Beleña y Muriel (con el símbolo de obras que 

figuraban en el plan Gasset de 1902 y que se conservaban en el de 1933). 

Para ello era necesario que los sondeos fueran favorables, aunque se seguía 

el criterio de Gálvez- Cañero, ya analizado en otro apartado, pues se decía 

que por “los reconocimientos que se han realizado hasta la fecha, tenemos la 

impresión de que sus emplazamientos no son aceptables geológicamente”. 

También en el informe de la delegación del Tajo aparecía un cuadro 

con los canales y las zonas regables, encabezado por los datos del canal del 

Henares: 
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Zonas regables de la cuenca del Tajo (detalle; año 1934) 

Por último, vamos a reseñar que, aun cuando la lenta tramitación del 

Plan de 1933 dio como resultado que no se llegara aprobar en la legislatura -

ni tampoco después-, sí que es de reseñar que en el periodo de información y 

alegaciones se recibieron diversas instancias de todos los puntos de España. 

Entre ellas también llegó un escrito en julio de 1934 de la Comisión gestora de 

la Diputación de Guadalajara en el que se decía que se había decidido fijar 

los caudales de los ríos de la provincia para ser aprovechados en regadío. Sin 

embargo, entre las tres propuestas que se hacían en la carta no figuraba 

ninguna relacionada con el canal del Henares y sí con aguas del Tajo y del 

Tajuña y sobre la constitución de la Confederación Hidráulica y la 

representación de los intereses provinciales. Éste es el inicio de la carta1204: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1204 Archivo del Congreso, legajo 635/266. 
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Escrito de la  Comisión gestora de la Diputación de Guadalajara  sobre el Plan Nacional de Obras 

Hidráulicas 

 

c) Gestiones para conseguir la prolongación del canal entre 

1931 y 1933. 
 

AÑO 1931 

Para conocer los avances en el objetivo de extender el canal más allá 

del arroyo de las Monjas en Meco hay que analizar la tarea emprendida por la 

Diputación de Madrid. Ya hemos visto que desde mediados de la década 

anterior las gestiones de este organismo fueron prolíficas. Culminaron en el 

periodo de la Dictadura de Primo con la formación de un comité gestor de la 

comunidad de regantes a constituir en la provincia de Madrid y con la 

aprobación en julio de 1927 de un proyecto de bases generales, de 

reglamento y de ordenanzas. 
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Tras la proclamación de la II República, la Diputación de Madrid 

funcionó durante los primeros meses con una Comisión gestora presidida por 

Rafael Salazar Alonso. No se han conservado las actas de las reuniones de 

esta comisión del año 19311205, pero por un documento que figura en el 

archivo municipal de Alcalá de Henares se sabe que el presidente hubo de 

plantear antes del 11 de noviembre de 1931 el tema de la ampliación del 

canal del Henares1206. Para conocer de primera mano los avatares del asunto 

podemos seguir el documento en cuestión: 

• El presidente de la comisión gestora propuso mediante una moción realizar 

la obra de la prolongación del canal, que proporcionaría claros beneficios 

para los agricultores de la comarca. Veamos sus palabras: 

 [Es] “a mi modo de ver de gran utilidad; porque el propio problema del paro siempre habrá 

que estudiarlo en relación con abrir fuentes de trabajo... Pero, además, sin ser esta 

cuestión definitiva, yo pongo especial cariño y entusiasmo en que se lleve a cabo, si esto 

se aprueba, porque creo que uno de los grandes problemas, de todas o casi todas las 

provincias, es tener que estar pendientes del cielo para que la agricultura produzca. 

 Este proyecto es de extraordinaria importancia. Esa región tan rica,  tan admirable puede 

tener un gran beneficio al hacer de regadío toda esa zona”.  

• El diputado Antonio Fernández Quer mostró en su intervención su ilusión 

por el proyecto. Esto dijo al respecto: 

 “He sido gratamente sorprendido con la Moción de la Presidencia, relativa a la 

construcción del Canal del Henares (...). Puede contar desde este momento la 

Presidencia con mi máxima e incondicional adhesión de entusiasmo y de actividad 

hacia la más rápida reanudación de las obras de ese Canal,... porque (...) existe una 

razón que hace que me congratule de esta iniciativa de la Presidencia, y es la de que 

en Cortes represento a la provincia, y para cualquier cosa que se relacione con el 

progreso futuro de estos pueblos, yo he de estar siempre a su disposición. 

 De modo que solamente he de rogar a la Presidencia que a esta iniciativa 

suya se le imprima la mayor actividad, convocando a la Asamblea de la futura 

                                                 
1205 En el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid se conservan actas de plenos de la Diputación 
de Madrid hasta la proclamación de la II República en 1931. Las primeras actas que hay en el archivo 
de la comisión gestora que se hizo cargo de la Diputación a partir de abril de 1931 son de junio de 1932; 
hay por tanto más de un año del que no se conserva ninguna documentación. 
1206 AMAH, legajo 758/7. El expediente contiene diversa documentación. Entre ella figuran tres hojas 
mecanografiadas en las que no se indica ni la fecha ni el organismo emisor. Por el contenido se sabe 
que son copia del acta de una reunión de la Comisión gestora de la Diputación de Madrid, en una fecha 
muy cercana al 11 de noviembre de 1931. El tema tratado fue el de la ampliación del canal del Henares 
y sólo aparecen las intervenciones del presidente Rafael Salazar y de Antonio Fernández Quer. 
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Federación de Regantes... Tengo la fundada esperanza de que, en un plazo breve, con 

el esfuerzo de todos, podremos conseguir las ventajas que significa, alrededor del paro 

obrero, la prosperidad de esta comarca, y ello nos proporcionaría la satisfacción del 

deber cumplido, que es lo que más satisface a quien ejerce cargos públicos”  

• El presidente Salazar terminó la intervención proponiendo la convocatoria 

de la asamblea, el estudio de los antecedentes de la obra y el apoyo en el 

Congreso del mayor número posible de diputados “para actuar cerca del 

Poder público”. 

 
Después de esta reunión se envió desde la Diputación de Madrid un 

escrito a los alcaldes de la comarca invitándoles a asistir a una reunión el 11 

de noviembre de 1931 en Madrid, “con objeto de aprobar las bases porque 

haya de regirse la futura Comunidad de Regantes del Henares en la Provincia 

de Madrid, y proceder a la constitución de la misma, rogándole haga 

extensiva la citación a los vecinos de ese Ayuntamiento, propietarios 

interesados, a fin de que la concurrencia sea en número bastante para 

adoptar válidamente acuerdos”1207.  

La nota que la propia Diputación de Madrid envió a los medios era aún 

más explícita y recogía que la futura comunidad de regantes de Madrid, 

“federándose con la de Guadalajara, puedan colaborar con el Estado en la 

construcción del pantano de Pálmaces y los prolongación del canal en esta 

provincia,... cuyas obras, a más de dar trabajo a numerosos obreros, 

transformarán en terrenos de regadío gran cantidad de terrenos de secano en 

la zona de Alcalá”1208. 

La asamblea se celebró efectivamente ese día, con la asistencia del 

presidente de la comisión gestora de la Diputación de Madrid, de los 

representantes de los ayuntamientos y de algunos propietarios afectados1209. 

La principal decisión que se tomó fue la de nombrar un comité gestor de la 

                                                 
1207 Carta de la Diputación de Madrid, 3-XI-1931 (AMAH, legajo 758/7). 
1208 Citado en Flores y abejas, 8-XI-1931, p. 3.  
1209 Puede verse una referencia de la reunión en la Diputación de Madrid en el diario ABC (19-XI-1931, 
p.37), o en Heraldo de Madrid (13-XI-1931, p.2). Además, el vespertino La voz de ese mismo día dedicó 
a la asamblea un artículo de dos columnas, en el que se daba información muy detallada. Intervinieron 
bastantes personas, como el presidente Rafael Salazar o el diputado Manuel Torres, que tras defender 
su decidida colaboración manifestó que el problema principal era la falta de agua. Entre los asistentes 
había propietarios de Meco, Camarma, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz y Alcalá de 
Henares.  



EL CANAL EN LA II REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL 

 
567 

comunidad de regantes de la provincia de Madrid1210, con la que se mostró 

dispuesta a colaborar la comunidad correspondiente de Guadalajara. 

Los trabajos de la Diputación de Madrid tomaron fuerte impuso tras esa 

asamblea. Unos días después se reunió el comité gestor, que revisó las 

bases y aprobó provisionalmente las ordenanzas y el reglamento de la 

comunidad. Asimismo se acordó pedir a los ayuntamientos una lista de los 

propietarios afectados por las obras a realizar1211, solicitar una reunión con el 

ministro de Fomento –para exponer “la enorme trascendencia que la obra 

tiene para la agricultura de la zona afectada” y realizar una visita a la zona del 

canal” y, con todo ello, “establecer un mayor contacto con los Ayuntamientos 

y agricultores interesados”1212. 

En una reunión posterior, del día 26 de noviembre de 1931, se acordó 

consignar una partida para subvencionar las obras del canal del Henares. 

Además, para dar a conocer los distintos acuerdos adoptados se decidió 

publicar un librito bajo el título de “La prolongación del Canal del Henares en 

la provincia de Madrid”, cuyos contenidos más relevantes son los 

siguientes1213: 

                                                 
1210 El comité gestor de la comunidad de regantes de la provincia de Madrid estaba presidido por el 
presidente de la comisión gestora de la Diputación de Madrid, Rafael Salazar, el alcalaíno Antonio 
Fernández Quer como vicepresidente, Francisco Huerta Calopa como secretario y como vocales 
Manuel López Linares, Lino Larrazábal, Celestino Sanz, Pedro Calvo, José María Galíndez, Luis 
Fernández Moreno (alcalde de Torrejón de Ardoz), Ignacio Figueroa y el también diputado en el 
Congreso Manuel Torres Campañá. 
1211 Así también se indica en una notificación que desde la Diputación de Madrid se remitió a los 
ayuntamientos de la zona (ver copia en AMAH, legajo 758/7). 
1212 Las dos últimas citas se han tomado de La libertad, 20-XI-1931, p. 2. 
1213 Una copia del librito editado por la Diputación de Madrid se encuentra en el AMAH, legajo 5865/15. 
Fue enviado a ayuntamientos y periódicos de toda la comarca, en principio (ver cita en Flores y abejas, 
20-XII-1931, p. 6). 
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Portada del libro de la Diputación de Madrid sobre la ampliación del canal del Henares (1931)

1. Introducción del presidente de la Diputación de Madrid. 

Salazar Alonso, en calidad de presidente de la Comisión gestora de la 

Diputación provincial, prologa el libro sobre la ampliación del canal del 

Henares. Después de las conocidas ideas sobre la necesidad de los riegos 

para aumentar la producción agraria viene la mención explícita del canal: 

“Entre este caudal de agua que no se aprovecha; entre esos terrenos sedientos y esa 

Agricultura que languidece, se encuentran los que han de ser afectados por el Canal del Henares”. 

Luego de recordar la creación de la comunidad de regantes en la 

provincia de Guadalajara, propone idéntica intención en Madrid, porque 

“hemos creído que aquellos acuerdos conducentes a nuestra misma finalidad 
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no deben permanecer sepultados bajo una montaña de papel, en medio del 

mayor olvido, sino que han de incorporarse a su actuación decisiva y 

convertirse en una realidad”. 

Finalmente, tras agradecer los trabajos de la comisión gestora 

nombrada al efecto, viene a terminar así sus palabras: 

“Este folleto pretende llegar a todos los rincones como una luz que oriente a la 

solución de uno de los graves problemas de Madrid”. 

2. Preceptos legales que afectan a la construcción del canal del Henares. 

En este apartado se mencionan los antecedentes inmediatos del canal, 

empezando por el Real decreto de 1927 que concedía a la comunidad de 

regantes su propiedad. En esta disposición se remarca el artículo siete, 

precisamente el que habla de la ampliación y que ya hemos citado 

anteriormente. 

También se cita la Ley de 7 de julio de 1911, sobre la construcción de 

obras hidráulicas con destino a riegos. Se resaltan los artículos más 

interesantes para el objeto que se persigue, cuales son que en las obras 

ejecutadas por el Estado los propietarios de la zona regable se tendrán que 

comprometer a pagar el 50% de los gastos, pasando después a ser de su 

propiedad. La última norma referida es la Ley de aguas de 1879, que dedica 

el capítulo XIII a reglamentar las comunidades de regantes y sus sindicatos. 

3. Bases de la comunidad de regantes. 

Se menciona en la portadilla que estas bases fueron aprobadas por la 

asamblea celebrada el 6 de julio de 1927 y ratificadas en la reunión citada del 

11 de noviembre de 1931. En el primer artículo se hace referencia a que se 

procure el mayor caudal para el canal, atendiendo las reclamaciones de los 

usuarios con derecho preferente (sin citarse los conocidos propietarios del 

soto de Aldovea, por ejemplo, que toman las aguas de su acequia en Alcalá, 

como sabemos). 

En el segundo artículo de las bases se hace mención expresa de la 

ampliación del canal: 

“Estudiará preferentemente la Comunidad las posibilidades de realizar las obras 
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de prolongación del Canal del Henares en la provincia de Madrid hasta desembocar en 

el río Torote, o el Jarama, si el caudal de agua lo permitiera...” 

Después la comunidad de regantes de Madrid “previo conocimiento de 

los proyectos de pantanos, cuyo estudio se llevará unido a la asociación de 

Guadalajara, examinará el procedimiento de llevarlos a la práctica 

conjuntamente con aquélla”, en clara referencia al pantano de Pálmaces. 

4. Proyecto de ordenanzas. 

Tiene un extenso articulado (78), dividido en ocho capítulos. Aquí 

damos lo más interesante relacionado con la ampliación del canal: 

Se menciona en el artículo dos, junto con la Ley de Aguas de 1911 (“en 

lo que se refiere a los pantanos de la cuenca del Henares”), el Real decreto 

de 1863 (equivocadamente se dice que es una ley, cuando no lo fue) por el 

que se daba la concesión a la Sociedad ibérica de riegos, a los efectos de la 

creación de los sindicatos de regantes y a la recaudación del canon y la 

distribución de las aguas (no se dice textualmente, pero esto es lo que 

figuraba en la condición 11ª de la citada norma).  

El artículo tres, sobre el asunto siempre polémico de caudales y 

derechos, decía lo siguiente: 

“Podrá la Comunidad utilizar las aguas de río, hasta dejar en éste correr 

solamente lo indispensable para salvaguardar los derechos de aquellas tomas de 

concesión anterior...” 

En el siguiente artículo se dice que tienen derecho a las aguas de la 

comunidad los términos que van desde Humanes hasta Alcalá de Henares, 

con una extensión de 11.500 hectáreas. Sobre los pantanos de la cuenca, en 

el artículo 9 se dice lo siguiente: 

“En el día de la constitución de esta Comunidad, han quedado obligados sus 

miembros propietarios, al igual que los de la Comunidad de Guadalajara... a satisfacer 

al Estado el importe de los estudios preliminares sobre los pantanos de la cuenca del 

Henares y el del proyecto más ventajoso”. 

En el artículo 30 se dice: 

“Siendo uno de los principales objetos de esta Comunidad el que sean 
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construidos los pantanos necesarios para dar riegos, queda expresamente manifiesto 

que la zona regable quedará determinada, por lo que se refiere a la garantía del coste 

de aquéllas, por el agua embalsada en el pantano”. 

5. Reglamento para el Sindicato de riegos de la comunidad. 

Figuran las normas de uso interno, por lo que no hay mucho que 

destacar. En todo caso, sí se puede mencionar el hecho de que se fija la 

residencia del Sindicato en Guadalajara. 

6. Modificaciones propuestas al reglamento como consecuencia de las 

objeciones expuestas por la División hidráulica del Tajo. 

Nada especial; son observaciones sobre erratas u omisiones, como la 

de no haber fijado que las medidas oficiales son las del sistema métrico 

decimal. 

Entretanto, a finales del año 1931 en Alcalá se apoyaba nuevamente el 

proyecto y se preparaban para él, pues en un escrito municipal conservado en 

el archivo de Alcalá aparece una relación de propietarios afectados por la 

ampliación del canal1214. Y para finalizar la exposición de los trabajos 

emprendidos en la comarca en el año 1931, lo hacemos con las palabras que 

ya el 15 de octubre de ese año se decían en la Memoria editada por la 

comunidad de regantes del canal en Guadalajara: 

“No terminaremos este sintético bosquejo, sin expresar nuestra satisfacción por 

los deseos y trabajos que se encuentran en tramitación al tiempo de dar a la estampa 

esta Memoria, realizados por los regantes de Alcalá de Henares, para conseguir la 

prolongación del Canal y construcción del pantano, entrando a formar parte de esta 

Comunidad. Dignas de gratitud las colaboraciones de los Diputados por la provincia de 

Madrid, a ese respecto, y la acogida afectuosa y esperanzada del ilustre Presidente del 

Gobierno”. 

AÑO 1932 

Las labores del comité gestor de la Diputación de Madrid continuaron 

en 1932. En febrero se mantuvo una reunión con el ministro de Obras 

Públicas –Indalecio Prieto- y con el director de Obras Hidráulicas –Antonio 

                                                 
1214 AMAH, legajo 758/7. El listado está fechado el 26 de noviembre de 1931 y con un pie de página que 
dice “El alcalde”, aunque no aparece firmado; sí lo estaría el original, que seguramente se remitió al 
comité gestor del canal en Madrid. 
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Sacristán- para insistirles en que se contemplara en los presupuestos una 

partida para el pantano de Pálmaces. Se recibieron palabras de aliento1215, 

pero en el ambiente seguramente pesaba el escrito que tres semanas antes 

había dirigido el ministro de Hacienda a sus compañeros de gabinete 

solicitando nuevas reducciones en sus respectivos presupuestos1216.  

Tras la reunión con el ministro del “Comité ejecutivo del canal del 

Henares en la provincia de Madrid” –como ahora también se le llamaba-, se 

pidió a los medios que publicaran una nota que resumía el estado de la 

cuestión. Se hablaba del proyecto de ampliación hasta el arroyo Torote, de la 

ley de 1902 del plan Gasset que contemplaba la terminación del canal, de las 

fincas de Alcalá adscritas, de la construcción del pantano de Pálmaces y de la 

repetida idea de acercar los productos a Madrid. Esto es lo más relevante que 

se decía1217:  

 “COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL HENARES  

Dicha Comunidad está constituida legalmente desde el 28 de septiembre de 

1926 en que fué aprobada su constitución por el ministerio de Fomento, y en ella 

figuran adheridas 6690 fanegas del término de Alcalá de Henares, pero no están 

inscritas en la Comunidad hasta tanto no se ejecute el proyecto de prolongación del 

Canal hasta desembocar en el río Torote... 

Faltan ocho o diez kilómetros de canal por construir con arreglo al primitivo 

proyecto, y sería necesario ejecutar también una red de acequias generales, y para 

seguridad de los riegos es preciso la inmediata construcción del pantano denominado 

del “Jarjal” situado en el término de Pálmaces de Jadraque, en el río Cañamares... Este 

pantano está completamente terminado en su estudio y podría embalsar hasta 

cuarenta mil metros cúbicos de agua. 

Podría una vez hecho el pantano ampliarse el riego llevando el canal al término 

de Alcalá de Henares, cuyas tierras son excelentes, quedando dentro de la zona de 

riego unas 6.000 fanegas más. 

                                                 
1215 El ministro había visitado recientemente el valle del Guadalquivir y también allí había apoyado la 
realización de obras hidráulicas. No obstante, llamaba la atención sobre la avaricia de aquellos 
propietarios que sólo quieren ver el regadío como un medio para aumentar el valor de sus tierras 
(“creado por los empresas construidos o a punto de construirse, levantando inmoderadamente los 
precios de las rentas, sin contribuir en análoga proporción a las cargas que las obras constituyen”) 
(ABC, 26-I-1932, p. 30). 
1216 Los problemas financieros de la II República estuvieron siempre sobre la mesa. La petición concreta 
de reducción presupuestaria a los compañeros del Gobierno puede verse en ABC, 26-I-1932, p. 30. En 
1932 además se debatió ampliamente el espinoso tema de la reforma agraria. 
1217 La nota aparece íntegra en La libertad (edición del 17-II-1932, p. 8) y en ABC (18-II-1932, p. 39); 
también se da parcialmente en Heraldo de Madrid (19-II-1932, p. 12) y en El Sol (17-II-1932, p. 3). 
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Por el momento interesa que se concedan por el Estado créditos para la 

prolongación del canal hasta el término de Alcalá, y para la inmediata construcción del 

pantano de Pálmaces, cuyo proyecto está terminado y en vías de solución... 

El comité seguirá reuniéndose e iniciará una activa campaña para obtener la 

pronta realización de lo que viene siendo un ideal desde hace muchísimos años”. 

En el archivo municipal de Alcalá se conserva una copia casi íntegra de 

este documento1218. Aparece junto a él una nota que insiste en la idea de 

pertenecer directamente a la comunidad de regantes creada ya en 

Guadalajara, como pasó en 1927: 

“Es conveniente que una comisión de los regantes de Alcalá se entrevisten con 

D. Higinio Madrazo y D. Fernando Palanca que presiden la Comunidad y el Sindicato 

de Regantes para acordar las base de unión formando una sola Comunidad de 

regantes del canal..., con iguales derechos y deberes, inscribiendo sus fincas en el 

Libro padrón de la Comunidad y perteneciendo a la misma como socios propietarios”. 

En otro sentido, las negociaciones para la construcción del pantano de 

Pálmaces continuaron durante 19321219. Se habían recibido pequeñas 

partidas para estudios de caminos de servicios y otros similares1220, pero eran 

claramente insuficientes. También en el Congreso de los Diputados se 

plantearon preguntas sobre el tema, como la que dirigió al ministro de Obras 

Públicas el diputado del partido radical y miembro del comité gestor del canal 

del Henares en Madrid, Torres Campañá, en la sesión del 14 de junio de 

1932, al temer que el pantano desapareciera de los nuevos planes 

hidráulicos1221. 

                                                 
1218 AMAH, legajo 758/7. El hecho de que la nota también esté en el archivo de Alcalá indica que 
igualmente se tuvo que remitir a los ayuntamientos afectados. 
1219 Sobre la presión que se realizó en la provincia de Guadalajara para la dotación presupuestaria del 
pantano de Pálmaces pude verse ESCUDERO DELGADO, Mª Lourdes (1990): “Guadalajara en 1931: el 
mundo del trabajo”. 
1220 Como consecuencia de la mediación de diputados de Madrid y de Guadalajara -como Miguel 
Bargalló-, se firmaron expedientes de obras del canal. Por ejemplo, en mayo de 1932 se dieron 200.000 
pesetas para obras en ejecución del canal del Henares y la realización de estudios previos para el 
proyecto del pantano de Pálmaces (Heraldo de Madrid, 25-V-1932, p. 2; Flores y abejas, 5-VI-1932, p. 
3). 
También figuraron las obras del canal y del pantano en un Plan de estudios hidráulicos urgente, 
aprobado en julio de 1932 por el ministerio de Obras Públicas. Se contemplaban también el pantano del 
Vado y la acequia del Jarama. 
1221 La pregunta del diputado Torres Campañá al ministro, en relación con las obras hidráulicas en 
Madrid, decía lo siguiente: 

“... hay una fundamental, que es la del canal del Henares, de la cual nada se dice en esa 
nota. El canal del Henares necesita una ampliación de bastante importancia, es una obra ya en 
curso; pero lo que necesita fundamentalmente es agua. Para tener agua se requiere que se 
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Entretanto, en Alcalá de Henares se había solicitado la ampliación del 

canal y la construcción del pantano en las celebraciones del primero de mayo 

de ese año 19321222. Además, en octubre el alcalde de Alcalá, muy 

preocupado por la dotación presupuestaria de la obra del embalse, remitió un 

escrito a los diputados de Madrid y al gobernador civil de Guadalajara para 

que presionaran en defensa del proyecto del pantano y de la terminación del 

canal1223. Éstas son sus palabras: 

“Copia de la carta dirigida a todos los Diputados por la provincia de Madrid. 

Mi distinguido amigo: le supongo enterado que en el próximo presupuesto de 

Obras Públicas se consigna la cantidad de dos millones de pesetas para la 

construcción del Pantano de Pálmaces en la provincia de Guadalajara, obra 

indispensable para la continuación del Canal del Henares hasta esta ciudad. 

Para darse una idea de la importancia de este proyecto, basta considerar que el 

Canal del Henares una vez terminado dará riego a once mil hectáreas o sea más de 

treinta mil fanegas de los términos de Humanes..., Meco, Camarma y Alcalá de 

Henares, necesitándose para el cultivo de esta extensión de terreno más de siete mil 

obreros fijos, y crean aumentando el valor de las fincas en la proporción de uno a 

cuatro1224, creándose una riqueza de incalculables rendimientos. 

Aunque la impresión que tengo personalmente es buena, parece ser que el 

criterio del Ministro de Hacienda con respecto a gastos es bastante restrictivo, y ante la 

                                                                                                                                             
construya de una vez el pantano de Pálmaces, en cuya construcción se han de invertir de 3 a 4 
millones de pesetas, y sobre ello nada se dice en el plan”.  

Un deseo similar lo manifestó también el diputado Serrano Batanero. El ministro les contestó que el 
pantano sí estaba entre las obras previstas y que las palabras de Torres servían “de recuerdo y de 
acicate al Ministro de Obras Públicas para adelantar todo lo posible la puesta en marcha de esos 
proyectos”. 
1222 La reclamación formaba parte de un conjunto de peticiones que procedían de la Casa del Pueblo de 
Alcalá y que se dirigía al ayuntamiento complutense; la reivindicación número tres decía así: 
“Solicitar del Gobierno los pantanos de Palmaces de Jadraque y Alcor y continuación del Canal del 
Henares” (citado en VADILLO MUÑOZ, 2001, pp. 508-9; y 2013, p. 291). 
1223 La carta a los diputados y al gobernador civil de Guadalajara se conservan en el AMAH, 758/7. Va 
firmada por el alcalde de Alcalá, Juan Antonio Cumplido y con fecha 4 de octubre de 1932. En la carta al 
gobernador se dice lo siguiente: 

“Mi distinguido amigo: Con esta fecha me dirijo a los Diputados por la provincia de Madrid 
en carta cuya copia le adjunto por la que verá la importancia del asunto y la urgencia de realizar 
una acción conjunta y eficaz ... 

Como conozco sobradamente el celo e interés con que atiende las justas aspiraciones de 
la provincia de su digno mando, me atrevo a suplicarle recabe el concurso de los Diputados por 
Guadalajara, Fuerzas vivas de la población y Ayuntamientos de los pueblos interesados, para 
que un día determinado que previamente se anunciará podamos todos ir a Madrid a solicitar de 
los Poderes Públicos la ejecución de las obras de referencia que resolverían en gran proporción 
el angustioso problema del paro obrero agrícola, que con tanta intensidad se deja sentir...” 

1224 Mucho se ha discutido por el aumento de productividad de una tierra regada frente a otra de secano. 
Multiplicadores de 4, 6 o 10 se han barajado a menudo. 
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eventualidad de que desaparezca del presupuesto [...], me dirijo a los Diputados por la 

provincia de Madrid, e igualmente lo hago al Sr. Gobernador de Guadalajara, para que 

con toda rapidez y previamente de acuerdo vayamos todos los elementos interesados 

en unión de los representantes en Cortes a visitar a los Srs. Presidente del Gobierno y  

Ministro de Hacienda, exponiendo la necesidad de terminar el Canal del Henares, 

considerándolo como preferente, de gran utilidad y rendimientos inmediatos... 

A la carta del alcalde le contestaron tres diputados de Madrid, cuyas 

notificaciones constan en el archivo municipal de Alcalá en distintas fechas 

del mes de octubre de 19321225. En una ellas se decía en relación al 

presupuesto del pantano de Pálmaces que si bien en un principio se manejó 

la cifra de cuatro millones de pesetas, se había rebajado a dos, pero que 

parecía que esa iba a ser la cantidad definitiva:  

Se consignaban cuatro millones, pero el acha podadora del Ministro de Hacienda 

lo ha dejado en dos. Ayer estuve un momento hablando con el Ministro de Obras 

Públicas y la impresion que saque es que no sufrira mas variacion. De modo que en el 

año que viene proximo veremos tambien realizada esa obra que parecia un sueño1226. 

La última de las respuestas es un telefonema firmado por la conocida 

diputada del partido radical Clara Campoamor. En el texto se confirma la 

previsión del presupuesto de dos millones para el pantano de Pálmaces. 

Veámoslo: 

                                                 
1225 Las respuestas de los diputados están en el mismo expediente anterior (AMAH, 758/7). 
1226 Respuesta del 5 de octubre de 1932. Es una carta timbrada con el sello de un diputado a Cortes por 
la provincia de Madrid y dirigida al alcalde de Alcalá de Henares. Aparece la firma del diputado al final 
del escrito, aunque apenas es legible.   
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Telefonema de la diputada Clara Campoamor al alcalde de Alcalá sobre confirmación del 

presupuesto asignado al pantano de Pálmaces (1932) 

AÑO 1933 

El comienzo del nuevo año traía la noticia de la adjudicación del 

importe previsto para la construcción del pantano de Pálmaces. Parecía que 

las presiones habían conseguido mantener los dos millones prometidos para 

la construcción del embalse, pero poco más. 

En efecto, en enero la Dirección General de Obras Hidráulicas 

comunicaba que se adjudicaban seis millones de pesetas para tres obras en 

la cuenca del Tajo. Estas obras eran las del pantano del Vado, la de la 

Acequia del Jarama y la del canal del Henares y el pantano de Pálmaces. Sin 

embargo, la partida era considerablemente inferior a la que se daba a otras 

grandes cuencas como la del Duero (15.700.000), el Guadiana (9.430.000), el 

Guadalquivir (44.870.000) o el Ebro (30.000.000).  

Y, para terminar, debe mencionarse que también en 1933, como había 

sucedido en 1932, apareció el tema de la prolongación del canal del Henares 

en las celebraciones del 1º de mayo. Así, entre las propuestas de las distintas 
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sociedades obreras figuraba la siguiente1227: 

“2ª En beneficio de los intereses morales y materiales del vecindario proponemos 

así mismo en justicia: a) Que se active la concesión del crédito necesario para las 

obras del canal del río Henares”. 

d) La prolongación del canal del Henares desde 1934 a 

1936. 
 

Las informaciones sobre los avances en el canal del Henares son cada 

vez más diluidas conforme nos acercamos a 1936. Tenemos por un lado a la 

comunidad de regantes de Guadalajara intentado cuadrar sus números y 

pagar los atrasos debidos –negoció en 1935 con la antigua empresa dueña 

del canal una ampliación de los pagos a 50 años, que se le concedió-; por 

otro lado a la administración, que lentamente seguía gestionando los 

preparativos del pantano de Pálmaces, y, por último, los movimientos en el 

Congreso, en las diputaciones de Guadalajara y Madrid y en Alcalá y su 

comarca para lograr la prolongación del canal. Todo ello se daba en medio de 

una situación política cada vez más comprometida, que condiciona la 

viabilidad de todos los proyectos.  

En cuanto al expediente de continuación de las obras del canal, 

sabemos que en febrero de 1934 el diputado Manuel Alonso Zapata planteó la 

siguiente pregunta en el Congreso1228: 

“... Para remediar el problema del paro obrero que existe en Alcalá de Henares y 

en los pueblos próximos, y que se agudizará al suspenderse en fecha próxima las 

obras del Manicomio provincial, ruego al Sr. Ministro de Obras Públicas procure 

comience lo más rápidamente posible las obras de prolongación del canal del 

Henares”. 

Unas semanas después el mismo diputado volvió sobre el asunto, registrando en 

el Congreso otro ruego que ahora decía esto1229: 

“... Suscrita por el alcalde de Alcalá de Henares (Madrid) se ha presentado en el 

Ministerio de Obras públicas una instancia pidiendo, se continúen las obras del Canal 

del Henares. 

                                                 
1227 Tomado de VADILLO MUÑOZ, 2013, p. 296. La información procede de AMAH, 1343/1. 
1228 Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, sesión del 2 de febrero de 1934, p. 895. La 
respuesta le llegó por el ministro el día 20 de febrero de 1934. 
1229 Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, sesión del 13 de marzo de 1934, pp. 1508-1509. 
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Si la petición es atendida se paliará el paro de los obras de dicho pueblo y se 

conseguirá convertir en huertas fértiles las grandes extensiones de terreno que hoy se 

dedican a cultivo de cereales en secano. 

Este Canal forma parte de la obras en que está incluido el pantano de Pálmaces 

(Guadalajara), y hasta que éste esté terminado no será posible obtener el riego 

continuo en todo el terreno a que afecta del Canal, pero sí se obtendría la seguridad de 

los riego de primavera, ya que en la actualidad se pierden las aguas que vuelven al río 

en dicho tiempo, sin poderse utilizar, y ejecutando lo que hectárea de ser necesario, 

trabajarían los 400 obreros que existen en Alcalá de Henares en paro forzoso. 

El Sr. Ministro de Obras públicas acogerá con el interés que el problema 

requiere, supongo, el ruego que le hago”  

Y es que, efectivamente, en marzo de 1934 el alcalde de Alcalá de 

Henares, Juan Antonio Cumplido, había remitido un escrito solicitando “la 

pronta ejecución de las obras de continuación del canal (que hoy llegan solo 

hasta Meco) hasta el término municipal de Torrejón de Ardoz atravesando 

todo el de Alcalá”. El ingeniero jefe de la División hidráulica del Tajo le 

contestó al mes siguiente diciendo que “por hoy no puede pensarse en la 

prolongación del Canal del Henares 1230“. 

En otro sentido, también se celebraban reuniones en Madrid para 

proponer ideas sobre nuevos riegos. Así, por ejemplo, en Arganda tuvo lugar 

en mayo de 1934 una asamblea provincial sobre el tema, a cuya clausura 

acudieron el ministro de Obras Públicas y el expresidente Alejandro Lerroux. 

Uno de los trece temas que se trató, conferenciado por el alcalde de Meco 

Juan A. Larrazábal, fue precisamente el del canal del Henares.  

A punto de ser irrumpida la legalidad republicana por el golpe del 18 de 

julio de 1936, la ampliación del canal del Henares se encontraba paralizada y 

la gestión de la comunidades de regantes sumida entre la falta de recursos y 

las obligaciones inherentes a su adquisición. Quedaba viva la cuestión del 

mantenimiento del canal y los estudios para la construcción del pantano de 

Pálmaces en la etapa republicana. Veámoslo en detalle. 

                                                 
1230 AMF, legajo 37298, tomo IV, nota de secretaría. En el Congreso la respuesta al diputado quedó 
registrada el día 28 de marzo de 1934. 
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e) Obras de mantenimiento del canal y estudios del 

pantano de Pálmaces. 

 

A lo largo de la II República la comunidad de regantes del Henares y la 

División Hidráulica del Tajo debieron acometer distintos proyectos y obras de 

mantenimiento del canal, muy limitados por los escasos recursos por ingresos 

de riego de los primeros y presupuestarios de los segundos.  

Como ya ha quedado dicho, la Junta administrativa de la comunidad 

debió revestir el canal por filtraciones, realizar algunas acequias de riego, 

reparar el camino de servicio, construir pequeñas obras menores como 

casillas de guarda y poco más. El técnico responsable de la proyección y 

supervisión de las obras fue el mencionado Estanislao Chaves y Ferrero, 

comisionado por la División Hidráulica del Tajo para la realización de esas 

tareas. Este ingeniero tuvo una vida profesional muy ligada al canal del 

Henares, pues durante más de 20 de años (en las décadas de los 30 y 40) 

trabajó en él como ingeniero director. En el canal vivió retos como el diseño y 

supervisión de la construcción del pantano de Pálmaces, así como sufrió los 

avatares de la Guerra Civil, que le llevó a ser sometido a un expediente de 

depuración tras el triunfo del franquismo y del que quedó redimido sin 

sanción. 

Ahora, entre los distintos expedientes de obras que se conservan en el 

Archivo General de la Administración, vamos a destacar los más notables1231. 

OBRAS EN EL CANAL 

Los documentos conservados refieren varias obras significativas en el 

canal del Henares, dado el estado lamentable que se encontraba después de 

la adquisición en 1927 por la comunidad de regantes. En una de las memorias 

el ingeniero Chaves dice al respecto1232: 

“La reparación del canal del Henares, emprendida a partir de julio de 1929 y 

                                                 
1231 Los expedientes de las obras más importantes del canal del Henares realizados por su Junta 
administrativa en aquellos años (entre 1930 y 1935) se encuentran en el Archivo General de la 
Administración. Están agrupados en los legajos OP 24-14956, 24-14957 y 24-15810. Se incluyen 
proyectos de nuevas acequias, de casillas para guardas, de revestimiento de varios tramos de la caja 
del canal y del camino de servicio. El autor de todos los estudios es el ingeniero director Estanislao 
Chaves. El ingeniero jefe supervisor en casi todos los casos fue Francisco Benavides. 
1232 AGA, OP, legajo 24-14956. 
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próxima ya a su terminación, ha comprendido la ejecución de todas aquellas obras 

necesarias para poder poner inmediatamente en servicio dicha importante obra de 

riego, y poder proporcionar éste a toda la zona comprendida entre el término de 

Humanes de la provincia de Guadalajara y el Meco en la de Madrid, que es la 

dominada por el expresado Canal. Para conseguir este objeto, ya realizado en la época 

presente, se ha procedido a la limpia General y desentarquinamiento de la caja del 

Canal y de sus acequias, a la rehabilitación de casi todos los pasos superiores del 

canal, que se encontraban inutilizados, a la reparación de multitud de otras obras de 

fábrica entre las que cabe señalar los saltos, acueductos, alcantarillas, partidores, 

casillas, etc., y en fin todo cuanto ha sido necesario para dejar el referido Canal en 

condiciones análogas a las que tenía cuando fué construido”. 

Ello justifica que en la documentación aparecen proyectos de 

revestimiento de la caja del canal de los años 1931-1933, realización de 

nuevas acequias y de casillas de guardas en los años 1931 y 1935 y 

construcción de un camino de servicio en 1934. 

No obstante el procedimiento era largo. Comenzaba habitualmente con 

una petición de la Junta administrativa del canal del Henares, que se elevaba 

por el ingeniero Chaves a las autoridades de la dirección de los servicios 

hidráulicos del Tajo; una vez dado su visto bueno, la petición le llegaba 

nuevamente al ingeniero director, que debía realizar el proyecto de obras con 

su memoria, presupuesto, pliego facultativo y planos. Después de la 

aprobación del ingeniero jefe la obra podía comenzar a realizarse, pero a 

veces hubo que hacer varios informes de reforma por cuestiones diversas.  

Veamos ahora los tres principales proyectos: 

• De los distintos estudios de revestimiento que se conservan destaca el 

de los años 1931-1932, por el que se querían forrar 20 km del canal. En la 

memoria se dice que obedecían al crecimiento de vegetación en el cajero y a 

la intención de evitar las filtraciones en zonas más permeables. Como ya 

sabemos, en la construcción primitiva del canal por la compañía inglesa sólo 

se revistieron algunos km. cercanos a la presa de derivación en Humanes, 

justo aquellos en que la línea del canal discurría más cercana al cauce del río 

Henares; el resto se hizo en tierra. 

Veamos algunos de los planos del expediente de revestimiento del 

canal, desde la presa en Humanes hasta Cabanillas (pueden apreciarse las 
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compuertas, la casa del guarda, el túnel, el cruce con el ferrocarril, paso de 

arroyos, etc.): 

 

 

Plano del canal y de las labores parciales de revestimiento (E. Chaves, año 1931) 

 

• La realización de nuevas acequias y de casillas de guardas fue una 

labor que se acometió en varias temporadas. Las acequias eran 

fundamentales para dar los riegos cuanto antes y en condiciones adecuadas 

a los agricultores.  

Chaves indica en su memoria que desde la época de la construcción 

del canal del Henares se encontraban establecidas 17 acequias de unos 30 
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km de longitud, unas en tierra y otras, de mayor pendiente, en piedra. Ahora 

se querían construir seis más, pero uno de los problemas recurrentes fue el 

encarecimiento de los precios, tanto de los materiales como de la mano de 

obra –los peones cobraban en torno a 5 pesetas diarias- 

El ingeniero Chaves refiere también que en el año 1931 varios directivos 

de la Unión General de Trabajadores le solicitaron que alternara 

semanalmente los obreros de Cabanillas y Marchamalo con los de 

Guadalajara “conjurando de tal forma la aguda crisis obrera de dicha capital. 

Fué atendido el requerimiento y el turno o turnos llegaron a multiplicarse hasta 

el punto de realizarse varios dentro de una misma semana, con perjuicio 

grandísimo para el rendimiento de la obra, que de esta forma no podido 

todavía conseguir un personal especializado en la clase de trabajos que en la 

misma se realiza”. 

Chaves también tuvo un problema relacionado con la construcción de dos 

casillas de guardas, tarea que no fue aceptada por la superioridad y que se le 

sugirió que no se hiciera en aras a disminuir costes. Chaves argumentó que 

sólo había tres casetas para cinco guardas, pero de las dos restantes al final 

sólo se le autorizó la construcción de la de Azuqueca, que se finalizó en 1934. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casilla de guardas 

 (Chaves, 1931) 

 

 

• En 1932 desde la Junta administrativa se solicitó la realización de un 

camino de servicio en un tramo del canal. Realizado el proyecto por 

Estanislao Chaves, se preveía ocupar el propio terreno anexo al canal -en su 

día expropiado, pues era la zona de paso o servicio, salvo las tierras por 

encima del túnel- y que fuera por su margen izquierdo hasta un determinado 

punto, a partir del cual discurriría por su lado derecho. Dos años después el 
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proyecto fue aprobado, por lo que comenzó su construcción dividiendo los 

trabajos en secciones o trozos. Cabe reseñar que Chaves lo diseñó más 

ancho que el antiguo paso de servicio o de servidumbre, pensado en su día 

para personas y caballerías, pero ahora insuficiente para los carruajes y 

vehículos más modernos. 

 

ESTUDIOS PREVIOS DEL PANTANO DE PÁLMACES 

Debido al escaso caudal en el estío del río Henares, desde hace años 

había quedado claro que el servicio adecuado a las zonas regables del canal 

pasaba por la construcción del embalse de Pálmaces. Además, su 

contribución era obligatoria si se querían aumentar los riegos y permitir su 

prolongación hasta Alcalá. 

Ya hemos visto que la ubicación, oportunidad y capacidad de este 

pantano en una cerrada del río Cañamares fue descubierta en 1903 por 

Gálvez-Cañero, dentro de los trabajos encomendados a los cuerpos técnicos 

del ministerio a partir de las propuestas del plan Gasset de 1902. También 

hemos mencionado que el lugar fue inspeccionado por Primo de Rivera en su 

visita por el canal en el año 1926. 

Lo que sí tiene particular relevancia es recordar también que en el 

artículo dos del Real decreto de la compra por la comunidad de regantes del 

canal en 1927 se exigía que ésta cooperara en la mitad de los gastos de 

construcción del pantano de Pálmaces, que sería de cargo del Estado. A 

partir de ese momento, el procedimiento para la construcción del embalse 

estaba en marcha. Por un lado, el propio ingeniero Estanislao Chaves 

comenzó a realizar en noviembre de ese año un estudio de aforos del río 

Cañamares. De otro, un mes después la Comisión de estudios geológicos 

para construcción de obras hidráulicas emitió un informe provisional acerca de 

las condiciones del terreno donde se proyectaba construir el pantano. Fue 

favorable, aunque se consideraron necesarias labores de reconocimiento 

mediante sondeos para emitir un juicio definitivo.  

Estos trabajos fueron solicitados en 1929 por la Junta administrativa del 

canal y comenzaron en 1930. Luego de encontrarse una cavidad o grieta en 



EL CANAL DEL HENARES: ESTUDIO DE UN PROYECTO DE REGADÍO EN LA CAMPIÑA DEL HENARES 

 584 

las calizas, se recomendó un estudio más pormenorizado aguas arriba -el 

ejemplo de las filtraciones decimonónicas en Pontón de la Oliva estaba 

presente-, lo que llevó al encarecimiento y ralentización de los trabajos. Se 

practicaron sondeos en dos ubicaciones distintas y distantes entre sí 170 

metros, eligiéndose al final la segunda alternativa, aguas arriba, y 

descartando la que tuvo que ver Primo de Rivera en su visita al lugar. El 

ingeniero encargado del estudio fue José María Valdés, quien presentó sus 

conclusiones ya en 1931, recomendando una altura de presa no superior a los 

35 metros1233.  

El primer proyecto del pantano lo realizó el ingeniero Estanislao 

Chaves en 1929 y comprendía no solo las obras del embalse, sino también el 

camino de servicio y los edificios auxiliares (casa administración y almacén). 

El proyecto fue aprobado pero con prescripciones técnicas, que obligaron a 

Chaves a presentar en 1932 uno nuevo, llamado de “replanteo”, en el que ya 

se recogió la recomendación de la ubicación de la presa aguas arriba de la 

inicialmente prevista. 

 

                                                 
1233 AGA, OP, legajo 24-14958. 
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Plano general del pantano de Pálmaces (E. Chaves, 1933) 

 

Plano del frente de la presa del mismo embalse (E. Chaves, 1933) 

De cuatro proyectos más se encargó entre 1933 y 1934 el ingeniero 

Estanislao Chaves1234: a) del camino de servicio; b) del expediente de 

expropiación forzosa del mismo camino en los términos de Negredo y 

Pálmaces de Jadraque; c) del plan de abastecimiento, alumbrado, calefacción 

y saneamiento; y d) del suministro y montaje de las tuberías y válvulas de 

desagüe. 

En definitiva, una vez realizados todos los estudios previos oportunos, 

y después de reconocer que no iba a ser necesario inundar el propio pueblo 

de Pálmaces1235, la construcción del embalse sólo dependía de la aportación 

presupuestaria, aun cuando ya hemos visto que los cuatro millones previstos 

en la dotación inicial se habían quedado reducidos a la mitad. 

El propio Estanislao Chaves contaba, en un artículo publicado años 

después, las circunstancias difíciles que se vivieron en aquellos años1236. Una 

vez adjudicado el camino de servicio al embalse en 1932 y abierto poco 

después junto con varios edificios auxiliares, en 1934 se subastó la 

construcción del pantano, adjudicándose a Compañía de Construcciones 

Hidráulicas y Civiles. Los trabajos dieron comienzo en 1935 y durante el 

primer año las obras se limitaron a la desviación del río como consecuencia 

de unas excepcionales riadas que entonces tuvieron lugar. A mediados de 

1936 se comenzaron los trabajos de excavación de los cimientos de la presa, 

                                                 
1234 AGA, OP, legajo 24-14957; el último expediente corresponde al legajo 24-14958. 
1235 Así puede leerse, por ejemplo, en un artículo de Flores y abejas (22-III-1931, p. 1). 
1236 CHAVES FERRERO, Estanislao (1951): “El pantano de Palmaces. Algunos datos y referencias”. 
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pero pronto tuvieron que paralizarse por el inicio de la Guerra Civil, a causa 

dice el ingeniero, “de hallarse situadas las obras en las proximidades del 

frente –y en poder de las fuerzas nacionales- desde noviembre de 1936”. 

 Después de este periodo de inactividad la obra, como veremos, fue 

retomada en los años 40, dando aguas al canal del Henares por primera vez 

en 1951 y siendo inaugurado oficialmente en 1954, con la presencia del 

propio general Franco. 

f) Acontecimientos en la primera mitad del año 1936. 
 

Para finalizar este apartado conviene conocer cómo fue la vida del 

canal en el 1º semestre de 1936, antes de producirse el levantamiento de las 

tropas nacionales y dar inicio la Guerra Civil.  

La situación laboral y el elevado paro obrero condicionaban 

enormemente la vida de los ciudadanos. También en los pueblos de la línea 

del canal se vivía con intensidad este problema, aunque se intentaba 

remediar acudiendo a la realización de obras públicas. Al respecto, a 

principios de 1936 se pedía al alcalde de Yunquera que informara sobre 

despidos y establecimiento de turnos en unos trabajos del camino de servicio 

del canal1237. 

Tras las elecciones de febrero de 1936, con el triunfo en Guadalajara 

de las fuerzas del Frente Popular, se decidió convocar un nuevo Congreso de 

riegos a nivel nacional en Madrid. Como era habitual, las comunidades de 

regantes estaban invitadas a participar y también se pensó desde el sindicato 

de riegos de Guadalajara en hacerlo. Para mostrar al resto de los grupos las 

ventajas que se habían conseguido en la provincia alcarreña como 

consecuencia de la aplicación del regadío en la campiña, se solicitó a los 

alcaldes de la línea del canal lo siguiente1238: 

                                                 
1237 AMY, carta de la Agrupación administrativa de jurados mixtos al alcalde de Yunquera (16-I-1936). 
Se solicitó al alcalde que informara sobre la situación de los trabajadores del camino de servicio del 
canal del Henares. El regidor respondió que las obras del camino del canal habían terminado y que en 
las de la carretera a Tamajón los obreros parecían conformes. 
1238 AMY, carta del secretario de la comunidad de regantes al alcalde de Yunquera (24-III-1936). 
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Notificación de la comunidad de regantes al alcalde de Yunquera sobre el aumento de 

población desde la adquisición del canal en 1927 hasta 1936 

Se venía a decir en la carta desde la comunidad de regantes que el 

aumento de los riegos traía como consecuencia un incremento de la natalidad 

en la comarca, por la mejora económica que el regadío proporcionaba en las 

zonas en las que se introducía, lo que no deja de ser un curioso 

razonamiento. Pero poco más se pudo hacer pues el fantasma de la guerra y 

del enfrentamiento estaba a la vuelta de la esquina. 

 

13.2. El canal del Henares durante la Guerra Civil. 
 

Para conocer las circunstancias por las que atravesó la gestión del 

canal del Henares durante el periodo de la Guerra Civil entre 1936 y 1939 lo 

primero que hay que tener en cuenta es que, tras el fracaso de la sublevación 

militar en la ciudad de Guadalajara en julio del 36, todos los pueblos de la 

campiña del Henares se mantuvieron fieles a la República. Y es en ese 

contexto en el que hay que entender la sucesión de los acontecimientos. 

Entre ellos destaca como hecho más relevante la incautación del canal del 

Henares por el gobernador civil de la provincia, pocas semanas después de 

iniciada la guerra, como ahora veremos. 

El proceso comenzó cuando desaparecieron, tras el pronunciamiento 

militar, varios de los miembros de la junta de administración del canal en 

Guadalajara, de clara afinidad derechista. Así pasó, por ejemplo, con el 
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presidente de la comunidad de regantes, Higinio Madrazo -fusilado en 1937-, 

y con el propio presidente del sindicato de riegos, Fernando Palanca, antiguo 

alcalde de Guadalajara que se unió al pronunciamiento en esta ciudad y que 

acabó siendo pasado por las armas en los primeros días del golpe1239.   

La situación era caótica; una carta de 1937 del gobernador civil de 

Guadalajara al ministro de Obras públicas en Valencia puede servir como 

testimonio en el bando republicano del estado de cosas que se vivió en 

Guadalajara y en la comunidad de regantes del canal tras el golpe de 1936: 

 

1937- Testimonio del gobernador civil de Guadalajara sobre la evolución de los acontecimientos 

en la comunidad de regantes del canal tras el pronunciamiento del 18 de julio de 1936 

                                                 
1239 En la Guerra Civil varios de los dirigentes de la Junta administrativa del canal del Henares 
perecieron, algunos fusilados. Entre los fallecidos, el presidente de la comunidad de regantes –Higinio 
Madrazo, dueño de la finca La Acequilla de Azuqueca, VI Marqués del Valle de la Colina y asesinado en 
1937-, el presidente del sindicato de riegos –Fernando Palanca- y el secretario de la comunidad y del 
sindicato Emilio Jiménez (para mayor información puede consultarse la Memoria de la Junta 
administrativa del año 1939). En la administración de la comunidad de regantes se produjeron también 
otros abandonos, pues en septiembre de 1937 dimitieron el presidente y del interventor de la Junta de 
obras del canal. 
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En esta situación, los acontecimientos se precipitaron a partir de que el 

ingeniero director de la Junta administrativa del canal del Henares, Estanislao 

Chaves, informara a sus superiores que desde finales del mes de agosto de 

1936 habían desaparecido los directivos del sindicato de regantes, 

abandonándose también las oficinas y la caja1240. Una vez recibida la 

notificación del ingeniero del canal, desde la División del Tajo se dirigieron al 

gobernador civil de la provincia para que “tomase las medidas convenientes 

para la custodia y defensa de los intereses de la Comunidad”. El gobernador 

civil reunió al efecto a los alcaldes de la zona regable1241 y acordó el 3 de 

septiembre de 1936 la incautación del canal, firmando un acta de la que se 

puede ver aquí parcialmente una copia: 

 

Acta de incautación del canal del Henares (1936) 

                                                 
1240 En septiembre de 1936 también se produjeron las dimisiones del Presidente de la Junta de Obras 
del canal y de su interventor. 
1241 El gobernador civil había convocado previamente a los alcaldes “con el fin de tratar asuntos de 
sumo interés relacionados con el canal del Henares”, según se puede ver, por ejemplo, en la carta que 
dirigió al alcalde de Yunquera (AMY, 1-IX-1936). 
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En el texto del acta puede leerse además algunas de las medidas que 

inmediatamente se adoptaron1242:  

“1º Destituir de sus cargos a todos los señores que integraban la referida 

Comunidad y el Sindicato; 2º Nombrar con carácter provisional, hasta que por la 

Superioridad se fijen normas definitivas, a los Alcaldes de los citados pueblos, para que 

asumieran las responsabilidades de la vigilancia de las obras, contabilidad, etc., 

designado como Presidente y Vicepresidente respectivamente, de este nuevo 

Sindicato, a Don Antonio Cañadas Ortega, Alcalde de Guadalajara, y a Don Baldomero 

Alcalde Caro, Alcalde igualmente de Marchamalo; y 3º disponer que dichas autoridades 

municipales, designaran nombres, de conformidad con sus respectivos Sindicatos, 

Jurados de riegos y Juntas de obras; que este nuevo Sindicato de Regantes, 

reorganizado en tal forma, ha venido actuando hasta la fecha”. 

No obstante, el proceso de incautación, también reglamentado por la 

ley, no había seguido los cauces legales, que exigían que hubiera sido 

precedido de un decreto del Gobierno tomando posesión del canal. Además, 

la comunidad de regantes había dejado de pagar las cuotas correspondientes 

del importe del canal y no había constituido las Juntas locales y los Jurados 

de riegos. 

Todo ello fue reprochado varias veces desde el ministerio de Obras 

Públicas, que, tras consultar con los servicios jurídicos, decidió proceder a la 

incautación directamente por el Estado, como también se hizo en la acequia 

del Jarama y en los canales de Aranjuez. Este acto administrativo tuvo lugar 

el 30 de noviembre de 1938, pocos meses antes del final de la guerra1243. 

Entre los argumentos legales que sustanciaban la incautación por el Estado 

se encontraba el artículo 13 del Real decreto de 1927 por el que en tiempos 

de Primo de Rivera se compró el canal y se transfirió a la comunidad de 

regantes. En él se decía que por incumplimiento de las condiciones señaladas 

la administración podría incautarse de las obras del canal y explotarlas por su 

cuenta hasta tanto la Comunidad le resarciera de todos los gastos. 

                                                 
1242 AMF, legajo 37298, tomo V, nota de secretaría. En este expediente se conserva una copia literal del 
acta de incautación del 3 de septiembre de 1936. Al final se citan las firmas del gobernador civil (Miguel 
Benavides) y de los alcaldes de Guadalajara (A. Cañadas), Humanes (S. Notario), Mohernando (Vicente 
Blas), Fontanar (Alberto Sánchez), Yunquera (Francisco Beltrán), Alovera (Pedro Calvo), Cabanillas 
(Hilario Merencio) y Marchamalo (B. Alcalde). 
1243 Una de las tres copias del acta de incautación del canal del Henares por parte del Estado se puede 
consultar en el archivo de la comunidad de regantes. 
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Se intentó a partir de entonces reorganizar los organismos rectores de 

la comunidad de regantes del canal, dirigidos ahora por la División Hidráulica 

del Tajo, como muestra la siguiente carta del gobernador civil de la provincia 

al alcalde de la capital y el anuncio que se difundió entre los vecinos: 

 

Carta del gobernador civil al alcalde de Guadalajara sobre la incautación (1938)1244 

Esta nueva incautación del canal del Henares, ahora por el Estado, 

exigía previamente convocar nuevas elecciones en la comunidad de regantes, 

lo que llevó a ciertas colectividades locales a elevar varias quejas al 

gobernador civil1245.  

  

                                                 
1244 AMGU, expediente 300.419, carta del 22-VI-1938. 
1245AMF, legajo 37.298, tomo V. La convocatoria para elegir una nueva comunidad de regantes tras la 
incautación del canal por el Estado se publicó en el BOPG (15-VIII-1938; esta convocatoria fue 
posteriormente anulada). Los representantes de CNT y UGT solicitaron al gobernador poder ejercer el 
voto en correspondencia con el número de familias que vivían en las colectividades -en vez de un voto 
por hacienda-, petición que fue denegada. 
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Anuncio radiado del alcalde de Guadalajara sobre la elección de cargos (1938)1246 

Hubo igualmente otros hechos conflictivos en aquellos años, de los que 

damos ahora unos ejemplos. Así, desde la comunidad de regantes se escribió 

en septiembre de 1936 a los propietarios de los pueblos comunicándoles que 

para hacer efectivo los riegos tenían que traer una autorización de los 

sindicatos obreros y la conformidad del comité del Frente Popular1247. 

También en Yunquera la Federación de Trabadores de la tierra y similares 

dirigió una nota en octubre de 1936 al ingeniero director de la Junta del canal 

“exponiendo la crisis de trabajo existente en aquella localidad y el vehemente 

deseo de dicha Federación de que sean colocados el mayor número posible 

de trabajadores en las obras del Canal del Henares”1248. Y desde la 

                                                 
1246 AMGU, expediente 300.419, nota del 18-VIII-1938. Este anuncio también se repitió con fecha 12-IX-
1938. 
1247 AMY, carta del secretario de la comunidad de regantes del canal del Henares “a los camaradas de 
Yunquera de Henares” (14-IX-1936). 
1248 AMF, legajo 37298, tomo V, nota de secretaría. El ingeniero Chaves contestó a la demanda diciendo 
que al estar adjudicadas las obras a un contratista, no es posible “acceder a sus deseos, ya que el 
sistema de ejecución empleado en las obras de aquel camino no se puede modificar ni incrementar el 
personal empleado por el contratista”. No obstante, “para conjurar en lo posible el paro existente en la 
zona propone la incrementación de los trabajos de conservación del canal..., a más de cualquier otros 
trabajos complementarios que requieren el empleo de braceros u obreros del campo”. En parecidos 
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administración republicana se iniciaron igualmente expedientes de depuración 

contra personal del canal, como el que se abrió contra el guarda de Yunquera 

en junio de 19371249. 

Un ejemplo de los daños ocasionados en la infraestructura del canal 

sería la total destrucción del tramo de la acequia número 20 que va desde la 

autovía A-2 hasta el río Henares, en el término municipal de Azuqueca. En 

efecto, en 1937 se decidió construir un campo de aviación en ese lugar y para 

ello se tuvieron que practicar taras de desmonte y nivelación que acabaron 

con la acequia, sus compuertas y sus útiles de reparto1250. También se 

produjeron incautaciones, como la que llevó a cabo la intendencia militar de 

Guadalajara y fue comunicada por el delegado del Tajo; fruto de esa 

intervención fue la toma por las tropas de la casa de administración que el 

canal del Henares tenía en el término de Cabanillas del Campo1251. 

Debemos decir, por último, que casi todas las obras quedaron 

paralizadas durante estos años, como las que afectaban a la construcción del 

pantano de Pálmaces. Este proyecto, de la mano de la extensión del regadío 

en la campiña del Henares, debió esperar nuevos tiempos tras el fin de la 

guerra. 

 

  

                                                                                                                                             
términos se dirigió el ingeniero jefe Benavides al propio alcalde (AMY, carta sin fecha), al que le 
comunicó que no se necesitaban más trabajadores para el mantenimiento del canal, pero que si se 
aumentaran las partidas presupuestarias se podrían producir nuevas contrataciones. 
1249 AMY, carta del secretario de la comunidad de regantes al “presidente del Consejo Municipal de 
Yunquera” (17-VI-1937). Se le pedía que “previa reunión del Frente Popular de ese pueblo... me 
mandéis un informe detallado sobre la conducta Política, Sindical y de moralidad que concurran en el 
Guarda del Canal en ese pueblo. En espera de que así lo hagáis con urgencia queda vuestro y de la 
causa antifascista...”. 
1250 AGA, 24-14960. El dato lo facilita el ingeniero Chaves en una memoria para reparar la acequia 
dañada en la guerra. Esto dice textualmente: 

“La parte o trozo de esta obra comprendido entre la mencionada carretera de Francia y el 
río Henares, donde el terreno ofrece una amplísima y uniforme explanada, fué completamente 
destruido y derribado por los rojos, al objeto de establecer allí un campo de aviación. Todo el 
terraplén en que la referida acequia se asentaba, fué al efecto desmontado y nivelado por medio 
de arados especiales; los partidores destruidos y retiradas sus compuertas; y en fin, las 
pequeñas obras de fábrica restantes, igualmente derribadas, desapareciendo así todo vestigio de 
tan importante y útil obra de regadío. 

1251 AMF, legajo 37298, tomo VI. 
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14. EL CANAL EN LA DÉCADA DE LOS 40 EN 
EL FRANQUISMO 

14.1. Introducción. De la constitución de la nueva 

comunidad de regantes en Guadalajara a las 

peticiones de ampliación desde Alcalá. 
 

Una vez finalizada la Guerra Civil se constituyó la nueva comunidad de 

regantes -con una orientación política claramente afín al régimen-, que trató 

de reorganizar la administración del canal tras el convulso periodo vivido. En 

su memoria de 1939 se acusó a las autoridades republicanas de persecución, 

falta de gestión y abandono, lo que se explicó en el lenguaje belicista propio 

de la época de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria de la 

comunidad de regantes 

(1939)  
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Con el paso del tiempo las soflamas fueron desapareciendo de los 

textos de las memorias y la actividad de la comunidad se fue centrando en la 

gestión de los intereses de los regantes. No obstante, se proclamó la 

anulación de todos los acuerdos adoptados con posterioridad al 18 de julio de 

1936. Es entonces cuando aparecía en escena un nuevo plan de obras 

hidráulicas, ahora englobado en el Plan General de Obras Públicas del año 

1940. 

Entretanto, en algunos medios aparecieron contadas noticias sobre la 

continuación del canal del Henares y sobre el estado de las obras del pantano 

de Pálmaces. Así, en 1941 se escribía sobre el embalse, cuyo “fin primordial 

consiste en mejorar la dotación del canal del Henares”, que ya tenía 

construidos el camino de servicio, talleres, almacenes, viviendas y que estaba 

muy avanzada la excavación de los cimientos1252. 

En cuanto a la gestión del canal, la División Hidráulica del Tajo siguió 

enviando fondos económicos a partir de 1940 para atender a las necesidades 

de la Junta administrativa del canal. Este organismo anualmente preparaba 

planes económicos sobre las obras de conservación del canal y para la 

construcción del pantano de Pálmaces1253. 

Sin embargo, lo más relevante en este periodo fue el nuevo proyecto 

de prolongación del año 1942. Este nuevo estudio se vio precedido de una 

carta del alcalde de Alcalá de Henares, Cayo del Campo, que con fecha 28 de 

junio de 1941 solicitaba al ministerio de Obras Públicas la prolongación del 

canal del Henares desde el arroyo de las Monjas, en Meco, hasta el río 

Torote, en Alcalá1254. El alcalde había visto anunciarse en subasta las obras 

del pantano de Pálmaces y escribió al ministro expresándole “el deseo, 

reiteradamente manifestado, de la prolongación del Canal del Henares, obra 

en la cual la Ciudad y el Municipio tenían puestas sus esperanzas”1255. Desde 

la Jefatura del Tajo se autorizó el estudio, acto al que respondió agradecido el 

                                                 
1252 ABC, 19-X-1941, p.5. La noticia sobre el pantano de Pálmaces formaba parte de un artículo titulado 
“Las obras de riego en la cuenca del Tajo”. Sobre la evolución de las obras del pantano de Pálmaces 
puede verse también el artículo ya citado del ingeniero Estanislao Chaves de 1951. 
1253 AMF, legajo 37298, tomo VII, notas de secretaría. 
1254 Cita en el archivo de Fomento, legajo 37298, tomo VII, nota de secretaría.  
1255 Citado en AMAH, legajo 5865/15. 
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alcalde de Alcalá nuevamente1256. 

A finales del año 1941 se publicó la subasta para la continuación y 

terminación de las obras del pantano de Pálmaces. Ésta fue la oportunidad 

que aprovechó nuevamente el alcalde de Alcalá de Henares para escribir una 

instancia al ministro de Obras Públicas e insistir en el asunto. Ahora le 

expresaba que la construcción del embalse “hacía desparecer el único 

obstáculo que siempre se había opuesto a la prolongación del canal del 

Henares, obra reiteradamente solicitada y en la que, tanto el referido 

Ayuntamiento, como la ciudad de Alcalá, tenían puestas sus más fundadas 

esperanzas de verla convertida en realidad1257”.  

Pero la orden para la realización de los estudios de prolongación del 

canal ya se había dado; veamos las características del nuevo proyecto.  

 

14.2. El proyecto de ampliación del canal del 

Henares de 1942. 

a) Informe del ingeniero responsable. 

 

Una vez se recibió la primera petición del alcalde de Alcalá en la que 

solicitaba el estudio del proyecto de prolongación del canal, la Dirección 

General de Obras hidráulicas mandó una disposición autorizando el estudio. 

                                                 
1256 Aparece en Yugos y Flechas, órgano de la FET y de las JONS de Alcalá de Henares y su comarca, 
15-VIII-1941, p. 7.  
En un pleno del propio del ayuntamiento de Alcalá del día 8 de agosto de 1941 se reconocía así la 
mediación del alcalde: 

“Conceder, por unanimidad, un voto de gracias al señor Alcalde por su personal gestión 
en asunto de tanta importancia para la Ciudad como es la prolongación del Canal del Henares, 
después de ser leída una comunicación de la División Hidráulica del Tajo en la que da cuenta de 
haber comenzado el estudio del presupuesto para su ejecución”. 

1257 Cita tomada de la memoria redactada por el ingeniero Estanislao Chaves (AGA, OP, 24-14959). 
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Portada del proyecto de ampliación del canal del Henares 

El encargado del proyecto de ampliación fue nuevamente Estanislao 

Chaves, quien llevaba más de 12 años trabajando como ingeniero director de 

la Junta administrativa del canal del Henares1258. 

En su memoria, después de recordar el origen del mandamiento, 

Chaves realiza un repaso a la historia del canal, labor que como sabemos ya 

realizó en un artículo publicado en 1931. Así, menciona la adjudicación a la 

Sociedad ibérica de riegos en 1863, los problemas de la empresa 

constructora, la escasez del caudal, la gran extensión de la campiña a regar, 

la concesión de la exención de la realización de los ocho últimos kilómetros 

del canal, la quiebra de la empresa concesionaria, la adquisición a la 

Compañía del canal del Henares (“cuya actuación fue más desafortunada”) y 

                                                 
1258 El proyecto de prolongación del canal del Henares de 1942 se encuentra en el Archivo General de la 
Administración (AGA, OP, 24-14959); hay también copia en el archivo de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo en Guadalajara.  
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el rescate del canal en 1927, que dio inicio a un proceso de rehabilitación y a 

la construcción del pantano de Pálmaces1259. 

Pero tras el inicio de la nueva etapa, el ingeniero Chaves llama a la 

calma y a no levantar falsas expectativas entre los ciudadanos de Alcalá. Esto 

es lo que dice sobre el asunto: 

“Esta perspectiva halagüeña es la que ha inducido al Ayuntamiento y población 

de Alcalá de Henares a llamarse la parte, por decirlo así, solicitando del Gobierno la 

construcción de los últimos kilómetros del Canal no ejecutados, esto es, la prolongación 

del Canal desde el punto en que actualmente muere, hasta su desagüe en el arroyo del 

Torote. 

Ahora bien; estimamos que no es prudente hacerse demasiadas ilusiones a este 

respecto, ni suponer que la construcción del pantano de Pálmaces habrá de ser la 

solución que resuelva el problema en la forma planteada por el Ayuntamiento de 

Alcalá”. 

A continuación el ingeniero recordaba que cuando se redactó el 

primitivo proyecto del embalse de Pálmaces ya advirtió que su apertura 

serviría para garantizar el riego en la zona actual (unas 8.000 hectáreas, de 

Humanes a Meco), pero que “en el caso de una gran intensificación de los 

cultivos o bien en el de una ampliación de la zona regable, habría que ir 

pensando en la construcción de otro u otros pantanos complementarios a 

aquel”. 

Como quiera que esa era la situación a la que podría dar lugar la 

incorporación de la zona de Alcalá y pueblos cercanos, el mismo ingeniero 

cree oportuno establecer las siguientes premisas: 

“Primera. Hasta tanto se termine y pueda ponerse en servicio el Pantano de 

Pálmaces, no deberá hacerse uso de las obras de prolongación del canal del Henares. 

Segunda. Una vez construido y en explotación del pantano de Pálmaces, podrán 

ampliarse los riegos del Canal y utilizar su prolongación hasta el arroyo Torote, a 

condición de que dichos riegos, en la parte ampliada, tengan carácter eventual y se 

limiten a las épocas de primavera y otoño ampliables en años de abundancia de aguas. 

Tercera. Si se quiere dar carácter de igualdad a los riegos de Alcalá y limítrofes 

                                                 
1259 La compra- venta del canal en 1927 supuso, en palabras del ingeniero Chaves “que se inició una 
nueva era en la historia y proceso del Canal del Henares”. 
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con los establecidos actual, será preciso proceder a la construcción de nuevos 

pantanos alimentadores del Canal del Henares tales como los de Beleña y Muriel en el 

río Sorbe”. 

En la memoria del ingeniero aparece luego un apartado sobre la 

utilidad de las obras del proyecto de ampliación. Chaves recuerda que el 

aumento del valor de las tierras ha sido ostensible en las zonas regadas por el 

canal, que triplicaron al menos su valor en 1931 (“una fanega de tierra pasó 

de valer desde 500 a 1.500 pesetas, siendo hoy día la cotización de esa 

misma fanega de terreno de unas cuatro a seis mil pesetas según los casos”). 

Y dice también al respecto: 

“Esta misma proporción o mayor aún, habrá de darse seguramente en el 

aumento del valor de la riqueza rústica de Alcalá de Henares y términos colindantes de 

Meco y Camarma cuando se lleve a cabo la transformación del secano en regadío; y 

decimos que mayor aún, porque aparte de darse aquí, como en el resto de la zona 

regable las condiciones favorables de buena orientación, suficiente preparación y 

excelente calidad de las tierras, existen otros factores no menos estimables en estos 

casos, tales como son; la facilidad y multiplicidad de comunicaciones, y la proximidad a 

las grandes zonas de consumo, con los cuales, no hay que decir, que cuenta Alcalá de 

manera excepcional y preferente”. 

En cuanto al sistema de financiación para la prolongación del canal del 

Henares, Estanislao Chaves propone que sea igual que el que en ese 

momento se aplicaba en las obras de conservación del resto del canal y en la 

construcción del pantano de Pálmaces: la Comunidad del canal pagaba el 

50% de todos los gastos, en condiciones muy adecuadas. Como dice el 

ingeniero: 

“En rigor la solución más práctica y natural, ya que de un mismo Canal se trata, 

será la de constituir una sola Comunidad de regantes mediante la incorporación de los 

propietarios regantes de los términos de Alcalá, Meco y Camarma a la comunidad 

actual del Canal del Henares, en la que aquellos habrían de hacerse solidarios de los 

mismos derechos y obligaciones que los antiguos regantes, pero como quiera que no 

parece justo ni equitativo que éstos contribuyan a la ejecución de unas obras que, 

como las de prolongación del Canal, sólo habrán de beneficiar a los nuevos usuarios, 

entendemos que solo a los últimos deberá afecta el compromiso de abonar el cincuenta 

por ciento del importe de las obras de dicha prolongación”. 
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b) Obras propuestas. 
 

El ingeniero Chaves comienza detallando las características del canal 

actual, que ocupa la primera terraza del Henares, a una distancia aproximada 

de entre tres y cuatro kilómetros del propio río. Por ello decide que el tramo a 

construir debe ir también por el mismo borde superior del valle del Henares, 

alejado de la segunda terraza, mucho más escarpada. 

El origen de la prolongación del canal iba un poco antes de la 

terminación del canal actual en el arroyo de las Monjas de Meco. La intención 

era construir un acueducto para cruzar el arroyo y proseguir hacia Alcalá, en 

el límite con el término de Camarma de Esteruelas. Después de cruzar el 

arroyo Camarmilla con otro acueducto de hormigón y pasar las carreteras de 

Alcalá a Camarma y de Alcalá a Daganzo, moría el canal en el arroyo Torote 

en tierras complutenses. 

La longitud era casi de once kilómetros, superior a los ocho de que 

siempre se habló en el siglo XIX. Además, la superficie ampliada superaba las 

5.500 hectáreas, aunque tras descartar algunas tierras ya regadas, llegaría a 

las 4.500 “en números redondos”. La pendiente iba a ser un poco mayor para 

evitar lo que ahora pasaba: que la caja del canal se llenaba de depósitos de 

residuos muy costosos de extraer. Esta caja también iba revestida, tal cual se 

estaba haciendo en el resto de la conducción histórica. En cuanto al caudal se 

consideró necesario el de un litro por segundo para regar cada hectárea.  

Las obras de fábrica se dividían en seis grupos: acueductos, sifones, 

pasos superiores, saltos de agua (cuatro), módulos compuertas (para facilitar 

el paso del agua desde el canal a las acequias) y casilla de guardas. Los 

acueductos eran dos. El primero era el del arroyo de las Monjas,  al inicio de 

la prolongación, en el que “se ha adoptado ... una disposición semejante a la 

de tantos otros acueductos construidos en el actual Canal del Henares por la 

primitiva Empresa concesionaria, con excelente resultado”.  
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Plano del acueducto del arroyo de las Monjas 

En el paso que salvaba el arroyo Camarmilla Estanislao Chaves adopta 

un modelo similar al del famoso acueducto de Tardienta, en Huesca, 

inaugurado en 1941 y que formaba parte del canal de los Monegros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección del acueducto del 

arroyo Camarmilla 

 

 

La casilla de guardas que figura en el proyecto es similar a las que ya 

se habían construido en el canal. Además, se proponía situarla junto al cruce 

del canal con la carretera de Alcalá a Camarma. Éstos son sus planos 

parciales: 



EL CANAL EN LA DÉCADA DE LOS 40 EN EL FRANQUISMO 

 603 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La casilla de guardas en Alcalá  

 

Además se iban a realizar nueve acequias, distribuidas como las del 

canal actual –cada kilómetro y medio-, “en forma de poder servir y dominar 

con el menor coste posible toda la extensión superficial a regar”. Cada 

acequia regaría hasta 450 hectáreas. A su vez, también las acequias llevaban 

obras de fábrica propias -pasos de caminos y carreteras, pasos de tren y 

partidores de cuartel-. 

El presupuesto total alcanzaba superaba los cuatro millones de 

pesetas1260. Se componía de cuatro capítulos: cubicaciones, cuadros de 

precios, presupuestos parciales y presupuesto general. Los jornales de 

trabajo oscilaban de las 18 pesetas diarias del mecánico y las 15 del capataz 

a las 9,50 del peón. Otros oficios que se contemplan son barrenero, cantero o 

mampostero, albañil y carpintero. A estos precios había que añadirle lo 

siguiente: 

“... el tanto por ciento que corresponde por los domingos, fiestas y semana 

                                                 
1260 La cifra inicial era de 3.756.572,79 pesetas, 3.906.835,71 añadiendo imprevistos y accidentes y 
4.362.624,44 con dirección y beneficio industrial. 
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retribuida (17,5%) más el relativo a seguros (9%), retiro de vejez (3%) y subsidio 

familiar y cuota sindical (6,5%), todo lo cual supone un porcentaje del 36%”. 

También se tenía en cuenta que “una caballería y su conductor ganan 

un jornal de 20 pesetas” y que un camión cobraba 3 pesetas por cada 

recorrido. De los precios de la piedra el ingeniero dice: 

“Las sillerías empleadas en las obras del presente proyecto, serán de fabricación 

artificial, dada la dificultad que existe para la adquisición de piedra natural, a precios 

que pudieran resultar asequibles”.  

La roca caliza más cercana a utilizar en las obras “procederá de los 

términos de Valverde o Villalvilla (Madrid) próximos a Alcalá de Henares, 

siendo la distancia media de transporte al lugar de los trabajos, de 15 

kilómetros aproximadamente”.  

La grava y la arena para la confección del hormigón debían proceder 

del propio río Henares o del arroyo Torote, siendo cinco kilómetros la 

distancia media de transporte calculada. Los precios de las diferentes 

unidades de obra se daban similares a los de las obras urbanas de Madrid 

“dada su proximidad a la Capital de España”. 

Además, se contemplaba en el presupuesto general la adicción de un 

2% de accidentes y otro 2% de imprevistos, otra partida de conservación y un 

16% “reglamentario en concepto de beneficios”. En cuanto al sistema de 

ejecución se apostaba por el de contrata, aunque “no existe ningún 

inconveniente en que los trabajos se realicen por el sistema de Administración 

destajada, sistema tan empleado hoy en día en vista de las circunstancias 

presentes”. Es decir, que o se hacía por subasta pública o se podía hacer 

cargo directamente la administración, a través de la Delegación del Tajo. 

Una vez finalizada la memoria1261, en la documentación aneja aparecen 

el plano general, los presupuestos detallados, las principales obras de fábrica, 

el pliego de condiciones facultativas, etc. Otro dato relevante es el del plazo 

previsto para la construcción de la obra: se contemplaban tres años desde la 

adjudicación, con una garantía de un año en todas las obras de conservación 

                                                 
1261 Estanislao Chaves terminaba la memoria dando las gracias a sus colaboradores, de los que da 
nombre, cargo y trabajo despeñado. 
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y reparación. Asimismo, el contratista, se decía en el último artículo de las 

condiciones facultativas, “queda obligado al cumplimiento de la ley de 

Protección a la industria nacional, subsidio familiar, cuota sindical, susidio de 

vejez y accidentes de trabajo y cuantas disposiciones de carácter social rigen 

en la actualidad o se dicten en lo sucesivo”. 

Finalmente, hay que decir que el proyecto de Estanislao Chaves fue 

informado favorablemente por el ingeniero jefe con fecha del 6 de mayo de 

1944. 

c) Estado del proyecto en los años 40. 
 

Tras la aprobación del ingeniero jefe y las indicaciones de ingeniero 

Estanislao Chaves, para quien era prescriptivo acabar primero la construcción 

del pantano de Pálmaces, el proyecto quedó a la espera de los avances en 

las obras de este embalse.  

Tras la Guerra Civil se retomaron las obras del pantano de Pálmaces. 

Para ello el mismo ingeniero de la Junta administrativa del canal, Estanislao 

Chaves, redactó un presupuesto reformado en 19421262. Las obras pendientes 

suponían unos cuatro millones de pesetas y se calculaba que en unos tres 

años estarían concluidas. Pero realmente el pantano no entró en uso hasta 

nueve años después –la inauguración oficial aún tuvo que esperar otros tres 

años más-, con lo que el proyecto de ampliación quedaba otra vez en el aire. 

                                                 
1262 El presupuesto reformado se encuentra en el Archivo General de la Administración (OP, 24-14960). 
Lleva fecha de 1 de noviembre de 1942. 
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Plano del proyecto de prolongación entre el arroyo de Las Monjas de Meco y el río Torote en 

Alcalá (E. Chaves, 1942) 
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14.3. Obras de mantenimiento en el canal y en el 

pantano de Pálmaces  
 

Entre las distintas obras que se realizaron en los años 40 tanto en el 

canal del Henares como en el pantano de Pálmaces destacan las siguientes: 

• 1941: proyecto de limpieza y reparaciones diversas como consecuencia de 

unas precipitaciones extraordinarias en el mes de enero que produjeron 

muchos arrastres. Los daños se produjeron tanto en el canal del 

Henares (presa, caja y un puente) como en las obras del pantano de 

Pálmaces (cimientos). 

La presa del canal (“una de las obras más castigadas por la avenida 

del día 21 de Enero”) sufrió daños importantes en su coronación (se 

perdieron más de 20 metros de sillares), amén de otros menores  -en 

las compuertas y en uno de sus estribos, junto con el derribo de un 

pequeño muro de contención del aliviadero-. 

• 1941: reconstrucción de la acequia nº 20 en término de Azuqueca. Como 

se dijo anteriormente, en el espacio entre la autovía a Barcelona y el río 

Henares durante la Guerra Civil se construyó un campo de aviación 

que destrozó la infraestructura de riego. 

 

Plano de la acequia de Azuqueca dañada en la guerra (Chaves, 1941) 
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• 1942: Proyecto de un tramo del camino de servicio del canal del Henares, 

entre la presa en Humanes y el km. 10. Se decide que el camino quede 

suspendido en el trozo en el que el canal va por el túnel, porque es un 

tramo en el que no había ninguna servidumbre y los desmontes y 

expropiaciones necesarias serían muy costosas. La vigilancia en el 

túnel se haría desde los extremos o desde las lucernas intermedias de 

la parte superior. 

• 1942: proyecto reformado de obras en el pantano de Pálmaces. Después 

de la guerra se rescindió el contrato de la Compañía de Construcciones 

Hidráulicas y Civiles, anterior concesionaria. En 1940 se aprobó un 

proyecto de terminación de las obras del embalse, que se hubo de 

reformar parcialmente en 1942. Las obras se tuvieron que hacer por el 

procedimiento de contrata porque se declaró desierta la subasta por 

falta de postores. Damos ahora una foto de la presa que apareció en la 

memoria de la comunidad de regantes del año 1948:  

 

 

Detalle de la coronación de la presa (Memoria de la comunidad, 1948) 
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15. LA VIDA DEL CANAL EN LOS AÑOS 50: 
PETICIONES, PROYECTOS Y MEMORIAS 

15.1. El pantano de Pálmaces y las peticiones 

desde Alcalá en 1952. 
A comienzos de la década de los 50 parecía que los problemas de 

caudal del canal del Henares comenzaban a solucionarse. Ello era debido a la 

finalización del pantano de Pálmaces. En 1948 se produjo su apertura 

simbólica, lo que hizo decir a la comunidades de regantes que era el 

acontecimiento “más transcendente registrado desde la creación de este 

Organismo”1263; tres años después ya entraba en funcionamiento con toda su 

capacidad de embalse y en 1954 fue inaugurado oficialmente, tras ser 

descubierta una placa por el general Franco1264. 

La culminación del sueño de la construcción de este embalse permitió 

relanzar los proyectos de riego y ampliación del canal. Eran momentos de 

alegría exultante, como así lo manifestaba la Junta administrativa del canal en 

su memoria de 1951: 

“Señores comuneros: En el año 1951, se ha alcanzado, por primera vez, la meta 

que durante los años que lleva de vida la Comunidad, estábamos esperando los socios 

regantes, al poder efectuar durante la campaña de riegos todos los necesarios, si 

escaseces ni restricciones de agua para los cultivos de verano. Esto ha sido debido, 

gracias a haber dispuesto en nuestro Pantano de Pálmaces, de la suficiente 

disponibilidad de agua represada en cantidad superior a los 20 millones de metros 

cúbicos...” 

                                                 
1263 Como ya se ha dicho, un estudio del proceso constructivo del pantano de Pálmaces puede seguirse 
en el artículo que escribió en Revista de Obras públicas en 1951 el ingeniero director Estanislao 
Chaves. 
Las primeras aguas del pantano de Pálmaces que entraron en uso, aunque en una apertura simbólica, 
lo hicieron el 15 de julio de 1948 (Memoria de la Comunidad de regantes del canal del Henares 
correspondiente al año 1948, p. 5.). El acontecimiento se calificó en esta memoria, lógicamente, como 
un hecho transcendente. 
1264 Ese día el general Franco inauguró tanto el pantano del Vado, en la cuenca del Jarama, como el 
Pálmaces, en la del Henares. Una crónica del acto se puede leer en el diario ABC del 29 de junio de 
1954 (pp.31-33), y también en La Vanguardia del mismo día (p. 31).  
De la visita se preparó un documental del NO-DO, de fecha 5 de julio, y en el que se dan unos breves 
datos del canal del Henares (http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-600/1480956/, minutos 1’15’’ a 
2’16’’). 
La jornada de Franco en la cuenca del Henares fue larga: primero inauguró la estación de clasificación, 
depuración y filtraje de las aguas del Sorbe en Humanes, dedicada a dar agua a la ciudad de Alcalá de 
Henares. De allí se trasladó al pantano de El Vado y de éste al de Pálmaces. Luego llegó a Meco, 
donde el ingeniero del canal César Blanco le habló de los proyectos de ampliación. Por último, visitó la 
finca de El Encín, entonces centro de investigaciones agrarias perteneciente al Ministerio de Agricultura 
y hoy finca experimental agroalimentaria y ambiental de la Comunidad de Madrid. 

http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-600/1480956/
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Pero no había que olvidar las recomendaciones del ingeniero Chaves 

en su proyecto de ampliación del canal de 1942. Por ello se seguía trabajando 

desde la Dirección General de Obras hidráulicas del ministerio de Obras 

Públicas en buscar nuevas aportaciones, lo que llevó a que se autorizasen 

estudios para regular mediante embalses los ríos Bornova, Sorbe y 

Salado1265. Todo ello hizo reavivar los ánimos desde Alcalá, que veían nuevos 

impulsos en la prolongación del canal hasta su término. Así, desde los 

Servicios Hidráulicos del Tajo se dirigieron en 1952 al ayuntamiento 

complutense dando las instrucciones precisas para la constitución de una 

comunidad de regantes. Se iniciaba así un nuevo proceso en el que, junto con 

el consistorio, también participaron la asamblea de agricultores de la comarca 

-con vecinos también de Camarma de Esteruelas, Meco y Daganzo- y la 

Hermandad de Labradores de Alcalá1266.  

La propuesta era ampliar el canal del Henares “hasta su 

desembocadura en el arroyo de Torote o de Ardoz”, comprometiéndose la 

comunidad a pagar la mitad de los gastos (en plazos de hasta 20 

anualidades)1267. Convocada una asamblea al efecto, se aprobaron las 

ordenanzas del Sindicato y Jurado de Riegos,  se redactó una carta para ser 

dirigida al ministro1268 y se levantó un acta, conservada en el archivo 

municipal de Alcalá1269. Veamos parcialmente su primera hoja: 

                                                 
1265 Archivo de Fomento, legajo 37298, tomo VIII, notas de secretaría del mes de abril de 1941. 
1266 AMAH, legajo 5865/15. Toda la documentación está en una carpetilla que dice “Expediente para la 
constitución de la comunidad de regantes del Canal del Henares y estudio sobre su prolongación". 
1267 AMAH, legajo 5865/15, cuartilla titulada “Normas dadas por los Servicios Hidráulicos del Tajo a 
efectos del Canal del Henares”, de fecha 22 de febrero de 1952. El documento no es original y parece 
un resumen realizado en el ayuntamiento de Alcalá. En el archivo de Fomento no consta el envío de una 
carta al consistorio en esos términos. 
1268 La carta al ministro la finalizaban unas palabras propias del lenguaje político de la época: 

“Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta el fin Social y Económico que con 
dichas obras Hidráulicas se conseguirian para el abastecimiento de Madrid Capital, con el 
consiguiente abaratamiento de la vida, y contribuir con ello a colaborar en la Política del Nuevo 
Estado, encaminada a mejorar el nivel de vida de todos los Españoles y de modo especial a las 
clases Económicas debiles, por la que tanto interes viene mostrando su Excelencia el Jefe del 
Estado y Organos rectores de su Política, es por el Alcalde y Jefe de la Hermandad de 
labradores que suscribe haciéndose interprete del sentir general de la Asamblea celebrada en la 
mañana de hoy acude a V.E. que tan bien probado tiene su celo y carriño por el 
engrandecimiento de nuestra querida Patria, para que previo el informe Tecnico que estime 
oportuno se sirva acoge esta petición tan de antiguo deseada por esta Comarca agrícola”. 

1269 AMAH, legajo 5865/15. El acta está en una carpetilla interior con el título de “Comunidad de 
regantes Alto Canal del Henares”, junto con la copia y borrador de la carta dirigida al ministro de Obras 
Públicas y las ordenanzas aprobadas. El acta contiene en el margen izquierdo un listado de los 
asistentes agrupados por municipio (de Alcalá -53 presentes-, Meco -9-, Daganzo -8- y Camarma de 
Esteruelas -9-). Al final aparece la firma de todos ellos, encabezados por el alcalde de Alcalá. 
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Acta de la asamblea de agricultores de Alcalá para aprobar las ordenanzas de la nueva 

comunidades de regantes (1952) 

Antes de finalizar la asamblea algunos de los asistentes realizaron 

preguntas al nuevo ingeniero director del canal, César Blanco de Córdova1270, 

que también estaba presente e informó de los detalles técnicos de la 

ampliación. Las cuestiones “son contestadas por este a satisfacción de todos 

los asistentes, los que le felicitan y piden que sus conocimientos y entusiasmo 

que por la obra tiene lo ponga para que esta sea una realidad en el plazo más 

breve posible”. 

Este mismo ingeniero emitió un informe sobre la ampliación, que envió 

al Ministerio acompañado de varias fotografías. Estos escritos fueron 

valorados favorablemente por los Servicios Hidráulicos del Tajo en el mes de 

mayo de 1952, especialmente en cuanto a la realización de los embalses de 

la cuenca del Henares. Así, se ordenaba realizar estudios de lo dispuesto, no 

sólo desde el punto de vista técnico, sino también “económico- 

administrativos” 1271. Se contemplaba también una opción de ampliación a 

                                                                                                                                             
El conjunto se compone de dos documentos más: un listado de los propietarios de Camarma de 
Esteruelas afectados por la ampliación del canal del Henares (en total, 39) y un telegrama del ministro 
de Agricultura Rafael Cavestany de Anduaga, agradeciendo otro del alcalde de Alcalá, posiblemente 
notificándole el envío del acta de la asamblea del 16 de marzo de 1952 al ministro de Obras Públicas. 
1270 Fue nombrado ingeniero director de la Junta administrativa del canal del Henares en 1948, tras el 
pase de Estanislao Chaves a labores de dirección en los Servicios hidráulicos del Tajo. 
1271 AMF, legajo 37298, tomo VIII, notas de secretaría. En el expediente se da parcialmente el texto de 
la carta del alcalde de Alcalá y el informe y conclusiones del ingeniero director del canal del Henares. 
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partir de la construcción de un canal alto desde el km. 15 de la actual 

conducción, idea que se retomará más tarde, como veremos. 

15.2. Los proyectos de ampliación de la 

Confederación del Tajo y de la Junta 

administrativa del canal. 

a) El proyecto del ingeniero César Blanco. 

La Junta administrativa había mandado elaborar un proyecto con las 

zonas regables tras la ampliación del canal, cuya autoría hay que atribuir al 

citado ingeniero César Blanco de Córdova, sustituto de Estanislao Chaves al 

frente de las tareas de planificación y control de las obras en el canal del 

Henares. 

De ese proyecto formaba parte un mapa firmado por el citado ingeniero 

en 1951, que por su gran tamaño debió figurar en todos los actos preparados 

en aquellos años para ilustrar la ampliación prevista: 

“La huerta de Madrid”: regulación de las nuevas zonas regables en las cuencas del Jarama y 

Henares (Blanco de Córdova, 1951) 

                                                                                                                                             
Figuran también las conclusiones de la sección de estudios y proyectos y la aprobación de 
presupuestos de gastos del anteproyecto de la ampliación, entre otra documentación. 
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Además el ingeniero preparó otro plano detallado, que llevaba el título 

“Zona regable del canal del Henares y su prolongación”, con un subtítulo de 

“Superficie: 30.299 hectáreas”. Tiene el sello de los Servicios Hidráulicos del 

Tajo y está fechado en enero de 1952. Probablemente se presentara a los 

asistentes a la asamblea de marzo de ese año celebrada en Alcalá, lo que 

explica que se conserve en su archivo municipal1272. En él, tal y como puede 

verse en la figura adjunta, se contempla un doble proceso de ampliación. Por 

un lado, 8.000 nuevas hectáreas correspondientes a nuevas zonas de Meco y 

a la incorporación de Camarma de Esteruelas y Alcalá1273, que corresponden 

a la extensión del canal hasta el arroyo Torote. De otro, casi 12.000 nuevas 

hectáreas de una “segunda ampliación”, contemplada como ya hemos visto 

también con aguas del Jarama y que suponía la incorporación de otras tierras 

de Alcalá y de nuevos pueblos como Torrejón de Ardoz, Paracuellos, Fresno 

de Torote, Daganzo, San Fernando de Henares, Mejorada y hasta ¡Vicálvaro!. 

Parece, por tanto, que se recuperaba el espíritu del plan Gasset y se 

retomaban sus propuestas de construir un canal en la izquierda del 

Jarama1274. 

 

 

                                                 
1272 Del mapa de la ampliación del canal se conserva un original en el archivo de Alcalá (AMAH, legajo 
5865/15). Es de gran tamaño y las nuevas zonas regables aparecen en distintos colores. En la portada 
pone "Servicios Hidráulicos del Tajo, Junta administrativa del Canal del Henares”. Aunque no está 
firmado, debe atribuírsele a César Blanco de Córdova, ingeniero director del canal. 
1273 La aparición del nombre de Alcalá en la zona ya regada en 1952 es puramente simbólica, con 
apenas 175 hectáreas, al igual que Los Santos de la Humosa, con 105. Los dos municipios figuran en el 
listado porque la finca El Encín, enclavada entre esos términos, se iba a poder regar parcialmente con 
agua del canal tras la apertura del pantano de Pálmaces. 
1274 Recordemos que tal propuesta correspondía a la aprobada con el número 64 en el Plan de obras 
hidráulicas de 1902, según ya hemos visto. 
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Superficies regables por municipios (proyecto de 1952; hay tres zonas: la actual, la de la 1ª 

ampliación y la de la 2ª) 

Esta loa de optimismo estaba a la espera de la construcción de nuevos 

pantanos en la cabecera de la cuenca del Henares y nunca se llevó a la 

práctica. Al respecto veamos cómo se contemplaba la cuestión desde la 

Confederación Hidráulica del Tajo apenas dos años después, en 1954. Para 

ello vamos a seguir un pequeño e interesante libro titulado Conjunto de obras 

de regulación y aprovechamiento del río Henares y sus afluentes1275, en cuya 

edición también participaba la Junta administrativa del canal del Henares. 

El responsable del librito es precisamente el ingeniero del canal César 

Blanco, que igualmente parece autor de todos los textos y cuadros 

informativos. Por la dedicatoria que contiene es posible que el cuadernillo se 

preparara con motivo de la inauguración por el general Franco de los 

pantanos de El Vado y Pálmaces1276. En sus páginas vemos, por ejemplo, un 

mapa que representa la regulación prevista en la nueva zona de riegos, 

                                                 
1275 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO (1954): Conjunto de obras de regulación y 
aprovechamiento del río Henares y sus afluentes. 
1276 La dedicatoria en las páginas iniciales del libro a la visita de Franco dice así: 

“A su Excelencia el Jefe del Estado... que honró en el día de hoy con su presencia los 
lugares de las provincias de Madrid y Guadalajara, para los que se trazan y planifican las obras 
que han de dar vida fecunda a esta región”. 

La cita se refiere a la visita mencionada anteriormente que el 28 de junio de 1954 Franco realizó a las 
presas de El Vado y Pálmaces, inaugurando oficialmente sus obras y descubriendo una placa en el 
pantano del río Cañamares. Parte de la información contenida en este libro fue utilizada como texto y 
como imágenes proyectadas –algún mapa- en el citado documental del NO-DO que se realizó para la 
dar a conocer la visita de Franco. 
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señalando tanto el embalse terminado de Pálmaces como otros previstos en 

las cabeceras de Sorbe, Bornova y Salado, como ahora podemos ver: 

 

Mapa de la regulación prevista en la cuenca del Henares (César Blanco, 1954) 
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En  el cuadernillo también figuraba un mapa de carreteras de la comarca en el 

que se dibujaban los pantanos de Alcorlo, Muriel y Beleña, aún por construir, 

y se señalaban las nuevas zonas regables, que iban desde Alcalá hasta 

zonas en la orilla derecha del río Jarama.  

Plano de carreteras y regadíos actuales y previstos en las cuencas del Henares y Jarama (1954) 
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En el librillo también  se puede ver un cuadro similar al que aparecía en 

el mapa de 1952, que refiere la primera y la segunda ampliación, aunque 

añadiendo ahora la lógica coletilla de “en conjugación con las aportaciones 

del Jarama”. Como vemos, los proyectos de Manuel Navacerrada del siglo 

XVIII de llevar el agua del canal hasta el río Jarama y los del plan Gasset de 

1902 parecían renacer bastantes años después. No obstante, en el apartado 

“exposición” se menciona que en los últimos trabajos topográficos se 

contemplaba la prolongación del canal del Henares en un primer momento 

sólo hasta el arroyo Ardoz en Torrejón, con una superficie regable de más de 

21.000 hectáreas. También se dice lo siguiente: 

“Sobre esta primera ampliación existe la posibilidad de añadir nuevas hectáreas 

en los términos de Ajalvir, Paracuellos y San Fernando, y la de dominar parte de la 

zona alta con un nuevo trazado que aproveche el desnivel que se pierde en los cinco 

rápidos de la antigua traza1277. 

Paralelamente con estas posibilidades de riego, hay la de conseguir una buena 

regulación de los caudales de los ríos Sorbe y Bornoba...”  

Precisamente en el libro aparecen datos del recién inaugurado pantano 

de Pálmaces y de los embalses por construir, con fotografías de los lugares 

seleccionados para emplazar las presas (el embalse de Alcorlo en la cerrada 

de El Congosto del río Bornova, los pantanos de Muriel y Beleña en el Sorbe 

cerrada de El Castro y en Peña- Mira). Luego figuran en el libro unas cuantas 

páginas dedicadas al propio canal del Henares, en el que se ven fotografías 

actuales de la obra y de los pueblos de la campiña. Se mencionan también las 

hectáreas que se van a ganar para el riego tras la construcción del pantano 

de Pálmaces, así como los tipos de cultivo que se dan en las zonas regables, 

especialmente alfalfa y patatas. Figuran igualmente cuadros comparativos del 

aumento de las tierras regadas desde 1946 a 1952 y de los riegos tras las dos 

ampliaciones previstas, con ligeras diferencias con respecto al mapa de 1952. 

                                                 
1277 En una página posterior se aclara la cuestión cuando se dice lo siguiente: 

“Las 8.000 hectáreas comprendidas entre el arroyo Ardoz y los río Henares y Jarama que 
corresponden, como principales s superficie dominada, a los términos de Ajalvir, Paracuellos del 
Jarama, Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, y en menor proporción a los de 
Mejorada del Campo y Vicálvaro, serán objeto de un próximo estudio, conjugando las 
aportaciones del Jarama, los sobrantes no regulados de su afluente Lozoya, y del Henares, los 
de su cabecera, procedentes de los afluentes Dulce y Salado”. 
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Aguas para abastecimiento, nuevos regadíos y producción de energía (1954) 

También se cita el túnel de seis kilómetros de longitud que desde el río 

Sorbe iba a alimentar la cabecera del Jarama, así como la utilización del 

caudal de este río para el abastecimiento urbano de Guadalajara. Se dan por 

último unos datos económicos con costes de las obras de regulación y de 

riego, entre las que se figuran 14 millones de pesetas para la prolongación del 

canal entre Meco y Alcalá, así como otros 22,5 millones para el “Canal alto de 
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Meco para riego de los términos de Daganzo, Ajalvir y Torrejón”. En definitiva, 

nuevas propuestas para dar satisfacción a viejas ilusiones. Veremos después 

su evolución en los últimos años. 

b) Los trabajos topográficos del Instituto Geográfico y 

Catastral 
 

En 1955 desde el Ministerio y la Confederación Hidrográfica del Tajo se 

aprobó realizar un “levantamiento topográfico y parcelario de la nueva zona 

de regadío de la prolongación del canal del Henares”1278. Para ello se decidió 

contratar los servicios de otro organismo estatal, el Instituto Geográfico y 

Catastral, al que se le adjudicaron los trabajos en 1959. Sin embargo, por la 

complejidad de la tarea (levantamiento del plano topográfico y parcelario en 

escala 1:2000 de las 6503 hectáreas previstas en 53 hojas, reducciones 

fotográficas en negativo y positivo de las hojas a escala 1: 5000 y 1: 10000 y 

relación de propietarios de cada parcela afectada), el Instituto no los entregó 

hasta 1967.  La verdad es que el largo plazo que media entre la aprobación 

de la realización de los planos en 1955 y su entrega doce años después no 

favoreció su aplicación. Además, como veremos, hacia 1968 la Confederación 

Hidrográfica del Tajo encargaba nuevos trabajos topográficos sobre la 

ampliación del canal del Henares. 

 

15.3. El canal según las memorias de la 

comunidad de regantes. 

a) Las memorias como fuente de información. 
 

Las memorias de la comunidad de regantes del canal del Henares son 

una fuente de información de primer orden para conocer la evolución 

económica de la campiña de Guadalajara en aquellos años. Se ofrecían a los 

miembros de la Junta general de forma anual, al finalizar los distintos 

ejercicios anuales.  

                                                 
1278 AGA, OP, 46-05344. 
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Memoria de la comunidad de regantes del canal del 

Henares del año 1952 

La principal idea que se quería trasmitir con la publicación de las 

memorias, además de corresponder con una obligación formal con los 

asociados, era que el regadío producía un considerable aumento de la 

riqueza de la zona regable del canal y que ello potenciaba la actividad general 

y estimulaba la economía local. La primera memoria data del año 1929, un 

año después de la firma ante notario de la adquisición efectiva del canal por la 

propia comunidad de regantes. 

Los ejemplares se repartían entre los labradores asociados, aunque 

algunos números también se depositaban en los ayuntamientos de la zona, lo 

que ha permitido que hoy se conserven muchos de ellos1279.  

 La información recogida en las memorias permite conocer la vida de la 

comunidad, tanto en sus aspectos económicos como de organización interna, 

y también medir el pulso de la viabilidad del regadío en el canal del Henares.  

Todas las memorias seguían un esquema similar: organigrama de la 

comunidad, salutación y resumen del año, vida interna social, jurado de 

riegos, información económica y administrativa (contabilidad, ingresos y 

gastos, tarifas de riego, pago de cuotas anuales por la compra del canal, etc.), 

estadística general y documentos anexos (gráficos y cuadros con balances 

económicos, resúmenes de cultivos, etc.).  

                                                 
1279 Ejemplares de la memoria de la comunidad de regantes del canal del Henares se han encontrado en 
la sede de la propia comunidad en Guadalajara, en la Biblioteca Nacional de Madrid y en los archivos 
municipales de Alcalá y Alovera. 
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En la extensa introducción que se daba como resumen del año 

agronómico siempre se hablaba de asuntos como los avances en la extensión 

del regadío, las diversas incidencias meteorológicas (sequías –a veces se 

citaban como “pertinaces”-, precipitaciones, temporales, riadas, etc.), el 

desarrollo de las juntas locales o la evolución de las obras de la comunidad.  

Efectivamente, ocupaba un lugar relevante la información de las obras 

acometidas por la comunidad: limpieza del cajero, reparación de acequias, 

caminos de servicio, mantenimiento de los saltos de agua, etc. Singularmente 

la evolución de las obras del pantano de Pálmaces, que no olvidemos era 

propiedad de la comunidad de regantes y que sus gastos se pagaban a 

medias con el Estado, fue un asunto que se siguió sobremanera, como es 

lógico, pues este embalse se convertiría en fuente de riqueza y de 

tranquilidad, amén de un icono de la comunidad. En ese sentido, y al calor de 

la puesta en servicio del pantano de Pálmaces, también se recogió con 

frecuencia en las memorias la cuestión de la ampliación solicitada por los 

terratenientes de Alcalá, que se vio compartida por sus correspondientes de la 

campiña de Guadalajara. 

Un asunto que ocupaba muchas líneas también era el del jurado de 

riegos, pues se hacía balance de las demandas interpuestas (por infracciones 

en el reglamento, por ocultaciones de terrenos regables, por practicar riegos 

sin autorización, etc.). Como no podía ser de otra forma, se insistía con 

frecuencia en una administración racional y equitativa del agua. 

En cuanto a los cultivos, habitualmente se diferenciaba entre riegos de 

primavera y de verano, y se indicaban las especies predominantes, como los 

cereales y las patatas –tardías o tempranas-. Otros cultivos citados eran 

alfalfa, remolacha, maíz, veza, habas, productos de huerto –melones, 

sandías-, etc. En ocasiones las memorias promocionaban algún tipo de cultivo 

por su rentabilidad e interés en el mercado (como el maíz temprano en los 

años 30, el trigo o el algodón en los 40, etc.). 

Finalmente en muchas memorias aparecen reconocimientos varios, 

especialmente para los ingenieros de la Junta administrativa como Estanislao 

Chaves, que estuvo al frente de los trabajos de dirección durante 20 años. 
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b) Vida de la comunidad en las décadas de los años 30 y 

40. 
 

En las memorias de los años 30 aparecían con frecuencia entre los 

contenidos normas generales de aplicación para los regadíos de la campiña 

(rotación de cultivos, aprovechamiento de aguas, abonos, simientes, 

campañas de riegos, módulos de reparto, etc.) o información sobre la 

transformación de las tierras de secano en regadíos y de la influencia del 

riego en la vida de los municipios (instalación de fábricas, por ejemplo). 

También se detallaban las principales obras, que en esta década estaban en 

manos de la Junta administrativa del canal del Henares, un organismo 

dependiente de los Servicios Hidráulicos del Tajo y no directamente de la 

comunidad de regantes. Habitualmente las memorias finalizaban con un 

listado de los propietarios pertenecientes a la comunidad, divididos por 

municipios y con la indicación del número de fanegas, así como de otras 

relaciones bajo el apelativo de colonos y hortelanos o cultivadores. 

De la memoria del año 1932 es este interesante gráfico, que representa 

los cultivos de verano, las acequias del canal y su correspondencia con los 

términos municipales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acequias y cultivos de 

verano según la memoria 

de la comunidad de 

regantes (1932) 
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En la década de los años 40, más allá del reflejo de la Guerra Civil que 

se dio en los primeros años y se singularizó en memoriales a los miembros 

directivos fallecidos en la contienda, aparecieron temas muy diversos. Entre 

ellos, la situación financiera en relación con el pago de la deuda con la 

antigua empresa propietaria del canal y las cuantiosas partidas de las obras 

del pantano de Pálmaces, la aparición de plagas -como la del escarabajo de 

la patata-, el hecho de contar entre los trabajadores de la comunidad con un 

perito agrícola a quien someter cualquier duda sobre los cultivos en regadíos, 

la cesión de un pequeño campo de experimentación agraria en Cabanillas del 

Campo, la aparición de las primeras fotografías (las de la presa del pantano 

de Pálmaces de la memoria de 1948, que ya hemos dado anteriormente, junto 

con la euforia por la simbólica inauguración en el mes de julio de ese mismo 

año), la actualización de ficheros, tablas aritméticas de votos por hectárea, el 

espinoso asunto de la utilización de las aguas del río Cañamares tras ser 

embalsadas en Pálmaces por dueños de molinos o regantes de pueblos 

anteriores a su desembocadura en el Henares –tratado en detalle en la 

memoria de 1949-, etc. Lo que sí desaparecieron fueron los listados de los 

dueños de las tierras que se dieron en los 30. 

c) Los años 50 en la comunidad de regantes del canal 
 

Además del extenso artículo de Ignacio Puig sobre la historia y 

vicisitudes del canal1280, en los años 50 contamos nuevamente con las 

memorias para conocer la actualidad de la comunidad. Y ahora aparecen 

entre otros los siguientes temas: solicitud de un nuevo pantano para “asegurar 

con mayores garantías y sobre bases más firmes, el provenir hidráulico de la 

comunidad” (memoria de 1950, que realiza un análisis de la lejana ubicación 

del pantano de Pálmaces y la irregularidad de su río), instalación de teléfonos 

en la presa del Henares y en la casa de administración, petición de 

                                                 
1280 PUIG, Ignacio (1958): “El canal del río Henares”. El artículo, en el que el autor ha tomado 
numerosos datos del que escribiera Estanislao Chaves en 1931, tiene cuatro partes: a) Vicisitudes por 
las que ha pasado el canal del Henares (se detalla de una forma sucinta la historia del canal desde su 
construcción en el siglo XIX, aunque se olvida, por ejemplo, el proyecto previo de Pinilla y Acebo); b) 
Descripción del canal (de sus principales obras de fábrica); c) El canal del Henares en la actualidad (se 
habla del pantano de Pálmaces y de los nuevos cultivos de regadío); y d) Perspectivas para el futuro 
(describe los proyectos de ampliación presentados por el ingeniero César Blanco en 1952). Aparecen un 
mapa y cuatro fotos ilustrativas, que muestran la presa, la entrada al túnel (por error se dice en el pie de 
foto que es solo de 500 metros), un salto de agua y una foto de la campiña y del cajero rebosante. 
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cancelación anticipada de la deuda con la antigua Compañía del Canal del 

Henares dada la mejor situación económica, satisfacción por el riego en las 

4.000 hectáreas máximas que permitía entonces el canal del Henares, 

adquisición de una casa como nuevo domicilio social, etc. También en 1951 

se solicitó la construcción de una casa de guardas frente al km. 71 de la vía 

férrea Madrid-Barcelona1281. 

Y como ejemplo de la extensión y producción agraria en la campiña de 

Guadalajara, veamos un cuadro de cultivos de 1951 en el destacan los 

cereales, las patatas y las plantas forrajeras (alfalfa): 

 

Cuadro de cultivos de la zona regable del canal del Henares en 1951 

Conviene también referir una cuestión polémica que ocupó a los 

responsables de la Comunidad durante los inicios de la década de los 50. Y 

es que con el llenado del pantano de Pálmaces y la conducción de aguas 

desde el embalse hasta la presa en Humanes –en un recorrido de más de 40 

kilómetros-, fueron muchos los agricultores de los pueblos de la comarca del 

río Cañamares que se quisieron arrogar derechos y solicitaron 

                                                 
1281 La carta comunicando la petición y los planos de la obra se encuentran en el archivo de Humanes. 
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aprovechamientos de aguas en el recorrido del río por debajo del pantano. La 

disputa estaba clara y una vez y otra también desde la Comunidad se 

presentaron recursos ante el Gobierno Civil de Guadalajara para que se 

denegara su inscripción y reconocimiento. Por ser relevante en cuanto a la 

concepción geográfica de este trabajo y el estudio hidrográfico inherente, se 

dan a continuación los argumentos del presidente del Sindicato de riegos de 

la Comunidad de regantes del canal del Henares en su carta al Servicio 

Hidráulico del Tajo en el año 19511282: 

“Y se basa principalmente esta oposición en que lo pretendido por [...] demás 

solicitantes, [...] no es otra cosa que disponerse a legalizar la utilización de unas aguas 

que han de discurrir por el río Cañamares pero procedentes del pantano de Pálmaces 

de Jadraque, aguas cuya administración y disfrute eminente corresponde a la 

Comunidad de regantes del canal del Henares, en virtud de lo dispuesto en el Real 

decreto-ley de 1º de Abril de 1927, por el que el Estado cedió a dicha corporación [...] el 

pantano de referencia y el aprovechamiento y distribución de sus aguas. 

El río Cañamares, es un pequeño río, cuyo caudal es de exiguo volumen, e 

incluso de corriente intermitente, pues durante todos estos pasados años, ha sido 

frecuentísimo el hecho de hallarse a temporadas totalmente seco su cauce o con una 

corriente de agua imperceptible. 

En tales circunstancias asombra que se presente un título justificativo de un 

aprovechamiento en volumen que es material y físicamente imposible. 

Este título, lo estimamos absurdo por ser imposible, habida cuenta el normal 

caudal de dicho río, que prácticamente y salvo las épocas de grandes avenidas y 

copiosas lluvias, no pasa de ser un mero arroyo. 

Y todavía es más absurda la pretensión [...] si se tiene en cuenta que [...] si 

uniéramos o sumásemos sus respectivas volúmenes, implicarían para el río 

Cañamares la condición de un río muy caudaloso, en contra de toda verdad y de toda 

realidad. 

[...] Lo que pasa es que el pantano de Pálmaces de Jadraque abre la 

posibilidad de trocar un riego inestable por un riego continuo, un riego con escaseces 

por un riego abundante. 

La razón es obvia, las aguas del pantano tienen que discurrir necesariamente 

por el cauce del propio río Cañamares hasta llegar a la presa del Henares y poder ser 

tomadas por el Canal del mismo nombre perteneciente a esta Comarca. 

Esos solicitantes no han disfrutado nunca de un caudal de aguas de tal 

volumen porque no ha existido ni por asomo, pero se disponen hábilmente a poder 

disfrutarlo... 

[...] y es Ilmo. Sr. de imperiosa necesidad y justicia rechazar tal pedimento, 

denegando la inscripción dicha porque no debe admitirse que la Comunidad de 

                                                 
1282 Archivo de la Comunidad de regantes del canal del Henares: carta de Natalio Tortuero, presidente 
del Sindicato de riegos, al ingeniero director de los Servicios Hidráulicos del Tajo (8-VI-1951). 
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regantes del Canal del Henares haya invertido su dinero en las obras de aquel y siga 

sufragando los cuantiosos gastos [...] y vengan unas terceras personas con sus manos 

limpias, es decir, sin esfuerzo y sin participación alguna en los gastos a disfrutar de un 

aprovechamiento de pertenencia ajena”. 

Para una mejor comprensión de la polémica veamos un mapa en el que 

se ha resaltado la zona afectada, que va desde el pantano de Pálmaces hasta 

la desembocadura del río Cañamares en el Henares, en las proximidades de 

Jadraque1283. En algunas zonas de la cuenca del Henares los caudales de 

concesiones para abastecimiento circulan hoy soterrados o en viaductos 

cerrados, con lo que se evitan los problemas que supone llevar el agua por la 

superficie, como es el caso. 

 

Detalle del curso del río Cañamares por debajo del pantano de Pálmaces, fuente de 

reclamaciones por el uso de las aguas de la Comunidad de regantes del canal del Henares  

 

 

 

                                                 
1283 Mapa hidrológico de Guadalajara, Diputación de Guadalajara, 2010. 
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16. EL CANAL Y SUS PROYECTOS DE 
AMPLIACIÓN EN LOS AÑOS 60 Y 70 DEL 

SIGLO XX. ÚLTIMOS AÑOS 
 

16.1. Demandas de ampliación del canal entre los 

pueblos de la campiña. 
 

En el año el 1960 el asunto de la ampliación de la zona regable del 

canal del Henares preocupaba sobremanera a los pueblos de la campiña. 

Para tratar el tema, y con la mediación del recientemente creado Consejo 

Económico Social de la provincia y la presidencia del gobernador civil de 

Guadalajara Juan Manuel Pardo, se reunieron en el mes de mayo en la 

capital alcarreña tanto los miembros de la comunidad de regantes como otros 

representantes de las hermandades de agricultores de las provincias de 

Madrid y Guadalajara1284.  

Con la presencia de un gran croquis en la zona regable sobre la mesa 

se explicó la trascendencia del proyecto, tomándose a continuación 

decisiones como la de unificar los intereses de los regantes actuales y futuros 

y la de subvencionar el pago del 50% de las obras realizadas, que se 

valoraban en unos 300 millones de pesetas1285. Aquí se da el inicio del acta 

de la reunión1286: 

 

 

 

 

                                                 
1284 Se conservan dos cédulas de citación del ayuntamiento de Yunquera a sus vecinos por la que se les 
invitaba a asistir a reuniones con relación con la ampliación del canal. En una del 13 de mayo de 1960 
se conminaba a asistir porque se iban a tratar “asuntos de muchísimo interés relacionados con el 
proyecto de nuevos regadíos en este término municipal y en virtud de orden del Excmo. Sr. Gobernador 
civil, quien está sumamente interesado en dicho proyecto” (AMY, cédula del alcalde, 13-V-1960). 
Aparecen en los dos documentos las firmas de numerosos propietarios de la localidad. 
1285 Con el compromiso de los regantes de pagar el importe de las obras de ampliación el articulista Luis 
Monje dijo que ya en 1960 “se vendió la piel antes de matar el asno” (Nueva Alcarria, 24-III-1973, p. 2). 
1286 Archivo de la comunidad de regantes, acta de la reunión del día 21 de mayo de 1960. 
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Acta de la reunión de representantes de Guadalajara y Madrid interesados en la ampliación del 

canal del Henares (1960; detalle) 

En el proyecto se contemplaban nuevas actuaciones en el territorio, 

como construir un canal desde el pantano de Beleña en el río Sorbe o trazar 

un ramal paralelo al actual canal del Henares a partir de Fontanar. Con todo 

ello se ganarían más de 20.000 hectáreas de regadío, de las que unas 6.000 

estarían en la provincia de Madrid y el resto corresponderían a diecinueve 

pueblos de Guadalajara. El objetivo era acercarse al mercado de Madrid y 

aprovecharse de la posición estratégica de los pueblos de la campiña de 

Guadalajara, bien comunicados y con fácil acceso a una zona densamente 

poblada. 

En la reunión se decidió también informar a los propietarios 

afectados1287 y crear una comisión del proyecto de ampliación de los regadíos 

del canal del Henares. Esta comisión fue recibida por el ministro del ramo en 

septiembre de ese mismo año de 1960, que se comprometió a encomendar la 

                                                 
1287 En el archivo de Yunquera se conserva una carta del alcalde de Mohernando en la que dice al de 
Yunquera que en su municipio los propietarios de tierras están dispuestos a “seguir en firme lo que sea 
necesario para el logro de la construcción de un nuevo canal que comprenda el poder regar la mayor 
parte de su término”. Le invita a convocar una reunión entre los pueblos afectados, que se celebró 
finalmente en Yunquera el 5 de junio de 1960 (AMY, carta del 28-V-1960). El alcalde de Yunquera 
mandó citaciones a sus vecinos al respecto (cédula del 22-VI-1960). 
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elaboración de un proyecto, en el que también participaría el ingeniero 

director de la Junta administrativa del canal1288; el nuevo estudio saldría 

parcialmente unos años después, como veremos. 

16.2. El Instituto Nacional de Colonización y el 

estudio de la zona regable del canal del Henares 

del año 1964 (cota 660 metros).  
 

La puesta en marcha del pantano de Pálmaces no había resuelto el 

problema de la ampliación. Su reserva de 31 millones de hm³ no había 

servido más que para dar servicio de forma continua a 3.500 hectáreas en los 

37 km del canal del Henares que estaban en servicio. Y es que, como 

anticipara el ingeniero Estanislao Chaves años antes, las aguas del embalse 

no servirían para alimentar nuevas propuestas de prolongación del canal.  Ya 

a finales de los años 50 la situación se veía así1289 y para su mejora se 

decidió seguir adelante con el proyecto de construir un nuevo pantano, ahora 

el de Alcorlo, sobre el río Bornova. 

Así que nuevamente desde Guadalajara y Alcalá se pusieron manos a 

la obra y se solicitó nuevamente la ampliación del canal del Henares. Así se 

hizo, por ejemplo, en una asamblea de regantes celebrada en Guadalajara el 

21 de mayo de 1960, a la que asistieron representantes de todos los pueblos 

del canal, junto con los de Camarma de Esteruelas y Alcalá. La petición de la 

ampliación se hacía a la par de reafirmar el compromiso de pagar la mitad de 

la obra y el consabido estribillo de acercar los regadíos a la capital de 

España1290. 

                                                 
1288 El ingeniero director de la Junta administrativa se dirigía así a los miembros de la Comunidad de 
regantes en una reunión anual en Guadalajara (archivo de la Comunidad, discurso del 14 de marzo de 
1961):  

“Nuestros planes confesamos que son aún más ambiciosos, pues nos llevan a abrigar 
otro aún más importante propósito, cual es, la redacción del Proyecto de Ampliación del Tramo 1º 
del Canal del Henares, a fin de simultanear la construcción del mismo con la del Pantano de 
Alcorlo; primer paso, en nuestro concepto, para hacer realidad el Plan que, tan acertada y 
eficazmente, gestiona y dirige nuestra primera Autoridad Administrativa, el Excmo. Sr. 
Gobernador Civil de la Provincia”. 

1289 Sobre los problemas actuales y los proyectos futuros del canal del Henares puede leerse el ejemplar 
del ABC del día 27 de febrero de 1959, p. 41. En el artículo se dice que en 1954 se presupuestaron 40 
millones de pesetas para la prolongación del canal del Henares y que hasta 1959 la partida había 
aumentado un 30%. 
1290 Se puede ver un resumen de la asamblea en ABC, 22-V-1960, p. 96. 
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Desde la administración se siguió trabajando en una doble vertiente. 

Por un lado, desde el ministerio de Obras Públicas se incluyó la zona regable 

del canal del Henares –desde Humanes hasta el Jarama, con unas 20.000 

hectáreas que incluían toda la campiña de Guadalajara y Alcalá1291- en el Plan 

de obras hidráulicas, que contemplaba además los proyectos de construcción 

de los mencionados nuevos embalses en la cuenca del Henares. 

De otro lado, desde el Instituto Nacional de Colonización del Ministerio 

de Agricultura –creado en 1939 tras la Guerra Civil- se confeccionó en 1964 

un nuevo estudio que incluía datos sobre la ampliación. Elaborado por el 

ingeniero agrónomo Paulino Alonso Luengo, fue presentado con el título de 

“Informe sobre declaración de interés nacional de la zona regable del Canal 

del Henares”, cuya documentación se encuentra en el archivo del Ministerio 

de Agricultura1292. 

 

Portada del informe del Instituto Nacional de Colonización (1964) 

                                                 
1291 Los municipios de la provincia de Madrid que aparecían en la zona regable del canal del Henares 
eran Meco, Alcalá de Henares (con 6.026 hectáreas, el que mayor superficie aportaba), Camarma de 
Esteruelas, Torrejón de Ardoz, Daganzo de Arriba, Ajalvir, Paracuellos del Jarama y San Fernando de 
Henares. 
1292 Archivo del Ministerio de Agricultura, signatura provisional: proyecto nº 13.413. 
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En la extensa memoria del informe se contemplaban diversos 

apartados, tanto físicos (clima, constitución geológica y suelos), como 

humanos (obras de riego, cultivos, propiedad de la tierra, población, etc.). La 

ampliación se contemplaba siguiendo la línea que va del Arroyo de las Monjas 

en Meco (punto final del tramo construido del canal del Henares) hasta el río 

Jarama, siguiendo la cota 660 metros y terminando en la de 640.  

Los dos observatorios meteorológicos analizados eran los de 

Guadalajara y Torrejón de Ardoz, uno muy próximo a la zona del canal actual 

y el otro en el espacio de ampliación previsto; no obstante el autor reconocía 

que sólo había podido disponer de la serie completa de 1950 a 1955, que es 

francamente insuficiente desde un punto de vista climatológico. De su 

situación y exposición a los vientos dominantes decía que la configuración 

topográfica del terreno era más bien adversa porque “el valle del Henares 

está abierto a los vientos de componente NO, que son los más fríos y por otra 

parte, el estar cerrada la cuenca por su parte Sur por una cadena montañosa 

de alguna elevación, hacen que dichos vientos fríos circulen a lo largo de la 

cuenca con la desventaja notoria que ello supone” 

El estudio continuaba clasificando los climas como continentales típicos 

-denominación que habría que matizar en nuestros días-, deteniéndose 

después en analizar dos de los valores que más interesan desde un punto de 

vista agronómico: las precipitaciones y los días de helada.  

En cuanto a las precipitaciones se dice que presentan escasas 

diferencias entre las dos estaciones  (los 352 mm. que se dan de Guadalajara 

y los 430 mm. de Torrejón actualmente también habría que precisarlos). 

Sobre las heladas se dice que son más tempraneras en Torrejón que en 

Guadalajara, pero que en los dos casos permitirían el cultivo de especies 

típicas de regadío como alfalfa, maíz, patatas, remolacha, cereales o frutales 

de floración tardía. 

Otros datos interesantes tienen que ver con la formación geológica 

(destaca la disimetría del Henares y sus terrazas en la derecha) y los suelos 

(de diversa profundidad y escasa pendiente). Se detiene, como es lógico, en 

la situación de los obras de riego, de las que da su estado actual. Así se 
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repasan el canal del Henares, sus acequias y los embalses de la cuenca, de 

los que sólo se había construido el de Pálmaces, como sabemos -Alcorlo en 

el Bornoba y Muriel y Beleña en el Sorbe quedaban pendientes-. 

 

Cuencas del Jarama y Henares con sus embalses previstos (1964) 

Muy interesante es el ritmo de transformación que se había previsto 
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para el cuatrienio 64-67 y años siguientes, que hacía crecer las zonas 

regables hasta las 20.000 hectáreas. No obstante, habría que tener en cuenta 

lo que se pudiera disponer por los servicios de concentración parcelaria, 

especialmente en Guadalajara. 

En cuanto a los aprovechamientos y cultivos, en el cuadro siguiente se 

resumen las especies de mayor rendimiento y extensión:  

 

Aprovechamientos previstos en la nueva zona regable (1964) 

En el apartado demográfico, en relación con la población ocupada en el 

sector primario, el ingeniero consideraba que deberían instalarse en la nueva 

zona regable unas 650 familias –en unidades de explotación de 6 hectáreas- 

por las siguientes razones: 

“Bien a las claras se vé que cuando la zona está transformad en regadío, tal cifra 

es notoriamente insuficiente, por otra parte, esa circunstancia ya se papa actualmente, 

ya que se encuentra una gran dificultad de mano de obra en el campo”. 
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Al final aparecen varios documentos anejos: planos (de los 

aprovechamientos de la zona regable –ver abajo-, de tierras, de los riegos del 

río Jarama y sus afluentes) y cuadros muy diversos (de acequias, 

presupuestos, datos climáticos de Guadalajara y Torrejón, distribución de 

cultivos, censo ganadero, distribución de la propiedad, censos de maquinaria, 

análisis de tierras, censo de población y habitabilidad en 1960 –en los datos 

del censo desde 1900 a 1960, Guadalajara era superado por Alcalá de 

Henares y los dos por encima en número de habitantes del resto de 

municipios de la zona regable-, etc. ). 

Otro de los apartados de la memoria describe la posible intervención 

del Instituto Nacional de Colonización en la zona.  Esto es lo que se dice: 

“... Su labor se centraría casi exclusivamente en la ampliación de la zona donde 

está todo por hacer y por ello le incumbiría la construcción de las redes secundarias de 

acequias, caminos y desagües, la nivelación de los terreno, las viviendas necesarias y 

las dependencias agrícolas que en la misma se precisan. 

La transformación de esta zona, presenta por un lado factores favorables a esta 

acción del Informes, cual son la cuantía de las tierras en exceso que pueden resultar, la 

calidad del suelo y su situación próxima a un gran mercado consumidor. Por otra parte, 

se pueden anotar como factores adversos, la no existencia de problema social alguno, 

más el gran valor que la tierra adquirirá debido a su proximidad a un gran centro 

industrial, la carestía de jornales por esta misma causa y el escasez de agua...” 

Reconoce el autor de forma premonitoria lo siguiente: 

”La expansión industrial de Madrid ha de terminar por invadir la mayor parte de 

los términos de San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz así como gran parte del 

de Alcalá, lo que hará que la tierra adquiera unos precios exorbitantes y que la 

transformación en regadío resulte poco menos que inoperante, aprovechándose los 

recursos hidráulicos en abastecimiento de agua para estas poblaciones industriales. 

Por otra parte,... el estado de las obras... está bastante atrasado, aun no se ha 

construido otro pantano que el Palmaces y en canal ni siquiera está iniciada su 

ampliación”. 

Por todo ello el ingeniero agrónomo aconsejaba que no se declarara la 

zona de Interés Nacional, “demorando ésta hasta tanto estén ultimadas o en 

vía avanzada de ejecución los embalses y ampliación del canal y se tenga la 
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seguridad de que las aguas precisas no pueden derivar hacia otros fines”. Su 

propuesta fue clarividente, como los hechos posteriores acabaron 

demostrando. 

 

 

Zona regable de la prolongación del canal del Henares: tramos Humanes-Guadalajara y  Meco- 

San Fernando (año 1964) 
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16.3. Elaboración de un plano de la zona a 

ampliar; hacia la cota 725. 
 

Entretanto en el Instituto Nacional de Colonización se estudiaba el 

informe del ingeniero Paulino Alonso, desde las autoridades de Guadalajara y 

Alcalá y desde la propia Junta administrativa del canal del Henares se 

trabajaba igualmente en la ampliación. Recordemos que en 1960 se habían 

reunido representantes de las provincias de Madrid y Guadalajara con el 

ministro y que éste se había comprometido a encomendar la realización de un 

estudio sobre el tema. Del proyecto se encargó la Dirección general de obras 

hidráulicas del MOPU, que hacia 1966 presentó un mapa de las nuevas zonas 

regables en el que figuraba también un cuadro sobre la extensión de los 

nuevos riegos en la campiña de Guadalajara. El mapa general de la campiña 

a escala 1:25.000 se titulaba “Plan de riegos del Henares. Planta general de 

las zonas regables” y recogía como novedad más significativa la propuesta 

que ya se planteó en 1960 sobre la construcción de un canal auxiliar que 

tomara las aguas del río Sorbe antes de su junta con el Henares y por encima 

de la presa en Humanes.  

La nueva zona de estudio estaba comprendida entre el canal del 

Henares y la curva de nivel de 725 metros, partiendo desde el término de 

Humanes hasta el límite provisional con Madrid. Los municipios más próximos 

al lugar de captación ganaban considerables hectáreas de regadío, como en 

el caso de Humanes, Mohernando o Yunquera; además se incluían nuevas 

poblaciones como Quer. Se trataba así de hacer un segundo canal que, 

según palabras del ingeniero director de la Confederación Hidrográfica del 

Tajo “dominaría una superficie mucho mayor aprovechando los 43 metros de 

desnivel que tiene en su recorrido el canal actual”1293. Veamos el cuadro y un 

fragmento del mapa como material explicativo1294: 

                                                 
1293 Nueva Alcarria, 2-XII-1967, p. 3. 
1294 Archivo municipal de Fontanar, mapa del plan de riegos del Henares. Es un documento de tamaño 
colosal (185 x 70 cm.), compuesto de 16 grandes hojas, del que también se ha sacado la imagen parcial 
del mapa que figura debajo. 
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Mapa con las nuevas zonas regables del canal proyectado con aguas del Sorbe 

 

Nuevas zonas regables siguiendo la cota 725 (MOPU, hacia 1966) 1295 

                                                 
1295 Explicación del mapa: el círculo de color rojo indica el lugar de toma de aguas en el río Sorbe, en la 
cota de 725 metros -la toma de aguas se dibuja en el cauce del río Sorbe, aunque es posible que se 
contara ya con la construcción alternativa del embalse de Beleña-. La línea amarilla es el trazado 



EL CANAL DEL HENARES: ESTUDIO DE UN PROYECTO DE REGADÍO EN LA CAMPIÑA DEL HENARES 

 638 

Entretanto, y en el mismo año de 1967 en el que el Instituto Geográfico 

y Catastral entregaba el levantamiento topográfico sobre las nuevas zonas 

regables aprobado en 1955, desde la Confederación Hidrográfica del Tajo se 

aprobó también un presupuesto de gastos de una parte del estudio de 

ampliación (realmente se llamó “Trabajos de restitución expedita de la posible 

zona regable del canal del Henares”), con fondos de la Junta administrativa 

del canal del Henares. En enero de 1968 la Confederación decidió 

directamente hacerse cargo del pago del informe, que un mes después se 

adjudicó a la empresa TICSA (Técnica ibérica Cartográfica S.A.) por 533.600 

pesetas, aunque el importante finalmente pagado fue el de 361.386 por una 

baja en la realización del estudio. Hay que tener en cuenta que la definición 

de los trabajos mediante restitución expedita aligeraba el costo por no 

necesitar apoyo de tareas de campo y basarse exclusivamente en fotografías 

áreas de vuelos recientes.  

En las prescripciones del trabajo se encomendaba la realización de un 

extenso plano de la zona regable a ampliar. Como se decía en la memoria, la 

ampliación del canal había sido una antigua aspiración de la Junta 

administrativa del canal del Henares, y “para realizar los estudios con un 

mínimo de garantía, es preciso disponer de un plano suficientemente 

aproximado para tantear y definir la superficie y características fundamentales 

de la posible zona regable y el trazado del canal y acequias principales”1296. 

En cuanto al pliego de condiciones del estudio, el plano debía estar 

constituido por 40 hojas de papel transparente indeformable a escala 1: 5000, 

con una superficie total de 15.577 hectáreas. Se mandó utilizar los fotogramas 

del Vuelo Nacional de España a escala de 1:30.000 -realmente es el vuelo 

conocido como americano B, realizado entre 1956 y 1957 por el ejército de 

Estados Unidos- y que las curvas de nivel se representaran con 

equidistancias de cinco metros1297. Además, como es lógico, debían figurar 

todos los detalles que interesan en un plano general, como cursos de agua, 

                                                                                                                                             
previsto en el nuevo canal; el círculo azul marca la junta de los ríos Sorbe y Henares, junto a la antigua 
ermita de Peñahora y los puentes del tren a Zaragoza y de la carretera CM- 101 hacia Jadraque. Los 
círculos marrones de la parte inferior señalan el lugar de la presa que da inicio al canal del Henares y el 
comienzo del túnel. 
1296 AMF, legajo 36989. 
1297 Además “se efectuará un apoyo gráfico analítico sobre los datos de la Red geodésica y de la 
cartografía nacional para el para el ajuste de los pares estéreos” (AMF, legajo 36989). 
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vías de comunicación, líneas eléctricas, edificaciones, etc. 

Planteado el asunto y con los planos en la mano, la solución parecía 

estar clara, tras la construcción de los embalses pendientes. Pero eso no iba 

a ser nada fácil, porque el río Sorbe iba a ver reducir su caudal de forma 

importante a partir de la autorización que se dio como abastecedor de un 

conjunto de pueblos con la campiña –curiosamente, varios de ellos en la zona 

regable del canal del Henares, por lo que lo que iban a ganar por un lado lo 

podían perder por otro-. Además pendía sobre él una reserva de agua 100 

hm³ para atender las necesidades del canal de Isabel II autorizada ya en 

1954. Veamos qué pasó en la nueva década con todos estos asuntos. 

 

16.4. Compensaciones por el trasvase Tajo-Segura 

y proyectos de los 70. 

a) Nuevos proyectos de ordenación de la campiña; la cota 

800. 
 

A finales de los años 60 y en la década los 70 aparecieron nuevos 

proyectos de ordenación de las zonas regables de la cuenca del río Henares. 

En virtud de los estudios practicados como consecuencia de las 

compensaciones establecidas por la construcción de un trasvase que se 

llevaba agua de Guadalajara a otras regiones de España, se contemplaron 

nuevas propuestas, que dan fe del anhelo de toda una comarca y del escaso 

éxito de un canal centenario como el del río Henares.  

Efectivamente, como consecuencia de las compensaciones 

establecidas por la construcción del trasvase Tajo- Segura, cuyas obras 

comenzaron en 1969, se planteó la ampliación de las zonas regables de la 

campiña del Henares y la construcción de nuevos embalses de regulación de 

la cuenca alta del río. Entre esos pantanos se encontraba con carácter 

preferente el de Alcorlo en el río Bornoba –también el de La Tajera en el 

Tajuña-, así como otros a estudiar en las zonas de Beleña en el río Sorbe, 

Huérmeces en el Salado, La Bodera en el Cañamares y La Cabrera en el río 

Dulce. Igualmente se contemplaba el recrecimiento del embalse de Pálmaces, 

buscando una mayor capacidad de almacenamiento. 
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Las negociaciones desde la provincia de Guadalajara fueron llevadas 

por el Consejo Económico Sindical, a partir del inicio del periodo de 

información pública del trasvase. La intención final era transformar más de 

14.000 hectáreas de secano en regadío en la campiña, dadas las reservas de 

agua con que decía se iba a contar.  

Es el momento en el que se habla de un nuevo canal de riego, paralelo 

al curso del propio río, que se pretendía discurrir por la cota de 800 metros y 

que finalizaba en el este de la provincia de Madrid, regando tierras de 

municipios como Alcalá y Torrejón. El punto de partida estaría en el río Sorbe 

a la altura del poblado de Razbona y discurriría por esa curva de nivel de 800 

metros de forma paralela al actual canal, por lo que se juntarían las dos zonas 

regables1298. Se estimó que la cota 800 era la más alta a la que se podía 

llegar manteniendo unas características agroclimáticas adecuadas para los 

cultivos. 

El propio gobernador civil de Guadalajara, Luis Ibarra Landete, decía 

en la presentación del nuevo presidente de la Cámara Agraria provincial en 

febrero de 1969 lo siguiente1299:  

“El sector de transformación de regadío constituye sin duda alguna, parte 

esencial dentro del conjunto del sector agrario y en nuestra provincia se hace preciso 

intensificarlo al máximo, ya que en la superficie cultivable de las 413.000 hectáreas [...], 

solamente en riego permanente y eventual se cultivan 12.000. 

En el Consejo Económico Sindical que con carácter extraordinario hace celebró 

el 8 de mayo del pasado año con motivo del proyecto del trasvase Tajo-Segura, y con 

respecto al sector agrícola en cuanto a regadíos, se hicieron determinados estudios 

que pudiéramos llamarlos de orientación, y si bien es verdad que nuestra quebrada 

geografía impedirá programar la transformación de los terrenos que bañan las cuencas 

de los ríos Henares, Tajo, Tajuña y Jalón, ya que en los estudios realizados podrían 

ampliarse en las superficies de riego en 17.450 hectáreas, cifra a toda luces 

importantísima, puesto que la superficie de riego permanente es de 4.450 y por 

supuesto podría mejorarse también las 7.550 de riego eventual”. 

Dentro de los trabajos realizados para este nuevo proyecto llamado 

                                                 
1298 CONSEJO ECONÓMICO-SOCIAL DE LA COMARCA DE LA CAMPIÑA Y EL HENARES (1972), 
p.108.  
1299 Nueva Alcarria, 22-II-1969. 
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“canal del Sorbe”, se elaboraron programas de ordenación de regadíos en las 

cuencas tanto del Henares como del Tajuña1300 y se intentaron blindar las 

aguas de la provincia. Y es que, pese a la reciente inauguración en 1969 de la 

llegada de aguas del Sorbe para el abastecimiento de un buen número de 

municipios del canal del Henares, se temían nuevas propuestas de 

intercomunicación de cuencas secundarias –a través del Jarama, por ejemplo, 

como finalmente se dio con el azud del Pozo de los Ramos construido en el 

río Sorbe- para llevar aguas potables hacia lugares como Madrid. Esto se 

decía en algunos medios al respecto1301: 

 

Sería lamentable que las aguas de nuestros ríos fueran base y razón del 

desarrollo de otras zonas extra-provinciales, mientras nuestras tierras quedaban 

eternamente condenadas a presenciar el paso de una riqueza potencial no 

aprovechada en ellas.  

Estamos prestos a cualquier exigencia de colaboración (...), pero sabemos 

también que la caridad bien entendida ha de empezar por uno mismo, y que 

Guadalajara está necesitada, más que cualquier otra provincia, de la “caridad” de sus 

propias previsiones y de la justicia de quienes han de juzgarlas oportunas y prestarles 

la tutela necesaria. 

Veamos un gráfico que resume los cálculos previstos con la 

construcción del nuevo canal del río Sorbe y la ampliación de algunas 

hectáreas del canal del Henares1302. 

                                                 
1300 También se realizaron estudios informativos diversos, como el que emprendió en 1970 el Consejo 
Económico- Social sobre “la Campiña y el Henares” (Flores y abejas, 17-III-1970, p. 2.) y que dio pie a la 
creación de un grupo comarcal sobre el tema (Nueva Alcarria, 19-XII-1970, p. 3). 
1301 Artículo de Salvador Toquero en Flores y abejas, 17-III-1970, p. 8. 
1302 CONSEJO ECONÓMICO-SOCIAL DE LA COMARCA DE LA CAMPIÑA Y EL HENARES (1972), p. 
115. 
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Gráficos sobre nuevas zonas regables como consecuencia de la creación del canal del Sorbe y 

cálculos conjuntos del sistema Henares -Sorbe (1972) 

b) Estudios de ampliación de las zonas regables del valle 

del Henares derivados de las compensaciones por el trasvase. 
 

A partir de 1970 se publicitó desde las altas instancias la construcción 

de los dos embalses citados –Alcorlo y La Tajera- como garantía de la 

extensión de las zonas regables del Henares y Tajuña1303. La propia ley de 

1971 sobre el aprovechamiento conjunto Tajo-Segura contemplaba en su 

artículo 3º de forma genérica las obras para los nuevos regadíos del 

                                                 
1303 Por ejemplo, el ministro de Agricultura Tomás Allende –nacido precisamente de Guadalajara- 
anunció a bombo y platillo la construcción de los embalses de Alcorlo y La Tajera al clausurar una 
asamblea agraria en Guadalajara en 1971 y su utilización para nuevos regadíos –para el “segundo 
canal del Henares”- (ABC, 23-II-1971, p. 38). Otras acciones similares en la provincia de Guadalajara se 
encontraban reflejadas en el IV plan de desarrollo (ABC, 22-III-1973, p. 49). 
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Henares1304. 

Eran momentos de euforia contenida, que llevaban el asunto de la 

ampliación del canal del Henares a aparecer en los medios de comunicación 

nacionales, como ahora podemos ver1305: 

 

 

Anuncio de la ampliación del canal del Henares (ABC, 1973) 

Las noticias de este tipo iban acompañadas de la buena nueva de que 

se iba a recrecer el embalse de Pálmaces, de que con el de Alcorlo se iban a 

                                                 
1304 Ley 21/1971, de 19 de junio, sobre el aprovechamiento conjunto Tajo-Segura (Gaceta de Madrid, 
22-VI-1971, pp. 10115-10116). 
1305 ABC, 29-III-1973, p. 45. El asunto también se publicó en Nueva Alcarria (24-III) y Flores y abejas  
(21-III), por ejemplo. 



EL CANAL DEL HENARES: ESTUDIO DE UN PROYECTO DE REGADÍO EN LA CAMPIÑA DEL HENARES 

 644 

poder transformar 10.000 hectáreas más y de que se iba a construir el citado 

ramal desde Fontanar por un cota más elevada, que sumaría otras 15.000 

has. de regadío. Estas intervenciones se contemplaban dentro del IV plan de 

desarrollo del franquismo y coordinadas por el IRYDA. 

Pero todo ello pasaba por un riguroso estudio técnico de la viabilidad 

de la ampliación, lo que llevó a la Dirección general de Obras hidráulicas y la 

Confederación Hidrográfica del Tajo a encargarlo a una empresa privada, 

EPTISA. En el estudio técnico- económico de la ampliación de riegos a partir 

del canal del Henares participaron también el Instituto Nacional de 

Colonización y el IRYDA1306. 

Este plan suponía que se regaran en Alcalá 2.359 hectáreas, en 

Torrejón 310, en Paracuellos 723 y en San Fernando 1.770. Se pensaba 

recrecer el pantano de Pálmaces para conseguir 7 hm³ más, construir el de 

Atance en el río Salado y otro proyecto aún más curioso: realizar un nuevo 

canal de 69 kilómetros derivando las aguas por debajo de la confluencia del 

Badiel en el Henares, cerca de Yunquera y del canal antiguo. 

A partir de entonces, pese a los avances en el Plan de Riegos del 

Henares, la idea fue quedando poco a poco en el olvido. De las 

compensaciones recogidas en la ley del trasvase –que no incluía plazo alguno 

para concluir las obras- sólo se construyó entre los años 70 y 80 el embalse 

de Alcorlo. Es verdad que en años posteriores se avanzó en la construcción 

de nuevos pantanos y en el revestimiento del caz del canal pero, con todo 

ello, la acequia del Henares ha quedado reducida definitivamente a sus 37 

km. y sus aguas se han quedado sin regar las 10.000 ha. que se prometían 

en los Reales Decretos de 1859 y 1863 por los que se dio la concesión. 

16.5. Vida del canal en el último tercio del siglo 

XX. 

a) Disolución de la Junta administrativa. 
 

Aunque ya se han indicado las características de los distintos proyectos 

de ampliación en la segunda mitad del siglo XX, ahora conviene referir 

                                                 
1306 Mencionado en VILLARROYA GIL, Fermín (1983): Hidrogeología regional del neógeno detrítico y 
cuaternario de la cuenca del río Henares. Sobre el proyecto del IRYDA puede leerse BAIGORRI, 
Artemio y GAVIRIA, Mario (1985): Agricultura periurbana, p. 51. 
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brevemente algunas cuestiones sobre la vida del canal. Para empezar, hay 

que tener en cuenta que la Junta administrativa del canal del Henares se 

disolvió como organismo autónomo en 1967 por el Decreto 2149-1967, 

pasando sus funciones directamente a la Confederación Hidrográfica del Tajo.  

b) Reparaciones de la presa. 

En enero de 1970 se produjo una avenida extraordinaria de agua en el 

río Henares, que entonces sólo estaba regulado por el pantano de Pálmaces. 

Como consecuencia de esa riada se produjo, por ejemplo, el 

estrangulamiento del meandro del Castillo de Aldovea en término de San 

Fernando de Henares1307. Y otra consecuencia de esa riada1308 fue que la 

presa del canal del Henares sufrió una profunda avería que tuvo que ser 

remediada de forma urgente.  

No era la primera vez que pasaba, porque el arrastre de troncos en 

momentos de lluvias intensas ya había derribado algunos de sus sillares 

(años 1957 y 1966) y motivado reconstrucciones parciales de su coronación. 

Ahora los ingenieros de la Confederación Hidrográfica del Tajo tuvieron que 

elaborar un nuevo programa de actuación que consistió en construir una 

ataguía o muro de prevención para así poder colocar los sillares de 

coronación de la presa que se habían perdido tras la inundación1309. Además, 

los sillares se colocaron 30 cm. más altos que el nivel original de la presa 

trazada por los ingleses, permitiendo un mejor llenado del canal. Veamos 

ahora tanto una foto que muestra un momento de la intervención -con unas 

notas del ingeniero responsable- como un dibujo de la reconstrucción de la 

coronación de la presa1310. 

                                                 
1307 URIBELARREA DEL VAL, David et. al. (1997): “El estrangulamiento en enero de 1970 del meandro 
del castillo de Aldovea en el río Henares”; pp. 211-214. 
1308 El caudal máximo fue de 450 m³/s. 
1309 Para los trabajos de reparación se cuenta que los ingenieros y el resto de personal se desplazó en 
una barca y que se hubieron de atarse fuertemente.  
1310 AGA, OP 46-05347. El ingeniero responsable del proyecto fue el afamado Fernando Sáenz Oiza. 
Este profesional también dirigió en 1968 un proyecto de reparación del cajero del canal entre los km.6 y 
6,75 y otro de revestimiento de banquetas entre los km.6 y 10.4 en 1970. 
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Ataguía formada para reparar la presa dañada en una riada (1970) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis de la reconstrucción a mayor altura de los sillares de coronación de la presa  (1970) 
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Después de la construcción de los nuevos embalses de regulación a 

partir de los años 70 este problema se ha visto disminuido claramente. 

c) El canal en el tránsito entre los siglos XX y XXI. 
 

Conviene referir brevemente cuáles han sido algunas de las 

actuaciones emprendidas en el canal y en la campiña del Henares en su 

conjunto en los últimos años. Para empezar ha habido nuevos proyectos de 

riego en la cuenca del Henares. Unos han sido llevados a la práctica como el 

del río Bornova con las aguas retenidas por el embalse de Alcorlo (con una 

zona regable de más de 2.000 hectáreas)1311, mientras en otros no se ha 

pasado de la fase de estudio. Eso ha pasado, por ejemplo, con las propuestas 

de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de los años 80 para 

construir un nuevo canal en el río Sorbe o para ampliar los riegos en el 

término municipal de Humanes; ninguna se ha llevado a la práctica, bien por 

problemas presupuestarios, bien por negación de los propietarios, que 

consideraban muy elevado el precio de la hectárea regada por el alto canon 

previsto1312.  

Igualmente ha habido actuaciones para mejorar las infraestructuras del 

canal (como la red de acequias), colaboración en casos de grave sequía (las 

aguas del canal del Henares se han utilizado en varias ocasiones para 

complementar las de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe), presencia del 

canal del Henares en los estudios del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo 

y polémicas varias (como la construcción del azud del Pozo de los Ramos en 

aguas del Sorbe o el cultivo en la comarca de maíz transgénico). 

Por último, también ha habido propuestas de recuperación del 

patrimonio histórico del canal en Fontanar (2006), de homenaje con la 

erección de un monumento en Marchamalo (2009) o de creación de una vía 

verde en el camino de servicio (2011), así como actos tan emotivos como la 

conmemoración en junio de 2017 del sesquicentenario de la inauguración del 

canal del Henares.  

                                                 
1311 Por Real decreto de 14 de mayo de 1982 se declaró de interés nacional la transformación en 
regadío de la zona del Bornova. El proyecto se redactó por la Comisión técnica mixta de los nuevos 
regadíos del Henares, con la colaboración del Centro de Estudios Hidrográficos. 
1312 La Prensa Alcarreña, 12-II-1982. 
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17. CONCLUSIONES 
 

17.1. Consideraciones generales. 
 

Una vez finalizada la parte expositiva del trabajo corresponde realizar 

la revisión de las hipótesis y objetivos planteados al inicio de la tesis, 

establecer una serie de conclusiones generales y valorar las aportaciones 

más significativas que se han ofrecido en la investigación. Aunque ya se han 

desarrollado algunos de estos conceptos en el capítulo introductorio y en el 

texto explicativo, es el momento de dar un repaso y plantear nuevas ideas.  

En relación con los planteamientos iniciales, ha quedado claro que el 

fracaso en la gestión mediante iniciativa privada de la construcción y puesta 

en marcha del canal del Henares es una muestra de las debilidades de la 

política económica liberal del reinado de Isabel II y de los años convulsos que 

siguieron a continuación. La realización de importantes obras públicas por 

parte de inversores particulares favoreció la especulación y el reparto de los 

posibles beneficios entre representantes de las capas altas de la sociedad 

como nobles, políticos y banqueros.  

Como rasgo general del siglo XIX y según se ha explicado en el cuerpo 

de la tesis, esta centuria fue pródiga en concesiones de riego, que tenían 

como loable objetivo aumentar la producción agraria nacional, aletargada y 

poco favorecida por las condiciones naturales del país. La política de fomento 

de la agricultura del Estado liberal era heredera de los proyectos ilustrados, 

que tuvieron como plasmación más relevante la construcción en el siglo XVIII 

de los canales de Castilla e Imperial de Aragón. Como hemos señalado en el 

estudio, para el alivio del problema de abastecimiento de la Corte se diseñó 

entonces también el canal del Henares. La idea era aprovechar la estratégica 

situación del valle de este río como vía tradicional de comunicación y fertilizar 

los ricos suelos de la campiña, pero como otras obras de infraestructura de 

aquel periodo el estudio tuvo escasa fortuna y hubo de esperar cien años para 

que se llevara a la práctica. También en el siglo XIX vieron la luz otros 

exitosos proyectos, como el del canal de Isabel II -para abastecimiento, 

inaugurado en 1858- y el de Urgel para riegos, del año 1862. 
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En relación con el canal de Isabel II y como se decía en el 

planteamiento inicial de las hipótesis del estudio, a través de la investigación 

se ha podido comprobar que las similitudes entre el canal del Henares y el de 

Isabel II son reducidas. A pesar de que los trabajos de ambos canales son 

cercanos en el tiempo (década de los 50/60) y en el espacio (cuencas de los 

ríos Jarama y Henares), son muchas las diferencias entre ellos. Ni la génesis 

del proyecto (traída de aguas para abastecimiento urbano en uno y de riego 

en el otro), ni el cuerpo técnico al frente (ingenieros funcionarios del Cuerpo 

de caminos y con mano de obra procedente de presidios frente a técnicos 

ingleses y obreros de diversa procedencia), ni el sistema de financiación 

(como sistema de suscripción pública protegido por la propia monarquía en el 

caso del canal de Isabel II y exclusivamente privado con algunas 

subvenciones en el caso del Henares) son iguales. Y es que mientras que el 

canal de Isabel II es ejemplo de inversión mixta y de dirección técnica estatal, 

el del canal del Henares lo es de desembarco de capitales nacionales y 

extranjeros y de gestión privada en manos de profesionales ingleses. Es 

verdad que los ingenieros británicos se sirvieron de la experiencia 

constructora de Lucio del Valle y los suyos, tanto en la realización de obras 

como el túnel o la presa o en los módulos de control de agua. Sin embargo, 

pocas semejanzas más son las que hay entre una y otra infraestructura, 

además de la fortuna de contar cada una de ellas con un magnífico reportaje 

fotográfico del avance de los trabajos (realizado por el inglés Charles Clifford 

en el caso del canal madrileño y por el francés Jean Laurent en el ejemplo del 

canal de la campiña de Guadalajara). 

Más allá de esto, otra cuestión relevante de aquellos años es que las 

concesiones de aguas se unieron a las que se dieron en otros ramos como 

los de ferrocarriles o minas, más favorecidos por las subvenciones estatales y 

con una rentabilidad en la inversión más inmediata. En la tesis se han referido 

algunas de las empresas de capital extranjero que se constituyeron para la 

gestión de intereses en estos campos, pero también en otros como el de la 

desecación de humedales o el naviero. En general este tipo de obras públicas 

y de inversiones quedaron reservados a la iniciativa privada, mientras la 

administración se hacía cargo de otros sectores como el de caminos o 
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puertos, pues respondía tanto de su construcción como de su mantenimiento.  

Fue así como en los proyectos de riego se pudo contar con la 

aportación de capitales foráneos, que vieron la oportunidad de invertir en una 

sociedad atrasada que despertaba a la revolución industrial. Un ejemplo claro 

es del canal de la campiña de Alcalá y Guadalajara, que dispuso de relevante 

presencia de capital inglés pero que se vio abocado a un estado de letargo y 

ruina. Y es que el empeño de los inversores británicos no sólo buscaba una 

rápida rentabilidad sino que, como se ha demostrado en la tesis, rozaba el 

engaño a los ciudadanos al ofrecer a sus ayuntamientos la compra de 

acciones de la compañía constructora a cambio de buena parte del dinero 

recaudado pocos años antes con la venta de sus bienes de propios 

desamortizados.  

La jugada fue perfecta y el momento el adecuado, pero la ambición de 

los inversores -también nobles y políticos españoles- fue uno de los factores 

esenciales que llevó al hundimiento del proyecto de riego de la campiña. Esos 

capitalistas se convirtieran en meros especuladores que hicieron 

comprometer el patrimonio de bastantes incautos. Además, como se ha 

podido comprobar en la investigación, detentaron numerosos puestos tanto en 

la administración pública (senadores, diputados, altos funcionarios) como en 

la privada, apareciendo de forma reiterada en los consejos de dirección de 

empresas de diversos sectores.  

El caso es que, como se ha visto en la tesis, también en todo esto late 

de fondo la vieja polémica sobre quién debía realizar las obras públicas. 

Mientras que durante el siglo XIX y desde la óptica del liberalismo se impuso 

el criterio de permitir y favorecer la concesión a cualquier particular o empresa 

privada (las ayudas estatales en los años de construcción del canal del 

Henares se limitaban a lo dispuesto en la ley de 1849, por la que se eximía 

por diez años del pago de la contribución a los capitales invertidos en nuevos 

proyectos de riego), desde el regeneracionismo de finales de siglo se imponía 

la intervención del Estado en la política hidráulica, criterio que fue poco a poco 

prevaleciendo. Como hemos visto, la ruina a la que llegó el canal del Henares 

se convirtió en uno de los ejemplos más claros de especulación de capitales 



EL CANAL DEL HENARES: ESTUDIO DE UN PROYECTO DE REGADÍO EN LA CAMPIÑA DEL HENARES 

 652 

privados, pero curiosamente lo que salvó el canal en los años 20 fue 

precisamente un sistema mixto, con intervención tanto de un organismo 

público –el Estado a través de la Dirección Hidráulica del Tajo- como de una 

entidad privada -la comunidad de regantes de Guadalajara-.  

Pero si el canal había fracasado, ¿qué explicación lógica se podía dar 

para justificarlo, más allá de la ambición de unos y la especulación de otros, 

de la difícil situación política del momento y de que la rentabilidad en el sector 

fuera mucho más lenta y precaria que en otros ramos como el del ferrocarril?. 

Ahora aparece en el debate otro elemento fundamental: la escasez del agua 

del río Henares y la dependencia que se tenía en función de las condiciones 

otorgadas a concesiones anteriores. Si la cuestión anterior estaba relacionada 

con la política económica, ahora entramos en el terreno de los estudios 

geográficos e hidrológicos, campos de la ciencia que se estaban 

fundamentando en la centuria decimonónica. Ya hemos visto cómo unos y 

otros aforaron el río –ingenieros militares y civiles, concesionarios y 

empresarios- y cómo todos se equivocaron. Ni siquiera la construcción del 

pantano de Pálmaces en el siglo XX permitió la ampliación del canal, una de 

las grandes aspiraciones desde sus inicios. También se podía extender la 

discusión al asunto tan manido de las condiciones naturales de nuestra 

nación: de quienes herederos del “optimismo geográfico” creían que España 

era un lugar afortunado por su riqueza y diversidad física, a quienes desde 

Ensenada a mediados del XVIII y otros cuantos como Mallada y Costa a 

finales del XIX veían a España como tierra castigada por la sequía y por la 

falta de recursos. 

Sea como fuere, el propio canal en el siglo XIX y los distintos proyectos 

de ampliación surgidos entonces y aun posteriores fracasaron una y otra vez. 

Sea por los deficientes cálculos del caudal del río y la existencia de derechos 

previos, sea por la inoperancia de la empresa constructora y su posterior 

hundimiento, sea por la dejadez de sus diversos propietarios, sea por la 

tímida acogida de los riegos entre los terratenientes de la campiña, sea por la 

obligación de esperar a la construcción de pantanos en la cabecera del 

Henares y la convicción de que una vez construidos sus aportes serían 

insuficientes, sea porque las prometidas compensaciones por la construcción 
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del trasvase Tajo- Segura aún no han tenido plasmación practica relevante en 

la comarca, sea por lo que fuere, la historia del canal -en sus primeros 60 

años- y la de sus proyectos de ampliación -a lo largo de sus 150 años- es la 

de una infraestructura ruinosa y fracasada y la de unos estudios sumidos en 

el olvido progresivo.  

Además, a partir de los años 70 del siglo pasado la idea de la 

prolongación hasta Alcalá perdió su razón ser. Y no por la oposición de la 

comunidad de regantes constituida, que siempre apoyó los distintos proyectos 

de ampliación como hemos podido ver, sino por la convicción que con el 

desarrollo industrial y el aumento demográfico en el Corredor del Henares ya 

no tenía sentido dedicar las tierras al cultivo en regadío; el aumento del precio 

del suelo y la ingente cantidad de infraestructuras creadas en la zona lo 

hicieron impracticable. Evidentemente, los usos del agua desde entonces son 

muy diversos y ahora priman los industriales y de abastecimiento urbano. 

Sólo cabe la opción de construir un canal paralelo aguas arriba, en el río 

Sorbe, que llegue hasta los límites de la provincia de Guadalajara o poco 

más.  

No obstante, también la historia del canal del Henares es la de un 

proyecto ilustrado y de la puesta en práctica de una obra encomiable 

diseñada por ingenieros ingleses. Y en nuestros días y con todo ello, ¿qué 

queda del viejo canal centenario?: pues resta una infraestructura de regadío 

plenamente viable, regida por la misma comunidad de regantes que la 

adquirió en los años 20 del pasado siglo; queda también una obra que 

estimula la producción agraria en una comarca que no olvida sus orígenes y, 

por último pero no menos importante, contamos con un patrimonio hidráulico 

digno de custodia, conservación y puesta en valor, en concepto tan de moda 

hoy en nuestros días. 

Ese patrimonio debe ser conocido en su justa medida, para que no 

pase lo que hace más de un siglo decía el director del canal de Isabel II1313: 

“En nuestra época de tourismo y de sport, no es difícil el tropezar con madrileños 

que han visitado los fijords de Noruega, los lagos suizos é italianos, la Costa Azul ó los 

                                                 
1313 AGUINAGA ARRECHEA, 1912, p. 3. 
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embalses del Nilo, siendo, sin embargo, mucho más escaso el número de aquellos que 

han explorado el curso del canal de Isabel II, que con sus 76 kilómetros de recorrido 

trae á Madrid el agua de sus viviendas y de sus calles”. 

17.2. Aportaciones del trabajo de investigación. 
 

Entre las aportaciones de la tesis, que ahora se detallarán en tanto en 

cuanto tienen relación directa con las hipótesis y los objetivos de partida en 

torno al proceso constructivo del canal del Henares, creemos que se deben 

incluir aspectos como el del estudio geográfico e histórico del conjunto de la 

cuenca del río Henares. En ese sentido es significativa la aportación de 

documentación y cartografía antigua de naturalistas y viajeros que se 

acercaron por la comarca, así como el descubrimiento de manuscritos sobre 

reconocimientos practicados por las brigadas hidrológicas en la cuenca del 

Henares en el siglo XIX. Ello ha venido a corroborar los esfuerzos que se 

hicieron desde instituciones como la Comisión del mapa geológico del Reino o 

la Junta General de Estadística para propiciar un conocimiento científico de 

las cuencas de los principales ríos españoles.  

Aparecen también en la investigación otros apartados como el análisis 

de los regadíos históricos en España, donde se ha intentado poner al día un 

asunto tan debatido antes y ahora como el de las condiciones naturales del 

territorio nacional, así como un resumen de la bibliografía sobre riegos hasta 

el siglo XIX. 

Ya en relación con el canal del Henares, principal campo de estudio y 

corpus documental en la tesis, hay que recordar que su historia es la de la 

ambición y logro de una ilusión colectiva. Hay que tener muy presente que su 

construcción supuso un hito en la vida económica de la campiña del Henares. 

La incorporación del regadío a los campos culminó la aspiración de muchos 

terratenientes y modestos agricultores que en el pasado clamaron por ver los 

riegos y los productos agrícolas a las puertas de Madrid.  

Ésta fue una idea desarrollada por los proyectistas del siglo XVIII y al 

respecto hemos podido conocer en detalle el aventurero viaje que en la 

primera mitad de siglo realizara por el curso del Henares el ingeniero militar 
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Carlos de Frosne y luego el espectacular estudio del coronel Manuel 

Navacerrada, acompañando su extenso informe con un conjunto de mapas de 

amplios detalles y belleza. Como novedad se ha dado a conocer cuáles 

fueron los designios concretos de este proyecto, del que no se sabía más que 

había sido rechazado por Carlos III sin mayores explicaciones. 

Pero si los ingenieros ilustrados plasmaron sus idea en memorias y 

planos, tuvo que ser una nueva centuria la que viera nacer y llevar a la 

práctica muchos proyectos de construcción de obras públicas, uno de los 

cuales fue el canal que estudiamos. Al siglo de los ingenieros militares le 

sustituyó el de los ingenieros civiles, constituidos definitivamente como cuerpo 

y escuela de formación estable. Fue además en el contexto del liberalismo del 

reinado de Isabel II donde tuvo lugar la concesión del canal del Henares, 

primero en forma de autorización de estudios en 1857 y luego aprobación de 

su proyecto de construcción en 1859. Para su gestión y construcción se 

crearon varias empresas, unas españolas y otras inglesas, que mostraron la 

disposición y especulación de unos y el espíritu emprendedor y la ambición de 

otros.  

La implicación de personajes como el relevante ingeniero de minas 

Guillermo Schulz ha sido una de las aportaciones de esta investigación, que 

por otro lado ha dado conocer las herramientas con que contó la hasta ahora 

inédita sociedad constituida al efecto para gestionar primero y para vender 

después la concesión del canal del Henares.  

Tampoco se había hablado apenas de las condiciones de trabajo en las 

obras del canal, de las que ahora se han aportado detalles significativos. Es 

así como se ha descubierto que se utilizó mano de obra procedente de varias 

regiones y países, que se empleó a mujeres y niños y que hubo múltiples 

problemas de salubridad y orden público. También es muestra de la ambición 

del hombre y de la especulación extranjera la desaparición de los restos 

arqueológicos hallados en el entorno de la presa; las piezas debieron quedar 

en manos de los ingenieros ingleses, en un momento en el que la 

interpretación de las vías romanas de la Meseta y la aparición de restos 

antiguos significativos estaba llevando a la consolidación de la ciencia 
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arqueológica en España.  

Se ofrecen asimismo en el trabajo las claves necesarias para entender 

en su contexto adecuado varios mapas centenarios del canal. Singularmente, 

junto con el conjunto cartográfico hallado en varias instituciones, se ha 

analizado en detalle un plano que cuenta con originales tanto en la Biblioteca 

Nacional como en el Instituto Geológico y Minero de España, donde se han 

descubierto ejemplares con notas manuscritas atribuibles al mismo ingeniero 

Guillermo Schulz y que hasta ahora habían pasado desapercibidos.  

En la investigación también se ofrecen otras ideas novedosas, como 

las relacionadas con la magnífica serie de 14 fotografías que Laurent realizara 

de las obras del canal. Ciertamente hasta ahora no se sabía exactamente ni 

quién las había hecho a ciencia cierta –su atribución era tanto al propio 

Laurent como a su socio José Martínez Sánchez-, ni cuándo se habían 

tomado -se creía que había sido entre 1866 y 1867-,  ni cuál era el objetivo 

concreto del encargo, que tradicionalmente se atribuía a los reportajes de 

obras públicas que Lucio del Valle mandara realizar para el pabellón español 

en la exposición universal en París de 1867. El caso es que en el trabajo se 

aporta una nueva interpretación del origen de la serie. La aparición de un 

álbum desconocido que se encuentra en Estados Unidos -digitalizado 

expresamente para este estudio- y el descubrimiento en Reino Unido de un 

documento de inscripción en la Institución de Ingenieros Civiles de Londres 

(ICE) han permitido comprobar que la serie de fotografías de Laurent fue 

probablemente encargo particular de un ingeniero inglés y que, entre sus 

objetivos, posiblemente estaría también el de dar a conocer el avance de las 

obras del canal fuera de nuestras fronteras. Igualmente se ha concretado que 

la datación de la serie no puede ser posterior al año 1865, por lo que queda 

alejada de los trabajos realizados para la exposición parisina de 1867.  

Otros aspectos aportados por la investigación pasan por dar a conocer 

la constitución y composición de la junta directiva de la empresa constructora 

británica, que contaba también con la participación de importantes personajes 

del panorama social y económico de España –e incluso del propio cartógrafo 

Francisco Coello en un primer momento-. También es relevante el envío en 
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1862 de dos comisionados para evaluar la oportunidad de la compra de la 

concesión del canal. En efecto, tenemos la fortuna de contar con una 

pequeña memoria narrada en primera persona por los viajeros que recorrieron 

la campiña del Henares y llegaron hasta Humanes, donde reconocieron el 

territorio y nos dieron sus impresiones en forma de libro de viajes que hasta 

ahora permanecía inédito en la British Library de Londres. 

Otro asunto que se ha dado a conocer ha sido el destacado y 

desconocido proyecto de compra de propiedades rústicas en zonas próximas 

al cauce del río Henares por parte de una sociedad paralela de la empresa 

constructora inglesa, con el objeto de realizar en ellas prácticas de 

experimentación agraria. Y es que tras el acceso a unos documentos de la 

empresa constructora que se conservan en la sede nacional de los archivos 

ingleses (The National Archives), después de la aparición de planos y dibujos 

inéditos de algunas de estas fincas y tras la consulta en otros archivos 

españoles y en periódicos de la época se ha podido rastrear este episodio 

que también había pasado casi desapercibido hasta la actualidad. La 

intención de era muy clara: mostrar con ejemplos prácticos cómo mejoraba la 

producción agraria como consecuencia de la incorporación del regadío en las 

tierras de labor. Por ello Peninsular Irrigation Company adquirió grandes 

haciendas en la campiña -especialmente El Cañal y Miralcampo en la 

provincia de Guadalajara y La Canaleja en Madrid- y realizó numerosas 

demostraciones públicas de la utilización, por ejemplo, de las primeras 

máquinas de vapor en las tareas del campo, dirigidas por ingenieros y 

técnicos agrícolas ingleses. 

También en el estudio se dan los detalles de la relevante inauguración 

del canal en junio de 1867, con sus diversos actos y discursos fielmente 

recogidos en la prensa del momento, así como las características del proceso 

de adquisición de acciones de la empresa constructora por parte de muchos 

pueblos de la provincia de Guadalajara –como ya se ha dicho, invirtieron en 

ellas buena parte del importe recaudado en la venta de los bienes de propios 

desamortizados y perdieron sus capitales-. En cuanto al episodio de la 

subasta y adquisición del canal por parte de un banco inglés, tras el pago de 

una cantidad irrisoria, viene a demostrar una de las hipótesis que se recogía 
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de partida y que hacía hincapié en el espíritu especulativo de la inversión 

extranjera en España.  

Un apartado especial y novedoso lo ha constituido el análisis de las 

publicaciones inglesas que en el último tercio del siglo XIX refirieron con 

mayor o menor extensión las aventuras y proceso constructivo del canal del 

Henares por parte de una compañía británica. El hecho de que la empresa 

constructora fuera inglesa e ingleses sus ingenieros llevó a que surgiera una 

intensa literatura técnica en el sector que mostraba las principales obras 

realizadas. Fue así, en un momento en el que en la metrópoli tenían mucho 

peso los estudios sobre la extensión del regadío por la política colonial en 

India, cuando varios geógrafos y viajeros vinieron a España a estudiar los 

canales históricos. Algunos de ellos visitaron también las cercanas obras del 

canal del Henares, interesándose por presas, túneles y sistemas de reparto y 

de control del agua, dando lugar a una rica bibliografía especializada en la 

que el canal de la campiña aparecía una y otra vez como ejemplo en cuadros 

comparativos sobre canales de todo el mundo. 

También en la investigación se ha podido constatar que el fracaso de la 

iniciativa privada en la puesta en marcha, mantenimiento y viabilidad final del 

canal del Henares fue tomado como singular ejemplo por el regeneracionismo 

de finales del siglo XIX. Es así como el canal apareció en el debate a favor de 

la intervención del Estado en la naciente política hidráulica, que no podía 

dejar en manos privadas asuntos tan importantes que atendían al interés 

general de la nación.  

En relación con los acontecimientos que tuvieron lugar tras la compra 

del canal por la comunidad de regantes en 1927, se han analizado con 

detenimiento sus memorias y los distintos proyectos de ampliación, de los que 

muchos ven la luz ahora por primera vez. Además, la aparición de 

documentación significativa en el archivo de la propia comunidad de regantes 

del canal ha propiciado el conocimiento del amplio legado documental y 

cartográfico que las distintas empresas propietarias del canal cedieron a esta 

institución.  

Todo ello nos ha permitido acercarnos al diseño original de las 
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principales obras de fábrica, que se han estudiado en capítulo aparte y se han 

visitado en varias ocasiones para comprobar su estado actual. Y en su 

globalidad debe reivindicarse su papel como ejemplo del rico patrimonio 

industrial y tecnológico de la provincia de Guadalajara. 

En definitiva, el estudio del canal del Henares en su conjunto ha 

permitido desentrañar algunas de las claves económicas de la vida nacional 

en los dos últimos siglos. Es así como han aparecido conceptos como los de 

liberalismo, fomento de la riqueza nacional, inversión extranjera, especulación 

y ruina, así como el debate entre la virtualidad de la iniciativa privada o la 

necesidad de la inversión pública. 

Por último, sirva esta investigación como homenaje a todos los que 

lucharon por la construcción del canal y por la extensión del regadío en la 

comarca del Henares. Son ellos los protagonistas, desde arquitectos e 

ingenieros de muy diversos orígenes –especialmente españoles e ingleses, 

pero también los hubo franceses y alemanes- hasta maestros de obras y 

agrimensores, contratistas y jornaleros, comerciantes, empresarios y 

banqueros, terratenientes y labriegos. Nos parece oportuno que se vuelvan a 

dar a conocer nombres como el de los ingenieros militares Carlos de Frosne y 

Manuel Navacerrada, que vinieron por estas tierras hace más de dos 

centurias, y que salgan de su injusto anonimato otros como el del arquitecto 

José del Acebo –autor del primer proyecto de concesión-, el del ingeniero 

director inglés Jorge Higgin o el del ingeniero residente Archibald Higginson, 

fallecido cuando trabajaba en su labor de supervisión de las obras del canal y 

cuyo entierro en Madrid tuvo importante eco en prensa inglesa por el rito 

anglicano celebrado, así como el de Estanislao Chaves, ingeniero de la Junta 

administrativa del canal durante más de 20 años en el siglo pasado. 

Y parece oportuno comprobar cómo otros personajes ilustres han 

salido a la palestra en aspectos casi desconocidos en sus biografías oficiales 

como en el caso del alto funcionario e ingeniero de minas Guillermo Schulz o 

del político Alejandro Oliván. Ciertamente llama la atención que estos altos 

funcionarios pudieran desempeñar su labor tanto en la esfera pública como en 

la privada sin ningún tipo de limitación aparente, bien directamente (Oliván) o 
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bien utilizando testaferros (Schulz). El caso de Oliván es paradigmático: en los 

años 60 era senador vitalicio y miembro de academias y comisiones 

ministeriales diversas (destaca su vicepresidencia de la Comisión de 

Estadística general del Reino, pero también estaba en la Comisión de 

Instrucción Pública, en la de pesas y medidas, en el Consejo de 

Agricultura...), pero ello no le impedía que en la empresa privada fuera 

presidente de sociedades como la constructora del canal del Henares o la 

Compañía General de Minas, que perteneciera a varios consejos de 

administración y que administrara sus importantes inversiones en otros ramos 

de negocio. Y en los debates de las Cortes sobre asuntos que afectaban 

plenamente a las empresas que representaba (ley de aguas de 1866, ley de 

minas de 1868, etc.), nunca se mantuvo al margen y participó y presidió 

comisiones del Senado creadas al efecto. 

Finalmente hay que mencionar que también merecen reconocimiento la 

figura del fotógrafo Laurent y su equipo, el espíritu regeneracionista finisecular 

que impulsó las obras públicas, los miembros de la comunidad de regantes 

que tanto lucharon por adquirir el canal del Henares y ponerlo en marcha y 

tantos otros que se esforzaron por engrandecer la campiña. A todos ellos, en 

el año del sesquicentenario de la inauguración del canal del Henares, se les 

dedica como homenaje esta, creemos, apasionante investigación. 
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18. DOCUMENTOS ANEXOS 

18.1. Lugares previstos como finalización del 

canal en distintos proyectos. 
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18.2. Artículo en prensa inglesa de la inauguración 

de 1867 con texto y dibujo coloreado. 
 

 

Dibujo de los actos de inauguración del canal del Henares en junio de 1867 (The Illustrated 

London News) 1314 

 

Texto del artículo que describe la efeméride y las características del primer tramo del canal 1315 

                                                 
1314 Este dibujo, que muestra los actos con motivo de la inauguración del canal del Henares el día 24 de 
junio de 1867, se encuentra en los fondos de la Comunidad de regantes de Guadalajara, sin que se 
conozca su origen. Es una copia coloreada de la ilustración que apareció en prensa inglesa y de la que 
ya hemos dado imagen fiel en un capítulo anterior. La introducción de policromía en la lámina realza 
notablemente el conjunto. 
1315 El artículo sobre la inauguración se acompañaba de este texto introductorio, a tres columnas, que 
informaba sobre los actos del acontecimiento, de las autoridades asistentes y de las características de 
la concesión del canal (hectáreas en riego, municipios afectados, etc.).   
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18.3. El monolito descubierto con motivo de los 

actos del CL aniversario de la inauguración del 

canal del Henares 1316. 

  

                                                                                                                                             
La propia noticia iba precedida de otro dibujo sobre el bautismo de un nuevo barco, “The Louise Marie”, 
con una breve leyenda explicativa, que aquí se ha dejado en blanco para evitar confusión con el artículo 
sobre el canal del Henares. 
1316 Con motivo de los actos del CL centenario de la inauguración del canal del Henares  celebrados el 
sábado 24 de junio de 2017, se descubrió el monolito conmemorativo cuya leyenda se ofrece en detalle. 
Son varias las instituciones y personalidades que han colaborado en el aniversario, en el que también 
ha participado el autor de la presente tesis doctoral. 
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18.4. La presa del canal y el cerro de Alarilla en un 

modelo digital en 3D. 
 

 

 

 

  



DOCUMENTOS ANEXOS 

 665 

18.5. El canal en las publicaciones de habla 

inglesa entre 1867 y 1935. 
 

AÑO 

TÍTULO DEL 

LIBRO (L), RE-

VISTA (R) O 

PERIÓDICO (P) 

AUTOR 

ARTÍCULO 

O CAPÍ-

TULO 

PÁ-

GI-

NAS 

REFERENCIAS AL 

CANAL DEL HE-

NARES 

ILUS-

TRACIO-

NES 

1867 

L: Irrigation in 

Spain: being a 

paper compiled 

from information 

collected during 

a residence of 

several years in 

that country 

J.P. 

Roberts 
 

15-

16 

El canal está siendo 

construido por una 

compañía inglesa. La 

vega del Henares es 

de las más fértiles de 

la península. Los 

trabajos para la 

inauguración están 

próximos a concluir 

No 

1868 

R: Minutes of 

the Proceedings 

Jorge 

Higgin 

“Irrigation in 

Spain: chiefly 

in reference 

to the 

construction 

of the 

Henares and 

the Esla 

Canals in 

that Country” 

483-

507 

El ingeniero director 

de las obras del 

canal realiza una 

amplia introducción, 

describe 

detalladamente el 

proceso constructivo 

y cita la importancia 

del canal por su 

cercanía a Madrid 

Dos 

láminas: 

una con 

14 dibujos 

de las 

obras y 

otra con 

módulos 

de control 

del agua 

L: Irrigation in 

Southern Eu-

rope: being the 

report of a tour 

of inspection of 

the irrigation 

works of France, 

Spain, and Italy 

(undertaken in 1867-

68 for the 

government of India) 

Colin 

Scott 

Mon-crieff 

Cap. VII: 

“The He-

nares Canal” 

 

Le dedica un capítulo 

en el que cita la vi-

sita que hizo al lugar. 

Da numerosos datos 

técnicos y critica al 

gobierno español   

4 láminas 

con dibu-

jos, algu-

nos no-

vedosos, 

que se 

repitieron 

después 

en otras 

publica-

ciones 
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R: Engineering No figura 

Recensión 

del libro de 

Scott- Mon-

crieff 

479 

Se destaca la visita 

del autor al canal del 

Henares y su des-

cripción de las obras  

No 

1873 

L: Dictionary of 

engineering 

civil, mechani-

cal, military, and 

naval 

Edward 

Spon et. 

al. 

Voz “irriga-

tion” 

2149

-

2155

. 

Se dedican a esta 

voz unas 20 páginas, 

en las que se dan 

nuevos dibujos del 

canal y se relatan en 

detalle las obras  

Aparecen 

un total 

de 13 

ilustracio-

nes 

1875 

L: Elements of 

Practical hy-

dralics, for the 

use of studentes 

informe engi-

neerig and ar-

chitecture 

Samuel 

Downing 

“Practical 

apllications” 

159-

161 

Sobre el módulo 

utilizado en el canal; 

los datos se toman 

de Moncrieff, 1868. 

Plano de 

la presa y 

de los 

módulos 

que apa-

recían en 

Moncrieff 

L: Hydraulic 

Manual 

(tuvo varias 

reediciones) 

Louis 

D’Aguilar 

Jackson 

“The 

Watering of 

Crops 

informe 

Spain” 

466 

Agua necesaria por 

cultivos (de Roberts 

1867 y Higgin 1868) 

No 

R: Van Nos-

trand’s eclectic 

engineering 

magazine 

No se cita 
“On 

modules” 
43 

Se cita tanto a Higgin 

y Higginson como al 

módulo del canal 

No 

1877 

L: Irrigation for 

the farm, gar-

den, and or-

chard  

Henry 

Stewart 
“Irrigation” 177 

Mención de la em-

presa constructora 

Iberian Irrigation 

Company 

No 

1880 

R: Register of 

the University of 

California 

No se cita 

“Irrigation 

abroad-  

Spain. The 

Source 

Whence 

California 

Derived Its 

Irrigation 

Customs” 

10-

12 

Pequeña referencia 

estadística al canal 
No 

1881 North-Western   26 Costes del canal No 
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canal comparados con 

otros (India, Francia) 

1882 L: Spain Wenworth 
Webster 

“The Geogra-

phy of Spain” 

18-

19 

Está suspendidos los 

riegos por reclama-

ciones  

No 

1886 
P: Dayli Alta 

California 

Henry 
Purdon 
Bell  

“Parallel 

Conditions of 

the Question 

in California 

and Spain…” 

s/n 

Se citan la empresa 

constructora y sus 

ingenieros 

No 

1892 

L: Irrigation 

canals and other 

irrigation Works 

P.J. Flynn  20 

Datos diversos y 

cuadro con canales 

del mundo, con el del 

Henares como único 

ejemplo de España 

Sí, copia-

das de 

Higgin y 

de Scott-

Moncrieff, 

1893 

R: Thirteenth 

annual report of 

the United 

States Geologi-

cal Survey 

J.W. 
Powell 
(director). 
Herbert 
M. Wilson 
(autor) 

“Silt and 

sedimenta-

tion” 

132 

Pequeña referencia 

al escaso éxito del 

canal, ahora por la 

mala calidad del 

agua y el agota-

miento de las tierras 

No 

L: Manual of 

irrigation engi-

neering 

Herbert 
M. Wilson 

a) “Head-

works and 

diversion 

weirs” 

b) “Iron 

aqueducts” 

127-

128 y 

179 

Se dedica un apar-

tado a la presa y en 

otro se cita el acue-

ducto metálico sobre 

el arroyo Majanar 

a) Presa y 

sillar en 

V; b) 

Acue-

ducto 

Majanar 

(Montcrief 

lám. XVI) 

1907 

L: Irrigation: Its 

principles and 

practice as a 

branch of engi-

neering 

Robert H. 
Brown 

“Dams and 

reservoirs” 

85-

87 

Se habla de la presa 

y se compara con 

otras de india 

Presa 

(Mont-

crieff, 

lámina 

XIII) 

1913 

P: Otago Daily 

Times (de 

Nueva Zelanda) 

John 
M’Keague 

“Irrigation 

informe 

practice” 

s/n 

Principales obras y 

problemas con los 

riegos  

No 

1933 
R: Technical 

bulletin 
Fred C. 
Scobey 

“The flow of 

water in 

flumes” 

3 
Referencia al acue-

ducto de Majanar 
No 



EL CANAL DEL HENARES: ESTUDIO DE UN PROYECTO DE REGADÍO EN LA CAMPIÑA DEL HENARES 

 668 

18.6. Normativa general de los siglos XIX y XX 

sobre aguas, canales y otros asuntos. 
 

FECHA 
 

TIPO 
DE 

NOR-
MA 

TÍTULO SIMPLIFICADO Y COMENTARIOS 
Año 

Día y 
mes 

 
REINADO DE FERNANDO VII  

1816 
19 de 
mayo 

Real 
Decreto 

Sobre las obras de regadío y su realización por 
particulares 

1819 
31 de 
agosto 

Real 
Decreto  

Beneficios y exenciones por roturaciones, plantaciones 
de arbolado y construcción de canales de riego 

1831 

3 de 
no-
viem-
bre  

Circular 
Circular de la Junta de Fomento sobre la propagación de 
los regadíos 

 
REINADO DE ISABEL II  

1834 
5 de 
abril 

Real 
orden 

Sobre el aprovechamiento de aguas de ríos y 
manantiales.  
Hay que respetar los derechos de concesionarios 
anteriores. 

1836 
17 de 
julio  

Ley  
Ley sobre enajenación forzosa de la propiedad. 
Es la ley que se aplicó en todos los procesos de 
expropiación en la construcción del canal del Henares 

1845 
10 de 
octubre 

Instruc-
ción 

Para promover y efectuar las obras públicas 

1846 
14 de 
marzo 

Real 
orden 

Sobre aprovechamiento privado de aguas corrientes y 
públicas (se requiere autorización previa para cualquier 
aprovechamiento de aguas). 

1847 
5 de 
marzo 

Real 
orden 

Pidiendo a los jefes políticos ciertas noticias relativas á la 
agricultura (“para promover el aumento de riegos donde 
más convenga”) 

1849 
24 de 
junio 

Ley 

Ley sobre exención de tributos a los nuevos regadíos y 
sobre la servidumbre de acueducto. 
Se exime por diez años del pago de la contribución a los 
capitales invertidos en nuevos proyectos de riego. 

1849 
21 de 
agosto 

Real 
orden  

Aclaratoria de la de 1846 sobre aprovechamientos de 
aguas públicas. Los jefes políticos –gobernadores- 
supervisarán las concesiones. 

1852 
2 de 
sep-
tiembre 

Real 
orden 

Estableciendo reglas para la instrucción de los 
expedientes sobre concesión de aprovechamientos de 
aguas 

1855 
20 de 
abril 

Real 
orden 

Mandando que todos los planos y memorias para la 
concesión de aguas vayan suscritos por ingenieros, 
arquitectos, maestros de obras o directores de caminos 
vecinales. 

1859 
5 de 
abril 

Real 
orden  

Sobre la necesaria autorización del Gobierno en 
expedientes de aguas. 
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1860 
29 de 
abril 

Real 
Decreto  

Dictando reglas para llevar a cabo cualquier empresa 
que tenga por objeto el aprovechamiento de las aguas. 

1861 
7 de 
abril 

Ley 
Ley sobre la enajenación de los bienes de la Iglesia y la 
reserva de 100 millones de reales para fomento del riego 

1865 
11 de 
julio 

Ley 
Ley sobre la forma de invertir esos 100 millones de 
reales para el fomento de los riegos. 

1866 
7 de 
agosto 

Ley 

Ley de aguas (“Ley relativa al dominio y 
aprovechamiento de aguas”). 
Sobre las aguas del mar, terrestres y de las riberas, 
sobre servidumbres, aprovechamientos, concesiones, 
etc.  

 
REGENCIA DE FRANCISCO SERRANO 

1870 
20 de 
febrero 

Ley 

Ley sobre concesión de canales de riegos y autorización 
para construirlos.  
El beneficio de perpetuidad se traslada también a las 
empresas que no hubieran terminado las obras. 

 
REINADO DE ALFONSO XII 

1879 
13 de 
junio 

Ley 
Ley de aguas (“Ley dictando disposiciones que se han 
de tener presentes respecto á la propiedad, uso y 
aprovechamiento de aguas”) 

1883 

14 de 
junio 

Real 
orden 

Aprobando la instrucción para la tramitación de los 
expedientes de aprovechamiento de aguas públicas 

27 de 
julio 

Ley 

Ley sobre auxilios del Estado a las empresas de canales 
y pantanos de riego.  
Es conocida como la Ley de grandes regadíos, que son 
aquellos con un caudal continuo superior a 200 l/s. Sigue 
la concesión a las empresas, pero se protegen las 
comunidades de regantes. 
Aparece en el debate parlamentario la cuestión de las 
condiciones naturales de España. 

 
REINADO DE ALFONSO XIII 

1902 
25 de 
abril 

Real 
Decreto 

Plan Nacional de Aprovechamientos Hidráulicos, 
conocido como Plan Gasset. 

1905 
7 de 
julio 

Ley 
Ley de los pequeños regadíos. 
Para las subvenciones se exige un informe del Servicio 
agronómico. 

1911 
7 de 
julio 

Ley 

Ley sobre construcciones hidráulicas con destino a 
riegos y obras de defensa y encauzamiento de las 
corrientes.  
Hay varias modalidades de ejecución de las obras, pero 
por primera vez el Estado se reserva ejecutarlos 
directamente en función del interés nacional. 
A las comunidades de regantes se les podrá 
subvencionar hasta con el 50% del presupuesto, 
argumento que se utilizó en el caso de la adquisición del 
canal del Henares. 
Las subvenciones se daban por hectárea regada, no por 
litro/segundo. Como gran novedad también se 
contemplaban proyectos de repoblación forestal y 
centros de enseñanza agraria. 
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1926 
5 de 
marzo 

Real 
Decreto 

Se crean las Confederaciones Hidrográficas con la 
denominación de Confederaciones Sindicales 
Hidrográficas. Si hasta ahora las concesiones de riego 
eran independientes del resto de los aprovechamientos 
de la cuenca, a partir de ahora deben ser supervisados. 
Se declara la unidad de gestión de la cuenca. 

1926 
7 de 
octubre 

Real 
decreto
- Ley 

Se obliga a los particulares bajo amenaza de 
expropiación y en un plazo de 20 años a transformar sus 
parcelas en regadío. 

 
II REPÚBLICA 

1932 
13 de 
abril  

Ley 

Ley de obras de puesta de riego (ley OPER).  
Se declara que el Estado acomete la realización de los 
trabajos necesarios para la puesta en riego de ciertas 
zonas (sólo en Andalucía). 
Doble función: económica (extensión del regadío) y 
social (asentamiento de nuevas familias, con la creación 
de nuevos poblados). 

1933  Plan 

Plan nacional de obras hidráulicas. 
Se publica en tres volúmenes; se analiza de forma global 
el aprovechamiento de los ríos y se plantean como gran 
novedad los trasvases intercuencas. 

1939 
30 de 
junio 

Ley 
Ley de grandes regadíos.  
El Estado podrá realizar todas las obras de puesta en 
servicio de los riegos. 

 
DICTADURA DEL GENERAL FRANCO 

1939-
40 

26 de 
diciemb
re de 
1939 

Ley 

Ley de bases para la colonización de grandes zonas. 
La política de riegos se convierte, por su mayor 
implicación social, en política de colonización. Unos 
meses antes se había creado el Instituto Nacional de 
Colonización (INC). 
Por vez primera el Estado subvencionará obras privadas, 
cultivos y viviendas para los colonos 

1949 
21 de 
abril 

Ley 

Ley de colonización y distribución de la propiedad de las 
zonas regables. 
Intervención directa del Estado en la colonización de las 
nuevas zonas regables 

 
REINADO DE JUAN CARLOS I 

1985 
2 de 
agosto 

Ley 
Ley de aguas (primera de la época de transición 
democrática) 
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19. RELACIÓN CRONOLÓGICA (hasta 1975) 
 

AÑO 
PROTAGONISTA O 
ACONTECIMIENTO COMENTARIOS 

 
SIGLO XVI 

1597 
Cristóbal Pérez 
Herrera  

Propone al rey regar tierras con acequias 
sacadas del Jarama y Henares. 

 
SIGLO XVII 

1619 Sancho de Moncada  
Cita los riegos del Henares como una de las  
medidas para la restauración política de 
España. 

1668 
Coroneles Carlos y 
Fernando de 
Grunembergh 

Memorial dirigido a la reina regente Mariana 
de Austria en el que se contempla la posible 
navegabilidad del Henares hasta Alcalá, 
Guadalajara e Hita, así como riegos. 

1686 
Miguel Álvarez 
Osorio y Redín 

Memorial dirigido al rey Carlos II en el que 
habla de las fanegas que se podrían regar en 
valles como el del río Henares. 

 
SIGLO XVIII 

1741 
Reconocimiento de 
Carlos de Frosne  

Este ingeniero militar reconoce el curso del río 
Henares desde Matillas a Alcalá para construir 
una acequia de riego, de la que informa 
negativamente. 

1766 Tomás López  
El geógrafo Tomás López publica un mapa de 
la provincia de Guadalajara (con límites 
distintos a los actuales) 

1769 
Proyecto de Manuel 
Navacerrada  

El conde de Aranda encarga al ingeniero 
militar Navacerrada un estudio para la 
construcción con un canal de riego en el río 
Henares. El informe definitivo se presentó en 
1770. 

1776 Antonio Ponz 
En su Viaje de España cita el proyecto de 
Aranda y dice que la campiña de Alcalá puede 
convertirse en una huerta maravillosa. 

1789 

Eugenio Larruga 

En sus Memorias políticas y económicas dice 
que las riberas del Henares podrían ser el 
jardín de Castilla la Nueva, pero critica la 
negligencia de los "naturales de este terreno".   

José Cadalso  
Ridiculiza en sus Cartas marruecas el 
desenfreno utópico de los canales de 
navegación ideados por proyectistas. 
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1792-93 
Francisco de 
Cabarrús 

Propone en una carta a Godoy comunicar el 
Duero y el Tajo por medio del alto Henares. 

1795 José Cornide 
El historiador y académico Cornide visita la 
comarca del Henares y dibuja en silueta los 
principales cerros de la campiña. 

1797 
Los Cuatro Grandes 
de España 

Presentan un proyecto para traer las aguas del 
Henares a Madrid y fertilizar también la 
campiña. 

 
SIGLO XIX 

1820 

Comisión facultativa 
para conocer el 
estado de las obras 
públicas 

Se valora la apertura de un canal en la vega 
del Henares cuyo principal objeto sería 
abastecer Madrid. 

1826 Sebastián Miñano 

Se hace mención a los trabajos mandados por 
el conde de Aranda, que han reaparecido. Las 
riberas del Henares podrían ser “el jardín de 
Castilla la Nueva”. 

1831 
José Agustín de 
Larramendi 

Refiere en un escrito al corregidor de la villa de 
Madrid tanto el proyecto de Sicre de traída de 
aguas del Jarama a Madrid como el riego de la 
campiña del Henares. 

1837 
José Joaquín del 
Álamo y Félix Valdés 
de los Ríos 

Se les concede autorización para construir un 
caz en término de Alcalá para regar el soto de 
Aldovea. Este es el origen de uno de los 
derechos preferentes cuya concesión tenía 
que respetar el canal del Henares y que dio 
lugar después a reclamaciones judiciales. 

1844 Hiendelaencina 

Se descubre el filón argentífero en esta zona 
de la cuenca del Henares, comenzando un 
“boom” de explotación que duró varios 
decenios. 

1845 

La Constante, fábrica 
inglesa 

Se instala en las proximidades de 
Hiendelaencina, dando origen a un poblado 
inglés. 

Pascual Madoz 
Dice en su Diccionario geográfico y estadístico 
que Alcalá, con el riego, se convertiría en una 
"feracísima huerta". 

1846 La Prosperidad 
Esta empresa solicita permiso para estudiar la 
construcción de un canal de riego en el río 
Henares.  

1849 
Fernando Gutiérrez, 
ingeniero  

Publica en extracto el proyecto del conde de 
Aranda y añade un curioso plano del canal. 

1850 
Manuel Seijas 
Lozano, ministro  

El ministro de Comercio, Instrucción y Obras 
Públicas escribe al ayuntamiento de Alcalá 
pidiendo los antecedentes en su archivo de un 
canal de riego. 

1855 Augusto Burgos 
Se le autoriza a estudiar un canal del Henares 
que riegue las campiñas de Guadalajara, 
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Alcalá y Torrejón. 

Vicente Bertrán de 
Lis 

Solicitud de estudios para un canal en Alcalá. 
Se iba a ejecutar en la finca La Oruga, en la 
orilla izquierda del Henares. 

Francisco Coello, 
ingeniero 

Habla de la vega del Henares, “susceptible de 
ser una de las partes más productivas de 
España con el beneficio de los regadíos”. 

1856 
Autorización de 
estudios  

Se autoriza a José del Acebo y José Pinilla a 
iniciar los estudios de un canal para regar la 
campiña de Alcalá desde la venta de Meco. 

1857 

José del Acebo y  
José Pinilla 

Se les autoriza a prolongar el canal de riego 
hasta la Peña de Mira, en Yunquera. 

Constitución de 
una sociedad  

Se crea una sociedad para gestionar los 
estudios de un canal en el río Henares; el 
prestigioso ingeniero alemán Guillermo Schulz 
acabará detentando la presidencia. 

Reunión de alcaldes 

En el ayuntamiento de Yunquera se reúnen 
alcaldes y propietarios de la zona y muestran 
su apoyo al proyecto de regadío. 
Otros agricultores muestran su oposición. 

1858 

Refundación de la 
sociedad 

Se reconstituye la sociedad del canal del 
Henares bajo el nombre de Pinilla, Acebo y 
compañía. 

Nicolás Sánchez de 
Palencia 

Autorización para estudiar un nuevo canal de 
Guadalajara a Torrejón. 

Canal de Isabel II  Se inaugura oficialmente. 

1859 

Autorización para 
construir el canal  

Se les autoriza ya a Pinilla y Acebo a construir 
el canal de riego del Henares desde Yunquera 
hasta Alcalá. 

Aforos 

Mediante Real decreto se indica cómo 
practicar los aforos de los derechos 
preferentes del soto de Aldovea en San 
Fernando y de la acequia de Bález en 
Mejorada. 

Ley de medición del 
territorio 

Se apueba la ley de medición,  posteriormente 
desarrolada por un Real decreto que 
contemplaba la creación de varias brigadas 
hidrológicas. 

1860 Pinilla y Acebo Piden una prórroga, que se les concede. 

1861 Pinilla y Acebo 
Presentan un proyecto de ampliación, que no 
se aprobó hasta 1863. Acebo dibuja nuevos 
mapas. 

1861-62 
Plano topográfico de 
la Campiña  

Elaboración del mapa topográfico de la 
campiña del Henares, que cuenta con 
ejemplares en la BN y el IGME. 

1862 
Peninsular Irrigation 
Company 

Se crea esta compañía con capital inglés y 
español con el propósito de construir los 
canales del Esla y el Henares.  



EL CANAL DEL HENARES: ESTUDIO DE UN PROYECTO DE REGADÍO EN LA CAMPIÑA DEL HENARES 

 674 

Diputación de 
Guadalajara  

Aprueba un acuerdo a favor de la compañía y 
de la suscripción de acciones por los pueblos. 

Cesión de la 
concesión  

Pinilla y Acebo ceden la concesión de 
construcción del canal a José Joaquín 
Figueras por 700.000 reales. 

1863 

Compra por la 
compañía inglesa 

La compañía inglesa compra a Figueras el 
canal del Henares 

R. Decreto de 
cesión y cambio de 
emplazamiento de 
la presa 

Pinilla y Acebo traspasan el canal a Guillermo 
Partington, director gerente de la Sociedad 
ibérica de riegos. La presa se construirá en 
Humanes. 

Disolución de la 
sociedad del canal 
del Henares  

Pinilla, Acebo y Schulz y el resto de los 
consocios disuelven la sociedad y se reparten 
los 700.000 reales recibidos. 

Agrimensores Laur y 
Morichón 

Jorge Higgin les encarga que levanten un 
plano topográfico parcial del valle del Henares. 

Inauguración de las 
obras  

Se celebra en la cabecera del canal, en 
Humanes, una fiesta por la inauguración de las 
obras.  

Jorge Higgin, 
ingeniero director del 
canal 

Escribe al alcalde de Alcalá y le dice que se 
están robando las estacas de la línea del 
canal. 

Fincas a expropiar  
La compañía publica la nómina de las fincas a 
expropiar; por no estropear la cosecha no se 
efectuaron algunas mediciones. 

1864 
Guillermo Partington 
y Jorge Higgin  

Se les concede autorización para construir un 
canal de riego derivado del río Jarama. 

1865 

Préstamo a los 
ayuntamientos 

Compañía ibérica de riegos concede 
préstamos a ayuntamientos de Guadalajara 
para realizar obras a cambio del compromiso 
de comprar acciones de la empresa. 

Marqués de Morante 
Entabla un interdicto de obra nueva -un pleito- 
contra la empresa constructora del canal. 

Marqués de Perales, 
Adolfo Bayo y Juan 
Bell 

Se les otorga la concesión del canal del 
Henares, en espera de la constitución de una 
sociedad. 

Miguel de 
Cervantes, 
ingeniero 

Realiza un reconocimiento completo de la 
cuenca del Henares al frente de una de las 
brigadas hidrológicas de la Junta General de 
Estadística. Se realizan múltiples aforos y se 
detalla el conjunto de la cuenca. 

Laurent, fotógrafo 
Realiza por encargo particular la serie 
fotográfica sobre el canal del Henares. 

1866 

Solicitud de cambio 
de trazado  

Se permite por Real orden a la compañía que 
la construcción del canal se ejecute 
provisionalmente sólo hasta el kilómetro 38, a 
la entrada de Meco. Alcalá debe esperar. 

Compañía ibérica de 
riegos 

Se autorizada su constitución como sociedad 
anónima. 
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1867 

Antonio Ruiz de 
Castañeda, ingeniero 
provincial 

Realiza un extenso informe sobre la tasación 
de las obras. 

Inauguración del 
canal  

Se celebra la inauguración el día 24 de junio 
con una gran ceremonia, múltiple asistencia y 
discursos varios. 

Proyecto de 
acequias del canal  

El ingeniero Higgin presenta su proyecto de 
distribución de las acequias del primer trozo 
del canal y explica su novedoso módulo de 
reparto de aguas. 

1868 

Jorge Higgin 
Publica un artículo sobre el canal del Henares 
en una revista inglesa que resultó premiado. 

Scott Moncrieff  
Viajero inglés que visitó el canal del Henares y 
al que le dedica un capítulo en su libro 
Irrigation in Southern Europe. 

Archibald Higginson 
Fallece este ingeniero del canal destinado en 
Humanes. Su funeral dio lugar a extensas 
crónicas en prensa inglesa. 

1870 

Fin de las obras 
hasta Meco y 
comienzo de los 
riegos 

Se dan por concluidas las obras en el tramo 
hasta Meco (primeros 38 km.) y los riegos se 
empiezan a dar en toda su extensión. 

Cierre judicial del 
canal 

Un juez manda cerrar las compuertas por una 
reclamación de los propietarios de los 
derechos anteriores de riego. El gobernador 
de Guadalajara presenta un conflicto de 
competencia con el juez. 

1875 
Suspensión de 
pagos 

Un juez de Madrid declara la suspensión de 
pagos de la empresa constructora. 

1878 
Beneficios a las 
compañías de riegos  

Compañía Ibérica de Riegos  se acoge a los 
beneficios otorgados por la ley de 1870 a las 
empresas constructoras de canales y 
pantanos de riego. Ello implica, por ejemplo, 
que la concesión del canal del Henares pasa a 
ser de perpetuidad. 

1880 
Embargo del canal 
del Henares 

Banco de Londres y de los Condados 
demanda judicialmente a Compañía ibérica de 
riegos por un crédito hipotecario; en un 
juzgado se decreta su embargo. 

1886 
Subasta del canal 
del Henares 

Banco de Londres adquiere en 3ª subasta el 
canal. En la 1ª y en la 2ª no hubo postores; en 
la 3ª sólo esta entidad, su principal acreedor. 

1887 
Conferencias 
agrícolas 

Celebración en Alcalá de unas conferencias 
organizadas por la Asociación general de 
Agricultores de España; uno de los temas 
tratados fue el de la terminación del canal. 

1888 
Compañía del Canal 
del Henares 

Real orden reconociendo a esta compañía 
dueña del canal y mandando informar sobre su 
petición de no construir los 8 km. del canal que 
faltan (entre Meco y Alcalá). 
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1891 

Diego García, 
senador 

Este senador de Guadalajara interpela en la 
Cámara alta al ministro de Fomento sobre la 
compañía del canal y pide la caducidad de la 
concesión. 

Gremio de 
labradores de Alcalá 
de Henares 

También solicita le sea caducada la concesión 
del canal del Henares a la empresa 
propietaria. 

1893 

Federico Luque, 
senador 

Rico propietario y dueño de El Encín, pide en 
el Senado al ministro de Fomento el 
expediente del canal del Henares. 

Joaquín Costa 

El padre del movimiento regeneracionista 
habla en un Congreso de Aguas y Riegos 
celebrado en Madrid del fracaso de empresas 
constructoras de canales como el del Henares. 

 
SIGLO XX 

1902 

Plan Gasset 

Aprobación del plan de obras hidráulicas. 
Para alimentar el canal del Henares se 
preveía la construcción de los pantanos de 
Muriel, Beleña y Alcorlo. 

Reunión de alcaldes 
en Guadalajara 

Para promover la terminación del canal. 

1903 
Ingeniero Gálvez-
Cañero 

Encargado de estudiar los embalses citados, 
propone uno nuevo, el pantano de Pálmaces, 
en el río Cañamares, afluente del Henares, 
que garantizará más agua al canal. 

1905 Vicente Ayuso 

Compra Compañía del canal del Henares a 
sus antiguos propietarios. Poco después 
también entrará en el accionariado el 
hacendado Ramón García López, dueño de El 
Cañal. 

1907 
Federico Luque, 
senador  

El ya marqués vuelve a preguntar en el 
Senado por el canal. Tenía también intereses 
personales -por su finca El Encín en Alcalá-. 

1910 
Asamblea de 
agricultores en 
Alcalá 

Organizada por la Federación Agraria de 
Castilla la Nueva y por el gremio de labradores 
de Alcalá. Tomás Costa, hermano de Joaquín, 
aboga también por la finalización del canal. 

1913 
Congreso Nacional 
de Riegos 

Celebración del primer Congreso Nacional, en 
Zaragoza. 

1924 
Cámara agrícola de 
Guadalajara   

Se constituyó una comisión para estudiar la 
situación del canal del Henares 

1925 
Comunidad de 
regantes del canal 

Se constituye en Guadalajara 

1926 

General Primo de 
Rivera 

Visita el canal y el futuro emplazamiento del 
pantano de Pálmaces. 

Comisión mixta con 
representantes de 

Visitan al ministro de Fomento y le preguntan 
por la ampliación del canal en los ocho 
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Alcalá y Guadalajara kilómetros que quedaban hasta Alcalá. Se les 
advierte de que podría faltar agua. 

1927 Compra del canal 

Se le concede por Real Decreto a la 
comunidad de regantes el rescate; se pagará 
entre el Estado y los propietarios. El artículo 7 
contempla la ampliación, si hay agua. 

1927 Diputación de Madrid  
Propone formar una comunidad de regantes 
en la provincia de Madrid. 

1929 
Pantano de 
Pálmaces 

El ingeniero Estanislao Chaves proyecta las 
obras del embalse. 

1931 Diputación de Madrid 

El presidente de su comisión gestora propone 
solicitar la obra de la prolongación del canal. 
Se celebra en Madrid una importante 
asamblea sobre el asunto. 

1931 
Libro sobre la 
ampliación del canal 
del Henares “ 

La Diputación de Madrid edita el libro La 
prolongación del Canal del Henares en la 
provincia de Madrid” para dar a conocer el 
proyecto. 

1932 
Interés en Alcalá por 
el pantano de 
Pálmaces 

El alcalde escribe a los diputados de Madrid, 
preocupado por la dotación presupuestaria del 
embalse. Le contestan varios, como Clara 
Campoamor. 

1933 
Plan Nacional de 
Obras Hidráulicas 

Se menciona la regulación del río Henares con 
el pantano de Pálmaces. 

1936 
Guerra Civil: 
incautación del canal 

Tras la desaparición de varios miembros de la 
Junta administrativa del canal del Henares, el 
gobernador civil de Guadalajara lo incauta. 

1942 
Nuevo proyecto de 
prolongación 

Lo elabora el ingeniero director del canal, 
Estanislao Chaves. No quiere levantar falsas 
expectativas: con el pantano de Pálmaces no 
basta. 

1948 
Pantano de 
Pálmaces 

Las primeras aguas del pantano de Pálmaces, 
construido para alimentar al canal del 
Henares, entran en uso, aunque de forma 
simbólica. 

1952 

Petición del 
ayuntamiento de 
Alcalá y de la 
Hermandad de 
Labradores 

Se constituye una comunidad de regantes bajo 
la presidencia del alcalde de Alcalá. Se escribe 
al ministro de Obras públicas solicitando la 
ampliación del canal hasta el Torote. 

1952 
Proyecto de 
ampliación 

Elaborado por el ingeniero del canal César 
Blanco. Prevé dos fases. 

1954 
Inauguración del 
pantano de 
Pálmaces 

Franco visita las obras de la estación de filtraje 
de las aguas del Sorbe en Humanes para 
abastecimiento de Alcalá, inaugura los 
pantanos de El Vado y Pálmaces y termina en 
Meco y El Encín. 

1954 Río Sorbe 
Se reservan 100 hm³ de este río para atender 
las necesidades del canal de Isabel II. 
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1955 
Instituto Geográfico y 
Catastral 

La Confederación Hidrográfica del Tajo 
adjudica a este organismo un levantamiento 
topográfico y parcelario de la nueva zona de 
regadío de la prolongación del canal del 
Henares 

1964 
Instituto Nacional de 
Colonización 

El Instituto Nacional de Colonización elabora 
un nuevo estudio de la ampliación (cota 660 
metros) 

1966 
Mancomunidad del 
Henares 

Constitución de la mancomunidad de aguas y 
saneamiento de la comarca del Henares. Se 
abastece desde el río Sorbe con mayor caudal 
a Alcalá y otros municipios.  

1966-67 
Estudio de 
ampliación de la 
zona regable 

La Junta administrativa del canal del Henares 
encarga un estudio de ampliación de la zona 
regable desde la línea del canal hasta la curva 
de nivel de 725 metros. La Dirección general 
de obras hidráulicas del MOPU elabora un 
mapa. 

1967 
Disolución de la 
Junta administrativa 

La Junta administrativa del canal del Henares 
se disuelve pasando sus funciones 
directamente a la Confederación Hidrográfica 
del Tajo. 

1969 

Mancomunidad de 
aguas del Sorbe 

Se inaugura la recepción de aguas en la 
mancomunidad del río Sorbe. 

Proyecto de un 
nuevo canal del 
Henares  

Se habla de un nuevo canal de riego, paralelo 
al curso del Henares y proyectado por la cota 
de 800 metros. También se estudia un 
proyecto alternativo que partiendo del río 
Sorbe llegue a la provincia de Madrid 

1970 Presa del canal  
En enero de 1970 se produjo una avenida 
extraordinaria de agua en el río Henares; la 
presa sufrió grandes daños en su coronación. 

1971 
Compensaciones por 
el trasvase Tajo- 
Segura  

Como compensación por la construcción del 
trasvase Tajo- Segura se contempla la 
ampliación de los regadíos del Henares.  

1974 
Aguas del canal del 
Henares para Alcalá  

Por un grave problema de falta de 
abastecimiento se desvían las aguas del canal 
al conducto del Sorbe 
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21. SIGLAS, INSTITUCIONES Y ARCHIVOS 
CONSULTADOS1317 

 

 

1. Ancestry (Reino Unido). 

2. Archivo Central Militar de Segovia. 

3. Archivo del Ateneo de Madrid. 

4. Archivo del Congreso de los Diputados. 

5. Archivo del Ministerio de Agricultura (AMA). 

6. Archivo del Ministerio de Fomento (AMF). 

7. Archivo del Senado. 

8. Archivo General de la Administración (AGA). 

9. Archivo General de Simancas (AGS). 

10. Archivo General de Palacio (AGP). 

11. Archivo General Militar de Madrid (AGMM). 

12. Archivo Histórico de la Nobleza (AHN, Nobleza). 

13. Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas 

(AHOEPM). 

14. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM). 

15. Archivo Histórico Ferroviario (AHF). 

16. Archivo Histórico Nacional (AHN). 

17. Archivo Histórico Provincial de Guadalajara (AHPG). 

18. Archivo municipal de Alcalá de Henares (AMAH). 

19. Archivo municipal de Alovera. 

20. Archivo municipal de Fontanar. 

21. Archivo municipal de Guadalajara (AMGU). 

22. Archivo municipal de Humanes (AMH) 

23. Archivo municipal de Villanueva de la Torre. 

24. Archivo municipal de Yunquera de Henares (AMY). 

25. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. 

26. Biblioteca Central de la Armada (BCA). 

27. Biblioteca Central Militar (BCM). 

28. Biblioteca Digital de la Comunidad de Madrid. 

29. Biblioteca Nacional de España (BN). 

30. Biblioteca Virtual de Prensa Histórica (BVPH). 

31. British Library (Reino Unido). 

32. British Newspaper Archive (Reino Unido). 

33. Casino de Madrid. 

                                                 
1317 Solo se dan los archivos e instituciones de cuyos fondos se han obtenido diversos datos para la 
realización de este trabajo. No se expresa la cita de otros archivos de titularidad diversa que se han 
consultado pero que o no han contestado, o no han facilitado documentación o no disponían de 
información relevante. 
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34. Cementerio británico de Madrid. 

35. Centro Geográfico del Ejército. 

36. Colegio de abogados de Madrid (fondo Manuel Cortina) 

37. Comunidad de regantes del canal del Henares. 

38. Confederación Hidrográfica del Tajo: archivo técnico de la delegación 

provincial de Guadalajara (oficina central en Guadalajara y depósitos 

en los embalses de Alcorlo y Entrepeñas), archivo central de la 

Dirección técnica (embalse de Rosarito –Toledo-) y archivo central en 

Madrid. 

39. Consejo de Estado. 

40. Europeana. 

41. FamilySearch (delegación en España). 
42. Findmypast (Reino Unido). 

43. Gallica (Francia). 

44. Gazeta: colección histórica. 

45. Getty Research Institute (Estados Unidos). 

46. Hemeroteca de ABC. 

47. Hemeroteca de La Vanguardia. 

48. Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional (HDBN). 

49. Institution of Civil Engineers (ICE; Reino Unido). 

50. Instituto Geográfico Nacional (archivo y biblioteca)  

51. Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

52. Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). 

53. NO-DO: archivo histórico. 

54. Portal de archivos españoles (PARES). 

55. Public Record Office of Northern Ireland (PRONI; Reino Unido). 
56. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF). 

57. Real Academia de la Historia (RAH). 

58. Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. 

59. Real Sociedad Geográfica (RSG). 

60. The National Archives (Reino Unido). 

61. Universidad Autónoma de Madrid (Biblioteca de Humanidades y 

Cartoteca Rafael Mas). 

62. Universidad Complutense de Madrid (Biblioteca Histórica Marqués de 

Valdecilla). 

63. Universidad de Navarra (fondo fotográfico). 

64. West Yorkshire Archive Service (Calderdale, Reino Unido). 
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