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La vía estrecha en Andalucía: desarticulación territorial y entorno 
urbano. Domingo Cuéllar Villar, Fundación de los Ferrocarriles Españoles y 
Universidad Autónoma de Madrid. 

 

1.-  INTRODUCCIÓN 

En esta comunicación se estudia el nacimiento, evolución y posterior 
desaparición de la red ferroviaria de vía estrecha de servicio público que tuvo Andalucía 
desde las primeras construcciones, a finales del siglo XIX, hasta su extinción en la 
década de 1970. Como primer dato a tener en cuenta, destaca la escasa relevancia que 
presentó este tipo de  ferrocarril en la región andaluza, sobre todo si lo comparamos con 
otros espacios regionales como Cataluña, País Vasco o Comunidad Valenciana. Por el 
contrario, sí hubo un importante desarrollo de los ferrocarriles mineros e industriales, 
aunque éstos escapan al objeto de estudio de esta investigación. 

Esto nos lleva a plantearnos cuales fueron los motivos de este limitado 
desarrollo del ferrocarril de servicio público de vía estrecha en Andalucía. Se pueden 
lanzar dos argumentos básicos: el importante desarrollo que sí tuvo la red ferroviaria de 
ancho convencional, que lógicamente tendría su coste de oportunidad sobre la 
construcción de ferrocarriles de vía estrecha; y la existencia de un evidente atraso en el 
desarrollo económico en la región andaluza que impedía una generalización de la 
revolución de los transportes. Estos dos planteamientos son matizables y deben ser 
concretados con otros elementos que estudien el problema. 

Entrando en los estudios de caso, surgen de inmediato elementos comunes que 
asocian el nacimiento de estas líneas, bien a la intensa actividad minera que demandaba 
la construcción de este tipo de ferrocarriles para comercialización de sus productos y 
como medio de transporte de los mineros, bien a la presencia de ciudades en fase de 
crecimiento económico en torno a las que se generaban redes ferroviarias que 
desbordaban los límites urbanos y se acercaban a poblaciones próximas. Si de periodos 
o fases hablamos, veremos como a una primera fase de explotación privada, gestionada 
con desigual acierto, sigue de manera inevitable la incautación del Estado, que a través 
de un organismo creado al efecto, Explotación de Ferrocarriles del Estado (EFE), 
asumirá los sinsabores de una explotación poco rentable y será incapaz, en casi todos 
los casos, de reconducir la situación, abocando al cierre inevitable -excepto en un caso- 
de todas estas líneas. 

 

2.-  ANDALUCÍA Y EL FERROCARRIL 

Andalucía fue un territorio en el que el ferrocarril se desarrolló con cierta 
prontitud. Si bien los primeros impulsos ferroviarios peninsulares tuvieron a ejes 
económicos más relevantes como Cataluña, Madrid, cornisa cantábrica y Valencia como 
puntos de arranque del ferrocarril, la llegada del último tercio del siglo XIX otorgaría un 
protagonismo destacado a la construcción de ferrocarriles a lo largo del eje del valle del 
Guadalquivir. En 1865 se encontraban ya construidas las líneas que unían entre sí las 
ciudades de Málaga, Córdoba, Sevilla y Cádiz, y en el lustro siguiente se completaría la 
conexión con Madrid a través del difícil paso de Despeñaperros. En pocos años, las 
principales ciudades andaluzas tendrían cumplidas sus demandas de ver el novedoso 
medio de transporte llegar a sus estaciones. Sólo la esquina suroriental de la región, al 
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este de la ciudad de Granada y toda la provincia de Almería, quedaría constituida como 
un ‘desierto ferroviario’ que permanecería así hasta el último tramo del siglo1. 
Efectivamente, al iniciarse el nuevo siglo las últimas construcciones ferroviarias de 
importancia en Andalucía trazarían los ejes que conforman el Sureste andaluz2, líneas 
de Linares a Almería, de Moreda a Granada y de Guadix a Almendricos, y la importante 
línea de Linares a Puente Genil, cuyo objetivo era la construcción por parte de la 
compañía de Andaluces de un trazado alternativo al eje del valle del Guadalquivir, 
explotado por la compañía MZA3. 

 

Mapa 1. Red ferroviaria andaluza de vía ancha en 1920.  

 
FUENTE: Elaboración propia 

 
Esta importante red de vía ancha consolidada ya en los primeros años del siglo 

XX, por encima de los 2.300 kilómetros4, tendría indudablemente sus efectos positivos 
sobre el entorno económico andaluz. La consolidación de la relevancia de Sevilla, 
Córdoba, Cádiz o Málaga tendría en el ferrocarril un aliado indudable, y el importante 
crecimiento urbano de las principales ciudades andaluzas tendría, en muchos casos, el 
ferrocarril como eje director de los ensanches de estas ciudades de cara al siglo XX5. 
Además, en amplias zonas del interior de la Baja Andalucía, de economías agrarias, el 
ferrocarril permitiría agilizar los intercambios y abrir nuevas posibilidades de 
producción y mejora económica que un sistema de transporte tradicional no podía 

                                                 
1 Cuellar Villar y Sánchez Picón (1999). 
2 Cuellar Villar (2002). 
3 Tedde Lorca (1980). 
4 Cálculo propio a enero de 1910 según datos de Wais San Martín (1987), Apéndice. 
5 Algunos ejemplos del papel jugado por el ferrocarril en el crecimiento urbano andaluz y español en 
Valenzuela Montes (2000),  Santos y Ganges (2002), Macías Muñoz (2003) y Rodríguez Bernal (2003). 
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ofrecer6. Finalmente, la precaria industrialización andaluza tendría en el ferrocarril un 
activo aliado en aquellas actividades que necesitaran del concurso de un sistema de 
transporte voluminoso y de costes reducidos. Así, la extracción minera sería el principal 
demandante de ferrocarril, desde los ricos yacimientos carboníferos cordobeses7 hasta la 
extracción de minerales metálicos del rico subsuelo andaluz, principalmente localizados 
a oriente y occidente de la región8. La industria azucarera que se desarrollaba en la vega 
granadina a finales del siglo XIX9 es un buen ejemplo del papel de arrastre que jugó el 
ferrocarril en ese momento, llevando a las nuevas líneas que se construían en la comarca 
de Guadix y el Alto Almanzora el interés por las explotaciones remolacheras asociadas 
al ferrocarril10. 

Podemos resumir, pues, que el ferrocarril en los primeros años del siglo XX 
tenía un aceptable desarrollo en Andalucía. La presencia de una fuerte competencia a lo 
largo del eje del valle del Guadalquivir entre dos importantes compañías ferroviarias, 
MZA y Andaluces, había propiciado una interesante evolución de la oferta ferroviaria 
que huía (véase Mapa 1) del trazado radial y atisbaba una red reticular en el que 
primaban las líneas transversales interiores, con la ausencia, eso sí, de una línea litoral 
que después de repetidos intentos no se había consolidado como proyecto realizable. 
Además, como ha quedado dicho, las necesidades generadas por las compañías mineras 
habían propiciado el surgimiento de un modelo ferroviario de ciclo minero que 
permitiría llevar el ferrocarril a puntos del territorio andaluz en los que la demanda 
tradicional difícilmente habría podido conseguirlo11. 

En este contexto es el que se debían desarrollar las líneas de ferrocarril de vía 
estrecha destinadas al servicio público que se comenzaban a construir en Andalucía al 
final del siglo XIX. Hemos de tener en cuenta que la construcción de ferrocarriles de vía 
ancha en España estuvo priorizada sobre los de vía estrecha, desarrollando políticas de 
planificación y financiación de las líneas de vía estrecha previstas sólo cuando la red 
principal de vía ancha se consideró completa12. Las primeras construcciones ferroviarias 
de vía estrecha llegarían, pues, a Andalucía en los últimos momentos del siglo XIX y se 
concentrarían, sobre todo, en las dos primeras décadas del siglo XX. Debemos aclarar 
que no incluimos aquí los ferrocarriles considerados mineros e industriales, los cuales 
centraron toda su actividad en el transporte de estos productos, sin tener apenas 
desarrollo en el transporte de viajeros13. Nuestro análisis se centra, por tanto, en aquellas 
líneas que tenían una actividad comercial preferentemente destinada al tráfico de 
viajeros, o que, teniendo el tráfico de mercancías como principal referente, se acogían al 

                                                 
6 Morilla Critz (1999). 
7 Morilla Critz (1984). 
8 En todas las investigaciones sobre la minería andaluza del siglo XIX y primer tercio del XX el 
ferrocarril ha estado siempre presente como un elemento desencadenante de la intensificación de la 
actividad extractiva. Para el caso onubense, Arenas Posada (1998). En la provincia de Granada, Cohen 
Amselem (1987). Para Almería, Sánchez Picón (1992). El inventario de los medios de transporte 
asociados a la minería del hierro en la provincia de Almería en Gómez Martínez y Coves Navarro (2000). 
9 Martín Rodríguez, Giménez Yanguas y Piñar Samos (1998). 
10 Cuellar Villar (2002), Capítulo VI-4. 
11 Sobre el ferrocarril de ciclo minero en el Sureste andaluz, Cuellar Villar (2001). 
12 Una visión general del nacimiento y expansión de vía estrecha en España en Comín Comín, Martín 
Aceña, Muñoz Rubio y Vidal Olivares (1998), pp. 239-280. 
13 En la nómina de este tipo de ferrocarriles aparecerían numerosas líneas de la provincia de Huelva y 
todas las de la provincia de Almería. Para este último caso véase el trabajo de Gómez Martínez y Coves 
Navarro (2000). 
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estatus de ferrocarril de servicio público, según la ley de concesión, que les obligaba a 
prestar unos servicios mínimos en este sentido14. 

 

3.-  LAS EMPRESAS DE FERROCARRIL DE VÍA ESTRECHA Y SU 
DISTRIBUCIÓN POR EL TERRITORIO ANDALUZ 

Como podemos comprobar en las líneas que siguen, el desarrollo de líneas 
ferroviarias de vía estrecha en Andalucía no llegó a configurar nunca una red unida y 
con conexiones que fueran acreedoras de dicho nombre. En otros puntos del territorio 
nacional, Asturias15, País Vasco16, Cataluña17 o Valencia18, sí se construyó una red de 
líneas que tenían frecuentes enlaces que interconectaban los tráficos y permitían 
beneficiarse de los efectos multiplicadores que estos intercambios propiciaban. 

 

Mapa 2. Ferrocarriles de vía estrecha con servicio público en Andalucía 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
La red andaluza de vía estrecha tendría, pues, una imagen más dispersa y 

centraría el protagonismo de su desarrollo en las actividades mineras y en los entornos 
urbanos. A la vista del referido mapa, podemos constatar cuatro ámbitos de estudio, que 
corresponderían a los ferrocarriles en cuatro espacios geográficos distintos: la ciudad de 

                                                 
14 Un seguimiento de la legislación ferroviaria de vía estrecha en España se puede ver en Cambó Batlle 
(1918), Vol. III. Una reciente revisión de la historia de la legislación de vía estrecha en España se 
presenta en este Congreso por parte de la profesora Olmedo Gaya. 
15 López García (1995). 
16 González Portilla, Montero, Garmendia, Novo y Macías Muñoz (1995). 
17 Pascual i Doménech (1999). 
18 Aguilar Civera y Vidal Olivares (2002). 
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Granada y toda su zona periurbana, los núcleos mineros de Huelva y su conexión con 
Sevilla, el eje económico de Linares y Úbeda en la provincia de Jaén y, finalmente, la 
red configurada junto a la ciudad de Málaga y el polo de expansión económica de la 
Costa del Sol. 

 

3.1 Granada y su red ferroviaria de vía estrecha: los tranvías de la Vega y el de 
Sierra Nevada, ¿Un ferrocarril imposible? 

 En el caso granadino, nos fijamos en la presencia de dos empresas. En primer 
lugar, Tranvías Eléctricos de Granada S.A. (TEGSA), cuyo impulso constructor y 
explotación posterior se correspondería con las demandas de transporte generadas en 
torno al desarrollo económico de la Vega y la ciudad de Granada, correspondiendo el 
momento de máximo esplendor a la fase expansiva de la ya citada industria azucarera y 
al florecimiento de la propia Granada.  

Si para otras empresas ferroviarias de vía estrecha en Andalucía nos 
encontramos con enormes lagunas en la investigación histórica, para estos ferrocarriles 
urbanos y suburbanos de Granadas contamos con unas interesantes monografías que nos 
aproximan con meridiana claridad al devenir de estas líneas y empresas19. Los primeros 
proyectos de construcción de tranvía en la ciudad de Granada se remontan a los últimos 
años del siglo XIX, cuando se pretendía construir un ‘tranvía de sangre’ en los puntos 
centrales de la ciudad. El impulso empresarial adecuado y la consolidación de un 
proyecto realizable vendrán de la mano de Nicolás Escoriaza, empresario aragonés 
vinculado a otros negocios y proyectos ferroviarios en la zona20, que constituirá en 
Zaragoza la Compañía de los Tranvías Eléctricos de Granada Sociedad Anónima con un 
capital inicial de 3 millones de pesetas. Los primeros tramos de ferrocarril se 
inauguraron en 1904 y se fueron ampliando progresivamente hasta alcanzar una red 
muy importante de más de 120 kilómetros. En esta red se incluyen 6’5 kilómetros de 
red urbana y el resto que llegaba hasta poblaciones periurbanas de la capital, teniendo 
incluso construido un cable aéreo que conectaba desde la población de Dúrcal con el 
puerto de Motril, a unos 60 kilómetros de la capital granadina. Lógicamente este 
incremento de la red provocaría una entrada de mayores aportaciones de capital que 
harían aumentar el capítulo de las acciones y haría necesaria la financiación vía emisión 
de obligaciones. En 1935 la partida de capital en acciones se elevaría hasta los 23 
millones de pesetas, mientras que los fondos procedentes de obligaciones alcanzaban la 
cantidad de 23’4 millones de pesetas21. Sin embargo, tal y como recoge Gregorio 
Núñez, la crisis de la empresa estaba en su momento más grave y la aparición de 
cuentas de resultados negativas, además de las necesidades de pago de las deudas 
bancarias contraídas, llevarían a la paralización del pago de los cupones de los 
obligacionistas22. El conflicto, uno más en la historia de la financiación de los 
ferrocarriles españoles estaba servido. La solución no llegaría hasta después de la 
                                                 
19 Núñez Romero-Balmas (1999) y Castillo Vergara (2003). 
20 En la explotación de ferrocarriles de vía ancha en el Sureste andaluz fue principal accionista y gestor de 
la modesta Compañía de los Ferrocarriles de Granada (Baza-Guadix) e impulsor de proyectos frustrados 
de conexión ferroviaria entre la comarca granadina de Baza y los núcleos ferroviarios de Calasparra y La 
Encina. En todos estos negocios, participó en diferente medida un relevante empresario ferroviario del 
Sureste andaluz, Ivo Bosch, presidente de la Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España, que 
explotaba las líneas de Linares a Almería y de Moreda a Granada. Cuéllar Villar (2002), pág. 344 y ss. 
21 Anuarios de La Torre, 1935. 
22 Núñez Romero-Balmas (1999), pp. 89-95. 
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Guerra Civil y contemplaba una necesaria reestructuración del capital social, haciendo 
portadores de acciones preferentes a los acreedores de la compañía, perdiendo entre un 
40 y 60 por ciento de la cantidad que se les adeudaba. En realidad, cambiaban su 
demanda por una hipotética marcha positiva del negocio cuando la explotación se 
normalizara23. 

La actividad seguiría con más o menos contratiempos y la cuenta de resultados 
comenzó a presentar resultados positivos en la década de 1950 y primeros años 1960, 
aunque ya era constatable un notable descenso en el tráfico de viajeros y mercancías y 
un consiguiente descenso de los ingresos. A partir de 1965 la caída ya parece imparable, 
y, en paralelo con un fracaso colectivo de la red ferroviaria y tranviaria de vía estrecha 
en España24, tras cierres previos de tramos se llega al cierre del último tranvía en febrero 
de 197425. 

Otro caso muy distinto sería el del Tranvía de Sierra Nevada, proyecto personal 
del Duque de San Pedro de Galatino, que presentaba el novedoso objetivo de la 
construcción de un ferrocarril destinado a un proyecto turístico, enmarcado en los bellos 
parajes de Sierra Nevada próximos a la ciudad granadina26. A pesar de esta novedosa 
orientación, el tranvía en sus 18 kilómetros de recorrido atravesaba municipios ubicados 
al este de la capital como Cenes de la Vega, Pinos Genil o Güejar Sierra que, junto a la 
actividad propiciada por algunas fábricas establecidas en las proximidades, podían 
incentivar los tráficos y diversificarlos de los puramente turísticos. Según nos relata 
Manuel Titos, la Sociedad del Tranvía-Ferrocarril Granada-Sierra Nevada se constituiría 
en Granada el 5 de noviembre de 1919 con un capital inicial que se nos antoja algo 
corto para las dimensiones de la obra a construir, 0’7 millones de pesetas, de las que el 
Duque de San Pedro poseía un 31’3 por ciento del capital, otros accionistas, como la 
banca granadina Rodríguez-Acosta tenían paquetes importantes, y existe finalmente un 
significativo número de pequeños accionistas que adquirieron entre una y diez acciones. 
Posteriormente hubo sucesivos incrementos del capital en 1921, 1923 y 1924 que dieron 
como resultado un capital social que se dividía prácticamente al cincuenta por ciento 
entre capital por acciones y capital obtenido de emisión de obligaciones, 2’25 y 2 
millones respectivamente27. 

Sin embargo, a pesar de las expectativas y las buenas intenciones puestas en la 
construcción y explotación de este ferrocarril, pronto la realidad llevará a la empresa 
ferroviaria a una crisis acelerada que provocará la pérdida de independencia de la 
misma y la incautación por parte del Estado. El ferrocarril a Sierra Nevada se había 
inaugurado, tras cinco años de arduos trabajos por las dificultades impuestas por 
orografía del trazado, el 21 de febrero de 1925 y, con la excepción del primer año de 
funcionamiento, fue acumulando déficit crónicos de explotación que se acumulaban año 
tras año. La empresa iba a la quiebra sin remedio. Ante la amenaza de paralización del 

                                                 
23 Núñez Romero-Balmas (1999), pág. 99. 
24 Monclús y Oyón (1996). 
25 Los últimos momentos de los tranvías de Granada en Castillo Vergara (2003), pp. 105-109, y Núñez 
Romero-Balmas (1999), pp. 115-128. 
26 Su nombre era Julio Quesada Cañaveral y Piédrola (1857-1936), Señor de Láchar, Conde de Benalúa y 
de las Villas y Duque de San Pedro de Galatino, con grandeza de España de primera clase. Más datos 
sobre este personaje y el papel que jugó en el impulso del ferrocarril de Sierra Nevada en Titos Martínez 
(1995). Sobre el incremento del atractivo de los parajes serranos de Sierra Nevada y el consiguiente 
aumento de la demanda turística en la zona desde las últimas décadas del siglo XIX, Titos Martínez 
(1990). 
27 Titos Martínez (1995), pp. 87-93. 
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servicio, el Estado decidió incautarse del ferrocarril y asumir su explotación el 3 de 
agosto de 193128. En realidad, el servicio ferroviario se había paralizado el 13 de julio 
de ese año y la intervención estatal fue obligada. Al cumplirse el plazo de seis meses 
estipulado para que la empresa concesionaria reanudara el servicio, en febrero de 1932 
se decretó la caducidad de la concesión y el ferrocarril pasaría a engrosar la cada vez 
más numerosa nómina de los adscritos a la gestión del Estado. 

Gráfico 1. Ingresos por tráfico de viajeros y mercancías en el Ferrocarril de 
Granada a Sierra Nevada 

En pesetas por kilómetro. Pesetas constantes de 1913. 

0,0

1.500,0

3.000,0

4.500,0

6.000,0

1931 1936 1941 1946 1951 1956 1961

 FUENTES: Elaboración propia a partir de Memorias de las Compañías y Memorias de EFE. 
 
La gestión de EFE no haría mejorar los resultados y de los más de 310.000 

viajeros registrados en la década de 1940, los tráficos en 1960 se habían estancando en 
poco más de 270.000 viajeros, como los tráficos de mercancías tampoco eran muy 
importantes los déficit de gestión se incrementaban año tras año. Entre 1955 y 1964 los 
números rojos acumulados alcanzaban la significativa cifra de 16’9 millones de pesetas 
de la época. Ante esta situación, el Estado consideraba que este ferrocarril debía 
incluirse en la nómina de los que se debían cerrar y desmantelar, suprimiendo las 
ayudas previstas en el Plan de Modernización; se consideraba que el servicio prestado 
por el ferrocarril podía ser perfectamente asumido por los transportes mecanizados por 
carretera29. En este sentido, según manifestaba EFE, la apertura de un servicio de 
autobuses por parte del Ayuntamiento de Granada en junio de 1954 entre la capital y 
Cenes, trayecto de mayor tráfico para el ferrocarril. Esto provocaría un descenso 
acusado del transporte de viajeros que la empresa estatal consideraba que dejaba al 
ferrocarril fuera de las obligaciones que tenía contraídas el Estado para garantizar el 

                                                 
28 Memoria de EFE, 1942, pág. 110. 
29 Estudio Económico de las líneas... (1966), Conclusiones, pág. 27. 
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servicio público30. EFE consideraba que debía ser el Ayuntamiento de Granada el que 
asumiera la explotación del ferrocarril, sino éste estaría condenado al cierre31. 

 

3.2 Los efectos de arrastre de la minería y el entorno onubense 

Al socaire de una intensa actividad minera que incentivaba la construcción de 
ferrocarriles, en el entorno onubense proliferarían pequeñas líneas y ramales que 
buscaban la costa para la exportación de los minerales de la zona32. De este trazado 
común, del interior a la costa de Huelva, sólo tendrían singularidad el ferrocarril de 
Puerto de La Laja, que llevaría sus minerales a la margen izquierda del Guadiana, en la 
frontera hispano-lusa, y el ferrocarril que desde las minas de Cala llevaría sus 
mercancías hasta San Juan de Aznalfarache, en el río Guadalquivir. Todos estos 
ferrocarriles tendrían el denominador común de la explotación minera como principal 
actividad, sin embargo, y para el objeto de este trabajo, dos de ellos atenderían al 
servicio de viajeros con cierta constancia y figurarían como de ‘servicio público’. Se 
trata de los ferrocarriles de Buitrón a San Juan del Puerto, junto a la capital onubense, y 
el ya citado de las Minas de Cala. 

El ferrocarril de la Mina de Buitrón a San Juan del Puerto tiene una larga y 
dilatada historia33, ya que su concesión data de 1867, por un total de 99 años para el 
transporte de minerales y productos agrícolas, autorizándose en 1875 el servicio de 
viajeros, y acabaría su actividad al final de la década de 1960 cuando EFE, que se había 
hecho cargo de la explotación en 1942, propuso el cierre de una parte importante de la 
red de vía estrecha española. Además de la línea principal, desde la Mina Buitrón a San 
Juan del Puerto de 49 kilómetros, tenía dos ramales que se unían a ella, desde el 
Empalme, junto a Buitrón, hasta Zalamea la Real de 15 kilómetros, y desde último 
punto hasta Mina Concepción. Tenía, además, otros ramales de servicio particular que 
completaban las necesidades de las explotaciones mineras para el transporte de sus 
productos hasta los puntos de embarque, ya que su principal destino era la exportación. 
El tráfico de viajeros fue muy escaso y hasta la incorporación de la línea a EFE tendría 
un peso escaso, apenas un 2-3 por ciento de los ingresos del ferrocarril provenían del 
transporte de viajeros34. Este carácter minero fue precisamente el que provocó el cambio 
de situación económica del ferrocarril en la cesura que supuso el inicio de la Primera 
Guerra Mundial, liquidando a partir de 1915 con pérdidas que cada año son mayores. 
Las causas estarían en las crisis que atravesaba en ese momento el mercado mundial de 
piritas y el aumento de los gastos unitarios de explotación provocados por la elevación 
de los jornales, la reducción de las jornadas laborales y el alza de los materiales 
asociados a la explotación como combustibles y grasas.  

                                                 
30 La peculiaridad del transporte de viajeros, de tipo estacional, provocaba la paradoja de que durante los 
meses de menor afluencia de viajeros los trenes fueran prácticamente vacíos, mientras en la época 
veraniega la punta de demanda colapsaba la pobre oferta que podía ofrecer el ferrocarril, y la hacía 
totalmente insuficiente. Estudio Económico de las líneas... (1966), Anejo 1, pág. 145. 
31 AGA, OP, Caja 15.930. 
32 Sewell (1991) y Perejil Delay (1995). 
33 Sobre el periodo de explotación del ferrocarril hasta la incautación por parte del Estado tras la 
suspensión del servicio decretado por la empresa que explotaba el ferrocarril, se puede hacer un 
seguimiento en el interesante trabajo de Ramírez Copeiro del Villar (1992). 
34 Novena Comisión Investigadora de la situación de las compañías de ferrocarriles: Ferrocarril de la 
Compañía de Buitrón, AGA, OP, Caja 19.707. 
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A pesar de lo incompleto de los datos, en el Gráfico 2 se observa claramente el 
diferente comportamiento de los ingresos por explotación en el periodo que va de 1905 
a 1930, caracterizado por una intensa actividad minera asociada a la demanda del 
mercado exterior, y el segundo periodo desde 1940 hasta el cierre de la explotación, en 
el que se reducen considerablemente los tráficos mineros y aumentan 
proporcionalmente el de transporte de viajeros hasta suponer un 40 por ciento de los 
ingresos. Al ser este último tráfico muy reducido, apenas 150.000 viajeros al año, la 
existencia de una partida de gastos fijos de explotación de difícil reducción, provocaba 
un déficit que superaba con amplitud los 5 millones de pesetas por ejercicio. El último 
año del que tenemos datos disponibles, 1964, alcanzaba la astronómica cifra de 10’2 
millones de pesetas35. En su informe final sobre el cese de actividad del ferrocarril, el 
Consejo Superior de Transportes Terrestres deja abierta la posibilidad de los intereses 
nacionales en la minería del cobre para justificar el mantenimiento de la línea36. Esta 
opción no llegó a concretarse y el ferrocarril sería cerrado y desmantelado. 

 

Gráfico 2. Ingresos por tráfico de viajeros y mercancías en los ferrocarriles de 
Buitrón a San Juan del Puerto y de Minas de Cala a San Juan de Aznalfarache. 
En pesetas por kilómetro. Pesetas constantes de 1913. 
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FUENTES: Elaboración propia a partir de Memorias de las Compañías y Memorias de EFE. 

 
La ‘Sociedad Minas de Cala’, por su parte, tendría en explotación hasta 142,7 

kilómetros de ferrocarril en cuatro concesiones distintas: 
1. Línea de Cala a San Juan de Aznalfarache (96,4 km). Fue concedida por R.O. de 

14 de febrero de 1902, con arreglo a la ley especial de 13 de diciembre y con 
sujeción a la ley general de ferrocarriles de 1877. Se abrió a la explotación en 

                                                 
35 Estudio Económico de las líneas... (1966), Cuadros de datos numéricos. 
36 El transporte de mineral en ese momento se centraba en las piritas de hierro, el cobre y el manganeso 
que realizaba la única empresa en actividad en ese momento, ‘Electrolisis del Cobre’. Estudio Económico 
de las líneas... (1966), Conclusiones, pp. 26-27. 
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septiembre de 1905 para el transporte de minerales y para servicio público en 
mayo de 1906.  

2. Línea de Zufre a Santa Olalla (12,5 km). Empalmaba con la anterior en Zufre. 
Fue concedida por R.O. de 7 de 1911 y se abrió al servicio público en julio de 
1912. 

3. Línea del Castillo de los Guardas al Ronquillo (13,8 km). Empalma con la 
primera en el Ronquillo. Concedida a la Sociedad ‘Minas del Castillo de los 
Guardas por R.O. de 22 de julio de 1904, es explotada por Minas de Cala en 
virtud de un contrato. Se abrió al servicio público en marzo de 1907. 

4. Línea de Minas del Castillo de los Guardas a Minas de Peña de Hierro (20,1 
km). Empalma con la anterior en la estación de Los Guardas. Fue concedida a la 
Sociedad ‘Mina Cooper’ en 14 de julio de 1911. Se abrió al servicio público el 
12 de septiembre de 1914. 
Concluido el periodo de esplendor de la minería, la caída de esta actividad 

repercutiría lógicamente en los transportes, y el ferrocarril vería menguados sus ingresos 
notablemente. Al punto, que en octubre de 1957 los trabajadores del ferrocarril de 
Minas de Cala reclaman a la Dirección General de Ferrocarriles en Madrid que 
intervengan para que sus salarios les sean abonados. La imposibilidad de afrontar el 
pago de la nómina del mes de octubre de 1957 es reconocida por la propia S. A. Minas 
de Cala y solicita un anticipo por valor de 280.000 pesetas para cubrir la nómina del 
citado mes. Los retrasos se sigue acumulando y en septiembre de 1958 los trabajadores 
del ferrocarril se encuentran en una situación desesperada37. El ferrocarril ya había 
dejado de prestar servicios de manera regular y se había suspendido el tráfico de 
viajeros. Trevor Rowe, un inglés apasionado por los ferrocarriles españoles, en su 
recorrido por los ferrocarriles de vía estrecha españoles en la década de 1960 la 
paralización del servicio ferroviario de Minas de Cala38. 

 

3.3 Linares-La Loma, el eje económico de jiennense 

Junto al curso alto del río Guadalquivir y sirviendo de marco de entrada a 
Andalucía a través del paso de Despeñaperros, se encuentran las ciudades de Linares y 
Úbeda. Separadas entre sí apenas 20 kilómetros, adquirieron en la segunda mitad del 
siglo XIX un notable protagonismo, aunque por motivos bien distintos, derivado de la 
generación de infraestructuras ferroviarias que se gestó en su entorno. La ciudad de 
Úbeda, capital de la comarca de La Loma, de histórico acervo, dinamismo demográfico 
y rica zona de producción olivarera fue incluida en el trazado del proyecto de ferrocarril 
de Linares a Almería que se configuró en 1873. Sin embargo, los avatares de la 
complicada adjudicación de la concesión de esta línea de ferrocarril de dudoso éxito 
económico, provocó que el concesionario final, la Compañía de los Caminos de Hierro 
del Sur de España, hiciera una modificación del trazado previsto, acortando la longitud 
y dejando a la ciudad ubetense sin el prometido ferrocarril39. Una vez que la posibilidad 
del Linares a Almería se frustró al iniciarse la última década del siglo XIX, en el 
entorno de La Loma surgieron diferentes proyectos que buscaban la consecución de un 

                                                 
37 AGA, OP, Caja 14.816. 
38 Rowe (1995), pág. 64. 
39 Cuellar Villar (2002). 



11 / 23 

ferrocarril, de vía ancha o de vía estrecha, que no dejara a esta zona aislada de este 
medio de transporte40. 

Todo lo contrario ocurriría con la ciudad minera de Linares, en todo su apogeo 
económico en esos momentos en los que se diseñaban las redes ferroviarias en España41. 
En esa coyuntura de bonanza económica era lógico pensar de un interés común por 
llevar el ferrocarril a este punto. Esto se confirmaría en pocos decenios y Linares se 
convertiría en una ciudad con gran número de ferrocarriles, de vía ancha y de vía 
estrecha, de servicio público y de tráfico minero, que imprimieron un gran dinamismo 
económico a la zona42. 

De un modo u otro, ese periodo de desarrollo económico propiciaría que, a pesar 
de la existencia de redes ferroviarias de vía ancha, enseguida surgieran proyectos para 
llevar a cabo la construcción de vías de menor ancho que se adaptaban mejor a 
demandas muy localizadas en los distritos mineros linarenses o en el eje agrario de La 
Loma. 

El primero en afrontar la construcción de una red de vía estrecha sería Linares43. 
El detonante sería la demanda de transporte derivada de la necesidad de trasladar a los 
mineros que residían en la ya populosa ciudad andaluza hasta los distritos mineros de 
las cercanías. Esta demanda inducida por la actividad minera haría a los propietarios de 
la más importante mina y fundición de la comarca, Fundición La Cruz de la familia 
Neufville, impulsar la constitución de una sociedad que explotara un ferrocarril que 
conectara los cotos mineros con la ciudad. La empresa sería Compañía de Electricidad y 
Tracción de España, la cual tendría como representante en Linares a Antonio Conejero, 
fiel empleado de los Neufville, que sería el que realizaría todos los procesos 
administrativos de solicitud de concesión y demás tramitaciones44. Su constitución tuvo 
lugar en París en noviembre de 1902 y partió con un capital social de 2 millones de 
francos o pesetas (a la par en el cambio en esos momentos). Apenas dos años después 
tendría lugar la inauguración de los primeros tramos, aquellos que conectaban con las 
minas de San Roque y La Tortilla, con un total de 12,3 kilómetros. Las siguientes 
ampliaciones  tendrían como objetivo interconectar las estaciones de vía ancha con el 
tranvía, así se haría con la de Andaluces y la de MZA, concluyendo en 1914 con el 
                                                 
40 El ferrocarril de La Loma en la provincia de Jaén... (1904). Incluso años después, a pesar de contar 
con un tranvía que le conectaba con la red ferroviaria general en Baeza Empalme, la apuesta por un 
ferrocarril de vía ancha vendrá en el proyecto de ferrocarril de Baeza a Utiel, que traía la promesa 
incumplida de un ferrocarril para la comarca de La Loma. Cuellar Villar (2002), Capítulo VI. 
41 Sobre la minería en Linares, Moreno Rivilla y Ramírez Plaza (1987). 
42 Sin ánimo de entrar en demasiados detalles, en la década de 1920, la ciudad de Linares contaba con tres 
estaciones término de ferrocarril de vía ancha, a la que llegaban tres líneas que explotaban otras tantas 
compañías de ferrocarril: la estación de Madrid, de la línea Vadollano-Linares, explotada por MZA; la 
estación de Zarzuela, de la línea Puente Genil-Linares, de Andaluces; y, finalmente, la estación de 
Almería, de la línea de Almería-Linares, explotada por la Compañía de Sur de España. Además, se 
disponía de varias estaciones de los tranvías de la zona que llevaban y traían a los mineros a los pozos del 
distrito minero. A todo esto había que sumar, también en vía ancha las estaciones de enlace en Vadollano 
y Baeza empalme, que se encontraban dentro de su término municipal. Todo un despliegue de medios 
ferroviarios, sin duda. Y, sin embargo, nunca fue zona de paso de la línea principal de Madrid a Cádiz que 
hubiera garantizado el ferrocarril para el futuro. 
43 Quiero agradecer aquí la posibilidad de consultar un original que sobre los Tranvías de Linares ha 
elaborado Andrés Padilla Cerón para un trabajo de próxima publicación. Parte de lo que se explica a 
continuación tiene como base ese texto. Este autor también tiene publicado otro artículo sobre los tranvías 
de Linares, Padilla Cerón (1988). 
44 Este Antonio Conejero, también será representante legal de los hermanos Figueroa, máximos 
accionistas del Ferrocarril Eléctrico de La Loma.  
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enlace de 6 kilómetros con la estación de Baeza Empalme, en la que se encontraba la 
línea general de Madrid a Cádiz y la conexión de los Ferrocarriles Eléctricos de La 
Loma ya con casi un decenio de actividad. 

Efectivamente, desde diciembre de 1907 se encontraba ya en explotación el 
llamado Tranvía de La Loma, que se encontraba abierto al tráfico de viajeros y de 
mercancías. Su primera línea sería la de Úbeda-La Yedra-Canena-Baeza Empalme de 
apenas 22 kilómetros que transitaban en gran parte por la carretera que unía los puntos 
extremos de la línea. Posteriormente la red se ampliaría con la construcción de un ramal 
desde La Yedra hasta la ciudad de Baeza, de poco más de 5 kilómetros. 

 

Gráfico 3. Ingresos por tráfico de viajeros y mercancías en los ferrocarriles de 
Tranvías de Linares y Ferrocarril Eléctrico de La Loma. 
En pesetas por kilómetro. Pesetas constantes de 1913. 
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FUENTES: Elaboración propia a partir de Memorias de las Compañías y Memorias de EFE. 
 
La explotación ferroviaria de ambos ferrocarriles tendría una pareja evolución de 

éxito en los primeros años de actividad y de curva descendente hacía la crisis total a 
partir de la década de 1930. En el caso de los tranvías de Linares, la caída de la 
actividad minera, y la consiguiente menor demanda de tráfico por parte de los obreros 
que iban a los tajos, constataría la realidad de no ser un tranvía urbano al uso de los que 
circulaban por otras ciudades españolas, sino que su diseño a lo largo de un eje principal 
tenía aquel único objetivo, ya que no existía trama urbana interna que generara nuevas 
demandas con el crecimiento de la ciudad. Esto desembocaría en una crisis de la 
compañía, que se refundaría en 1932 con el nombre de Tranvías de Linares S.A. con el 
claro objetivo por parte de los propietarios de desprenderse de tan onerosa carga. Dos 
años después se abandonaría la explotación y EFE se asumiría la continuidad de la 
actividad el 1 de septiembre de 193445. 

                                                 
45 Memoria de EFE, 1950, pág. 113. 
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Por su parte, los tranvías de La Loma entrarían pronto en la curva descendente 
de los tráficos provocada por la falta de inversión en la línea y la dura competencia del 
transporte por carretera, los ingresos descendían progresivamente mientras los gastos 
seguían la trayectoria contraria. Al igual que en el caso de los tranvías de Linares, los 
propietarios de La Loma dejarían de prestar servicio en mayo de 1936, asumiendo la 
explotación EFE. 

 

Gráfico 4. Evolución del déficit de explotación de Tranvías de Linares y de 
Ferrocarril de La Loma. 
En miles de pesetas. Valores corrientes. 

-7.000 

-6.000 

-5.000 

-4.000 

-3.000 

-2.000 

-1.000 

0

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

Tranvías de Linares Tranvía de La Loma

FUENTES: Estudio Económico de las líneas... (1966), Cuadros de datos numéricos, 55 y 56. 
 
Después de la Guerra Civil, EFE intenta retomar la explotación y afrontar las 

numerosas reparaciones de unas líneas que habían sufrido con intensidad los embates 
del conflicto armado. Sin embargo, como podemos comprobar en el Gráfico 3, la fase 
de esplendor había pasado, y tras una breve recuperación de los tráficos en la década de 
1940, progresivamente ambas líneas entraron en un periodo de crisis definitiva. Aún 
quedaría un último capítulo por cerrar cuando a partir de 1960 se acomete con decisión 
un plan de reforma y mejora tanto de la infraestructura fija como del material rodante de 
ambas líneas. Para ello se habían construidos nuevas y modernas instalaciones en Úbeda 
y Baeza empalme -que incluían en ésta última la construcción de un espectacular túnel 
subterráneo ubicado, bajo la estación de vía ancha, que evitaba el largo rodeo de entrada 
a esta población-, se había previsto también la mejora en el suministro eléctrico y 
además se habían adquirido nuevos automotores eléctricos que permitirían mejorar 
notablemente la explotación. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que este tipo de 
mejoras se completaría en los años siguientes, las previsiones negativas de tráfico futuro 
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hicieron a los gestores ferroviarios tomar la determinación de ordenar el cierre de la 
explotación y el levante definitivo de las instalaciones46. 

 

3.4 Los ferrocarriles de vía estrecha en eje litoral malagueño 

Málaga constituirá un caso excepcional en la evolución de la vía estrecha en 
Andalucía, contando con un desarrollo de las líneas cercano al concepto de red 
ferroviaria, con eje central en la capital. Además, estamos en el único caso de éxito de la 
explotación, en el tramo de Málaga a Fuengirola, aunque, como veremos a 
continuación, los rendimientos positivos serían tardíos y además provocarían la 
conversión de la línea de vía estrecha en vía ancha para ser incorporada a RENFE. 

La compañía de los Ferrocarriles Suburbanos de Málaga (FSM) se constituye el 
11 de marzo de 1905, ante un notario madrileño, con un capital inicial de 4 millones de 
pesetas, íntegramente desembolsado y con una mayoría de inversores belgas47. Tenía 
como principal objetivo la construcción y explotación de varios ferrocarriles de vía 
estrecha en la provincia de Málaga. Las líneas que constituirían la red de FSM tendrían 
la siguiente cronología y evolución para su concesión y construcción48: 

1. Línea de Málaga a Torre del Mar: Se otorgó en 1903 la concesión de esta línea a 
Tomás Heredia Gruñid como ferrocarril económico sin subvención ni auxilio 
pecuniario del Estado por R.O. de 8 de junio de 1903, que la trasfiere dos años 
después a Ernesto León Sawyer, el cual nueve días después cede sus derechos a 
FSM. Inmediatamente comienzan las obras de construcción y se inicia la 
explotación el 23 de enero de 1908.  

2. Línea de Torre del Mar a Vélez-Málaga: La concesión la otorgó el Gobierno a 
Agustín Sanz Monfort el 4 de abril de 1893. Finalmente, FSM, una vez obtenida 
la concesión entre Málaga y Torre del Mar, se hace con la continuación hasta 
Vélez-Málaga el 12 de junio de 1906. Con esta línea, FSM consigue que el 
Gobierno le exima de construir una línea propia entre Málaga y Vélez-Málaga, 
tal y como reflejaba la concesión inicial. Las obras se iniciarían ese mismo año y 
se inauguraría la explotación el 23 de julio de 1908. 

3. Línea de Málaga a Coín: En este caso la concesión recayó en la persona de José 
Nagel Disdier el 6 de marzo de 1905, quien la traspasaría a FSM ocho meses 
después. Entre septiembre de 1912 y julio del año siguiente se inauguraban 
progresivamente los tramos entre Málaga y Alhaurín el Grande, Vallerhemoso y 
Coín.  

4. Línea de Vélez-Málaga a Ventas de Zafarraya: Esta línea surgió como una 
concesión provisional entre Torre del Mar y Periana, concedida a FSM en 1910, 
y puesta en servicio hasta La Viñuela en 1914. Prorrogada la concesión hasta 
Ventas de Zafarraya en 1921, al año siguiente llegaría el ferrocarril hasta ese 
punto. La construcción de este ferrocarril fue especialmente dificultosa, por las 
barreras orográficas que tuvo que salvar, construyéndose tres tramos de vía de 
cremallera. Tal y como nos recuerda César Mohedas, completó la trilogía de 
ferrocarriles de cremallera en España, junto a los de Montserrat y Nuria, en 
Cataluña49.  

                                                 
46 Estudio Económico de las líneas... (1966), Anejo 1, pp. 127-128. 
47 Mohedas (1991). 
48 AGA, OP, Caja 15.881. 
49 Mohedas (1991), pág. 45. 
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Una vez completada la construcción de la red, la explotación no obtuvo nunca 
significativos réditos y en las escuetas memorias del CA siempre se encontraba presente 
la protesta por la dura competencia a la que estaban expuestos por los servicios de 
automóviles. El rendimiento para los accionistas fue muy escaso, o nulo en los 
momentos de crisis asociados al periodo de la Primera Guerra Mundial, retomándose el 
pago de dividendos a partir de 1920, con cifras en torno al 1 ó 2 por ciento del capital 
invertido. En 1920 se realizaría una emisión de obligaciones por valor de 6 millones de 
pesetas, con un interés fijo del 4 por ciento. Con esta inyección económica se pretendía 
atender a las necesidades de construcción de la parte que quedaba por finalizar entre La 
Viñuela y Ventas de Zafarraya, y sobre todo atender al pago de varios créditos50. 

A pesar de las grandes dificultades económicas, FSM continuaría con la 
explotación de sus líneas, si bien, tal y como reconocía la propia empresa, “el carácter 
fuertemente deficitario de la compañía es causa de que las líneas no se mantengan en 
condiciones de soportar grandes velocidades” 51. En la búsqueda de adaptación a los 
nuevos tiempos, y ante la importante competencia que presentaba a sus servicios los 
transportes mecanizados por carretera, FSM inició a partir de 1935 un servicio 
combinado de autobús con sus propios trenes entre Málaga y Coín. A partir de 1941 se 
inicia un importante conflicto con el Gobierno, ante el intento  por parte de la empresa 
ferroviaria de subir las tarifas para paliar los déficit de la explotación. La 
Administración Central le niega tal posibilidad acogiéndose a las condiciones de la 
concesión, la empresa por su parte alega que su concesión se ajustaba a las condiciones 
que definía la ley de 1912 que clasificaba a este ferrocarril como secundario sin garantía 
de interés. Entiende FSM que esta ley es aplicable a los ferrocarriles de estas 
características construidos antes de su promulgación y anula las leyes especiales por que 
fueron construidos52. 

En pocos años la explotación ferroviaria decae y el cierre de sus líneas está cada 
vez más cercano. Primero lo hará la que abrió en último lugar, entre Vélez-Málaga y 
Ventas de Zafarraya, en mayo de 1960. Después, en marzo de 1965 la línea hasta Coín, 
aunque de este tramo pervivirá un pequeño trozo entre Málaga y San Julián, que 
enlazaba con la ya entonces rentable línea de Fuengirola. Finalmente, en abril de 1968 
lo harán las líneas de Málaga a Torre del Mar y de ésta a Vélez-Málaga53. 

Del funcionamiento de este ferrocarril nos quedan, entre otras, las vivencias de 
Gerald Brenan, quien en su retorno a España tras su atropellada salida al iniciarse la 
Guerra Civil, se embarca en varios viajes por el sur y el centro de la península. Desde 
Málaga a Granada, decide ir en el tren de la costa y subir por el ferrocarril de cremallera 
hasta Ventas de Zafarraya. Brenan nos relata que, para asegurarse asiento entre Málaga 
y Torre del Mar, tuvieron que ir pronto, dada la afluencia de viajeros. El relato del viaje 
es muy llamativo: 

“Nuestro siguiente destino era Granada. En vez de tomar el habitual autobús o tren [se refiere al de 
vía ancha, por Bobadilla], decidimos viajar por la ruta más directa pero más lenta a través de 
Alhama. Esto significaba tomar el pequeño tren que habíamos tomado antes para Torre del Mar. 
Así pues, nos encontramos traqueteando una vez más a la orilla del mar (...) cuando permanece en 
la plataforma posterior del vagón, el peculiar aroma a sal de este mar... 
Pasado Vélez, el tren empezó a subir sobre una vía con cremallera. Durante toda la tarde serpenteó 
por entre colinas de rojiza tierra cubiertas de viñedos, luego descendió a una endiablada velocidad, 

                                                 
50 Memorias de FSM, AGA, OP, Caja 19.743. 
51 AGA, OP, Caja 15.882. 
52 AGA, OP, Caja 15.881.  
53 AGA, OP, Caja 15.881. 
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y trepó de nuevo hacia el paso. Llegó la noche. Cuando alcanzamos la cima, que es también el 
final, era noche cerrada, y nos metimos en el pequeño autobús que tenía que conducirnos los 
últimos treinta kilómetros hasta Alhama”.54 

 

Gráfico 5. Ingresos por tráfico de viajeros y mercancías en el Ferrocarril de 
Málaga a Fuengirola y en los Ferrocarriles Suburbanos de Málaga. 

En pesetas por kilómetro. Pesetas constantes de 1913. 
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FUENTES: Elaboración propia a partir de Memorias de las Compañías y Memorias de EFE. 

 
La otra línea de ferrocarril de vía estrecha que se desarrolló en la provincia sería 

la que tenía origen en la concesión del Ferrocarril Estratégico de San Fernando a 
Málaga. En septiembre de 1912 se otorgó la concesión para la construcción y 
explotación de este ferrocarril a José Nagel Disdier -que ya había participado en la 
concesión de la línea Málaga a Coín, traspasada a FSM-. Unos meses después, en enero 
de 1913, una Real Orden autorizaba el traspaso de la concesión a la Compañía de 
Málaga-Algeciras-Cádiz (MAC). Las obras comenzaron el 15 de diciembre de 1912 y 
se terminaron el tramo San Julián a Fuengirola en 1916 (el primer tramo hasta 
Torremolinos se abrió al tráfico el 22 de enero y el siguiente hasta Fuengirola el 28 de 
mayo), y se puso en explotación de manera inmediata, mediante autorización especial 
para emplear en el plazo máximo de 6 meses material motor y móvil de otras empresas. 
En esta excepción entraban en juego los intereses de FSM, verdadera  propietaria de 
MAC, como titular de todo su capital social55.  El plazo estipulado para la disponibilidad 
                                                 
54 Brenan (2003), pp. 93-95 y 127. 
55 El capital por acciones de la comp añía se elevaba a 12.010.000 pesetas y se habían emitido 
obligaciones por valor de 3.057.500 pesetas  según consta en el balance de 31 de diciembre de 1922. En el 
CA de la compañía figuraban el Duque de San Pedro de Galatino y Manuel Jiménez Lombardo. AGA, 
OP, 19.743. Al haberse desembolsado sólo un 25 por ciento de la acciones, unos 3 millones de pesetas, el 
coste de obras de primer establecimiento entre Málaga y Fuengirola, tasado en 3,3 millones de pesetas, 
acabó con los escasos recursos de la compañía, que tuvo que dedicar el capital ingresado por los 
obligacionistas para pagar déficit de explotación. Octava Comisión Investigadora de la situación 
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de material móvil propio fue prorrogado sin que la compañía concesionaria hubiese 
cumplido este compromiso en la fecha de la incautación de la línea por el Estado, que se 
produjo el 16 de septiembre de 1934. Sin embargo, las dificultades económicas 
ocasionadas por el conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial provocaron que MAC 
acudiera a la ayuda del Estado para realizar la construcción de dicha línea. El Estado 
podría, sin embargo, dos condiciones previas para entrar en negociaciones sobre esta 
ayuda: primero, que el trazado debería ceñirse más a la costa y pasar por las 
proximidades de Marbella y Estepona, y por la ciudad de La Línea de la Concepción, 
continuando desde allí por Algeciras hasta San Fernando. El segundo condicionante era 
dividir la concesión en dos ferrocarriles independientes: Málaga a Algeciras y Algeciras 
a San Fernando. Estas condiciones fueron aceptadas por MAC y tomó forma legal con 
el Real Decreto Ley de 5 de marzo de 1926, en el que se proponía la variación del 
trazado entre Fuengirola y Algeciras y se relevaba a MAC de la construcción desde este 
último punto hasta San Fernando. El convenio final entre el Estado y MAC se acordó 
por Real Decreto Ley de 23 de septiembre de 1928, que recogía los siguientes puntos: 
- MAC renunciaba a la concesión que disfrutaba en la sección de Málaga a Fuengirola 

y el Estado se comprometía a la construcción del tramo de Fuengirola a Algeciras, 
como línea incluida en el Plan de Ferrocarriles de urgente construcción. 

- La construcción de esta línea se realizaría por concurso, pero MAC tendría el 
derecho de tanteo en dicho concurso. 

- Hasta que se pusiese en explotación toda la línea entre Málaga y Algeciras el tramo 
en explotación se seguiría haciendo según la concesión existente. 

El concurso se celebró el 6 de enero de 1929 y MAC ejerció el derecho de 
tanteo, que fue aceptado por la Administración central. Sin embargo, el 16 de junio de 
1931 una Orden del Ministerio de Fomento anuló el concurso celebrado. Así las cosas 
se siguió explotando la línea de Málaga a Fuengirola con material prestado por FSM, 
recordemos, propietaria de MAC, aunque las condiciones del servicio ferroviario cada 
vez eran peores, alegando la compañía que lo limitado de la línea le impedía 
incrementar la demanda. Ante esta situación, FSM pidió al Estado que relevase a esta 
empresa de la pesada carga que suponía su explotación. El Estado solicitó sucesivas 
prórrogas para que continuara provisionalmente realizando la explotación hasta que el 
15 de septiembre de 1934 se levantó acta de que el Estado se hacía cargo de la línea San 
Julián a Fuengirola, aunque de una manera provisional. Esto provocaba la caducidad de 
la concesión anterior por haberse agotado los plazos de construcción. 

La línea pasaría a engrosar el numeroso listado de empresas que quebraban y 
que el Estado tenía que explotar a través de EFE. Sin embargo, en el caso de la línea de 
Fuengirola, el fuerte crecimiento económico que experimentaría esta zona a partir de 
1955 haría cambiar la tendencia negativa de la explotación ferroviaria. Así, según 
vemos en los gráficos Gráfico 5 y Gráfico 6,  se detecta un crecimiento en los viajeros 
transportados, principal actividad de este ferrocarril, que cambia las expectativas de 
futuro de la línea. Rápidamente, FSM propone al Gobierno en mayo de 1958 para poder 
mejorar los rendimientos de las explotaciones, tanto de FSM como de MAC, la 
transferencia de la línea de San Julián a Fuengirola56. 

Se alega, entre los inconvenientes planteados por la pobre explotación realizada 
por el Estado, que: el material del Estado se repara en los talleres de FSM a cambio del 
                                                                                                                                               
económica de las empresas de ferrocarriles: Compañía de los Ferrocarriles de Málaga, Algeciras y 
Cádiz, AGA, OP, Caja 19.707. 
56 AGA, OP, Caja 15.888. 
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canon correspondiente; en el tramo de Málaga a San Julián (9 km) el Estado debe pagar 
un canon de peaje; también se abona por los servicios de personal de FSM en la 
estación de Málaga; no existe coordinación de horarios entre ambas compañías en 
Málaga que impide los enlaces; el número de servicios entre Málaga y Fuengirola 
podría ser aumentado con el uso del material proveniente y destinatario de y a Vélez-
Málaga. Este escrito es firmado el 3 de mayo de 1958 por Ricardo Villar Segismondi, 
Director de FSM. Diez días después, el ingeniero encargado de la Cuarta 
Circunscripción de Vía Estrecha, José María Garnica, encuentra razonadas las 
propuestas de FSM y propone a la superioridad la tramitación de un expediente que se 
resuelva favorablemente. El 17 de julio de ese mismo año la División Inspectora e 
Interventora de los Ferrocarriles de Vía Estrecha en un escrito enviado al Ministerio de 
Obras Públicas ratifica esta petición y considera llegado el momento de devolver la 
explotación a la MAC, propietaria de los derechos de explotación, pero no a FSM, 
aunque ésta sea la propietaria de todas las acciones57. 

EFE, en un primer momento no se opone al pase de la explotación a FSM, pero 
el Consejo de Administración de EFE envía un oficio al Ministerio de Obras Públicas 
en el que se opone a la transferencia de la línea de San Julián a Fuengirola a FSM, ya 
que considera que no tiene ningún derecho a pedir la explotación de la citada línea y el 
material afecto a ella, aunque no se opone a que se realice un convenio de explotación58.  

Una vez denegada la devolución de la línea de San Julián a Fuengirola a FSM (o 
más concretamente a MAC), la EFE incrementó notablemente los recursos asignados a 
la línea que comenzó a registrar unos datos espectaculares. De la línea de Málaga a 
Fuengirola reconoce la memoria de EFE de 1962 que el tráfico de viajeros ha dado un 
cambio sustancial y ha convertido a la línea “durante tanto años deficitaria” en la que 
presenta “mejor coeficiente de todas las que componen la red” de EFE. En ese año se 
supera el millón viajeros. Baste aclarar que en el ejercicio anterior se habían movido 
apenas 528.411 viajeros. La escasez de material móvil, automotores diesel, resultaba 
evidente59. Los datos del gráfico adjunto corroboran esta evolución. Desde 1958 ya no 
se prestaba servicio de mercancías y la línea se había convertido en un ferrocarril 
suburbano, “que relaciona Málaga con dos de los centros turísticos más importantes de 
la Costa del Sol, Torremolinos y Fuengirola, y sirve con sus correspondientes 
apeaderos, a los núcleos urbanos de la zona, de acelerado crecimiento económico”60. Es 
evidente que, dados los positivos resultados económicos de la explotación, la línea se 
convertía en muy interesante de conservar. Sin embargo, en 1968, cuando ya se había 
superado con creces el millón de viajeros anuales, la línea no contaba con ningún 
sistema de señalización o enclavamiento de seguridad. La parte que era propiedad de 

                                                 
57 AGA, OP, Caja 15.888. 
58 Entre la información aportada por EFE se encuentra: el dictamen de 6 de agosto de 1947 de la Asesoría 
Jurídica del MOP sobre el expediente de la caducidad de MAC; la sentencia de la Sala de contencioso-
administrativo sobre el recurso interpuesto sobre la nulidad del concurso para contratar obras en el 
ferrocarril de San Fernando a Málaga; Informe de la División Inspectora e Interventora de las Compañías 
de Ferrocarriles de Vía Estrecha de 1949 sobre el expediente de caducidad de la línea de San Fernando a 
Málaga. 
59 Memoria de EFE, 1962. Se habían introducido en 1958, 4 automotores Billard de tracción diesel y 
cuatro remolques que desde el primer momento se encontraban saturados de servicio. 
60 Estudio Económico de las líneas dependientes de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) , 1966, Anejo 
1, pág. 151. 



19 / 23 

FSM también se encuentra muy deficiente a pesar del canon que se abona a esa 
empresa61. 

 

Gráfico 6. Evolución del número de viajeros transportados en la línea de Málaga a 
Fuengirola (1955-1964). 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de Memorias de EFE. 

 
El Consejo Superior de Transportes Terrestres considera, en un interesante 

informe de 1966 abunda en las buenas perspectivas de la línea, de posible electrificación 
en el futuro, con una mermada plantilla de trabajadores, un coste inferior del billete que 
el transporte por carretera y un crecimiento constante de viajeros desde 195562. Esta 
positiva marcha de línea se puede comprobar en la evolución de los coeficientes de 
explotación, que arrojaban un resultado negativo hasta 1960, cambiando esa relación 
para incrementar progresivamente los beneficios de la línea de forma sensible. 

                                                 
61 Se abonaba un total de 0’80 pesetas  por viajero y 60.000 pesetas  mensuales en concepto de 
conservación y limpieza del material rodante en los talleres de FSM. Tomando como referencia el año 
1962, cuando se llega al millón de viajeros transportados, EFE abonó a FSM la cantidad de 720.000 
pesetas  en total. 
62 A pesar de las importantes cantidades anuales recibidas en concepto de canon de coincidencia, 483.000 
pesetas  en 1964, el viaje en tren de Málaga a Fuengirola cuesta 13’5 pesetas  y por carretera, de 18 a 20. 
Es decir, el tren era en ese momento hasta un 32 por ciento más económico que el autobús. Se aclara, no 
obstante, que la carretera realiza una fuerte competencia al ferrocarril al correr paralelas ambos trazados, 
aunque, se observa, la demanda es suficiente para los dos medios de transporte. 
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Finalmente, la línea dejaría de prestar provisionalmente servicio el 21 de 
diciembre de 1970 para su adaptación a vía ancha y su electrificación63, y sería abierta 
al tráfico en julio de 1975, pasando ya a la gestión de RENFE. 

 

4.-  CONCLUSIONES 

Este primer bosquejo del desarrollo y evolución de la vía estrecha de servicio 
público en Andalucía nos presenta un panorama de fracaso, ya que esta red no se pudo 
consolidar y, con la excepción del caso de Málaga a Fuengirola, el final fue su 
desaparición. Las causas directas del fracaso estarían en los resultados económicos 
negativos que, ya a los pocos años de su explotación, presentaron las compañías 
ferroviarias de vía estrecha en Andalucía. Sin embargo, existirían también otros 
elementos que jugaron un papel decisivo para llegar a ese epílogo. Indudablemente, el 
hecho de que en algunos casos estuvieran las explotaciones estrechamente ligadas a 
actividades mineras, provocaría su crisis cuando éstas entraran en fase recesiva, ante la 
imposibilidad de adaptar los trazados y servicios a las nuevas dinámicas económicas 
que se desarrollaban en las zonas de explotación ferroviaria. En muchos casos, no 
transitaban por zonas densamente pobladas, lo cual impedía que aprovecharan los 
crecimientos demográficos que se generaron en Andalucía a lo largo del siglo XX. 
Tampoco la debilidad económica de las empresas, permitía afrontar nuevas inversiones 
que paliaran el problema –de hecho las empresas del ferrocarril apenas actualizaron el 
inventario de inversiones inicial. También jugaría en su contra el hecho de que a 
mediados del siglo XX comenzaran a desarrollarse con fuerza los transportes 
mecanizados por carretera, mejor dotados para un tipo de transporte necesitado de 
flexibilidad. Éstos serían precisamente los grandes beneficiados del fracaso colectivo 
del ferrocarril de vía estrecha en Andalucía, y asumirían en exclusiva, tras el cierre de 
líneas ferroviarias, la explotación de los tramos afectados. El canon de coincidencia que 
estas empresas de transporte por carretera habían estado pagado durante largos años a 
las propias compañías ferroviarias sería una inversión rentable en el medio plazo. Si las 
empresas fracasaron en sus proyectos de explotación, también lo haría el Estado, como 
heredero gestor de esas infraestructuras tras su incautación, iniciada en la década 1930 y 
completada tras la Guerra Civil. EFE apenas podría alterar la situación de crisis que 
recibió y, a pesar de las inversiones que realizó en la mejora de los servicios, la 
dispersión de las líneas y su escasa entidad impedía una evolución en sentido positivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63 Algunos autores achacan un determinante papel en esta decisión a Jesús Santos Rein, malagueño que 
ocuparía en estas fechas la Dirección General de Transportes Terrestres. 
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