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La utilización del ancho de vía de un metro en la construcción de los ferrocarriles que
recorren la cornisa cantábrica es un hecho que obedeció fundamentalmente a una serie
de premisas de corte económico y orográfico. En efecto, con algunas singularidades y
exceptuando las líneas transversales que unían la meseta castellana y el valle del Ebro
con el Cantábrico, aquellos ferrocarriles que servían a los intereses internos de las
comunidades norteñas fueron construidos en ancho de vía estrecho. Si bien, la
utilización de este ancho de vía reportaba una serie de ventajas incuestionables para el
buen desenvolvimiento de la explotación de las compañías ferroviarias, también
planteaba otra serie de inconvenientes. Frente a la reducción de los costes de
construcción y de mantenimiento de las líneas, se evidenciaban los problemas para
enlazar con las grandes líneas radiales que conectaban con la red general de los
ferrocarriles españoles. La casualidad, por llamarlo de algún modo, favoreció que
coincidieran en el tiempo y con una proyección espacial continuada, una serie de
empresas que explotaban un conjunto de líneas de vía estrecha que recorrían toda la
cornisa cantábrica, desde Hendaya hasta Oviedo. El objetivo de la presente
comunicación es el estudio de cómo estas compañías, en conjunción con las
instituciones públicas y cámaras de comercio, abordaron la configuración de un servicio
ferroviario directo que favoreciese las comunicaciones servidas por el eje ferroviario
cantábrico de vía estrecha y, en particular, las conexiones entre Oviedo y Bilbao.

1. - EL EJE FERROVIARIO CANTÁBRICO DE VÍA ESTRECHA:
ANTECEDENTES
Cuando se abordó la construcción de las primeras líneas ferroviarias en la cornisa
cantábrica se planteó un agrio debate sobre las ventajas de la utilización del ancho de
vía empleado por las grandes líneas ferroviarias que se estaban construyendo y que
enlazaban la frontera francesa y los puertos del Cantábrico con el interior de la
Península Ibérica. Una vez que se estableció la conexión entre Madrid y Francia a través
de Hendaya, se abordaron distintos proyectos de ferrocarril encaminados a ampliar el
ámbito de actuación de esta línea. Mediante estos proyectos se intentaron solventar las
deficiencias que esta línea general planteaba en cuanto a las zonas que dejaba
desasistidas y, al mismo tiempo, se buscaba una conexión ferroviaria menos costosa con
ella pero aún así sin dejar de ser eficaz. Por estos momentos, también se materializaban
otras líneas de carácter general que transversalmente enlazarían Madrid con los puertos
de Bilbao, Santander y Gijón. De este modo, la solución al enlace con la incipiente red
ferroviaria de vía ancha pasaba por la construcción de pequeñas líneas de vía estrecha
que complementasen las funciones de la red general.
En el caso de Vizcaya, el estudio de un ferrocarril económico que, partiendo de
Durango y atravesando los principales centros industriales y productores, fuera a
empalmar con la línea del Norte, se resolvió con la utilización de la vía estrecha. El
ingeniero Adolfo Ibarreta, frente a las ideas expuestas por su compañero Pablo Alzola,
consideraba que el ancho de vía más ventajoso, en cuanto a la explotación ferroviaria y
a los intereses públicos en los que se encontraba inmersa esta provincia, era el ancho de
un metro. Además, había que situar estas observaciones dentro de un contexto que
estaba marcado por descalabros, ruinas y descréditos en el ámbito inversor ferroviario.
Ibarreta, amplio conocedor de las construcciones ferroviarias por su participación en el
proyecto y construcción de ferrocarriles de diferente naturaleza, se amparaba en sus
apreciaciones en los reales decretos de 26 de abril y 11 de septiembre de 1865. Según



estos reales decretos, se nombró una comisión de 41 miembros elegidos entre las
eminencias políticas, científicas, financieras y administrativas del país, con el objetivo
de establecer el número y clasificación de las líneas de ferrocarriles que deberían de
formar la red de los ferrocarriles de la Península Ibérica. Después de un amplio proceso
de estudio, esta comisión decidió adoptar el sistema de líneas radiales y transversales, al
considerarlo como el que mejor satisfacía a los intereses internacionales, estratégicos,
políticos y comerciales. Al mismo tiempo, emitió un dictamen sobre aquellas líneas que
habían sido propuestas para su construcción con la garantía del Estado, dividiéndolas en
tres categorías, líneas admitidas al plan, recomendadas y desechadas. Pues bien, la línea
que se denominó del litoral Cantábrico (Bilbao-Zumárraga con extensiones por la cosa
guipuzcoana hasta Francia), al igual que otras líneas propuestas de igual naturaleza,
cuyo desarrollo tenía lugar en la cornisa cantábrica, fueron desechadas. Las razones para
rechazar el proyecto ferroviario de Bilbao a Zumárraga y Hendaya por la costa, se
pueden extrapolar al resto de los proyectos presentados y que tenían su desarrollo por el
litoral cantábrico: escaso movimiento con que podrían contar estas líneas en la mayor
parte de su longitud; el poco tráfico que se podría dar como consecuencia del
insignificante cambio de productos que en esas zonas se verificaba; y, por último, la
baratura que ofrecía el comercio marítimo, en especial el de cabotaje. La comisión
reconocía que en algunos trayectos estas líneas sí que podían ser productivas, a pesar de
ello, desechó su inclusión en el Plan General de Ferrocarriles y hubo que esperar al
desarrollo de un Plan de Ferrocarriles Estratégicos y Secundarios de 1902 para que el
Estado prestara ayuda a la construcción de este tipo de ferrocarriles1.
Las consecuencias de estas medidas condicionaron por completo la construcción de los
ferrocarriles en el área cantábrica. Para empezar, al no contar con el apoyo del Estado
para la construcción de los ferrocarriles cantábricos, se optó por aquellas medidas que
favoreciesen la economía de su construcción y explotación. La solución más directa fue
la utilización del ancho viario de un metro y la construcción de pequeñas líneas por
compañías que, a su vez, planteaban la ampliación de las líneas que explotaban con la
creación de otras sociedades con las que les unían fuertes lazos empresariales. En
función de los beneficios obtenidos por la explotación de estas líneas de corto recorrido,
se fueron fusionando las diferentes compañías que las promovieron y de las que eran
concesionarias, dando lugar así a un complejo entramado de vías de un metro que
recorrían toda la cornisa cantábrica con continuidad desde Hendaya hasta Oviedo. De
este modo, llegamos a los principales protagonistas de nuestro estudio, las compañías
ferroviarias que explotaban el eje ferroviario cantábrico de vía estrecha que se
desarrollaba desde Hendaya, frontera con Francia, hasta Oviedo, centro ferroviario del
Principado y uno de los tres ejes financieros del mismo.
Desde Hendaya hasta la capital donostiarra, la línea ferroviaria estaba explotada por la
Compañía del Ferrocarril de San Sebastián a La Frontera Francesa, empresa
vinculada financieramente con la Compañía de los Ferrocarriles de Santander a
Bilbao. Las líneas que recorrían Guipúzcoa desde San Sebastián y se adentraban en
Vizcaya hasta llegar a Bilbao, formaban parte de la red de transporte gestionada por la
Compañía de los Ferrocarriles Vascongados. Por su parte, la Compañía de los
Ferrocarriles de Santander a Bilbao era la concesionaria de aquellas líneas que desde
Bilbao y a través del Valle del Cadagua entraban en Santander. Desde esta ciudad hasta
Llanes, la Compañía del Ferrocarril del Cantábrico era la encargada de la explotación
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de la línea y, por último, la Compañía de los Ferrocarriles Económicos de Asturias era
la concesionaria de la línea que unía Llanes con Oviedo. Como se puede apreciar, eran
cinco las compañías que debían de conjugar sus intereses para que fuera factible el
enlace ferroviario entre Hendaya y Oviedo.
De todas estas compañías, el Ferrocarril de Santander a Bilbao era uno de los más
importantes en vía de un metro de la Península Ibérica, y junto al Ferrocarril de la
Robla y los Ferrocarriles Vascongados, constituían el núcleo principal de la red de los
ferrocarriles de vía estrecha domiciliados en Bilbao. Además, la línea de Santander a
Bilbao era uno de los principales ejes del sistema ferroviario de vía estrecha de la región
del litoral cantábrico. Este sistema ferroviario formaba una tupida red de vía estrecha
perfectamente enlazada entre sí, que abarcaba la cornisa cantábrica desde la frontera
francesa y que llegaría hasta El Ferrol en las postrimerías de la década de los años 20.
Por el interior, esta red llegaba hasta Ujo y Covadonga en Asturias; La Robla y León en
León, Ontaneda, Torrelavega, Liérganes y Mataporquera en Santander; recorriendo
además parte de las provincias de Burgos y Palencia, para después de articular en
Vizcaya y Guipúzcoa un complejo entramado ferroviario, llegar por tres vías distintas
hasta Navarra: a Estella pasando por Vitoria; a Pamplona por Andoaín, Plazaola y
Lecumberri; y a Elizondo por el valle del Baztán. De este modo, quedaban enlazadas
entre sí las capitales de las tres provincias vascas y las de Navarra, Santander, Oviedo y
León, con una longitud de vía de 1.469 kilómetros hasta San Esteban de Pravia y que
alcanzaría los 1.800 kilómetros cuando se pusiera en explotación el Ferrocarril de
Gijón-Ferrol. Por lo tanto, estas líneas, construidas gracias al apoyo del capital privado,
sumaban más del 10 por ciento del conjunto de todos los ferrocarriles explotados en
España 2.
Desde el plano empresarial, los desacuerdos entre las diversas empresas ferroviarias
vascas siempre han sido una constante. En su lucha por mantener el control de sus
diferentes áreas de influencia, surgieron entre la Compañía de los Ferrocarriles
Vascongados y la Compañía de los Ferrocarriles de Santander a Bilbao una serie de
conflictos que debilitaron la cooperación entre ambas empresas, en detrimento de una
continuidad del tráfico entre las áreas a las que servían y este comportamiento terminó
afectando, como se verá posteriormente, al desarrollo del servicio directo entre Hendaya
y Oviedo. Para hacernos una idea de los intereses que este tráfico ferroviario generaba,
hay que tener presente que la línea general que explotaba la Compañía de los
Ferrocarriles de Santander a Bilbao conectaba con otros ferrocarriles que componían la
red de vía estrecha en los siguientes lugares: en Santander con el Cantábrico (Santander-
Llanes); en Astillero con Astillero a Ontaneda; en Traslaviña con Castro; en Valmaseda,
Iráuregui y Bilbao (La Casilla) con La Robla; y, por último, en Azbarren con
Vascongados. También enlazaba con la Compañía del Norte en Santander y en Bilbao
(Amézola), y con la de Bilbao a Portugalete en Zorroza, ambas compañías de vía ancha.
La Compañía de los Ferrocarriles de Santander a Bilbao, igualmente, tenía
comunicación marítima con los muelles de Santander y Bilbao mediante un ramal
construido con ese fin desde el muelle de Zorroza. Además de estas instalaciones
destinadas a la mercancía general, contaba con dos cargaderos propios para el embarque
de mineral, uno en San Salvador y otro en Zorroza, que en 1906 llegaron a embarcar
747.177 toneladas3.
En cuanto a la Compañía de los Ferrocarriles Vascongados, esta empresa canalizaba el
tráfico ferroviario entre Bilbao y San Sebastián, y aunque no contaba con tantas
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Pueblo Vasco, 1 de mayo de 1928.
3 Ibídem.



conexiones ferroviarias ni marítimas como la Compañía de Santander, la gestión de sus
promotores, encaminada hacia la racionalización del tráfico, había conseguido que sus
líneas fuesen las que contaban con uno de los tráficos más densos dentro de los
ferrocarriles de vía estrecha explotados en España 4.
Por lo que se refiere a la red formada por los ferrocarriles mineros e industriales
asturianos, esta era a finales del siglo XIX la más tupida y dispar de España. En este
conjunto de líneas se superponían y aunaban sus funciones aquellos ferrocarriles que
tenían sus orígenes en atender el tráfico generado por las distintas empresas carboníferas
y siderúrgicas, junto a aquellos cuyo principal objetivo no era otro que el meramente
mercantil. Dentro de este conjunto de líneas de carácter minero y siderúrgico, se llegó a
explotar hasta 150 ferrocarriles industriales. Esta disparidad de trazados y objetivos, a lo
que hubo que añadir la existencia de diferentes anchos viarios, determinó que en
Asturias no existiese una red ferroviaria gestionada como tal, puesto que la explotación
de las distintas líneas obedecía básicamente a dar salida al carbón y a los productos
siderometalúrgicos. Asimismo, hay que añadir, que el área de influencia directa de estas
líneas se centraba básicamente en las cuencas mineras y en el triángulo formado por
Oviedo y por los puertos de Gijón y de Avilés5. En torno a Oviedo se tejió un auténtico
cinturón de hierro formado por diferentes ferrocarriles de vía estrecha que convergían
en esta ciudad. El principal eje de este conjunto de líneas eran las líneas explotadas por
la Compañía de los Ferrocarriles Económicos de Asturias, que tras una serie de
ampliaciones llegó en 1905 a enlazar Oviedo con Llanes. Desde Oviedo, centro de todos
los ferrocarriles asturianos, la conexión con Gijón estaba asegurada a través de la línea
de Sama de Langreo a Gijón, construida con ancho de vía internacional en 1853. El
Ferrocarril de Langreo surgió como medio de transporte para llevar el carbón del Valle
del Nalón hasta los muelles de Gijón y otros centros de consumo. La explotación de este
ferrocarril favoreció la instalación y desarrollo de importantes industrias en la cuenca
del Nalón, como la Duró-Felguera. Con el tiempo, el Ferrocarril de Langreo fue
ampliando sus líneas por la zona carbonífera al mismo tiempo que llegaba hasta el
puerto de El Musel, con lo que este ferrocarril servía a la mayoría de las instalaciones
mineras e industriales de la zona. Además, este ferrocarril fue el medio principal de
comunicación de los habitantes de la zona minera del Nalón con Gijón y la costa
asturiana. Cuando en 1972 se integró en FEVE tuvo lugar la transformación de su ancho
viario a ancho de un metro6.

2. - LA REALIDAD SOCIO ECONÓMICA DE LA CORNISA CANTÁBRICA Y
SU PROYECCIÓN FERROVIARIA EN VÍA ESTRECHA
Una cuestión básica se nos plantea al acercarnos al estudio de un servicio ferroviario
directo en vía estrecha desde Hendaya hasta Oviedo: ¿era necesario una conexión
directa por ferrocarril a lo largo de toda la cornisa cantábrica? De ser afirmativa la
contestación a esta pregunta, ¿cuáles eran las bases sociales y económicas que avalaban
esta actuación? Por de pronto, una primera impresión que ofrece el estudio de la zona
recorrida por los ferrocarriles de vía estrecha de la cornisa cantábrica es la existencia de
dos importantes núcleos mineros e industriales de primer orden, nos referimos a
Vizcaya y a Asturias, concretamente, la zona de influencia de la metrópoli bilbaína en
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pleno proceso de consolidación y el triángulo formado por Oviedo y por los puertos de
Gijón y Avilés. Son zonas con amplias analogías y, en cierto modo, complementarias,
tal y como se puede constatar a partir de las tempranas relaciones económicas
establecidas entre los empresarios vascos y asturianos. No debemos de olvidar,
tampoco, que la costa cantábrica contaba con importantes y tradicionales núcleos de
veraneo, tales como San Sebastián, Santander y la costa asturiana. De trasfondo
quedaba también la importancia del sector agropecuario en la cornisa cantábrica, en
particular de las producciones ganaderas y forestales tanto en Cantabria como en
Asturias. Todo este tipo de actividades económicas generaban unas relaciones
económicas que estaban abaladas por las diferentes instituciones económicas. Es un
tópico que mientras Asturias daba carbón a Vizcaya, ésta segunda le suministraba hierro
a la primera. Es más, muchos de los problemas que afectaban a Asturias desde un plano
económico también afectaban a Bilbao y muchos de los representantes de la Cámara de
Comercio de Gijón, presentes en organismos centrales, eran también miembros de las
corporaciones y asociaciones empresariales y económicas vizcaínas. Empresas como
Duro-Felguera, Hulleras del Turón y la Sociedad Industrial Asturiana están
inevitablemente asociadas a las grandes acerías vizcaínas como Altos Hornos de
Vizcaya7.
Dentro de una rápida ojeada al plano económico en el que se desenvolvían las
relaciones económicas vasco-asturianas, no podemos olvidar que el primer área de
actuación directa de Bilbao como ciudad portuaria fue la región cantábrica. Desde el
punto de vista histórico, entre Finisterre y Fuenterrabía no existían grandes urbes y con
antelación al gran desarrollo industrial de finales del siglo XIX, las ciudades costeras
del litoral cantábrico de un mayor peso (San Sebastián, Bilbao, Santander, Gijón) se
caracterizaban por su realidad modesta entre las actividades portuarias y su entorno
rural. Con la llegada de la era del acero este contexto se vio alterado y Bilbao entró en
una época dorada. Su influencia caló por todo el litoral cantábrico, si bien, le faltó el
empuje para llegar a convertirse en la metrópoli naval trasatlántica que muchos de los
capitalistas bilbaínos deseaban8.
Con estos antecedentes, no es de extrañar que Bilbao jugara con dos bazas importantes
para su consolidación como principal centro de comunicaciones del Cantábrico. La
primera de ellas era la mejora de sus infraestructuras portuarias gracias a las importantes
obras realizadas en la Ría, encaminadas a dotar al puerto exterior de las mejores
infraestructuras, lo que determinó que la capital vizcaína se convirtiese en un gran
centro de comunicaciones marítimas en el que estaban asentadas el mayor número de
empresas navieras de toda España. En segundo lugar, este tráfico marítimo, en
conjunción con el tráfico ferroviario, favorecía la ampliación del área de influencia de
Bilbao hacia el interior a través de la red general de vía ancha y también por la zona
norte, gracias a sus conexiones con las diferentes líneas de vía estrecha. Tal importancia
cobraron las relaciones ferroviarias para las actividades económicas bilbaínas, que la
Cámara de Comercio y Navegación de Bilbao creó una Comisión de Ferrocarriles
encargada de gestionar los intereses bilbaínos en esta materia. La banca de ésta plaza no
dudó en apoyar aquellos proyectos presentados por la Cámara de Comercio de Bilbao
encaminados a mantener y mejorar aquellas infraestructuras ferroviarias que estuvieran
en consonancia con el centro naviero de primer orden en el que se había constituido la
capital vizcaína. Bilbao había llegado a convertirse en una gran plaza comercial, centro
de un marco metropolitano en continua expansión, dentro de un proceso de prosperidad
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8 Una metrópoli trasatlántica. El Pueblo Vasco, 1 de mayo de 1928.



que salpicaba a las comunidades limítrofes. La columna vertebral de todo este sistema
eran unas comunicaciones idóneas cuyo santo y seña eran el buque y el ferrocarril. Esta
bonanza económica se veía reflejada en la ramificación de los negocios bilbaínos y la
presencia de capitales vizcaínos en empresas tanto españolas como extranjeras9.
En cuanto al hilo conductor de las actividades económicas asturianas, hay que referirse
indudablemente al carbón. El problema con el que contaban las minas asturianas a
finales del siglo XVIII era su escasa rentabilidad como consecuencia de los modos de
producción empleados y el sistema de transporte utilizado para dar salida a la
producción carbonífera. Con la construcción de los ferrocarriles a mediados del siglo
XIX este panorama cambió y se entró en una dinámica de cambios en la que el carbón
pasó a ser el protagonista indiscutible de las actividades económicas asturianas. Para los
políticos de la época, el futuro industrial de España pasaba por el carbón asturiano. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que a pesar de este desarrollismo minero e industrial,
Asturias no dejaba de ser eminentemente rural. A los carboneros le siguieron las
siderúrgicas: la Duró-Felguera, la Real Compañía Asturiana Belga y la Asturiana
Mining Company. Desde 1860 hasta 1875 Langreo fue la primera región productora de
hierros y carbones. Destacaba la fábrica de la Duró-Felguera en cuya formación ya se
contó con capital vizcaíno por cuenta del armador Federico Victoria de Lecea. En esta
etapa proliferaron los ferrocarriles de diverso carácter, tanto de carácter minero,
industrial, comercial, como mixto. En 1880 todo este sistema productivo entró en crisis
como consecuencia de los cambios tecnológicos que favorecían la producción del acero
en las cercanías de los lugares de extracción del hierro, es decir, en las grandes acerías
vascas. De este modo, surgió la cooperación entre los mineros asturianos y los
empresarios vizcaínos. El nuevo marco de actuación que se estableció se basó en enviar
desde Asturias a las grandes siderurgias vizcaínas (Altos Hornos de Vizcaya y La
Vizcaya) los carbones sin acabar y los hierros sin elaborar. Por consiguiente, surgió un
nuevo sistema de relaciones entre los hombres de negocios vascos y asturianos que con
el tiempo no hizo más que estrechar aún más los lazos existentes entre ambas
comunidades10.
Por su parte, hay que tener en cuenta que Oviedo, punto terminal del servicio directo
con la frontera francesa, era el centro ferroviario de la región, además de ser el eje
geográfico de Asturias, si bien, con el tiempo fue perdiendo importancia con respecto a
Gijón. En el triple polo comprendido por Oviedo, Avilés y Gijón, se comenzó a
concentrar desde tempranas fechas la mayor parte de la población y actividad industrial
de Asturias. Además, en Oviedo se densificaron las infraestructuras ferroviarias, con
una tupida red vía estrecha y con una línea de vía ancha que proveniente de la región
central de Asturias, lugar donde se encontraban numerosos valles mineros, se
encaminaba por el valle del Nalón hasta Oviedo. De este modo, Oviedo conectaba con
Gijón a través de este ferrocarril de vía ancha. Y fue Gijón, desde tempranas fechas, el
lugar de embarque del carbón asturiano (puerto de El Musel) a lo que hubo que añadir
un importante despliegue industrial, si olvidar la importancia de su puerto pesquero y
menos aún de su playa, que le confería a Gijón la categoría de ser la principal localidad
turística de la costa asturiana 11.
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11 Costa, Pedro; “Por el ferroviario Puerto de Pajares hasta la industrial Gijón”, en 33 Líneas, nº 184.
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Este ha sido a grandes rasgos el panorama socioeconómico en el que se inscribe el
proceso de formación de una red ferroviaria de vía estrecha que unía toda la cornisa
cantábrica y que propiciaba los diferentes intentos para la consolidación de un servicio
directo entre Oviedo y la frontera francesa. A continuación, abordaremos cuáles fueron
estas iniciativas y sus consecuencias en la configuración del tráfico ferroviario por el eje
cantábrico de vía estrecha.

3. - EL SERVICIO DIRECTO OVIEDO-HENDAYA
Aunque las primeras noticias que tenemos sobre las negociaciones llevadas a efecto
para la instalación del servicio ferroviario directo entre Oviedo y Hendaya datan de
1904, dos años antes, en 1902, la 1ª División de la Inspección técnica y Administrativa
de Ferrocarriles abrió un expediente a través del cual se pueden atisbar los precedentes
de lo que serían las futuras relaciones entre dos de las compañías que integrarían parte
del servicio directo entre Oviedo y la frontera francesa y que podrían extrapolarse, con
toda la cautela, al resto de las compañías. La citada División inició un expediente con
fecha del 31 de octubre de 1902 en el que se intentaba establecer una sola estación en
Santander común para la Compañía del Ferrocarril de Cantábrico y para la Compañía
de los Ferrocarriles de Santander a Bilbao. Se dejaba bien claro que la nueva estación
sería exclusivamente para el uso de viajeros, pero teniendo en cuenta las futuras
necesidades del transporte de mercancías. Con fecha del 7 de noviembre del mismo año,
la 1ª División de la Inspección técnica y Administrativa, dictaminó entre las tres
propuestas estudiadas cual de ellas se adaptaba mejor a las necesidades del tráfico
ferroviario. Desechaba las propuestas de las dos compañías ferroviarias, empeñadas
cada una de ellas en localizar la estación en zonas portuarias próximas a sus líneas. La
1ª División ya indicaba que estas dos empresas eran contrarias a una estación común,
aunque en el caso de que fuese tan sólo una estación conjunta para viajeros no les
costaría mucho aceptar los términos establecidos por la superioridad. La decisión final
se centró en los terrenos llamados del Machichaco de la capital cántabra, por su
proximidad a los muelles de carga de la estación del Norte y por suponer un mejor
enlace entre las líneas del Ferrocarril del Cantábrico y de la Compañía de Santander,
además de estar situados en una zona marítima que permitiría su acceso directo a los
muelles. A pesar de la resolución de la 1ª División, el asunto parecía paralizado y el 16
de febrero de 1903, la Compañía de los Ferrocarriles de Santander a Bilbao remitió
una carta al Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas, en la que
solicitaba se agilizasen los trámites para la construcción de la estación conjunta. Esta
compañía apelaba a la necesidad de poner término a la irregular manera en que se
verificaba el servicio de viajeros en Santander desde que se incendió el apeadero de
viajeros, lo que causaba notorios quebrantos y perjuicios a la compañía, y que se preveía
se agravasen cuando el tráfico aumentase al verano siguiente12.
Por lo tanto, son tres puntos los que subyacen en la elaboración de este expediente: en
primer lugar, las compañías querían en todo momento conjugar el tráfico ferroviario con
el marítimo; en segundo lugar, las compañías no querían ceñirse solamente al servicio
de viajeros en el tráfico combinado de ambas líneas; en tercer lugar, para la autoridad lo
importante era establecer cuanto antes el tráfico de viajeros que era realmente el tráfico
más importante realizado en servicio combinado por las líneas de vía estrecha de la
cornisa cantábrica. Ya lo decía la Compañía de los Ferrocarriles de Santander a
Bilbao, lo que se quería era que ante todo se restableciera cuanto antes el servicio de
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viajeros, y máxime antes de que llegara la época estival, momento en el que ese tipo de
tráfico se incrementaba en las líneas cantábricas como consecuencia de los traslados
hacia las zonas de veraneo, los balnearios o por las simples excursiones esporádicas. A
pesar de este objetivo primario, el transporte de mercancías tampoco era desdeñado por
las compañías ferroviarias, si bien, ante la baratura del transporte marítimo de cabotaje,
la mayor parte del transporte de largo recorrido por litoral cantábrico era trasladado por
barco en combinación con las terminales ferroviarias. Estas premisas se repitieron
básicamente a lo largo de las distintas negociaciones de las diferentes empresas
ferroviarias interesadas en la organización del servicio directo entre Oviedo y Hendaya.

3.1. – LAS NEGOCIACIONES, LA INSTALACIÓN Y POSTERIOR
SUPRESIÓN DEL SERVICIO (1908-1914)
Aunque las negociaciones para el establecimiento de un tren directo entre Oviedo y San
Sebastián comenzaron en el año 1904, no fue hasta el año 1908 cuando comenzó a
dárseles un mayor impulso13. En abril de este último año, el Consejo de Administración
de la Compañía de los Ferrocarriles Vascongados discutía acerca de las condiciones en
que podría establecerse el servicio directo, por el ramal de La Industrial a Azbarren,
entre San Sebastián y Oviedo. El director de esta compañía indicaba que había
convenido, en principio, con las compañías de los Ferrocarriles de Santander a Bilbao
y del Ferrocarril Cantábrico en suministrar entre las tres el material necesario para este
servicio, facilitando cinco coches cada una de las tres mencionadas compañías. El
Consejo de Administración de Vascongados facultó al director de la compañía para que
continuase el estudio del servicio directo entre San Sebastián y Oviedo, procurando que
se estableciese en buenas condiciones para esta empresa. Las gestiones continuaron, si
bien, en la reunión del Consejo de Administración de Vascongados del 30 de mayo de
1908 uno de los consejeros preguntó las causas de no haberse llegado todavía a un
acuerdo con la Compañía de Santander a Bilbao respecto a las negociaciones para el
establecimiento del tren directo entre San Sebastián y Oviedo. El director de
Vascongados dio cuenta de que la causa de esta ruptura fue la pretensión de la referida
Compañía de Santander de que el tren directo entrase en su estación de la Concordia en
Bilbao, con lo que Vascongados tenía que o recargar, a pesar de la competencia del
tranvía, el precio del billete hasta esta villa, o tenía que perder el recorrido desde Ariz
hasta su estación de Achuri14.
De este modo, el inicial principio de acuerdo entre las compañías ferroviarias quedó
frustrado como consecuencia de la competencia entre las empresas vascas por acceder al
tráfico de viajeros que llegaría a sus respectivas terminales de Bilbao. Ante esta falta de
entendimiento, en octubre de ese miso año, la Cámara de Comercio de Bilbao abrió un
expediente a instancias de la Compañía de los ferrocarriles de Santander a Bilbao15.
Esta compañía, recurría a la figura de la cámara bilbaína como mediadora y le remitió
una comunicación dándole los más amplios poderes para que en nombre de aquella
empresa y en cuanto a ella afectase, resolviese todo lo relacionado con el
establecimiento del servicio directo entre San Sebastián a Oviedo. En mayo del año
siguiente, la Cámara oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santander remitió
un oficio al presidente de su homónima bilbaína comunicándole que había tenido
noticias extraoficiales de las gestiones de esta Cámara para conseguir el viaje directo de

                                                
13 La línea de San Sebastián a la Frontera Francesa se encontraba en estos momentos en construcción.
14 Museo Vasco del Ferrocarril. Archivo. Libros de Actas del Consejo de Administración de la Compañía
de los Ferrocarriles Vascongados.
15 Cámara de Comercio y de Navegación de Bilbao. Comisión de Ferrocarriles. Expediente nº 1.617.
Años 1908-1911.



Oviedo a San Sebastián por Santander. La Cámara de Santander aducía que, ante la
extraordinaria importancia de la labor que estaba llevando la Cámara de Bilbao, se
atrevía a solicitar participar en tales trabajos, puesto que al estar ambas cámaras
interesadas en el mismo asunto, le sería muy grato poder ayudar.
Ante la proposición lanzada por la Cámara de Santander, la Cámara de Bilbao solicitó
de su homónima cántabra que se pusiera en contacto con las distintas empresas
ferroviarias interesadas en el tema para facilitar las gestiones. Abierto este camino de
ayuda, la cámara bilbaína también decidió solicitar apoyo de las cámaras de comercio
de San Sebastián, Gijón y Oviedo para que sus trabajos robustecidos por la unión y la
justicia de la demanda llegaran a buen término lo que tanto se anhela en bien de los
intereses públicos. En este punto, conviene indicar las fuertes vinculaciones de los
representantes de la Compañía de los Ferrocarriles de Santander a Bilbao con la
Cámara de Comercio de Bilbao, presentes también en otros negocios insignia de la
industrialización vizcaína, cuyos tentáculos se extendían a lo largo de la cornisa
cantábrica16.
La primera en responder al llamamiento de la Cámara de Comercio de Bilbao fue la
Cámara de Comercio de Oviedo. Esta se había dirigido oficialmente a la Compañía de
los Ferrocarriles Económicos de Asturias, que era la única empresa ferroviaria de esa
región interesada en el establecimiento de trenes de viajeros directos entre San
Sebastián y Oviedo por las líneas de la costa cantábrica. Según esta compañía, el
proyecto de servicio directo entre Hendaya y Oviedo no habría de fracasar por la falta
de la ayuda moral y material que esta empresa podría prestar, puesto que cinco años
atrás ella misma inició las gestiones para establecer este servicio ferroviario, sin que se
llegase a ningún acuerdo. Para esta compañía asturiana la instalación de este tren directo
reportaría importantes beneficios a las provincias interesadas y al tráfico en general, por
lo que no dudaban en prestar todas las facilidades para que esta idea se llevase a efecto.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Guipúzcoa también se sumó a la ayuda
demandada por la cámara bilbaína, solicitando la actuación que debería de seguir para
conseguir la creación del servicio directo. La Cámara de Comercio de Santander
tampoco se quedó atrás en sus diligencias, y se dirigió a la Compañía de los
Ferrocarriles Vascongados solicitando la mejora de las gestiones para la instalación del
servicio combinado, al mismo tiempo que se puso en contacto con sus homónimas de
San Sebastián, Gijón y Oviedo para aunar sus iniciativas. Al mismo tiempo, la Cámara
de Comercio de Gijón accedió a las gestiones de la Cámara de Comercio de Bilbao para
el establecimiento del tren directo.
En oficio del 22 de mayo de 1909 de la Cámara de Comercio de Bilbao a las de San
Sebastián, Oviedo y Gijón, solicitaba de estas cámaras que se dirigiesen a las empresas
ferroviarias para que estas compañías facultasen a la Cámara de Bilbao para que en su
nombre llevara a efecto las gestiones necesarias para establecer el servicio directo. Las
gestiones no dieron el fruto esperado ante la reticencia de la Compañía de los
Ferrocarriles Vascongados en cuanto a la cuota del transporte de viajeros que le
correspondía con respecto a su terminal en Bilbao.
Un año después, el 18 de junio de 1910, la Comisión de Ferrocarriles de la Cámara de
Comercio de Bilbao acordó la conveniencia de reanudar, por parte de esta cámara, las
gestiones emprendidas para establecer el servicio directo entre San Sebastián y Oviedo,
con el propósito de que para ese verano fuese posible esta comunicación utilizando los
ferrocarriles llamados de la costa. Para conseguir su objetivo, se decidió ponerse en
contacto con las cámaras de comercio de San Sebastián, Santander, Gijón y Oviedo para
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que a su vez realizasen las gestiones necesarias con las distintas compañías ferroviarias
para conseguir establecer los trenes directos. Además, la Comisión solicitó a la Cámara
de Comercio de Bilbao que incitase a las compañías de ferrocarriles Vascongados, de
Santander, Cantábrico y Económicos de Asturias, para que en nombre de los intereses
mercantiles, se pusiesen de acuerdo y otorgasen toda clase de facilidades para la más
inmediata organización del servicio mencionado. Por último, la cámara bilbaína decidió
designar una comisión especial para que se realizaran las gestiones precisas con las
Compañías de los ferrocarriles de Santander y Vascongados. De este modo, la Cámara
de Comercio de Bilbao se puso en contacto con las de Oviedo, Gijón, Santander y San
Sebastián comunicándoles que se había acordado dar un nuevo impulso a las gestiones
anteriormente realizadas para lograr aspiración tan legítima como era la de establecer
un servicio rápido y directo ferroviario, entre San Sebastián y Oviedo, utilizando las
líneas férreas llamadas de la costa. Con tal fin, solicitaba nuevamente de sus cámaras
hermanas el concurso necesario ante las distintas compañías ferroviarias para llegar a un
acuerdo con los demás interesados en obtener una comunicación tan provechosa para
la región de la costa cantábrica.
Así mismo, la Cámara de Comercio de Bilbao se puso en contacto con los directores de
las compañías de los Ferrocarriles Vascongados, Ferrocarriles de Santander,
Ferrocarril Cantábrico y Ferrocarriles Económicos para comunicarles que esa cámara
de comercio había acordado proceder nuevamente a gestionar de las compañías
ferroviarias a quienes afectaba, el establecimiento del tren rápido y directo entre San
Sebastián y Oviedo. Por este motivo, la Cámara de Bilbao suplicaba encarecidamente a
estas empresas que prestasen su valioso concurso para lograr tan importante mejora,
cooperando con los medios que los directores de estas empresas juzgasen más
oportunos y otorgando todas las facilidades necesarias para lograr un acuerdo entre
todas las compañías interesadas. Reiteradamente, la Cámara de Comercio de Bilbao
aducía a la necesidad de acceder a este servicio ferroviario por los intereses mercantiles
y públicos en general. De nuevo, se lanzaba el guante en todas las direcciones posibles
para establecer con la llegada del verano el servicio directo entre San Sebastián y
Oviedo. Tal vez, la Cámara de Comercio de Bilbao consideraba que esto podría ser un
acicate para las empresas ferroviarias, puesto que en este tipo de servicio podrían ver
una nueva fuente de recursos ante el incremento de la demanda de transporte veraniega.
Las reacciones a la propuesta de la Cámara de Comercio de Bilbao por reanudar las
negociaciones no se hicieron esperar. Por su parte, la Compañía del Ferrocarril
Cantábrico le comunicó a esta cámara que cuatro años antes, también por propuesta
suya, comenzaron las gestiones para el establecimiento del tren directo Oviedo a San
Sebastián entre las cuatro compañías interesadas. Estas compañías llegaron a un
completo acuerdo a principios de 1908, si bien, posteriormente como consecuencia de
alguna ligera desavenencia entre la Compañía de los Ferrocarriles Vascongados y la
Compañía de los Ferrocarriles de Santander a Bilbao, con respecto a un detalle ajeno a
las otras dos compañías, se impidió llevar a la práctica los acuerdos tomados. Es más,
la Compañía de Ferrocarril del Cantábrico hacía saber a la Cámara de Comercio de
Bilbao, que como resultado del desacuerdo que había entre ambas empresas vascas,
nada podía hacer esta compañía, pero que si las dos sociedades bilbaínas llegaban a un
entendimiento, la compañía cántabra estaba dispuesta a implantar el servicio ferroviario
directo en la forma convenida o a facilitar las modificaciones que se creyesen
convenientes, siempre que no se perjudicasen sus intereses y que la nueva solución
comprendiese el tren directo a San Sebastián y no algún trayecto parcial del mismo
recorrido. La falta de acuerdo entre las dos empresas vascas a la que se aludía no era
otra que el consabido trasvase de viajeros procedentes del servicio directo de las líneas



de Vascongados a la de los Ferrocarriles de Santander en Bilbao. En cuento al
requerimiento de que el servicio se realizase en el trayecto íntegro de San Sebastián a
Oviedo, era una clara alusión a las intenciones de las compañías vascas de adaptar el
horario del servicio a trenes especiales al trayecto Oviedo-Bilbao.
Por su parte, las cámaras de comercio de Gijón y Santander reanudaron de nuevo sus
contactos con la Compañía de los Ferrocarriles Económicos de Asturias y con la del
Ferrocarril del Cantábrico. En este punto, la Cámara de Comercio de Guipúzcoa, en
comunicación a la Cámara de Bilbao le hizo patente su apoyo respecto a este asunto,
por mirarlo con gran simpatía, ya que su realización puede significar un beneficio para
los intereses de la región. Del mismo modo, le hacía saber a su homónima bilbaína que
oficiosamente sabía que la Cámara de Bilbao había estado trabajando insistentemente
para conseguir establecer el servicio directo entre San Sebastián y Oviedo, suponiendo
que habría encontrado dificultades difíciles de abordar, cuando hasta ese momento no
había llegado a una solución. La cámara guipuzcoana requería de la bilbaína que le
informase de las gestiones que había realizado y los motivos que consideraba como
causa de no haber conseguido el éxito en sus gestiones, así como los mecanismos que
considerase necesarios para que la Cámara de Comercio de Guipúzcoa consiguiese
algún resultado eficaz y práctico en estas negociaciones. Por último, la cámara
guipuzcoana solicitaba de la bilbaína que le enviase algunos datos sobre las gestiones en
curso y se comprometía a apurar por su parte todos los medios necesarios, incluso hasta
la presencia personal del director de la misma en Bilbao, para tratar el tema. Esta actitud
de la cámara de comercio guipuzcoana, que en un principio pueda parecer excesiva,
tendría su explicación en acontecimientos posteriores, determinantes para establecer el
servicio ferroviario entre San Sebastián y Oviedo.
En este orden de cosas, la Cámara de Comercio de Oviedo comunicó a la de Bilbao los
resultados de sus gestiones con la Compañía de los Ferrocarriles Económicos de
Asturias. La cámara ovetense hacía patente su convencimiento de que el tan deseado
enlace directo entre esa capital y San Sebastián no podría realizarse en aquel año y que
aún para los años posteriores habría de tropezar con serias dificultades, dimanadas,
principalmente, de las horas de salida y llegada a San Sebastián y Oviedo, impropias
para que estuviesen en vigor fuera de los meses de verano. Ante estas desavenencias
entre las compañías, la Cámara de Comercio de Bilbao se puso en contacto a principios
de agosto de 1910 con las Compañías de Santander y Vascongados para que le
comunicasen el estado en que encontraban las negociaciones entre las diferentes
compañías. Por el momento, Vascongados hacía valer su consideración de que el
servicio debía de ceñirse exclusivamente al tráfico de viajeros y aducían a que las
circunstancias no aconsejaban proceder de otra manera, a pesar de la mayor
significación que tienen las relaciones mercantiles e industriales entre Asturias y
Bilbao. Además, por aquellos momentos se hallaba vigente un servicio directo entre
Oviedo y Santander, explotado por la Compañía del Ferrocarril del Cantábrico y por la
Compañía de los Ferrocarriles de Santander a Bilbao, empresas con las que
Vascongados no tenía acordado servicio directo alguno. Para Vascongados, llegar a un
acuerdo con estas compañías para establecer un servicio directo entre Oviedo y Bilbao
sería el primer paso a dar para que el servicio combinado entre San Sebastián y Oviedo
llegara a ser una realidad. Además, continuaba la compañía, debían de vencerse antes
otras dificultades, tales como la falta de prolongación de la línea hasta Hendaya, en esos
momentos en construcción, cuya inauguración no se preveía hasta al menos pasados tres
años. Por lo tanto, la Compañía de los Ferrocarriles Vascongados, hacía saber a la
Cámara de Comercio de Bilbao que estaba a disposición de la Compañía de Santander
para estudiar la combinación de sus respectivos trenes en un servicio combinado entre



Santander y Bilbao. La postura de Vascongados era la misma de siempre con respecto al
tráfico de viajeros procedentes del oeste cantábrico hasta la capital vizcaína y que eran
desviados por las líneas de los Ferrocarriles de Santander. De llegarse a un acuerdo en
un servicio combinado entre ambas compañías vascas, el servicio directo entre
Santander y San Sebastián quedaba asegurado, con lo que las aspiraciones de la Cámara
de Comercio de Bilbao de establecer el tren directo entre Oviedo y San Sebastián serían
ya un hecho. Por su parte, la Compañía de los Ferrocarriles de Santander a Bilbao, en
un escueto comunicado hacía saber a la Cámara de Comercio de Bilbao que estaba
dispuesta a facilitar el acuerdo para la creación del tren directo.
La Cámara de Comercio de Bilbao continuó con sus gestiones y envió copia de los
oficios y cartas recibidos a las diferentes Cámaras de Comercio y compañías
ferroviarias interesadas en este tema. Cuando el tema parecía encontrarse en un callejón
sin salida, saltó la sorpresa en la figura del Ministro de Fomento, el señor Calbeton. En
un oficio fechado el 12 de octubre de 1910, la Cámara de Comercio de Guipúzcoa le
indicaba a la cámara bilbaína que le había remitido al Ministro de Fomento una copia
del informe enviado con las consideraciones de las compañías ferroviarias con respecto
al servicio directo entre San Sebastián y Oviedo. En agosto, una comisión de la cámara
guipuzcoana había realizado una visita al señor ministro cuando éste se encontraba de
veraneo en San Sebastián y tras hablarle de este asunto, éste se mostró en términos tan
optimistas, que hizo concebir una favorable solución. En oficio del 24 de octubre, la
Cámara de Comercio de Guipúzcoa hacía partícipe a la de Bilbao de una misiva
dirigida por el señor ministro. Según este escrito, el ministro se puso en contacto con el
Ingeniero Jefe de la Inspección técnica y administrativa de Ferrocarriles, quien con
respecto al asunto del servicio directo entre San Sebastián a Oviedo, le contestó, que en
virtud de lo dispuesto en el apartado 2º del artículo 35 de la Ley vigente de Ferrocarriles
secundarios y estratégicos, el Gobierno estaba facultado para abrir el concurso de las
líneas de un metro necesarias para enlazar el Ferrol con Irún. En este trayecto estaba
comprendido el trozo de Bilbao a Durango, dotado de ferrocarril, pero con concesión
libre. Si por consecuencia de la autonomía, por decirlo así, de este ferrocarril, se
dificultaba o se entorpecía la implantación de mejoras en el servicio, semejantes a la que
se trataba, sería llegado el momento de abrir el concurso de proyectos del Ferrocarril
estratégico con garantía de interés de Bilbao a Durango. Las cartas estaban boca arriba
y la jugada era clara, se amenazaba a la Compañía de los Ferrocarriles Vascongados
con sacar a subasta el trozo de Bilbao a Durango, explotado por esta empresa, si no
cooperaba en el establecimiento del servicio ferroviario directo entre San Sebastián y
Oviedo.
La Cámara de Comercio de Bilbao no dudó ni un instante en hacer saber las opiniones
del señor ministro a los interesados en el asunto y parece que dichas apreciaciones
tuvieron el efecto deseado, puesto que en un oficio del 7 de noviembre la Cámara de
Comercio de San Sebastián comunicó a la de Bilbao que según noticias particulares
que tenía el director de la cámara guipuzcoana, era ya un hecho el acuerdo entre las
diversas compañías de ferrocarriles para el establecimiento del tren directo. De darse
estas circunstancias, el director de la Cámara de San Sebastián solicitaba de su
homónimo de la Cámara de Bilbao que le hiciese saber si efectivamente eran ciertas
esas noticias, si el acuerdo entre las citadas compañías era un hecho, puesto que de ser
así deseaba escribir a su amigo el señor Calbeton, Ministro de Fomento, para ponerle al
corriente del asunto, puesto que ya sabía que la Cámara de Comercio de Guipúzcoa
había tratado con éste el asunto de referencia en nombre de la Cámara de Bilbao.
Los últimos pasos para la puesta en funcionamiento del servicio ferroviario entre San
Sebastián y Oviedo estaban dados, aún así parecía que la cuestión se demoraba y la



Cámara de Comercio de Bilbao en oficio del 1 de diciembre de 1910 solicitó a la
Compañía de los Ferrocarriles Vascongados información sobre la situación en la que se
encontraban las gestiones para establecer el tren directo. La respuesta de la compañía se
dilató hasta el día 27 de dicho mes, fecha en la que envió un oficio a la Cámara de
Bilbao haciéndole saber que en los primeros días de enero se reuniría su director con el
de la Compañía de los Ferrocarriles de Santander a Bilbao para tratar el asunto.
Durante 1911 continuaron las gestiones entre las diferentes compañías para establecer el
ferrocarril directo entre Oviedo y San Sebastián. La primera medida tomada por la
Compañía de los Ferrocarriles Vascongados fue la de asegurarse el porcentaje de los
beneficios concernientes al tráfico de viajeros que tenían en Bilbao su punto de
embarque y también su punto de destino. En la sesión del Consejo de Administración de
esta compañía del día 9 de febrero de 1911, se dio cuenta de las negociaciones con la
Compañía de Santander con respecto a las tarifas de los viajeros. Se convino en que los
viajeros locales para y de Bilbao, Vascongados percibirían íntegramente el precio del
billete hasta esta localidad (billete San Sebastián-Bilbao). Respecto a los viajeros
combinados de y para más allá de Bilbao, Vascongados insistía en cobrar el 50 por
ciento del trayecto Azbarren-Bilbao y los de Santander ofrecían el 25 por ciento,
entrando en los recargos las mercancías, equipajes, etc. También se debía acordar
aumentar los precios en este trayecto de Azbarren a Bilbao (Concordia), el aumento
sería en su totalidad para Santander. Con respecto a este punto, en la sesión del 25 de
febrero se acordó que había que concederse íntegro a la Compañía de Santander el
aumento de tarifas que se acordarse, en el sentido de que dicho aumento se refería al
trayecto de Azbarren a la Concordia17.
Las negociaciones entre las compañías implicadas en el servicio directo entre San
Sebastián y Oviedo eran cada vez más difíciles. En la sesión de del Consejo de
Administración del 22 de abril de 1911 de la Compañía de los Ferrocarriles
Vascongados se hacía patente este hecho. Para Vascongados, las compañías interesadas
en este tren directo mantenían dos criterios que, de llevarse a efecto, perjudicarían los
intereses de Vascongados. Uno de ellos era retrasar considerablemente la hora de salida
del tren nº 2 de San Sebastián para Bilbao, ó en otro caso establecer un tren intermedio
entre éste y el nº 4. La otra opinión consistía en que desde el primer momento no había
de formarse el tren directo con la composición máxima, es decir, cinco coches de
viajeros y un furgón. Los inconvenientes que presentaban para Vascongado estas
medidas eran numerosos, entre ellos tener que aplicar la doble tracción a los trenes. El
Consejo de Administración de Vascongados decidió que no se podía acceder a estas
propuestas, facultando al comité encargado del caso que siguiese estudiando el asunto,
teniendo presente que las horas de salidas de los trenes, debido a las combinaciones que
se tenían con otras compañías, eran invariables. En segundo lugar, Vascongados se
comprometían a transportar cuantos viajeros se presentasen para más allá de Bilbao,
poniendo a efecto los carruajes necesarios, pero nada más18.
En agosto de 1911 se reunieron en Oviedo las compañías interesadas para llegar a un
acuerdo sobre las bases que se habían fijado para establecer el servicio directo. En esta
reunión también se acordó demorar la implantación de este servicio hasta la
inauguración del Ferrocarril de la Frontera. De este modo, podía aplazarse el estudio
de las bases anteriormente citadas para realizarlo con todo detenimiento19. Y las cosas
así se hicieron, con la puesta en explotación de este ferrocarril hasta Hendaya, se
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de los Ferrocarriles Vascongados.
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estableció el servicio directo entre Oviedo y la frontera francesa. Pronto llegaron a
ponerse en evidencia algunas deficiencias con respecto a los coches construidos en la
fábrica de Beasaín para este tren directo, al igual que surgió la necesidad de modificar
algunas bases del contrato de transporte firmado por las diferentes compañías20.
La Guerra Europea terminaría por pasar factura al servicio directo Hendaya-Oviedo. En
12 de agosto de 1914 el Consejo de Administración de Vascongados planteaba la
cuestión de suprimir sus comunicaciones con la frontera francesa, como consecuencia
de las circunstancias extraordinarias de la guerra, que no sólo llegaban a disminuir el
tráfico con Francia, sino que incluso llegaban a suprimir toda comunicación con el país
vecino. Los representantes del consejo aducían que por esas mismas circunstancias que
hacían imposible, o al menos dificultaban, el fin para que se estableció el servicio
directo de Oviedo a Hendaya, el director de Vascongados debía de ponerse de acuerdo
con las demás compañías para suprimir también este servicio, o modificarlo de manera
que disminuyesen los gastos. Si a pesar de las medidas tomadas, supresión de
automotores por la mañana y el trasbordo de viajeros para la línea de la Frontera,
subsistían las mismas dificultades para las maniobras, se facultaba a la comisión
correspondiente para crear nuevas brigadas para reforzar el servicio21. Por el momento,
Vascongados ya tiró la piedra en cuanto a la necesidad de suprimir un servicio
ferroviario que nunca fue de su agrado, aún así, proponía soluciones factibles para
continuar a pesar de las circunstancias de la guerra con el tren directo entre Oviedo y
Hendaya.
A pesar de todas las iniciativas que aunaron sus intereses en la creación del servicio
directo entre Oviedo y Hendaya, este quedó suprimido el mismo año en que se puso en
funcionamiento (1914), ante las dificultades generadas por la guerra. Con la llegada de
la paz y la normalización del tráfico ferroviario, este servicio no volvió a restablecerse y
fue más que significativa una orden del Consejo de Administración de la Compañía de
los Ferrocarriles Vascongados con fecha del 19 de mayo 1920, por la que se adjudicaba
el material construido para el suprimido servicio directo de Oviedo a Hendaya al
representante de las compañías del Ferrocarril del Cantábrico y de los Ferrocarriles
Económicos de Asturias22. Con la venta del material adquirido con exclusividad para
este servicio, quedaba por entendido que Vascongados dejaba por zanjado el asunto y
con ello el servicio directo ferroviario de Oviedo a Hendaya relegado al ostracismo.

3.2. - NUEVO INTENTO DE INSTALACIÓN DEL SERVICIO (1929)
A pesar del fracaso del tren directo entre Oviedo y la frontera francesa, en 1929 se
retomaron las gestiones para restablecer este servicio. Esta vez, la Diputación
Provincial de Oviedo se puso en contacto con la Diputación de Guipúzcoa. La
diputación asturiana le comunicaba que en marzo de dicho año se habían dirigido a la
Compañía de los Ferrocarriles Económicos de Asturias varias entidades que estaban
interesadas en el restablecimiento del tren rápido de Oviedo-Hendaya que ya había
circulado en 1914. Esta compañía asturiana mostraba su interés por poner de nuevo en
circulación tan importante servicio, en bien de los intereses generales. Es más, la
Diputación de Oviedo ante la proximidad de la época más apropiada para el turismo,
rogaba a la de Guipúzcoa que intermediara con las compañías de los Ferrocarriles
Vascongados y del Ferrocarril de San Sebastián a la Frontera Francesa para conseguir
restaurar el citado servicio 23. Efectivamente, en aquellos momentos la única baza que se
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22 Ibídem. Sesión del Consejo de Administración del día 19 de mayo de 1920.
23 Museo Vasco del Ferrocarril. Archivo. Ferrocarril de Urola. Caja nº 28.



esgrimía para restablecer los trenes rápidos y directos entre Hendaya y Oviedo era el
desarrollo de las actividades turísticas por la zona del litoral cantábrico y también del
interior norteño. Dentro de este orden de cosas, tampoco hay que olvidar que en esos
momentos la competencia del transporte mecánico por carretera comenzaba a hacer
temblar los cimientos de las compañías ferroviarias, aunque este nuevo tipo de tráfico
no gozaba de la continuidad con que contaba el ferrocarril de vía estrecha a lo largo de
toda la cornisa cantábrica. Por lo que se refiere a las actividades turísticas, nos
encontramos ante el comienzo de la generalización de este fenómeno y el tradicional
destino de la costa cantábrica comenzaba a contar con cierta demanda nada desdeñable.
En este marco de actuación, la existencia de unas conexiones ferroviarias rápidas a lo
largo de la cornisa cantábrica potenciaría más aun el avance del turismo por la zona. Así
lo consideraba también la Diputación de Guipúzcoa que en respuesta a su homónima
ovetense le hacía saber que ya había cursado su interés a las compañías ferroviarias
anteriormente citadas para restablecer el tren rápido Oviedo-Hendaya, que juzgaba de
gran interés para el desarrollo del turismo en las provincias del Norte de España. En
estos mismos términos estaban escritas las misivas que la Diputación de Guipúzcoa
envió a las compañías de Vascongados y del Ferrocarril de la Frontera Francesa24.
En carta del 15 de mayo de 1929, la Compañía de los Ferrocarriles Vascongados ponía
en conocimiento de la Diputación de Guipúzcoa que estudiaría las posibilidades que se
ofrecían para llegar a restablecer el servicio directo, si bien, consideraba que se
presentaría dificultades que sin la ayuda de las entidades y corporaciones interesadas, no
serían fáciles de vencer. Vascongados alegaba que aún sumados todos los esfuerzos e
implantado el servicio directo, no habría de lograrse la finalidad perseguida de
desarrollar el turismo en las provincias del Norte, mientras que no se acondicionasen las
líneas explotadas por Vascongados para ofrecer a los viajeros la rapidez en la marcha y
la comodidad que en esos tiempos se requerían. Estas ventajas tan sólo se podían lograr
rectificando los trazados en los puntos necesarios, y conseguidas estas mejoras es
cuando únicamente sería posible pensar en esos largos desplazamientos turísticos,  a
base de la contemplación o el conocimiento de las bellezas naturales y artísticas, sin
soportar el sinnúmero de molestias e incomodidades que por aquel entonces sufrían los
viajeros de sus líneas. De paso, Vascongados apuntaba a la Diputación de Guipúzcoa
que hacía tiempo que tenía terminado el plan de las reformas que debían realizarse en la
línea general de Bilbao a San Sebastián que explotaba, y que estaba a la espera de que el
Estado y las diferentes Corporaciones interesadas mostraran su voluntad por financiar
estas obras25.

Ante estos obstáculos planteados por la Compañía de los Ferrocarriles
Vascongados, la Diputación de Oviedo solicitaba al director de la de Guipúzcoa su
mediación, insistiendo en el beneficio del público ante la reimplantación de dicho tren
directo. En oficio del 19 de julio de 1929, la Diputación de Guipúzcoa hacía saber a la
de Oviedo que las relaciones con la Compañía de Vascongados no eran lo
suficientemente cordiales como para poder llegar a un acuerdo sobre el tema que
estaban tratando. En primer lugar, Vascongados habían realizado una serie de peticiones
sobre subvenciones a obras a las que la Diputación no podía acceder y, en segundo
lugar, al ser esta Diputación la que explotaba el Ferrocarril del Urola, cuyas líneas eran
afluentes a las de Vascongados, entraban en juego otras circunstancias que le hacía creer
a la Diputación guipuzcoana que su intervención en este asunto, no solo no sería eficaz,
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sino que acaso podría llegar a resultar contraproducente26. De este modo quedó zanjado
el nuevo intento de restablecer el servicio ferroviario directo entre Oviedo y Hendaya.

3. – BALANCE FINAL Y NUEVAS EXPECTATIVAS DE FUTURO

Cuando se planteó el establecimiento de un servicio directo ferroviario en vía
estrecha que uniese toda la cornisa cantábrica desde Oviedo hasta Hendaya, poco se
podían imaginar sus promotores la escasa vida de que gozaría su idea. La unidad
ferroviaria y la complementariedad económica entre las diferentes áreas afectadas por
este servicio eran una realidad. Sin embargo, otras realidades supusieron el principio del
fin de este tren directo y estas no fueron otras que las que dimanaban de la competencia
entablada entre las distintas compañías por el tráfico ferroviario en áreas en las que la
influencia de sus líneas se superponían, como era el caso de Bilbao. La Compañía de los
Ferrocarriles de Santander, en conjunción con la Cámara de Comercio de Bilbao
movió todos los hilos necesarios para establecer este servicio, aún así las dificultades
planteadas por la Compañía de los Ferrocarriles Vascongados evidenciaban las
fracturas de un negocio que se movía con un pequeño margen de actuación. Cualquier
variación en el tráfico podía suponer pérdidas irreparables para estas compañías.
Vascongados se desenvolvió siempre dentro de la libertad empresarial que las leyes le
permitían, sin embargo, no hay que olvidar que los ferrocarriles estaban sujetos a una
normativa que facultaba la intervención del Estado dentro de negocios que actuaban en
un mero plano mercantil. Así las cosas, nos encontramos ante el eterno dilema de la
explotación ferroviaria: ¿beneficios empresariales o bien público? En el caso que nos
ocupa, el beneficio del servicio ferroviario directo entre Oviedo y Hendaya se lo estaban
disputando las dos compañías vascas, la Compañía de los Ferrocarriles de Santander a
Bilbao y la Compañía de los Ferrocarriles Vascongados. Cada una de ellas jugó las
bazas que estaban a su alcance para acceder al tráfico terminal generado en la cornisa
cantábrica y cuyas principales terminales eran Bilbao y Oviedo. Pero como en todas las
cosas, el hombre propone y Dios dispone y en este caso, la lucha entre David y Goliat se
saldó a favor de la Compañía de los Ferrocarriles Vascongados. El que podría ser el
rival más débil terminó imponiendo su independencia empresarial.
Una vez que FEVE entró en el panorama ferroviario español, el reino de taifas que era
la explotación ferroviaria de vía estrecha de la cornisa cantábrica pasó al recuerdo. Con
la unidad de explotación ferroviaria, en 1987 se planteó el Ferrocarril del Cantábrico,
cuyo objetivo fundamental era cubrir la cornisa cantábrica y acabar en Bilbao, como
punto de enlace con los grandes expresos europeos. Se estaba consolidando el eje
atlántico y en este nuevo marco entraban en actuación otras variables. El anuncio de la
construcción del AVE de la Cornisa Cantábrica (El Ferrol-Santander-Bilbao, hasta la
frontera francesa) llamado también Transcantábrico AVE planteaba nuevas relaciones
entre el ferrocarril y su entorno. A pesar de estas iniciativas y proyectos la realidad ha
sido mucho más pragmática y en la actualidad el Transcantábrico es un tren turístico
que nació en 1983 creado por FEVE con el propósito de recrear los mejores relatos de
confort y exotismo del Orient Express o del Transiberiano en un paisaje muy especial y
utilizando la vía de un metro. Tiene en su haber ser el primer tren turístico de España.
La temporada regular transcurre desde finales de mayo hasta principios de octubre,
espacio durante el que cada semana se realizan los trayectos entre Santiago de
Compostela-San Sebastián y viceversa. En este tren se admiten un máximo de tan sólo
48 viajeros y en el año 1999 se batieron todos los records de ocupación de los años
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anteriores27. De este modo, las funciones ferroviarias se reciclan y el tan ansiado tren
directo Oviedo-Hendaya reclamado por unos como el medio de locomoción necesario
para incentivar el turismo de la zona, se terminó instaurando como un servicio turístico
en si mismo.
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