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Resumen:
La historiografía ferroviaria española presenta, aún, numerosas lagunas en forma de temas poco o
nada tratados en la bibliografía existente. Es el caso, entre muchos otros, de los tranvías, auténticos
ferrocarriles cuya principal característica era —y es— su recorrido aprovechando, completa o
parcialmente, el trazado de vías urbanas e interurbanas. Pero lo que aún es más decepcionante —
salvo algunas notables excepciones en forma de monografías locales— es el hecho que los trabajos
que se ocupan de este tipo de ferrocarriles lo hacen de manera parcial, centrándose de modo casi
exclusivo a la etapa dorada de este medio de transporte, que podríamos acotar a la primera mitad del
siglo XX en la mayoría de casos, y cuyo inicio lo marca la adopción del sistema de tracción
definitivo: la electricidad. Se obvia, así, los inicios de este medio de transporte, primero con
sistemas de tracción no mecánicos, con el uso de caballerías, y posteriormente, aunque sólo en
algunos casos, con el uso de la tracción a vapor.
La presente comunicación tiene como principal objetivo llenar, modestamente, parte de este vacío
con la descripción histórica de las redes tranviarias urbanas e interurbanas explotadas con tracción
vapor en España. Entre las primeras destacan las redes de las ciudades de Barcelona, Madrid,
Valencia, Palma de Mallorca, Santander o Las Palmas de Gran Canaria; mientras que las redes
suburbanas más importantes se construyeron en Alicante, Pontevedra y Avilés. Caso aparte son la
línea de Sodupe a Arciniega o el pintoresco tranvía de Arriondas a Covadonga. Fuera de nuestro
análisis quedarán, sin embargo, líneas que, aún poseyendo ciertas características comunes con los
tranvías de vapor, eran, en la práctica, auténticos ferrocarriles secundarios, siendo más conocidos
que los tranvías de vapor «puros» por haberse dedicado a ellos algunos trabajos monográficos
exhaustivos. Nos referimos, por ejemplo, a la extensa red del tranvía de vapor del Baix Empordà
(Banyoles-Girona-Flassà-Palamós),12 al Reus-Salou3 o al Manresa-Berga4 en Cataluña, al OndaGrau de Castelló,5 al ferrocarril Cartagena-Los Blancos6 o al ferrocarril de Valladolid a Medina de
Rioseco.7
La estructura de la comunicación presenta dos partes claramente diferenciadas: en primer lugar, se
hará una breve introducción sobre qué son los tranvías de vapor, así como a la legislación que los
regulaba, tema especialmente importante ya que definía unas características comunes a todas las
redes existentes (tipo de locomotoras a usar, características de los trazados aprobados, etc.). Y en
segundo lugar, y como parte principal de la comunicación, se presenta, a modo de inventario, una
relación comentada de las redes existentes en nuestro país, con sus principales datos históricos,
cronología, material motor y remolcado, etc.
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1. Los tranvías de vapor. Principales características
Los tranvías de vapor son uno de los aspectos menos estudiados de la historiografía ferroviaria
española. Como el propio término indica, se trata de un tranvía —es decir, un ferrocarril establecido
en los márgenes de calles, caminos o carreteras públicos— que utiliza la fuerza motriz del vapor
como sistema de tracción, a semejanza de los ferrocarriles convencionales (que se caracterizan, en
regla general, por disponer de explanación propia), y en detrimento de otros sistemas de tracción,
especialmente la de sangre.
En efecto, los primeros tranvías urbanos utilizaron la tracción animal para su explotación. La
primera experiencia en este sentido tuvo lugar en Harlem (Nueva York) en 1832, seguida de las
ciudades también americanas de Nueva Orleans en 1835, nuevamente Nueva York (1853), Boston
(1856) y Filadelfia (1858). En Europa, la primera red explotada con caballerías fue en París (1855),
seguida de Liverpool (1859) y Salford (1860), ambas en el Reino Unido.8 En España, la primera red
de tranvías con tracción animal fue la de Madrid (1871) seguida por Barcelona el año siguiente.
Precisamente la sustitución de la tracción animal es la principal razón de ser de los tranvías de
vapor, especialmente en aquellas líneas que, por su longitud excesiva, el uso de caballerías no era
recomendable. Sin embargo, fue igualmente un nuevo cambio en el sistema de tracción el que
motivó la desaparición de los tranvías de vapor: la adopción de forma masiva de la electricidad
como fuerza motriz, ya desde los últimos años del siglo XIX y de manera más decidida a principios
del XX.
Como indica Whitcombe en su excelente historia sobre este medio de transporte,9 la primera
aplicación del vapor en tranvías se produce en 1858 cuando un americano apellidado Brennand
experimentó un pequeño motor de vapor, consistente en una caldera vertical unida a un cilindro
horizontal, en la cabina del conductor del tranvía para auxiliar la tracción animal. Ya al año
siguiente se construyeron en América los primeros vehículos con motor de vapor
—pues en los primeros años de la tracción mecánica de los tranvías se caracterizaron por el uso de
vehículos que aunaban la tracción con el transporte de viajeros (lo que hoy conocemos en el
ferrocarril como «automotores»)— y no es hasta 1867 cuando la empresa británica Manning
Wardle construyó las dos primeras locomotoras tipo tranvía, con destino a la ciudad de
Pernambuco. Sin embargo, la consolidación del uso del vapor en los tranvías no se produjo hasta la
década de los años ’80 del siglo XIX, cuando la mayor parte de las principales ciudades de todo el
mundo contaban con este tipo de tracción, en unos casos en sustitución de la tracción animal y, en
la mayoría de los casos, complementándola.
La explotación de los tranvías de vapor presentaba tres inconvenientes básicos:
 Uno de los aspectos más polémicos, y que sin duda fue fuente de un innumerable sinfín de
accidentes, era la convivencia en una misma vía de circulación de los tranvías de vapor con otros
medios de transporte —especialmente carros para el transporte de mercancías y diligencias para
el de pasajeros— habiendo tres aspectos básicos a regular. En primer lugar, la legislación sobre
este tipo de vehículos se encargó rápidamente de regular cual debía ser el ancho de la calle o la
carretera para poder establecer en ellos una línea tranviaria, sin perjuicio de la circulación
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tradicional mediante caballerías, al mismo tiempo que se establecía que las cabezas de los raíles
no sobrepasaran la altura del firme.
 En segundo lugar, existió cierta polémica sobre si el establecimiento de raíles en calles y
carreteras —en la mayoría de los casos sin asfaltar, sino que únicamente su firme era formado
por tierra compactada— provocaría un deterioro de su conservación. De hecho, la legislación
establecía que, en la mayoría de los casos, la empresa tranviaria era la responsable de mantener
en buen estado no sólo el espacio entre raíles sino, incluso, la totalidad de la carretera. Además,
bajo el pretexto de circular por una vía pública, fue habitual que los ayuntamientos cobrasen un
canon a la empresa tranviaria para poder hacer circular sus tranvías.
 Finalmente, el aspecto más controvertido de los tranvías de vapor era, precisamente, el uso de la
tracción mecánica mediante locomotoras similares a los de los ferrocarriles convencionales. El
principal miedo era, por un lado, que la circulación de locomotoras de vapor por las calles de los
núcleos urbanos pudiera asustar las caballerías que circularan cerca de ellas y ser el origen de
desgraciados accidentes, y, por el otro, que la velocidad de circulación de los tranvías, muy
superior a la de las caballerías, ocasionara numerosos atropellos y arrollamientos de personas y
animales.
Para intentar reducir este tipo de accidentes, la legislación, tanto a nivel estatal como municipal
dispuso una serie de medidas, que, a su vez, determinan algunas de las características generales de
los tranvías de vapor. En primer lugar, para no asustar a las caballerías y reducir las molestias a los
vecinos y viandantes, se dispuso que las locomotoras redujeran al máximo o eliminaran la emisión
de humos y chispas, de modo que, con tal fin, en muchos casos las locomotoras contaron con
mecanismos de condensación del vapor.
En segundo lugar, se optó de manera generalizada por asemejar el máximo el aspecto de las
locomotoras al de los vehículos remolcados, de manera que fue una práctica universal que las
locomotoras de vapor de los tranvías dispusieran de una marquesina que cubriera toda la parte
superior de la locomotora con el objetivo de darle un aspecto similar a la de los coches de viajeros y
no asustar así las caballerías que circulaban por la carretera.10 Existían, además, unas comportas
inferiores que protegían los mecanismos de los golpes y el polvo. Las locomotoras que cumplían las
citadas características son conocidas como «tipo tranvía». Probablemente por este motivo y,
sobretodo debido a la reducida longitud de las líneas y al poco peso de los vehículos remolcados, las
locomotoras tranvías eran de reducido tamaño, muy a menudo de tan sólo dos ejes motores y,
menos frecuentemente, tres.

Dos ejemplos del carenado de las locomotoras tipo «tranvía»: a la izquierda, una locomotora del llamado Tranvía
Metropolitano de Madrid, y a la derecha, otra del tranvía al Real Sitio del Pardo, también de la capital española
Archivo autor.
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Finalmente, en la mayoría de los casos, los ayuntamientos prohibieron la circulación de las
locomotoras de vapor dentro de los cascos urbanos de las ciudades, de modo que, a menudo, las
líneas presentaban un doble e incómodo sistema de explotación: con caballerías en los núcleos
urbanos y mediante locomotoras de vapor fuera de éstos. Con el paso del tiempo, esta norma fue
flexibilizándose, de modo que se permitió el uso de la tracción mecánica dentro de los núcleos
poblados, eso sí, limitando su velocidad a unos 8 km/h e instaurando la figura de un «corneta» que
avisara del paso del vehículo. Fuera de los núcleos urbanos la velocidad máxima se estableció en
unos 20 km/h, al mismo tiempo que se ponía mucho énfasis en el sistema de frenos del tranvía.
A pesar de todas estas regulaciones, el sentir popular en contra del tranvía fue, por lo menos durante
sus primeros tiempos, un hecho innegable, al mismo tiempo que, por contra, se consolidaba como
un medio de transporte de masas, arrinconando poco a poco los viejos y lentos servicios de
diligencias y riperts. Las quejas populares se centraban, por un lado, en el mal servicio prestado por
las empresas tranviarias siendo habitual el incumplimiento de los horarios, el mal estado del
material de viajeros, las tarifas abusivas, el mal estado de conservación de la vía y, sobretodo, el
gran numero de accidentes que provocaron.
Para ilustrar el malestar provocado por el mal servicio prestado en la mayoría de los tranvías de
vapor, reproducimos parcialmente un artículo publicado en la prensa local madrileña sobre el mal
servicio prestado por el tranvía de vapor de Madrid al Pardo.11
«Con motivo del artículo que, dando cuenta al público de los abusos cometidos por la Empresa del tranvía
de vapor de la Bombilla a El Pardo, en la explotación del mismo, publicamos en nuestro número de las
doce de la noche del sábado último, hemos recibido varias cartas excitándonos a insistir sobre el asunto: a
sostener una campaña encaminada a que el público salga de su marasmo y proteste ó reclame ante quien
corresponda, a fin de que la tal Compañía adopte las precauciones que son imprescindibles de ese género
de explotaciones y se procure un personal que, con su aptitud, pueda servir de garantía á los mismos
viajeros.
[...] La concesión de ese tranvía de vapor no debió jamás hacerse para que el trazado fuera por la
carretera, ya que había sitio de sobra para llevarlo por la Moncloa. [...] ¿Que esa carretera es de mucho
tránsito y se perjudicaba notablemente a los que por ella hubieran de circular? ¿Que podrían ser muy
frecuentes y numerosas las víctimas? ¿Que algunos madrileños están expuestos a perder su vida? ¿Y qué?
Todas estas son consideraciones que no suelen tenerse en cuenta.
[...] Todavía podría remediarse el daño en parte si se pusieran vallas ó algo que evitara el paso de los
carruajes a la vía, aunque ya se que nos alcanza que esto casi sería tanto como reservar el terreno ocupado
por las vías exclusivamente para el uso de la empresa, como si fuera de su propiedad.
Otro de los asuntos de que tratan nuestros comunicantes es de las condiciones de aptitud de los
maquinistas y fogoneros en esa línea, en ese tranvía de vapor empleados. Es esta una cuestión de capital
importancia en las explotaciones de esa índole. Porque de la aptitud de los que guían los convoyes
dependen la seguridad y confianza e los conducidos por ellos.
Desde luego, la mayoría del personal á que nos referimos es inepto. Además de que son jovenzuelos,
algunos casi chicos, acaso no se les exige certificado de aptitud, ni siquiera son elegidos entre obreros de
oficios que tienen alguna analogía con el que allí desempeñan. Y así resulta lo que resulta.
Sin previa preparación, sin pasar por el cargo de fogonero el tiempo necesario para luego ascender a
maquinista, sin que entre aquéllos ni éstos haya clases ni categorías, y pasan de trabajador del campo,
mediante unos días de instrucción, a fogonero ó maquinista, según las simpatías o las recomendaciones
con que cuenten.
Por esto sucede que en el momento en que las máquinas experimentan el menor entorpecimiento, tienen
que estar detenidas en el camino, hasta que llega el ingeniero director, ó un mecánico al sitio de la
ocurrencia.
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[...] Estos jovenzuelos que guían las locomotoras del «Tranvía de la muerte», ó sea de El Pardo, se
entretienen á veces (¡cosas de chicos!) en abrir los purgadores en el preciso momento que pasan
caballerías de los carruajes por la carretera.»

1.1. Los tranvías de vapor en la legislación española
Un elemento indispensable a la hora de estudiar los tranvías de vapor pasa por realizar un repaso a
la legislación existente sobre la materia, pues en las diversas disposiciones legales promulgadas se
establecen algunos de las características particulares sobre este tipo de ferrocarriles, algunas de las
cuales ya hemos referencia anteriormente.
Las primeras leyes de ferrocarriles españolas —de 1844 y de 1855— no tuvieron en cuenta esta
clase de transportes, de manera que no estaban definidos como tal cuando se realizaron las primeras
peticiones para su establecimiento en nuestro país.
Así, la ley de 5 de junio de 1859 fue la primera disposición general en esta materia y vino a llenar el
hueco existente hasta aquel momento. Por ella se autorizaba al Gobierno a otorgar las líneas de
tranvías con el nombre de ferrocarriles servidos con fuerza animal, usando, a tal efecto, un Real
Decreto, acordado en Consejo de Ministros y previo informe del Consejo de Estado, cuando el
tranvía no recibiese subvención del Tesoro público, y precisando ley especial en el caso contrario, o
cuando la línea se ejecutara por administración o contrata. La ley prescribía la subasta adjudicataria
al mejor postor, debiendo versar la licitación sobre la reducción del precio del peaje consignado en
la tarifa, y se fijaba en sesenta años el disfrute de la concesión. Asimismo, los ferrocarriles
establecidos en las vías públicas, calles de las poblaciones y carreteras de todas las clases debían de
ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Carreteras de 1857.12
Al amparo de esta primera ley se hicieron algunas concesiones como la línea de Carcagente a
Gandia (1861), de Gandia a Dénia (1862) y de Mollet a Caldes de Montbui (1864). Sin embargo,
por no alcanzar el desarrollo esperado este tipo de líneas a causa del escollo de la subasta pública, el
Gobierno y las Cortes formularon nuevas leyes, promulgadas el 15 de junio y el 16 de julio de 1864
―sobre «caminos servidos con fuerza animal»―, que venían a derogar lo establecido en la de
1959.
A partir de esa fecha las solicitudes para establecer líneas usando las vías públicas urbanas e
interurbanas se multiplicaron, lo que obligó al Ministerio de Obras Públicas a promulgar una Real
Orden (en adelante, R. O.) el 26 de mayo de 1873 sobre «la concesión de ferrocarriles de vapor por
las carreteras» que estableciese las bases que debían regir este tipo de ferrocarriles. Entre sus
disposiciones se destacan las siguientes:
Los ferrocarriles con motor de vapor que se proyecten sobre carreteras ya construidas sólo podrán
ocupar en uno de sus costados una franja de 3 a 3,5 metros de ancho, siempre dejando libre para el
tránsito ordinario una zona mínima de 6,5 metros en las carreteras de primer orden y de 6 en las de
segundo y tercer orden, sin perjuicio de aumentar esta anchura mínima en las curvas y en los tramos
de la carretera en que se considere necesaria mayor amplitud.
 Para otorgar estas concesiones y la subvención en explotación y obras, se exigirá un proyecto
bien detallado que contenga planos y perfiles del trazado y su situación, desvíos, obras y demás
detalles de ejecución y una memoria descriptiva.
 Como condiciones generales, se exigirá el establecimiento de valla sólida en la zona que
corresponda a la carretera, la instalación dentro de los núcleos urbanos de carriles que no
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sobresalgan del suelo, la circulación en estas zonas del convoy a paso de hombre alertando de su
paso mediante una bocina o una campana, y una velocidad máxima de 25 km/h en los trayectos
fuera de los núcleos habitados.
 Aunque dicha R. O. establecía que la concesión fuera efectuada por el Estado, muchos
ayuntamientos, basándose en la ley de 20 de agosto de 1870, se lanzaron a otorgar concesiones
de las vías que circulaban por sus calles. A ello respondió el Ministerio de Gobernación
mediante una R. O. del 14 de octubre de 1876 «declarando necesaria la aprobación el Ministerio
de la Gobernación para toda concesión de tranvías en el interior de las poblaciones», que
establecía la obligatoriedad de informar de las concesiones otorgadas hasta aquel entonces por
los ayuntamientos al Gobierno, suspender aquellas que estaban en trámite por las distintas
corporaciones locales y disponer que desde esa fecha fuera el Gobierno la única administración
que legalmente podía conceder dichos ferrocarriles».
 A fin de unificar y clarificar las diferentes disposiciones formuladas hasta entonces, se promulgó
la Ley general de Ferrocarriles del 23 de noviembre de 1877, que trató el tema de los tranvías en
su capítulo XI ―artículos 69 a 78―, y su Reglamento, del 24 de mayo de 1878 ―capítulos VII
y VIII (artículos 78 a 121). Entre las disposiciones de la Ley y su Reglamento destacan las
siguientes:
 Los tranvías se definen genéricamente como ferrocarriles establecidos en vías públicas (artículo
69 de la Ley).
 Los proyectos de petición de nuevas líneas deben constar de una memoria que contenga una
descripción del tranvía y que demuestre las ventajas de su ejecución a los intereses públicos, un
plano general, de un perfil general y de planos de detalle, de un pliego de condiciones
facultativas sobre las obras y los detalles relativos a su construcción, de un presupuesto y de la
tarifa de los precios por kilómetro, divididos en dos conceptos (peaje y transporte) con un
cálculo de los rendimientos probables (artículo 78 del Reglamento).
 Dichos proyectos y concesiones deben ser aprobados por el Ministerio de Obras Públicas en caso
del uso de la tracción a vapor.
 El plazo máximo de adjudicación de la concesión se establecía en sesenta años, tras la oportuna
subasta pública al mejor postor con derecho a tanteo del peticionario dueño del proyecto
(artículo 76). Finalizada la concesión, la empresa debe entregar a quien corresponda en bueno
estado de servicio el tranvía, sus dependencias, material y medios de tracción (artículo 119 del
Reglamento).
 La fianza necesaria para hacer una petición de concesión se establecía en el 1 por ciento del
importe del presupuesto, elevándose al 5 por ciento a los quince días de adjudicada la concesión
por el que resulte concesionario.
 Los tranvías deben establecerse siempre de manera que no causen perjuicio ni entorpecimiento a
la circulación de los vehículos ordinarios que transiten por la carretera o las vías que ocupen, de
manera que los carriles no deben sobresalir de la superficie del camino (artículo 112 del
Reglamento).
 La parte de carretera o calle ocupada por el tranvía o el ancho de ella que se fije, se conservará
por cuenta del concesionario (artículo 113 del Reglamento).
 En el caso de las líneas de vía única, se establecerán los apartaderos necesarios para no
entorpecer la circulación (artículo 113 del Reglamento).
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 Cuando el motor empleado para la tracción no fuese la fuerza animal, se establecía que no debía
producir humo ni ruido que pudiera espantar a las caballerías de los vehículos ordinarios, que se
usara los frenos, que no se sobrepasara la velocidad de 20 km/h en los trazados fuera de los
núcleos urbanos e igualando ésta a la de los caballos al paso dentro de las poblaciones, y, por
último, que es establecieran las señales convenientes.
 Finalmente, el cambio de tracción animal a otro tipo debía ser aprobado por el Ministerio de
Obras Públicas ―o Fomento, según la denominación de cada época―, medida confirmada por la
ley del 14 de agosto de 1895 sobre «las condiciones con que se puede autorizarse el cambio de
motor animal en los tranvías» y el real decreto del 15 de diciembre de 1899. Para los cambios de
motor, se exige un proyecto compuesto de memoria explicativa, planos de las obras, tarifas y
presupuestos de ejecución del cambio.
Finalmente, como la Ley no dejaba especificadas las condiciones de inspección de las líneas, el 31
de octubre de 1899 se promulgó una R. O. ―luego matizada por otra del 17 de marzo de 1900―
que establecía que la inspección de los tranvías y de los ferrocarriles económicos correspondía a las
Divisiones de Ferrocarriles, salvo en aquellos trayectos donde la vía estuviera asentada sobre
carreteras del Estado, cuya inspección correría a cargo de las jefaturas provinciales de Obras
Públicas.
1.2. Instalación e infraestructuras
Como ya se ha comentado anteriormente, el elemento definidor de los tranvías es su construcción
aprovechando el trazado de calles, caminos y carreteras, en los que se asienta la vía, bien en un
margen, bien en el centro.
Esta disposición define alguna de las particularidades de las instalaciones e infraestructuras de los
tranvías en general, y de los de vapor, en particular, algunas de las cuales ya han sido tratadas en el
capítulo referente a la regulación legislativa de este tipo de ferrocarriles urbanos.
Uno de los aspectos más regulados fue, sin duda, el de la disposición de la vía en las calles urbanas,
de modo que se establecía que las nuevas vías sólo podían establecerse en calles con una
determinada amplitud mínima e, igualmente, que la vía se estableciera a una distancia mínima
respecto el borde de las aceras o de de las fachadas de los edificios. Igualmente, en calles
adoquinadas, la compañía concesionaria tenía la obligación de respetar la trama empedrada en la
construcción de la nueva línea, mientras que en el caso de vías no adoquinadas —lo que era
frecuente en tramos fuera de los núcleos urbanos— la compañía debía disponer de una franja de
adoquines a cada uno de los lados de los raíles, así como de un firme de piedra machacada en el
espacio entrevía.
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En relación al carril, un requisito básico, común en todos los proyectos solicitados, era que su
cabeza no sobresaliera del nivel de la calle, para no entorpecer la circulación del resto de vehículos
y la de los propios peatones. A tal efecto, se idearon varios tipos de carriles —los llamados Loubat,
de garganta, etc.— aunque el usado mayoritariamente en la época de los tranvías de vapor fue el
llamado Vignole o de doble cabeza, a semejanza del empleado en los ferrocarriles convencionales.
La explotación de los tranvías con locomotoras de vapor obligó a construir en pleno casco urbano
elementos característicos de este tipo de tracción: nos referimos, sobretodo, a los mecanismos de
suministro de combustible de las locomotoras, de modo que al principio o al final de cada línea
existían aguadas para suministrar agua a las calderas de las locomotoras. Aunque no hemos
encontrado información al respeto, es lógico pensar que igualmente debía existir en esos mismos
puntos un pequeño depósito o reserva de carbón. Igualmente, tampoco hemos encontrado ninguna
referencia sobre la existencia de placas giratorias que permitieran el cambio de sentido de la
locomotora, para que esta siempre circulara con la chimenea en la parte delantera, aunque las
locomotoras estaban preparadas para poder circular indistintamente en ambos sentidos, con los
mandos duplicados.
Probablemente, las líneas no contaron con ningún sistema de señalización o seguridad para la
circulación, a excepción de los pasos a nivel con los distintos ferrocarriles de vía ancha ―por
ejemplo, en el cruce del tranvía de vapor de Madrid a Vallecas con el ferrocarril de vía ancha de
MZA en la estación de esta última localidad se proyectó la instalación de un sistema de
enclavamientos «Bouré».13 En todos los casos, el ferrocarril tenía preferencia sobre el tranvía.

13

«Cruce a nivel en el km. 7,486 con el tranvía de Madrid a Arganda, realizado por la Compañía Madrileña de
Urbanización». Archivo Histórico Ferroviario, signatura C-0006-001.
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Ejemplo de la colocación de carriles enrasados con el nivel del adoquinado de las calles. Archivo autor.

En cambio, y para prevenir el riego de accidentes con los peatones y los demás vehículos —lo cual,
como veremos, no se consiguió— sí se adoptaron algunas medidas: en primer lugar, como ya
hemos visto, limitar la velocidad de circulación en los tramos urbanos a poco más que la del paso de
las caballerías; en segundo lugar, dotar las locomotoras de frenos potentes y eficientes que
permitieran frenar la composición con rapidez; y, finalmente, instaurar la figura del «corneta», un
hombre dotado de una trompeta que circulara delante del tranvía y que avisara de su paso, a parte
del propio pitido de la locomotora.
Finalmente, las instalaciones de los tranvías de vapor se completaban con una serie de edificios que
hacían bien las funciones de estaciones, bien de talleres y depósito. En el primer caso se trataba de
instalaciones modestas, a menudo en forma de sencillos quioscos o marquesinas situadas
únicamente en las cabeceras de la línea para que los pasajeros pudieran refugiarse de las
inclemencias meteorológicas. En otros casos, y para evitar construir una nueva edificación, las
compañías optaron por ubicar las estaciones y las oficinas de despacho de billetes en los bajos de
uno de los edificios existentes próximos a la terminal del tranvía. Por contra, al ser las paradas
intermedias de tipo discrecional, a lo largo de la línea no existía ninguna otra construcción a modo
de apeadero.
En relación a los edificios relacionados con la explotación, cada compañía erigió sus propios
talleres y cocheras, algunos de dimensiones importantes para realizar el mantenimiento y reparación
del material móvil y motor. En todos los casos, tras la electrificación, dichas instalaciones se
adaptaron al cambio de tracción y sirvieron de cochera para los nuevos tranvías eléctricos e,
incluso, posteriormente, como cocheras de autobuses.
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Una imagen del tranvía de Las Palmas de Gran Canaria al Puerto de la Luz, donde se aprecia la figura del «corneta» circulando
delante de la composición del convoy. Postal comercial. Archivo autor.

2. A modo de contextualización internacional: los tranvías de vapor en España
Aunque el objetivo principal de la comunicación es el estudio de las redes tranviarias explotadas
con tracción a vapor que existieron en España, hemos considerado interesante incluir este apartado
en el que se realiza una breve panorámica de este medio de transporte en Europa, con el fin de la
valorar su grado de desarrollo en nuestro país.
Diversos son los factores que explican el comparativamente escaso desarrollo de los tranvías de
vapor (ya fueran urbanos, como, especialmente, los de carácter suburbano) ―y en general, de la red
ferroviaria española en relación a la situación de otros países europeos. Así, entre los factores que
podemos citar figura, en primer lugar, la escasa densidad de población de nuestro país, y, en
general, el escaso desarrollo urbano del mismo, donde la inexistencia de una red articulada de
ciudades medias y pequeñas impidió el desarrollo de extensas redes suburbanas como sí sucedió en
otros países como Holanda, Francia y, sobretodo, Bélgica.
En segundo lugar, pero no por ello menos importante, figura la debilidad de la implantación y el
desarrollo industrial en nuestro país, lo que se tradujo en un escaso movimiento de transporte de
mercancías entre los distintos centros productivos (núcleos industriales, puertos, grandes centros de
consumo...), a diferencia de lo que sí sucedió en otras regiones donde la economía de las empresas
explotadoras de tranvías de vapor se vio respaldada no solo por el transporte de viajeros sino por un
importante flujo de mercancías.
Finalmente, y vinculada estrechamente al factor que acabamos de citar, figura la falta de capitales
autóctonos, siendo habitual que parte de nuestras redes tranviarias fueran construidas por empresas
de capital parcial o totalmente extranjeras, situación que aún se agudizó más ante la inversión
necesaria para la electrificación de las distintas redes.
Por este, los tranvías de vapor en España no formaron en realidad ninguna red organizada ni
entrelazada, sino que en la gran mayoría de los casos se trataba de dar respuesta a necesidades
locales ―a menudo en ámbitos urbanos muy bien definidos territorialmente― muy concretas (el
transporte de viajeros entre núcleos urbanos cercanos, como los casos de transportes netamente
urbanos existentes en diversas ciudades del país, el trasiego de minerales en la zona de la cornisa
cantábrica, etc.).
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El modelo totalmente opuesto al español fue el belga, donde la empresa pública Societé Nationále
des Chemins de Fer Vecinaux (SNCV) explotó varios cientos de kilómetros de vías (de varios
anchos: 1.000, 1.067 y 1.435) en forma de una densa y tupida malla entre los principales núcleos
habitados del país, en competencia a la red ferroviaria convencional de ancho internacional, y donde
el transporte de mercancías jugó un papel importante. Basta una cifra para hacernos una idea de la
magnitud de la red explotada: la SNCV llegó a contar con cerca de 900 locomotoras de vapor.14
Similar disposición en forma de red, pero muy menor densidad, figuran los tranvías existentes en
Holanda, donde, a diferencia del caso belga, las distintas líneas se mantuvieron en manos de
empresas privadas, incluso más allá de su electrificación, hasta su prácticamente completa
desaparición entre el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales y sus posteriores
postguerras más inmediatas.
Finalmente, otra región con una densa red tranviaria fue el norte de Italia, con largas líneas
suburbanas en ciudades como Turín, Milán, Parma o Piacenza, que llegaron a entrelazarse entre sí y
que, convenientemente electrificadas o dieselizadas, llegaron hasta la década de los años sesenta.
Por el contrario, modelos más focalizados (y por tanto, más similares al español, aunque con un
número mayor de redes), los encontramos en Francia, Alemania y Reino Unido. En los tres casos,
se trataba de numerosas líneas urbanas (no necesariamente de forma exclusiva en las capitales, sino
en ciudades medias e incluso pequeñas) y vastas líneas periurbanas de conexión con los suburbios
de población obrera más cercanos.
3. Los tranvías de vapor en España
De cara a la presentación de los tranvías de vapor que existieron en España, hemos optado por
agruparlas bajo un cierto criterio geográfico, tal como se detallan a continuación.
3.1. Los tranvías de la ciudad de Barcelona
La ciudad de Barcelona contó con cuatro líneas de tranvías explotadas con tracción a vapor, a las
que hay que añadir las pruebas de la patente Purrey en 1888 en la línea de Barcelona a Gràcia, y que
no tuvieron continuidad.
Se trataba básicamente de una red radial, cuya misión era comunicar el centro de la capital catalana
con parte de los núcleos de población del llano barcelonés, concretamente con Sant Martí de
Provençals, Sant Andreu del Palomar, Sant Gervasi de Cassoles, Sarrià, Horta ―por entonces
municipios independientes y ahora distritos de la capital catalana―, Sant Adrià de Besós y
Badalona. Sin embargo, el único tranvía que pudo disponer de una terminal en el mismo centro de
la ciudad (la plaza de Cataluña) fue el de Sarrià, mientras que tanto el de Badalona como el de Sant
Andreu tuvieron que contentarse con llevar sus vías hasta justo la entrada del antiguo recinto
amurallado de la ciudad, por la oposición municipal a la circulación de las locomotoras de vapor
por las estrechas calles del casco antiguo de la ciudad.15
Cronológicamente, la primera línea inaugurada fue la que comunicaba la capital catalana con los
núcleos del Clot (perteneciente por aquel entonces al municipio independiente de San Martí de
Provençals) y Sant Andreu del Palomar, importantes núcleos industriales. Aunque originalmente la
línea formaba parte de una única concesión entre Sants y Sant Andreu de Palomar,16 lo cierto es
14

Baddeley (1980), p. 123.
Gaceta de los Caminos de Hierro, año XX, nº 48, 28de noviembre de 1875, p. 757-758.
16
Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, nº 189, 8 de agosto de 1872, p. 2.
15
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que, por obra de Aleix Soujol, el trazado se dividió en dos tramos (Sants – Barcelona y Barcelona –
Sant Andreu), sin conexión física entre ambos. La sección de Sant Andreu del Palomar, fue
inaugurada en 1877 ―es decir, sólo cinco años después de la inauguración de la primera línea
tranviaria de la ciudad― con una longitud de 4.560 metros, y aunque se proyectaron sendas
prolongaciones hasta las ciudades de Sabadell17 y Badalona,18 la competencia de otros medios de
transporte (especialmente el ferrocarril de vía ancha) hizo enseguida abandonar dichas intenciones.
El capital inicial era local en su práctica totalidad, pero con el paso del tiempo la línea cayó en
manos de capital belga (Societé des Tramways de Barcelona a San Andrés et Extensions, S. A.,
[TBSAE]),19 quien consiguió electrificar la línea en 1902.20 Con el paso del tiempo, la línea recibió
el número 40 y prestó servicio hasta el 7 de octubre de 1941, cuando fue sustituida por la línea FC
de trolebuses —la primera de la ciudad— y, posteriormente, por la línea 40 de autobuses,
actualmente en servicio.
Durante la etapa con tracción vapor, su elevado tráfico de viajeros (en 1894, por ejemplo, se
transportaron más de 3,8 millones de pasajeros) determinó que su parque de locomotoras de vapor
estuviera formado por hasta diecisiete unidades (el parque más amplio de todas las líneas de
tranvías de vapor en España), las quince primeras de construcción británica (Merryweather),
entregadas entre 187721 y 1882,22 y las dos últimas, española (que son, en realidad, las dos primeras
unidades construidas por la Maquinista Terrestre y Marítima).23 El parque de coches de viajeros,
que incluía algunas unidades de dos pisos de las cuales no hemos conseguido información precisa,
se aprovechó parcialmente adaptado como remolques de tranvías eléctricos.
Afluyente a la línea de Sant Andreu, en 1893 se inauguró el tranvía de vapor de Horta a la
Sagrera.24 Su principal objetivo era acercar aquella villa, hasta aquel entonces muy mal
comunicada, con el centro de la capital catalana mediante el transbordo al tranvía de Sant Andreu,
en la actual confluencia de las calles de la Sagrera y Garcilaso.
La línea fue construida con capital local ―la mayor parte aportada por propietarios de Horta― y
una gran economía en sus instalaciones, lo que provocó, ya desde sus inicios, gran número de
incidentes y situaciones irregulares, como el hecho de, aprovechando la pendiente de la línea,
realizar circulaciones sin locomotoras, de modo que el coche de viajeros viajaba únicamente bajo el
control de un guardafrenos, encargado de controlar la velocidad el vehiculo a lo largo de su alocado
descenso.25
La inauguración en 1901 de una línea electrificada directa a Barcelona significó el fin del tranvía de
vapor, que desde 1892 era explotada de manera irregular por la compañía propietaria del tranvía de
Sant Andreu.
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La Vanguardia, 5 de julio de 1883, p. 3.337.
La Vanguardia, 4 de septiembre de 1883, p. 5.799 y 11 de septiembre de 1883, p. 5.959.
19
Archivo General de la Administración, Fondo Obras Públicas, caja 25/28482.
20
La Dinastía, 31 de agosto de 1902, p. 1.
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Gaceta de los Caminos de Hierro, año XXII, nº 22, 3 de junio de 1877, p. 337-338.
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Archivo General de la Administración, Fondo Obras Públicas, caja 25/28478.
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Fernández Sanz (2001), p. 32.
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La Vanguardia, 6 de julio de 1883, p. 4.377.
25
La Época, domingo 22 de junio de 1884.
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El tranvía de Horta a la Sagrera presentaba un trazado en fuerte pendiente tendido en el margen derecho de la carretera entre
ambos núcleos. En la imagen observamos una de las locomotoras construidas por la Maquinista para el tranvía de Sant Andreu
llegando al final del trazado en la Sagrera, por lo que fue tomada después de 1892. Fotografía de Joaquim Magrans. Arxiu
Municipal del Districte d’Horta-Guinardó.

Durante su etapa como compañía independiente, el tranvía de Horta a la Sagrera dispuso
únicamente de tres locomotoras de vapor construidas por la firma Falcon (una de ellas
posteriormente vendida a la Junta de Obras del Puerto de Tarragona), aunque, al parecer, también
encargó una locomotora a la Constructora Primitiva Valenciana que, no entregada a su destino, fue
usada en el ferrocarril valenciano de Silla a Cullera. Posteriormente, se usaron algunas locomotoras
procedentes del tranvía de Sant Andreu, entre ellas alguna de las MTM citadas.
La tercera gran línea construida en el noreste de la capital catalana fue la que comunicaba las
proximidades del Arco de Triunfo con la villa de Badalona, pasando por los núcleos de Sant Martí
de Provençals y Sant Adrià de Besòs, siguiendo el trazado de la carretera de Madrid a la Junquera,
con un trayecto próximo a los 9,5 kilómetros de longitud.
Aunque el proyecto original data de 1873,26 la línea no pudo ser completada hasta 1885 a causa del
retraso en las obras de construcción del puente sobre el río Besós,27 aunque ya anteriormente se
habían inaugurado algunos tramos parciales. Tras un breve periodo explotado con tracción animal,
en 1886 entraron en servicio las dos primeras locomotoras, construidas por la reputada firma
alemana Krauss, completadas ese mismo año con dos unidades más. Posteriormente, entre 1888 y
1890 llegaron ocho unidades más fabricadas por la firma holandesa Breda (Backer & Rueb), siendo
las únicas locomotoras de este fabricante que circularon por nuestro país, especializado en la
construcción de pequeñas unidades para tranvías holandeses y de sus colonias.28
Electrificado en 1903, coincidiendo con la inauguración de la prolongación a Montgat, el tranvía de
Badalona recayó en manos de la TBSAE en 1905, que se configuraba así como una de las
principales empresas tranviarias de la ciudad.
Finalmente, aunque no desde el punto de vista cronológico, la última línea barcelonesa en utilizar
locomotoras de vapor fue el tranvía entre Barcelona (con la terminal en la céntrica Plaza de
Cataluña), Sant Gervasi de Cassoles y Sarrià.29 Esta línea, de trazado difícil, por calles estrechas y
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«Tranvía de Barcelona á Badalona. Memoria descriptiva». Archivo General de la Administración, Fondo Obras
Públicas, caja 25/07061.
27
Gaceta de los Caminos de Hierro (Madrid), año XXX, núm. 39, 27 de septiembre de 1885, p. 614-615.
28
De Pater (1970), p. 17.
29
«Proyecto de tram-via desde la calle de S. Felipe á la plaza de la Bona ova, por D. C. de Foronda, D. J. Mestres, D. J.
Carpinell y D. J. Casabona». Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, Secció Ajuntament de Sant Gervasi,
Obra Pública. Comunicacions i Transport, exp. 676.
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grandes pendientes, fue inaugurada en 1879 con ancho de vía internacional por la Compañía
General de Tranvías.30
Tras el fracaso de unas curiosas locomotoras SLM
de tres ejes dotadas de un sistema de transmisión
mediante cadenas (no llegaron a entregarse las
quince unidades encargadas),31 la línea se
«reinauguró» en 1888 con ancho métrico y el uso
de hasta doce locomotoras convencionales de la
firma Falcon, usadas hasta su electrificación en
1903.32 La clausura final del tranvía se produjo
hacia 1945, reemplazada por nuevas líneas de vía
ancha.

Anuncio de venta de las doce locomotoras Falcon del
tranvía de Sarrià tras su electrificación. Anuncio
publicado en la Gaceta de los Caminos de Hierro en el
mes de febrero de 1904. Archivo autor.

La exposición de los tranvías de vapor de la ciudad de Barcelona no sería completa sin hacer
referencia a las pruebas que en 1888 se realizaron en la línea de la Sociedad del Tranvía de
Barcelona, Ensanche y Gracia para comprobar la bondad de la patente de una caldera ideada por
Valentin Purrey.33 Dichas pruebas consistieron en la adaptación al tranvía hipomóvil número 21 de
una caldera de dicho tipo, pero desgraciadamente no hemos encontrado noticias referentes a su
desarrollo ni al resultado que en ellas se obtuvo, aunque sí sabemos que la experiencia no tuvo
continuidad en Barcelona tras su finalización. Posteriormente el sistema obtuvo cierto éxito,
aplicado a automotores de vapor y, de hecho, en Francia, varias líneas tranviarias llegaron a contar
con vehículos de este tipo. En España. Tan solo se conoce una breve y fracasada experiencia en los
tranvías de Murcia, como veremos.
3.2. Los tranvías de la ciudad de Madrid
La ciudad de Madrid contó con cinco líneas de tranvías explotadas con tracción a vapor, que
responden a lógicas completamente diferentes. En primer lugar, encontramos dos líneas suburbanas
clásicas, cuyo objetivo era alcanzar Vallecas y Arganda, por un lado, y los Carabancheles y
Leganés, por el otro. Veremos que mientras el primero no consiguió completar su objetivo, en el
segundo el uso de la tracción a vapor fue efímero. En segundo lugar, encontramos un tranvía
puramente urbano, como el llamado «tranvía metropolitano», nacido como una línea de
circunvalación de parte del núcleo urbano de Madrid, pero que tampoco llegó a completarse. En
tercer lugar, una red singular vinculada a un proyecto urbanístico como fue la Ciudad Lineal,
promovido por la Compañía Madrileña de Urbanización (CMU) y, finalmente, un tranvía cuya
finalidad fue facilitar el acceso al Real Sitio del Pardo, lugar de ocio de los madrileños.
Quizás debido a esta particular casuística, la cronología y la evolución de las líneas madrileñas
fueron algo distintas a la expuesta para el caso barcelonés, donde la mayor parte de las líneas de
tranvías de vapor fueron electrificadas durante el primer lustro del siglo xx. Así, excepto en el caso
de las líneas a Leganés y de la red de la CMU, que fueron efectivamente electrificadas, el resto
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Diario de Barcelona, 11 de mayo de 1879, p. 1.
«Establiment de força mecànica per a l’explotació del tramvia de la Compañía General de Tranvías. Ajuntament de
Sarrià – Secció 1a». Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona, Sección Ordenación y Gestión del Transporte, exp. 6
(6).
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« Canvi de tracció elèctrica sol·licitada per la Compañía General de Tranvías. Ajuntament de Sarrià – Secció 1a».
Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona, Sección Ordenación y Gestión del Transporte, exp. 20 (13).
33
«Memoria presentada en demanda de patente de invención por veinte años á favor de los señores D. Valentin Purrey
y Busquet y D. Lorenzo Oller y Bultó, vecinos de Barcelona por un motor de vapor para coches de tranvías». Arxiu
Municipal Administratiu de Barcelona, Sección Ordenación y Gestión del Transporte.
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desapareció sin haber conocido ningún otro sistema de explotación mecánico, incluso en una fecha
tan tardía como 1931 como en el caso de la línea de Vallecas. Veámoslo con algo más de detalle.
Cronológicamente, la primera línea a reseñar es la que comunicaba Madrid, los Carabancheles y
Leganés, explotada con tracción animal por la Compañía General Española de Tranvías. Aunque la
solicitud original se presentó en 1875,34 dificultades económicos de la empresa imposibilitaron
terminar el trazado, de 12,5 km de longitud, hasta 1879.35
Antes incluso de la conclusión del tranvía hasta Leganés, la compañía había solicitado la realización
de pruebas de locomotoras de vapor en su línea, con el objetivo de sustituir las caballerías que hasta
ese momento se empleaban, teniendo en cuenta, por un lado, la longitud de la línea y, por el otro, la
dureza el trazado entre Carabanchel Bajo y Carabanchel Alto. En concreto, se realizaron sendas
pruebas con locomotoras de vapor de la firma SLM,36 aunque creemos que nunca se prestó un
servicio regular con este medio de tracción. La línea fue electrificada en 1903 y clausurada en
noviembre de 1937, al caducar la concesión y debido al mal estado de la línea por los efectos de la
Guerra Civil.
Aproximadamente por las mismas fechas de la génesis del tranvía de Leganés se promovió la
construcción de una línea hasta Vallecas y Arganda, desde el barrio de Pacífico y siguiendo en todo
su recorrido la carretera de Castellón. A pesar de sucesivas transferencias de la concesión y de
refundaciones de la compañía concesionaria, lo cierto es que solo se consiguió terminar la sección
hasta poco más allá de Vallecas para dar servicio a unas canteras de yeso. Debido a este hecho, el
tranvía, cuyo fin original debía ser el transporte de pasajeros, poco a poco fue especializándose en el
tráfico de mercancías, especialmente del mineral extraído en dichas canteras, y llegó a contar con
varios ramales privados ―la mayor parte en manos de Carlos Locatelli― para acceder a ellas.
En 1908 el tranvía fue adquirido por la CMU37 con el objetivo de aprovecharlo como un tramo de
su proyectado ferrocarril de circunvalación de la ciudad de Madrid, algo que finalmente esto no
sucedió y finalmente fue clausurado en 1931 tras unas protestas por el mal servicio que la empresa
ofrecía.
Tuvo dos etapas diferenciadas, primero con ancho de vía internacional (1.445 mm) y, desde 1888,
con ancho de vía métrico.38 Para el ancho primitivo se contó con dos unidades construidas por
Krauss y Hagans ―nuevamente, se trata de la única unidad de este constructor para un ferrocarril
español ―, mientras que para ancho métrico figuran, además de la Hagans citada convenientemente
adaptada, seis locomotoras: una misteriosa Krauss de 1884, dos Corpet de 1887, dos Saint Leonard
de 1891 y una Orenstein & Koppel de 1912.39 Además, para el servicio en los ramales mineros
particulares, Locatelli poseyó su propio parque de locomotoras, algunas procedentes de los tranvías
de vapor de Alicante.40
Sin duda una iniciativa digna de un estudio pormenorizado es la propuesta de Arturo Soria para la
construcción de la llamada Ciudad Lineal, una urbanización basada en la construcción de una
ciudad circular con una calle principal como eje alrededor de la cual se edificarían construcciones
34

Ayuntamiento de Madrid, Tranvía de Madrid á Leganés. Extracto de las concesiones y ampliaciones otorgadas.
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de baja densidad con grandes espacios dedicados a jardines y equipamientos colectivos.41 Un
elemento clave para el desarrollo de esta ciudad lineal eran disponer de un medio de transporte
rápido y eficiente que recorriera la ciudad en todo su trazado, por lo que Soria pensó en la
construcción de un tranvía o ferrocarril de circunvalación, de más de 50 km de longitud alrededor
de Madrid.42
Los proyectos de Soria únicamente se llevaron a cabo de modo parcial, de manera que tan solo se
llegó a construir la primera barriada de la ciudad proyectada, de unos 5,5 km de longitud, situada en
el noreste de Madrid, en el barrio de la Concepción, entre el barrio de las Ventas y Chamartín. Para
comunicar dicha primera barriada con el centro de Madrid, la CMU (la compañía fundada en 1894
por Soria para acometer tan magna empresa) construyó una extensa red de tranvías, a partir de la
concesión de trazados nuevos o bien adquiriendo concesiones anteriores a sus propietarios.
Así, la red de la CMU constaba básicamente de una línea tendida a lo largo de la calle principal de
la primera barriada de la Ciudad Lineal, que, por el Norte, se prolongaba hasta Chamartín y Cuatro
Caminos ―donde enlazaba con el tranvía del Norte de Madrid, con un ramal a Fuencarral, y por el
sur, hasta las Ventas del Espíritu Santo por la actual calle de Alcalá, donde se establecía transbordo
con el Tranvía del Este, gracias a un ancho de vñia común de 1445 mm. Sin embargo, una vieja
aspiración de la CMU como era llevar sus tranvías hasta el centro de la ciudad nunca se llegó a
materializarse, por la oposición de las citadas compañías. Finalmente, la red de tranvías de vapor de
la compañía se completaba con un ramal hasta Canillejas, único tramo construido de una larga línea
que debía llegar hasta Barajas y Torrelaguna.43 Existieron un gran número de proyectos de nuevos
tranvías, pero la situación económica de la CMU ―que se declaró en suspensión de pagos en
1914― truncó su construcción.

Plano de la totalidad de la red tranviaria de la CMU, que incluye parte de la antigua red de tranvías de vapor así como el tranvía,
ya electrificado desde su inauguración, al Asilo de la Paloma y a Peña Grande. Archivo autor.

Precisamente en la siempre delicada economía de la empresa hay que buscar la explicación del tipo
de tracción que se utilizó en esta amplia red. Así, en un primer momento, se optó por la tracción
animal, pero a causa de su baja capacidad de transporte, pronto se optó por la progresiva sustitución
41
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por locomotoras de vapor. Así, en una fecha tan tardía como 1901 ―cuando el resto de líneas de la
ciudad ya se estaban electrificando―44 la CMU recibió su primera locomotora, a la siguieron hasta
1905 ocho unidades más, hasta completar el parque de nueve locomotoras (aparte de las ya citadas
seis unidades de vía métrica empleadas en la líneas de Vallecas). Aparte, con destino al ferrocarril
de Fuencarral a Colmenar Biejo, también propiedad de la CMU, la empresa adquirió en 1906 tres
automotores de vapor a un grupo de constructores alemanes.45 Mientras la citada línea no estuvo
terminada, fueron usados en la red tranviaria de la CMU, convirtiéndose en uno de los pocos casos
en que una línea tranviaria española ha utilizado automotores de vapor.
Finalmente, las líneas de la CMU fueron electrificándose paulatinamente e integrada posteriormente
en la red de la Sociedad Madrileña de Tranvías y, de hecho, algunos de sus trazados permanecieron
activos hasta la clausura de las últimas líneas tranviarias de la ciudad en 1971.46
Un caso singular de tranvía fue el construido para enlazar el Real Sitio del Pardo con Madrid,
inaugurado en 1902, pues su máxima finalidad era facilitar el desplazamiento de los madrileños los
fines de semana y días festivos a los distintos lugares de ocio (merenderos, lugares de
excursiones...) de la zona. La línea dejó de prestar servicio en 1917 alegando que «las
circunstancias anómalas provocadas por la I Guerra Mundial impedían la explotación regular del
tranvía», aunque lo cierto es que la línea nunca tuvo una vida económica brillante.47
Para la explotación de la línea se contó con un reducido parque de cuatro locomotoras y un número
igualmente bajo de coches de viajeros, pertenecientes a un modelo único en nuestros tranvías al
estar dotados de tres departamentos de seis asientos cada uno y, lo más sorprendente de todo, de un
pasillo en uno de sus laterales, completamente exterior y únicamente protegido por la propia
marquesina del vehículo, y que finalizaba en sendos balconcillos abiertos.
Finalmente, el último tranvía de vapor inaugurado en Madrid fue el tramo inicial del llamado
«tranvía metropolitano» en 1903, pero con una historia que se remonta a treinta años antes: en 1873
se presentó su proyecto como un tranvía de contorno o de circunvalación alrededor de la ciudad de
Madrid, pero su concesionario, sin duda alguna haciendo uso de su influencia pública, logró, con la
aquiescencia del Ayuntamiento, convertirlo en un tranvía «metropolitano» para el transporte de los
cadáveres y los cortejos fúnebres a la Necrópolis del Este,48 objetivo que realmente no llegó a
conseguir nunca, lo que provocó su rápida desaparición tan solo dos años después.
Para la explotación del único tramo construido, de poco más de cuatro kilómetros entre el Paseo de
Atocha, en su confluencia con la calle de Alfonso XII, y el Paseo de Ronda (hoy Doctor Esquerdo),
la línea contó con dos únicas locomotoras de vapor construidas por Jung y un reducido número de
coches de viajeros, entre los que no tenemos constancia de ningún vehículo adaptado al transporte
de pompas fúnebres.
3.3. Los tranvías del Este peninsular
Bajo el epígrafe hemos agrupado una serie de líneas de tranvías de vapor existentes en las
comunidades valenciana y murciana. En concreto, las cuatro capitales provinciales contaron con
líneas de tranvías explotadas regularmente o de forma experimental con tracción vapor. Sin
embargo, aquí no trataremos el tranvía de vapor o ferrocarril económico de Onda al Grau de
44
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Castellón y de Villarreal al Grau de Burriana (la popular «Panderola»), por tratarse más bien de un
ferrocarril secundario y, además, sobradamente conocido por el gran público.
Valencia contó con dos líneas de tranvías explotadas con tracción vapor, ambas inauguradas en
1892.49 En ambos casos se trataba de dos líneas suburbanas, construidas con ancho de vía métrico.
La primera fue la línea Valencia-Grau, explotada por la Compañía General de Tranvías y
popularmente conocida con el nombre de «Ravachol». Fue explotada con nueve locomotoras de la
firma británica Thomas Green and Son hasta su electrificación en 1900. La segunda línea fue la
Valencia - Pobla de Farnals, de 12.273 metros de longitud, explotada por la Compañía de Tranvías
del Norte de Valencia, con un sistema de tracción mixto animal-vapor. Su parque de locomotoras
estaba formado por cuadro unidades del mismo fabricante.

Las locomotoras Thomas Green usadas en las líneas valencianas se caracterizaban por su aparatoso sistema de condensación del
vapor instalado en el techo de los vehículos. En la imagen, una composición de la línea al Grau. Archivo autor.

Por su parte, Alicante contó igualmente con dos líneas, ambas explotadas por la Compañía de los
Tranvías y Ferrocarriles Vecinales de España: Alicante - Muchamiel, inaugurada en 1902, y
Alicante – Elche - Crevillente, en servicio parcialmente en 1904. Su explotación estuvo a manos de
varias locomotoras construidas belgas (Tubize) y suizas (SLM). La línea de Muchamiel se explotó
con tracción animal desde el fin de la tracción vapor (1910) hasta la electrificación, en 1924. Por su
parte, la línea de Crevillente fue clausurada en 1910 y nunca más fue explotada, salvo en un tramo
urbano que quedó integrado en la red eléctrica y que era empleado para acceder a los talleres de la
Florida.50
Finalmente, los tranvías de Murcia (con líneas suburbanas a Alcantarilla, El Palmar y Espinardo)
fueron explotados a lo largo de su historia con varios medios de tracción: animal, vapor y eléctrica,
e incluso sabemos del proyecto de utilizar automotores de gas.51 En realidad la tracción vapor
estuvo representada de forma temporal por el uso fugaz ―cinco meses― en 1902 de automotores
Purrey ―única experiencia en España con este tipo de vehículos aparte de las ya citadas pruebas en
Barcelona en 1888―, que, no dando el resultado esperado, fueron dados de baja rápidamente,
volviéndose a la tracción animal. Informaciones recientes nos permiten conocer que al menos
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existieron una decena de estos vehículos que, suponemos, fueron vendidos a alguna otra red, quizás
extranjera.52
Por motivos similares a los expuestos para la Panderola, queda exento el estudio del ferrocarril de
Cartagena a los Nietos.
3.4. Los tranvías de la Cornisa Cantábrica
Bajo este epígrafe hemos reunido los tranvías de vapor existentes en las comunidades autónomas de
Euskadi, Asturias, Cantabria y Galicia. Se trata, en general, de pequeñas líneas inconexas, algunas
cuya finalidad era principalmente el transporte de viajeros, y otras que combinaban, especialmente
en le caso asturiano, dicho servicio con el transporte de mercancías, especialmente de productos
mineros.
Empezando nuestro recorrido en Euskadi, hay que citar que aunque los tranvías de Bilbao (con su
peculiar ancho de vía de 1.365 mm) fueron explotados con tracción animal hasta su electrificación,
tenemos constancia de las pruebas realizadas en 1878 por tres locomotoras de vapor en la línea de
Bilbao a Algorta, construidas por las firmas británicas Henry Hughes, Merryweather y Lewin, que
no se tradujeron en el uso regular de este sistema de tracción. Igualmente, la ciudad de San
Sebastián no llegó a contar con este tipo de tracción, aunque sí se realizaron algunos estudios
previos a su aplicación, algo que no llegó nunca a llevarse a la práctica.53 Así, el único tranvía de
vapor existente en el País Vasco fue la pequeña línea (13,5 km y ancho de vía de 600 mm) entre
Sodupe ―donde se enlazaba con el ferrocarril Santander-Bilbao ―y Arciniega,54 a caballo entre las
provincias de Vizcaya y Álava. Fue explotado con dos únicas locomotoras de vapor construidas por
Bagnall y un reducido parque de coches de viajeros.
Mayor protagonismo del vapor hubo en Santander, pues la capital cántabra llegó a contar con tres
líneas de tranvías explotadas con este tipo de tracción poco estudiadas hasta la actualidad: la
llamada Santander-Sardinero (o de Gandarillas), cuya explotación con vapor se inició en 1877, la
línea del Tranvía urbano de Santander y el llamado tranvía del Pombo. Lo más reseñable de todo
ello es que, al parecer, fue precisamente en Santander donde hizo pruebas la locomotora PRIMA
DONNA, construida de Leonard T. Todd, la primera de tipo tranvía puesta en servicio en Europa.55
Por su lado, Asturias contó con un número destacable de tranvías de vapor, aunque la mayor parte
de ellos eran en realidad ferrocarriles industriales destinados, principalmente, al transporte de
carbón y otros minerales. Ello determinó que la evolución histórica de dichas líneas no fuera la
misma que la descrita hasta ahora para la mayoría de redes: en este caso, ninguna de las líneas fue
electrificada a excepción del trazado entre Avilés y Salinas ―aunque en realidad se trataba de un
trazado de nueva construcción― sino que terminaron sus días explotados con locomotoras de
vapor, como cualquier otro ferrocarril secundario convencional.
Así, por ejemplo, la línea Laviana – Rioseco, «La Campurra», era un pequeño tranvía de origen
minero (explotado en sus últimos tiempos por Cementos Fradera) que prestó a lo largo de su vida
servicio de viajeros. Su trazado era de unos 12 km y su ancho de vía de 650 mm y fue inaugurado
en 1921.Sus primeras locomotoras, construidas por Linke Hoffmann, eran de tipo tranvía, y el resto,
de tipo convencional.
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Algo similar ocurre con otras líneas. Nos referimos en primer lugar al llamado tranvía de Mieres,
conocido como «El Peñón»: aunque se trataba de un tranvía minero, por ley estaba obligado a
prestar servicio de viajeros, algo que en realidad sucedió durante un breve intervalo de tiempo.
Parte de su trazado, desde las minas a la estación, era por la calle principal del municipio.56
Por su parte, el trazado entre Santullano y Cabañaquinta, conocido con el sobrenombre de «El
Zurrón», nació dedicado al transporte minero (formaba parte de la red explotada por la Sociedad
Industrial Asturiana), pero prestó un valioso servicio de viajeros en el valle del Aller. De ancho 750
mm, fue explotado con varias locomotoras de rodaje 020T y 030T construidas por la firma
americana Vulcan, dotadas inicialmente de faldones laterales de protección.57
Otro tranvía integrado en la red de una gran empresa del sector minero era el construido entre
Sotrondio a Sierra Bullones, tranvía poco conocido y que pasó a formar parte de la red de transporte
de la Sociedad Minera Duro Felguera dentro de su «ferrocarril general» de ancho 650 mm.
Por su lado, el trazado entre Llovio y Ribadesella fue concedido a la Compañía de los Ferrocarriles
Económicos de Asturias (EA) y su principal finalidad era dar salida al mar el mineral transportado
por esta compañía, por lo que fue explotado con locomotoras convencionales del paruqe general de
EA. Actualmente, su trazado es recorrido anualmente por el famoso Tren de las Piraguas, de
acompañamiento al tradicional descenso del Sella.
Igualmente, el tranvía entre Arriondas y Covadonga, aunque conocido por su transporte de viajeros
entre la estación de Arriondas de Económicos de Asturias y el santuario de Covadonga, tuvo su
origen en la explotación de las mismas cercanas al citado santuario. Fue explotado con tres
locomotoras tipo tranvía construidas por Borsig en 1903.
Finalmente, el único tranvía de vapor asturiano dedicado exclusivamente al servicio de viajeros fue
el construido entre el casco urbano de Avilés y la zona residencial de Salinas. Explotado por la
Sociedad del Tranvía de Vapor del Litoral Asturiano, fue inaugurado en 1893 y llegó a contó
exclusivamente con dos elegantes locomotoras, parcialmente carenadas, construidas por la firma
británica Kerr Stuart.58

El tranvía de vapor de Arriondas a Covadonga tuvo su origen en unas explotaciones mineras, aunque es más conocido por su papel
de transporte de peregrinos hasta el santuario del mismo nombre, cuya silueta aparece recortado al fondo de la imagen. Postal
comercial. Archivo autor.
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Terminamos nuestro recorrido por la cornisa cantábrica haciendo una breve referencia al tranvía
entre Pontevedra y Marín. Se trata de una pequeña línea (7,1 km y ancho de vía 762 mm) entre la
ciudad de Pontevedra y el puerto de Marín, inaugurada en 1889 y clausurada en 1924, sustituida por
un tranvía eléctrico. Durante su explotación con tracción vapor, se usaron cuatro locomotoras
construidas por la firma belga Saint Leonard entre 1889 y 1904.59
3.5. Los tranvías de vapor insulares
Los archipiélagos canario y balear dispusieron de sendos tranvías de vapor urbanos, concretamente
en las ciudades de las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca, respectivamente.
En Canarias existió el tranvía entre las Palmas de Gran Canaria y su puerto marítimo (el Puerto de
la Luz), inaugurado en 189060 con el uso de tres locomotoras Krauss idénticas a las utilizadas en la
línea de Barcelona a Badalona. Electrificada en 1910, la línea volvió a ser explotada con tracción
vapor en los años de la postguerra, cuando con el sobrenombre de «La Pepa» los convoyes
estuvieron formados por los antiguos coches eléctricos remolcados por una locomotora de vapor
Sharp Stewart adquirida de segunda mano.
Por su lado, los aún muy poco conocidos tranvías de Palma de Mallorca fueron explotados durante
algún tiempo con tracción a vapor. Una de sus locomotoras, la apodada MARIA LUISA fue utilizada
en las obras de construcción del ferrocarril de Sóller.
4. A manera de conclusiones
El objetivo principal de la comunicación ha sido el elaborar un breve repaso a la historia de los
tranvías de vapor en España, con el repaso de sus principales características y el inventario de todas
las redes existentes.
Si una cosa puede deducirse del repaso efectuado es del carácter puramente local que tuvieron todas
estas líneas, siendo modesto su aportación en el conjunto de la red ferroviaria española, ya se mida
en número de kilómetros explotados, volumen de pasajeros o, en algunos caos, mercancías,
transportados o en número de vehículos en servicio. Sin embargo, como ya se ha comentado, su
finalidad no era, en absoluto, vertebrar una red de transporte, sino pura y simplemente cubrir la
demanda específica de transporte entre dos puntos cercanos, tarea para la cual el tranvía, gracias a la
menor inversión necesaria para su establecimiento, resultaba el medio adecuado.
En este mismo sentido, el uso de la tracción vapor quedaba justificado en un primer momento por
su mayor capacidad de carga y velocidad máxima frente a la tracción hipomóvil, aunque, a su vez,
presentaba claras deficiencias y problemáticas respecto de la tracción eléctrica, sistema que acabó
imponiéndose en la mayor parte de las redes urbanas y suburbanas tratadas en este estudio,
significando el final de la mayoría de los tranvías de vapor.
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