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Resumen: 
 
Las relaciones entre puerto y ferrocarril en la ciudad de Palma se vieron históricamente determinadas 
por la particular ubicación de la ciudad junto a un poderoso torrente que determinó durante siglos la 
configuración de los amarres. Los diques construidos en diferentes épocas  para evitar los 
aterramientos por las recurrentes avenidas del torrente, así como los distintos recintos amurallados 
que protegieron la ciudad hasta los inicios d el siglo XX, determinaron una compleja relación entre la 
vocación marinera y mercantil de la ciudad, las murallas que obstaculizaban el acceso al mar  y la 
necesidad de hacer fluir las mercancías con facilidad. 
 
Cuando el ferrocarril se implanta en Mallorca a partir de 1875, su principal función era la conexión 
con los muelles. Sin embargo, la estación término se construye en el extremo de la ciudad más 
alejado del puerto y durante 60 años, la conexión ferroviaria con el mar se vio obstaculizada tanto 
por la propia ciudad y su muralla renacentista como por los múltiples caminos y carreteras que 
confluían hacia Palma de forma radial. Los datos disponibles hasta el momento – gran parte de los 
archivos históricos de FF.CC de Mallorca son todavía inaccesibles- son indicativos de una profunda 
imbricación del ferrocarril con el puerto pese a las notables dificultades de conexión.  
 
Con esta comunicación se pretende en primer lugar, situar sintéticamente los condicionantes 
geográficos del puerto de Palma en su desarrollo histórico; en segundo término analizar sucintamente 
las particularidades de la conexión ferrocarril-puerto y finalmente, analizar el monto de las 
mercancías transportadas entre puerto y estación central, así como su significación económica entre 
1875 y 1964, año en que se suspendió definitivamente el servicio. 
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Comercio marítimo y ferrocarril en la ciudad de Palma. De la connivencia a la postergación 
(1875-1964) 
Ramón Molina de Dios, Universitat de les Illes Balears 
 
 
I. Los condicionantes del puerto histórico 
 
La ciudad de Palma comenzó a adquirir importancia marítima a partir de la ocupación de la isla por 
los Omeyas en el 903. Madina Mayurqa y su puerto se orienta hacia el sur facilitando las 
comunicaciones con el levante peninsular y el norte de África. Sin embargo, el principal puerto 
mallorquín había sido el de Pollentia, capital romana de la isla fundada tras la conquista del 123 a.C. 
Situado al norte y orientado hacia la Galia y Roma, se mantuvo notoriamente activo hasta las 
incursiones germánicas del siglo V y el fin del Imperio de Occidente. 
 
Durante las diversas fases de la ocupación musulmana y hasta 1229, el impulso a la agricultura y el 
comercio con los territorios de al-Ándalus fue notable. En esa época el principal abrigo costero 
cercano a la ciudad era la rada de Porto Pí, a unos 5 Km. a poniente de la ciudad. Junto a la misma 
Medina, los árabes aprovecharon el pequeño estuario que formaba la desembocadura del torrente de 
la Riera1 para implementar unas atarazanas, muelles y un espigón hacia levante para frenar los 
aterramientos del torrente que al cabo del tiempo se convertiría en el arranque del verdadero puerto 
de Palma. 
 

Ilustración 1. El puerto durante la época almorávide (hacia 1150) 

 
Fuente: Dibujo de J.J.Muñoz  y M.Trías. (Museu de Mallorca) 

 
 
Con la estabilización tras la conquista cristiana, las actividades portuarias requirieron mejores 
instalaciones y así,  la primera línea del frente marítimo de la ciudad devino  el principal muelle para 
carga y descarga de mercancías. Porto Pí, por su escasa profundidad y calado así como las 
dificultades de accesos por tierra al mismo desde la ciudad,  presentaba importantes limitaciones 
como puerto comercial. A principios del siglo XV, la potencia económica de los mercaderes 
mallorquines se reflejaba en la imponente Lonja levantada a escasos metros del muelle de ribera. Sin 
embargo, al tratarse de muelles abiertos, las  embarcaciones se veían seriamente expuestas a las 
marejadas y el vecino torrente de la Riera, con sus recurrentes avenidas, colmataba peligrosamente la 
zona. Serán precisamente las obras para el desvío de la Riera iniciados en 1613, tras sucesivas y 

                                                 
1Los romanos  también utilizaron la desembocadura de la Riera como puerto natural a los pies de la ciudad.; el mar 
penetraba por ella varios cientos de metros. ALEMANY(2001),  p.29 
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catastróficas inundaciones2  las que posibilitaron una nueva configuración de los muelles que en 
líneas generales marcarán la pauta que posteriormente desarrollaron las grandes obras del XIX.   
 
En la ilustración 2, figuran respectivamente los dos espigones que acabarán cerrando el puerto 
histórico de Palma en el último tercio del siglo XIX. 
En resumen, el torrente, tanto en su primitiva ubicación como tras su desvío, condicionará 
decisivamente las ampliaciones del puerto de Palma y sus muelles hasta mediados del siglo XX; 
entre ambos diques protectores la superficie abrigada apenas superó las 20 hectáreas  hasta la 
terminación del dique del Oeste en 19553. 
 

Ilustración 2. Carta del Puerto en 1613 

 
 

Fuente: Elaboración propia sobre Soler (1994) 4 
 

II. La coalición entre puerto y ferrocarril 
 
El año 1872 fue importante para la historia económica de Mallorca. Por un lado se crea la Junta de 
Obras del Puerto de Palma5 y por otro se constituye la Sociedad del Ferro-carril de Mallorca, 
iniciativa de los comerciantes  radicados en Palma y fuertemente conectados con los mercados 
exteriores. Se trata de grupos comerciales que, junto a los nuevos industriales surgidos desde 
mediados del siglo XIX se vinculan a significativos cambios económicos que afectan al desarrollo de 
la agricultura comercializable (son los casos de los vinos, de los higos y de las almendras), a una 
incipiente pero variada industrialización y también a  la creación de sociedades de crédito y, por lo 
tanto, en la génesis de dinámicos grupos financieros desde el último tercio del siglo XIX. 6 
 
 
 
 
                                                 
2Grimalt (1989) p.23 
3Junta de Obras del Puerto. Memoria de 1956 p. 43. 
4Según la carta del Virrey Coloma (1613) el primer espigón (A)  tenía como misión proteger los muelles el frente 
marítimo de los aterramientos del torrente de la Riera, que por entonces atravesaba la ciudad. El previsto (y no realizado 
hasta el XIX) espigón B cumpliría la misma misión una vez desviado el torrente. 
5 R.O. del 16 de agosto de 1872 
6Sobre la importancia del capital comercial mallorquín en el XIX véase Manera (1999) y (2001) 
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Ilustración 3. El puerto en 1872 al constituirse la Junta de Obras del Puerto 

 
 

Fuente: Soler (1994) p. 26 (Nótese que los dos puntos de arranque para cerrar el puerto son los mismos que ya figuran 
en la carta de 1613 reproducida más arriba) 

 
En esta coyuntura decisiva que va de 1870 a 1890, interesa destacar dos aspectos esenciales: en 
primer lugar, la consolidación del comercio exterior sobre la base de las exportaciones agrarias y de 
géneros industriales como tejidos de lana y algodón, calzado y conservas; y, en segundo término, las 
solidas conexiones con los mercados peninsulares, principalmente con Barcelona, con ligámenes que 
abarcan el campo mercantil, el bancario, el industrial y el bursátil. Es también una etapa de creación 
de numerosas entidades crediticias: Banco de Crédito Balear (1871), Caja de Ahorros de Pollença 
(1880), Banco Agrícola Comercial (1881), Banco Mallorquín (1881), Fomento Agrícola (1881), Caja 
de Ahorros (1882), son algunas muestras representativas7. 
 
Todo ese momento comercial involucra al conjunto de los puertos de cabotaje autorizados de 
Mallorca, sin embargo, un simple vistazo a la gráfica siguiente nos muestra el peso aplastante de 
Palma en la distribución del tráfico marítimo: raramente baja del 80% y habitualmente supera el 90% 
del tráfico total.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Véase Tortella (2001)  
. 
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Gráfico 1. Movimiento de mercancías por los puertos de Mallorca 1857-1920 (kg) 
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Fuente: Estadística General del Comercio de Cabotaje entre puertos de la Península e islas Baleares 

 
La fluidez de las relaciones comerciales con la península, especialmente con Barcelona y Valencia, 
se vio también facilitada por el establecimiento de líneas regulares de navegación desde 1837. El 
vapor, “El Mallorquín” inauguró la línea transportando en su primer viaje a  Barcelona 22 pasajeros, 
106 cerdos de raza mallorquina, 7 bultos de frazadas grandes, 102 mantas de lana, 20 sacos de 
algodón en rama y 17 arrobas de almendras8. Una admirable muestra microeconómica del comercio 
mallorquín de la época. 
 
En cuanto al valor y composición de las diferentes partidas, el siguiente cuadro nos muestra con 
claridad los cambios que se producen a partir del último tercio del XIX, cuando las materias primas y 
los alimentos sin elaborar caen en beneficio de los productos manufacturados. 
 

Cuadro 1 
Composición de las exportaciones por el puerto de Palma (% sobre valoraciones) 

 
Período Materias 

primas 
Combustibles Alimentos Productos 

fabricados 
Varios %del 

comercio 
1857-1867 15,05 0,28 51,71 31,62 1,34 100,00 
1868-1878 5,81 2,50 36,05 55,51 0,14 100,00 
1879-1889 7,36 4,53 33,72 53,70 0,69 100,00 
1890-1900 8,57 0,77 26,90 56,63 7,13 100,00 
1901-1910 7,91 1,11 29,23 61,15 0,60 100,00 
1912-1920 8,91 0,74 39,42 50,31 0,62 100,00 

       
 

FUENTE:Estadística General del Comercio de Cabotaje entre puertos de la Península e islas Baleares, 
 
Desde el primer momento, la burguesía isleña supo colocar a hombres afines a sus ideas de progreso 
al frente de la Junta de Obras del Puerto, encargada de mejorar y ampliar las instalaciones. Su primer 
director fue Emilio Pou Bonet, que era a su vez Jefe de distrito de Obras Públicas de las Baleares y 
autor de al menos trece grandes proyectos de ampliación de los puertos de Palma. Alcudia, Mahón e 
Ibiza9.  Además, Pou era también amigo íntimo de Eusebio Estada, el primer ingeniero director del 

                                                 
8Manera (1999), p. 121 
9Alemany (2001)  p. 128; Pou (1974) p.276  
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ferrocarril y asiduo a las tertulias de Charles Toll Bidwell, cónsul británico en la Isla10 . Cuando se 
fundó la Sociedad del Ferro-carril de Mallorca, una de las primeras decisiones que se tomaron fue la 
formación de una comisión de ingenieros pare estudiar con detenimiento el proyecto. Estada y Pou 
formaban parte de ella. Sus conclusiones son meridianamente claras:   

 
En la construcción de las obras del puerto de Palma, y en el establecimiento del 
camino de hierro de Palma a Inca, residen el porvenir y el engrandecimiento de 
Mallorca11 . 

 
Desde 1857, todos los proyectos ferroviarios presentados en Mallorca incluían la conexión con el 
puerto. En 1874, unos meses antes de inaugurarse la primera línea férrea Palma-Inca, Estada redacta 
el Proyecto de un Tram-via desde la Estación de Palma al Puerto. Será el primero de una serie de 
estudios y proyectos para llevar el ferrocarril al puerto12, pero en todos los casos, la mayor dificultad 
seguía siendo como sortear el obstáculo de la ciudad y sus murallas: trazar la línea por el exterior 
suponía la expropiación de terrenos agrícolas y semiurbanos de alto precio además de disponer de 
muy poco terreno para maniobrar en el espacio entre murallas y mar13; en cambio, atravesando la 
ciudad la compañía obtuvo del ayuntamiento autorización para una línea tranviaria que también 
podía desembocar directamente enfilada hacia los muelles siguiendo, precisamente, la ruta del 
antiguo cauce de La Riera, ahora desviada. 
La contrapartida fue la prohibición de usar locomotoras para atravesar el centro de Palma; ello 
obligaba a enganchar caballerías en un determinado punto de la ruta que eran sustituidas por 
locomotoras al llegar a los muelles14. La siguiente ilustración, con las propuestas de los trazados 
extramuros, deja a las claras las limitaciones a las que nos referimos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10Las vinculaciones del ferrocarril mallorquín con la industria británica parte sin duda de la confesada admiración de 
Estada por el capitalismo británico. Véase Molina (en prensa) 
11Camino de Hierro de Palma a Inca. p. 23 y Estada (1871), p.71. Sobre la cuestión véase Molina (2000), pp. 8-10, y 
especialmente Molina (2005), pp. 581-594. 
12En 1883, 1885,1893, 1904, 1916 y finalmente el túnel de 1926. Brunet (2000), pp.81-84. 
13Recordamos aquí que la Compañía del FC de Mallorca se constituyó al  amparo del Decreto de noviembre de 1868, es 
decir, sin ayuda ni subvención alguna por parte del Estado para la adquisición de terrenos. La adquisición de espacios al 
mar en los aledaños del puerto comienza con el derribo de las murallas en 1901, precisamente frente  a los muelles. 
14Hasta 1921 no tenemos constancia que el ayuntamiento autorizara la circulación de locomotoras por el centre de la 
ciudad. Cañellas, 2001, p. 295. 
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Ilustración 5. Propuestas de trazado desde la estación al puerto (1883) 

 
Fuente: elaboración propia sobre copia del original de E.Estada. Archivo SFM sección planos. (Nótese que los espacios 
situados respectivamente a poniente y levante del espigón principal todavía no se habían ganado al mar. Ello ocurrirá a 
partir de 1901 en el Oeste y treinta años después en el Este) 

 
III. Las cifras del transporte. 
 
Las grandes cifras del transporte ferroviario en la Isla nos son conocidas15, sin embargo hasta el 
momento no ha sido posible discernir claramente los flujos de mercancías desde el puerto hacia el 
interior y viceversa, dicho de otro modo, qué parte del volumen total de mercancías importadas o 
exportadas eran transportadas por el ferrocarril. 
 
Entre 1881 y 1895, las Memorias de la Compañía nos proporcionan una primera serie de datos más 
pormenorizados que los habituales agregados contables. El detalle mejora entre 1886 y 1891, pero 
desgraciadamente las memorias de años sucesivos interrumpen la serie específica de la línea del 
puerto. No se recuperara hasta los años veinte, y con importantes variaciones lo que impide construir 
una secuencia homogénea. Pese a lo escueto de la serie, los datos nos permiten una primera 
aproximación al importante tráfico del puerto. 
 
 
 
 

                                                 
15Molina (2005), p. 606 y pp. 972-976. 
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Cuadro 2 Mercancías transportadas en la línea general y en el ramal al Puerto (Toneladas) 
 

 Total  en  pv Línea del 
puerto 

% s/.total Expedidas desde el 
puerto 

%  sobre total 
transportado 

1875 5451 -  -  
1876 12062 -  -  
1877 21895 5949 27,17 -  
1878 33778 7952 23,54 -  
1879 30884 -  -  
1880 40877 -  -  
1881 44311 17787 40,14 -  
1882 62476 29300 46,9 -  
1883 75164 35536 47,28 -  
1884 61000 25269 41,42 -  
1885 64642 26386 40,82 -  
1886 72838 30879 42,39 12149 16,68 
1887 68390 33627 49,17 12901 18,86 
1888 69489 38792 55,82 10523 15,14 
1889 75180 42824 56,96 12422 16,52 
1890 77788 43637 56,1 15690 20,17 
1891 82315 43398 52,72 13891 16,88 
1892 77388 28677 37,06 -  
1893 82105 28760 35,03 -  
1894 71524 23808 33,29 -  
1895 66903 21898 32,73 -  

 
Fuente: Memorias de la Compañía de los FF.CC de Mallorca16. 
 
Una primera conclusión se impone: la indiscutible importancia del ramal del puerto en el 
movimiento general de mercancías. La primitiva y poco eficiente línea que atraviesa directamente la 
ciudad mediante tracción animal aglutina como promedio más del 40% del total de mercancías 
transportadas. Para los años 1886 a 1891, de los que tenemos datos más precisos, el ferrocarril del 
puerto carga entre el 15% y el 20% de su tráfico en productos importados que se expiden desde los 
muelles a la estación central. Al mismo tiempo también llama la atención la brusca caída del 
volumen transportado hacia el puerto a partir de 1892. El fenómeno deber relacionarse con la pérdida 
de las exportaciones vinícolas, hacia el mercado francés,especialmente importantes en la comarca de 
Felanitx, debido a la aparición de la filoxera en Mallorca en 189117. En efecto, vinos y alcoholes 
representan el 30% de las mercancías transportadas entre 1888 y 1891, pero su peso cae a un mínimo 
del 6,9% en 1884 en plena crisis filoxérica18. 
 
La primera mitad de la década de los veinte es sin duda la época de mayor esplendor. Como puede 
comprobarse en el gráfico los picos de transporte de mercancías y ganado de alcanzan a finales de 

                                                 
16Hasta 1895, las líneas gestionadas por FF.CC de Mallorca se limitaban a 80 Km. que enlazaban Palma, Inca y Manacor 
con  el ramal a sa Pobla. 
17 Brunet(2000) p. 86; Morey y Servera (2006) p.184. 
18Memorias de FF.CC. Sobre la crisis filoxérica en Mallorca véase MANERA, MÉNDEZ y ESCARTÍN (2009) 
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los años veinte para caer estrepitosamente al principio de los treinta. La razón, tal como se esgrime 
desde la Compañía, es la competencia (a menudo desleal) del transporte motorizado por carretera. La 
recuperación de los años cuarenta debe enmarcarse en el contexto de las restricciones generales de 
combustible para vehículos privados, lo cual favoreció circunstancialmente al ferrocarril. Sin 
embargo se trató de una recuperación ficticia que acaba por hundirse hacia 1950. 
 

Gráfico 2. Evolución de los tráficos de FF.CC de Mallorca 1875-1964. (1875=100) 
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Fuente: Memorias de la Compañía de los FF.CC de Mallorca. (En el año 1964 se suspende definitivamente el transporte 
de mercancías) 
 
Entre 1921 y 1935, las Memorias nos proporcionan otra serie detallada en relación al puerto. Son los 
años en que la competencia del transporte por carretera empieza a manifestarse en toda regla. 
Mallorca vivirá uno de sus más intensos períodos de crecimiento económico con una 
industrialización en plena expansión, un potente sector agrícola y un turismo incipiente, pero 
significativo. En esa coyuntura la Compañía de los FF.CC de Mallorca decide en 1926 iniciar los 
trabajos para la perforación de un túnel por el subsuelo de la ciudad que eliminase para siempre los 
problemas del tránsito por el centro de la urbe y las restricciones al uso de locomotoras potentes19. El 
túnel se termina en 1929 y con los materiales extraídos de la obra se gana un importante espacio al 
mar, a levante del puerto y frente a las murallas, con la intención de levantar allí una nueva estación 
para viajeros y playa de vías para las mercancías. Al mismo tiempo, ese año se proyecta una nueva 
estación exclusivamente para la clasificación de mercancías capaz de ofrecer seguridad y rapidez en 
los transportes y poder contrarrestar la competencia de la carretera. La estación se situaría en los 
aledaños de la terminal existente, en el barrio llamado “dels Hostalets” conectada directamente con 
la línea del puerto mediante el nuevo túnel. El presupuesto inicial era de 3.363.196 ptas.20 y de 
inmediato se iniciaron los trabajos preparatorios. Sin embargo la estación nunca llegó a construirse. 
Los resultados de la nueva línea en túnel al puerto no presentaron mejoras significativas en la 
rentabilidad. El número de trenes ciertamente disminuye en relación al volumen transportado (a 

                                                 
19 Molina y Morey (2012): “Ferrocarril, localización empresarial y transformaciones urbanísticas en la ciudad de Palma 
(1870-1940)”-en prensa- 
20 “Obras de construcción de una estación de clasificación en Palma” Archivo SFM. Sin signatura. 
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resultas de la utilización de trenes más largos con mejor capacidad de tracción) pero el declive del 
monto general de mercancías transportadas sigue imparable21. Los coeficientes de explotación, hasta 
el momento de la intervención del estado en 1951,ya superan el límite de 100 desde 1933, año en que 
las mercancías transportadas por el ramal del puerto registran una caída del 60% respecto del 
ejercicio anterior. Todo parece conjurarse para que la proyectada estación de clasificación nunca 
llegue a construirse. 
 

Gráfico 3. 

 
Fuente: Memorias de los FF.CC de Mallorca 

 
Cuadro 3 Mercancías transportadas en la línea general y en el ramal al Puerto (toneladas) 

 
 Total  en  pv Línea del puerto % s/.total

 
1921 156.057 43.621 27,95 

1922 174.509 41.483 23,77 

1923 180.597 38.499 21,32 

1924 198.500 41.593 20,95 

1925 199.870 32.227 16,12 

1926 199.000 33.458 16,81 

1927 198.456 33.475 16,87 

1928 194.058 38.065 19,62 

1929 222.222 37.652 16,94 

1930 196.577 37.882 19,27 

1931 192.715 34.339 17,82 

1932 223.222 44.466 19,92 

1933 183.221 26.992 14,73 

1934 154.104 20.935 13,58 

1935 131.693 21.148 16,06 

Fuente: Memorias de la Compañía de los FF.CC de Mallorca22 

                                                 
21 Memoria 1931. 
22En 1921  los km gestionadas por FF,CC se habían incrementado hasta los 280 incluyendo la doble vía Palma-Inca i el 
nuevo túnel hacia el puerto. 
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De entre los documentos preparatorios de la Memoria para la non-nata estación de clasificación, nos 
consta que a cada jefe de estación de le encargó un elaborado estadillo de las diferentes mercancías 
expedidas o recibidas desde el puerto en años anteriores. Desgraciadamente sólo se han podido 
localizar dos de ellas correspondientes a la estación de Palma y a los años 1924 y 1925. Su valor 
estadístico es muy limitado pero la información cualitativa que nos proporcionan es importante ya 
que se detallan con precisión las mercancías transportadas sin agruparlas en grandes epígrafes como 
sucedía en el XIX. Los datos se reproducen en el anexo I y muestran la intensa vinculación del 
ferrocarril con industrias tales como la química para abonos, las harineras o las cementeras, situadas 
todas ellas en las proximidades de la vía férrea entre Palma e Inca23 
 
IV. La decadencia 
 
Los años de la guerra civil y la inmediata postguerra fueron un gran negocio para Ferrocarriles de 
Mallorca. El coeficiente de explotación vuelve a producir beneficios entre 1937 y 1946 gracias a la 
casi desaparición de la competencia de la carretera dadas las restricciones generales de uso de 
vehículos privados y combustible. Sin embargo, la utilización intensiva del material y el escaso 
mantenimiento de las instalaciones acabará pasando factura. A partir de 1948 el volumen de 
mercancías transportadas cae drásticamente mientras que en ese mismo año el tráfico del puerto 
supera por primera vez el medio millón de toneladas. 
 

Gráfico 4. Tráfico de mercancías por el puerto de Palma (1929-1964) 
 

 
Fuente: Memorias de la Junta del Puerto de Palma. Recopiladas por Soler (2004) 

 
Las relaciones del ferrocarril con el puerto han cambiado. Ya no existe la vieja camaradería entre los 
máximos responsables de ambas instituciones y el puerto planea importantes ampliaciones que ya no 
considerarán el factor ferroviario como medio de transporte. Al mismo tiempo, la economía insular 
empieza a mostrar síntomas de cambios importantes: la industria y la agricultura se estancan 
mientras que el turismo y los servicios ganan terreno. En pocos años Mallorca necesitará importar 
mucho más de lo que exporta para mantener a una población creciente que se multiplica en los meses 
de verano. En esa coyuntura, las debilidades del ferrocarril se manifiestan en toda su crudeza y, en 
primer lugar, los límites de la propia estructura de la red ferroviaria, pensada y construida para 
transportar bienes exportables hacia Palma y su puerto y que, consecuentemente, evitó 

                                                 
23Molina y Morey (2006). 
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históricamente cualquier conexión con otros enclaves marítimos. Cuando la economía empieza a 
diversificarse y el turismo ocupa las zonas de playa, el ferrocarril queda aislado de los centros más 
dinámicos. Ello coincide también con la época en que el automóvil se presenta como el símbolo de la 
modernidad y el progreso frente al sucio y lento ferrocarril. Las memorias de la Junta de Obras del 
Puerto muestran sin paliativos la decadencia del transporte ferroviario por el puerto: 
 

Cuadro 4. Movimiento de vagones y camiones en el puerto de Palma 
 

 Vagones Camiones 
1959 11.876  
1960 8.002  
1961   
1962 8.756  
1963 5.186  
1964 1.184  
1965  209.749 
1966  231.450 
1967  198.688 

 
Fuente: Memorias de la Junta de Obras del Puerto 

 
Al mismo tiempo, las condiciones y el costo de los diferentes movimientos del material móvil en los 
muelles se han modificado sustancialmente. Ahora, la Junta de Obras del Puerto como propietaria de 
las vías repercute el costo de las ampliaciones y mejoras en la compañía ferroviaria y los peajes se 
incrementan hasta el punto que equivalen a una expulsión práctica del ferrocarril. 
 

Cuadro 4. Coste diario de permanencia de vagones en el puerto de Palma 
 

 1941 1956 
Peaje por cada vagón 1’00 5’10 
Peaje por coche pasajeros 1’00 5’10 
Peaje por cada locomotora 2’00 10’20 
Por permanencia de más de un día de cada vagón en los muelles 0’25 34’85 

 
Fuente: Memorias de la Junta de Obras del Puerto 

 
Como corolario de la nueva situación, en 1955 se termina el dique del Oeste que cierra a poniente el 
puerto e incrementa en 300 hectáreas la superficie abrigada. El tráfico portuario basculará 
rápidamente hacia el oeste de la bahía alejado de las instalaciones ferroviarias y favorecido por el 
vertiginoso incremento del transporte motorizado.  
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Ilustración 4. El puerto a principios de los años sesenta. 
 

 
Fuente: Dirección general de puertos y señales marítimas.  Plan de puertos 1964-1967. 

 
La intervención de FF.CC de Mallorca por el Estado desde 1951, su completa nacionalización en 
1959, los planes para la supresión de líneas y finalmente la integración en FEVE acabarán por 
precipitar las medidas de saneamiento y la definitiva supresión del transporte de mercancías el 31 de 
diciembre de 1964. 
 
Anexo I 
Mercancías por ferrocarril (exportación) tm   Mercancías por ferrocarril (importación) tm 

  1924 1925   1924 1925 
Abonos 22586 20235 Minerales en general.  9130 4571 
Mercancías no expresadas 11993 19901 Mercancías no expresadas 9088 14917 
Cereales de todas clases 8882 10666 Abonos (1) 2463 2680 
Cemento, cal y yeso.  6448 5991,9 Cereales de todas clases (2) 2210 2545 
Harinas 5403 5256,5 Maderas para construcción. 1025 2179 
Envases vacíos de todas clases 1797 1569,5 Carbones minerales 846 571,1 
Arroz 1615 2274,1 Tubérculos y raíces 692 1218 
Maderas para la construcción. 1525 2000,5 Sal 312,3 197,6 
Carbones minerales 1145 1412 Aceites 254 613,2 
Sal 966,1 601,93 Envases vacíos  246,5 245,9 
Minerales en general.  861,2 701,75 Harinas 219,1 610,7 
Azúcar 735,7 472,84 Aceites industriales, resinas, 

betunes y grasas 
154,2 221 

Aceites industriales, resinas, 
betunes y grasas 

683,7 498,06 Forrajes y piensos para el 
ganado y remolacha. 

146,9 369,4 

Pieles curtidas y sin curtir 631,7 510 Arroz 124,9 176,1 
Aceites 445,1 463,66 Cemento, cal y yeso.  75,5 218,5 
Frutas frescas y secas 410,5 257,72 Alcoholes. 65,07 93,07 
Tierras y sillares. 359,9 345,07 Vinos 49,71 76,35 
Tablas para cajas de madera 317,8 142,1 Productos químicos. 41,46 31,16 
Tubérculos y raíces 314,6 234,51 Tablas para cajas de madera 34 0 
Legumbres 313,3 160,43 Carburo de calcio. 27,03 6,12 
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Hortalizas 277 274,62 Obra de palma y espartería 20 19,31 
Leñas 206,6 72,04 Frutas frescas y secas 18,18 120,4 
Vinos 192,9 164,49 Azúcar 17,06 6,34 
Drogas y productos químicos. 159,3 112,98 Huevos.  8,15 7,55 
Estiércoles. 155,8 63,439 Pieles curtidas y sin curtir 6 2,8 
Forrajes y piensos para el 
ganado y remolacha. 

153,7 107,82 Pulpas y conservas de todas 
clases   

4,354 1,1 

Tejidos de todas clases 151,5 146,3 Leñas 4,34 16,59 
Carbones vegetales. 143,1 72,998 Manteca y embutidos 3,02 1,725 
Papel de todas clases 137,8 103,63 Hortalizas 2,8 16,09 
Manteca y embutidos 124,5 153,43 Tierras y sillares. 1 5,8 
Algarrobas. 121,5 82,27 Lana en bruto sucia  0,7 0 
Pescado, sus salazones y 
conservas 

109,6 91,372 Carnes frescas y saladas. 0,486 2,678 

Almendras y almendrón 101,3 87,246 Almendras y almendrón 0 1,4 
Obra de palma y espartería 63,55 77,188 Estiércoles. 0 0,04 
Carburo de calcio. 62,94 58,323 Legumbres (3) 0 24,78 
Calzados confeccionados. 31,5 22,466    
Alcoholes. 29,35 52,36    
Huevos.  24,99 70,942    
Lana lavada, o cardada e hilado 
para tejidos. 

21,66 74,952    

Pulpas y conservas de todas 
clases   

17,55 35,366    

Leche 10,06 5,818    
Volatería al peso. 7,052 1,394    
Lana en bruto sucia 2,865 4,615    
Orujos 2,06 1,05    
Carnes frescas y saladas. 2 7,489    

Fuente: Estadillos del Jefe de Estación de Palma. Archivo  SFM. (Sin signatura) 
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