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Resumen

El patrimonio documental ferroviario en España se inicia en 1835 con el primer ferrocarril
español en la isla de Cuba, le seguirá en 1848 la puesta en marcha de la línea Barcelona y
Mataró. Los tres siglos por los que han discurrido los trenes han dejado una riqueza documental
que hacen posible la investigación en un amplio abanico de disciplinas científicas. El Archivo
Histórico Ferroviario nace con el fin de recoger, seleccionar, conservar y difundir el patrimonio
histórico documental ferroviario, y durante sus más de veinticinco años de existencia viene
impulsando la investigación en el empeño de seguir profundizando en el significado histórico
del ferrocarril. Muchas son las instituciones que en este mismo sentido albergan ricos fondos
ferroviarios, a las cuales se aludirá brevemente como cierre a la presente comunicación, siendo
conscientes de la ausencia de mención a muchas de ellas.
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Summary

Spain’s railway document heritage begins in 1835 with the first Spanish railway on the island of
Cuba, followed in 1848 by the opening of the Barcelona - Mataró line. The three centuries
spanned by the history of the railway have left a wealth of documents that permit the
investigation of a wide range of scientific disciplines. The Historical Railway Archive was
created with the aim of collecting, selecting, preserving and spreading the historical railway
document heritage, and for over 25 years it has promoted research in an effort to go more
deeply into the historical significance of the railway. Many other institutions also house rich
railway document collections, and although some will briefly be alluded to at the end of this
lecture, many of them will go unmentioned.

Key words: Railways, Business archives, Documentary heritage,

1. Introducción

El ferrocarril español ha legado a lo largo de su más de siglo y medio de existencia un

amplio y variado patrimonio documental, que ha servido y sirve como elemento

fundamental para la investigación histórica en tantas disciplinas como esta contempla.

La compleja forma en que el ferrocarril se desarrolló ha dado lugar a que las

instituciones generadoras de documentación sean muy numerosas y dispersas. A pesar
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de ello, cabe reconocer una cierta unificación de dicha documentación en pocas

instituciones, que, además, han desarrollado una encomiable labor descriptiva,

complementada con diferentes estructuras institucionales, que permiten acceder a la

información de estos documentos. En la presente comunicación trataremos de analizar

esta realidad, deteniéndonos especialmente en el Archivo Histórico Ferroviario (en

adelante AHF) dada la importancia que siempre ha tenido en este aspecto.

2. El caso del Archivo Histórico Ferroviario (AHF)

Cuando se nacionalizaron1 las compañías ferroviarias en 1941, Renfe recibió no sólo los

bienes de producción necesarios para continuar con la explotación, sino también buena

parte de la documentación que aquéllas habían generado a lo largo de su casi centenaria

historia. Aunque la nueva empresa pública protegió dicho patrimonio desde sus

orígenes, esta práctica adquirió entidad propia cuando Renfe, mediante la Circular

número 366 de 29 de abril de 1969, procedió a refundir en una nueva División de

Documentación a los servicios previos de Bibliotecas, Suscripciones y Documentación.

A esta división se le atribuyeron como funciones específicas la gestión de la Biblioteca

General de Renfe, en la que se debería entregar toda publicación editada por la empresa

o cualquiera de sus organismos; proporcionar a sus empleados los necesarios servicios

de información, entre los que cabe destacar la traducción de artículos técnicos; llevar las

relaciones con las oficinas de documentación españolas y con la propia de la Unión

Internacional de Ferrocarriles (UIC); y gestionar su Hemeroteca. Con esta circular

Renfe asumía como elemento de gestión la conservación de su patrimonio bibliográfico,

dando continuidad a una larga tradición ferroviaria en este aspecto y se adelantaba,

además, en casi dos décadas a la propia legislación española en esta materia.

Por lo que se refiere al patrimonio archivístico, el origen del Archivo Histórico

Ferroviario se remonta al 10 de abril de 1979, cuando el Consejo de Administración de

Renfe establece su creación en la sesión 574, quedando el Archivo integrado en su

Secretaría con la función prioritaria de recoger, organizar, evaluar, gestionar, conservar

y difundir el patrimonio documental de naturaleza histórica, fijándose como sede el

Palacio de Fernán Núñez.

                                                                
1 Para este tema véase MUÑOZ RUBIO (1995).
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En 1983 se fusiona con el entonces Servicio de Documentación, y poco después nacía la

Fundación de los Ferrocarriles Españoles con el fin específico de gestionar estos

patrimonios, la cual hizo extensible dicho compromiso al conjunto de los ferrocarriles

españoles, como así hizo constar, siempre, en sus estatutos. En ellos esta función

aparecía como una de sus tareas fundamentales, en concreto, como un fin específico

para lo cual debe "conservar, sostener y enriquecer el Archivo Histórico de los

ferrocarriles españoles y los fondos que constituyen sus Bibliotecas y Hemerotecas

facilitando su acceso al público en general". La actividad realizada a lo largo de estos

años ha sido muy fecunda y se ha mostrado trascendental tanto para la conservación de

este tipo de patrimonio como para su difusión, resultando singularmente decisiva en el

estímulo de la investigación en cualquiera de las variadas vertientes que el ferrocarril

pueda ofrecer. Los problemas a los que se enfrenta la Fundación de los Ferrocarriles en

la gestión de este patrimonio no son otros que los propios de esta tarea: una constante

demanda de espacio donde albergar los documentos y una vertiginosa innovación de las

tecnologías de información, que, en conjunto, requieren crecientes inversiones.

3. Los Fondos del AHF

Por lo que se refiere a los fondos

archivísticos, cabe reconocer que la

evolución del AHF aparece totalmente

vinculada a la Biblioteca y Hemeroteca.

En efecto, aunque Renfe conservó el

patrimonio archivístico del que se hizo

cargo en 1941, no fue sino hasta la

creación en 1979 del Servicio de Estudios

Histórico cuando dicha actividad  adquirió visos de profesionalidad.

El ingreso de los documentos en el Archivo Histórico Ferroviario se produjo,

fundamentalmente, en el momento de su constitución, procediendo la mayoría de ellos

del legado de las compañías privadas, y, en menor medida, de algunos y en general poco

significativos fondos que la propia empresa consideró en ese momento como

merecedores de tal fin. Las escasas incorporaciones posteriores fueron motivadas por la
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aparición de fondos documentales que poseían las antiguas divisiones de la red y que

procedían, igualmente, de las antiguas compañías privadas, además de diversas

transferencias y donaciones que han ingresado en diferentes etapas.

La actividad desarrollada durante estos veinticinco años ha sido suficiente para

garantizar la conservación de este significado patrimonio documental, que, cumpliendo

así con otro de los objetivos trazados, ha sido la base del espectacular avance de la

investigación acontecida durante este período.

La aparición en 1985 de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, creada por Renfe

y Feve con el objeto de gestionar el patrimonio histórico del ferrocarril, acabaría

transformando el anterior servicio en el Archivo Histórico Ferroviario (AHF), el cual,

tras numerosos años de laborioso trabajo, es reconocible en la actualidad como una

institución pública.

Este hito puso a disposición de los investigadores una documentación sobre la historia

de las principales empresas españolas que rápidamente fue utilizada. Efectivamente, en

los mismos años que se gestaba el AHF, el Servicio de Estudios del Banco de España

había encargado a Miguel Artola la dirección de un libro sobre el ferrocarril español.

Sin que hubiese una decisión común, dos instituciones como Renfe y el Banco de

España llevaban a cabo dos actuaciones que unirían definitivamente los archivos de

empresas y la investigación histórica.
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ESQUEMA ABREVIADO DEL
CUADRO DE CLASIFICACIÓN

A. FONDOS ANTIGUOS
A.1. Compañía de los Caminos De Hierro del Norte de

España
A.2. Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza

y a Alicante
A.3. Compañía de los Ferrocarriles Andaluces
A.4. Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste de

España
A.5. Compañía del Ferrocarril de Zaragoza a Pamplona
A.6. Compañía de Zaragoza a Pamplona y Barcelona
A.7. Sociedad del Ferrocarril de Zaragoza a Barcelona
A.8. Compañía de de los Ferrocarriles del Este de España

B. FONDOS MODERNOS
B.1. Renfe

C. FONDOS PERSONALES
C.1. Gonzalo Torres-Quevedo

D. FONDOS FIGURATIVOS
D.1. Fondo fotográfico
D.2. Planos, proyectos, mapas
D.3. Fuentes orales

Todos estos fondos, como da

cuenta el propio cuadro de clasifi-

cación del AHF, se han organizado

en un cuadro orgánico-funcional,

permitiendo agrupar las antiguas

empresas ferroviarias que se

fueron fusionando, absorbiendo o

disolviendo, sin dejar de respetar el

principio de procedencia y el orden

natural de los documentos, lo que

ha hecho posible el agrupamiento

jerárquico de las series documen-

tales en función de la institución u

órgano generador del documento.

Así, se diferencian, en un primer nivel, cuatro tipos de fondos2: Antiguos, aquellos

generados por instituciones ferroviarias que ya no existen, y que, en este caso, son

aquellas anteriores a la creación de Renfe; Modernos, aquellos generados por ins-

tituciones que existen en la actualidad, y atendiendo al ciclo vital de la documentación

sean merecedoras de conservarse en el AHF; Personales, aquellos pertenecientes a

personajes históricos relevantes relacionados con el mundo del ferrocarril; y los

Figurativos, con documentación gráfica en su mayoría. En un segundo nivel cada una de

estos agrupamientos se ha subdividido en secciones, que organiza la documentación en

correspondencia con las instituciones generadoras. En un tercer nivel, la documentación

de cada una de las secciones se ha subdividido en subsecciones, que organiza la

documentación en correspondencia con el organismo que, dentro de las instituciones, ha

generado la documentación. En un cuarto nivel, se subdividen las subsecciones en

series, es decir, el conjunto de unidades archivísticas (expedientes, libros) agrupadas por

ser el resultado de una misma actividad y que han sido producidas y agrupadas de

manera continuada (seriada) en el proceso de tramitación administrativa. Finalmente,

cada serie aglutina las diferentes unidades documentales, es decir, el propio documento.

                                                                
2 Vid. GUÍA [del] Archivo Histórico Ferroviario (2000).
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En el fondo de antiguas compañías, destaca por su volumen las series documentales de

la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA), institución

de la que se conserva más y variada documentación. MZA fue creada en diciembre de

1856 mediante la suma de dos iniciativas que, respectivamente, trataban de unir Madrid

con Zaragoza y Alicante y cuyo principal nexo residió en que José de Salamanca era el

concesionario de ambas. Éstas terminaron siendo propiedad de los Hermanos

Rothschild, quienes mantuvieron como estrategia fundamental la ampliación de su red

con el fin de alimentar de tráficos al tronco principal. Como consecuencia de ello

experimentó un avance que, en sólo siete años, le posibilitó abrir a la explotación una

red que se acercaba a los 1.500 kilómetros, controlando las conexiones con Aragón y

con el litoral mediterráneo a través de dos de los puertos más importantes -Cartagena y

Alicante- y estando en disposición de controlar el acceso a Andalucía por el sur y

expandir sus líneas hacia la frontera portuguesa. A partir de 1875 inicia una segunda

etapa de expansión caracterizada por una serie de anexiones que configuró su red a

finales del XIX, uniendo Madrid con Barcelona, Alicante, Andalucía y Extremadura. La

compañía acabó siendo nacionalizada en 1941 cuando contaba con una longitud de

3.689 kilómetros.

De MZA se conserva la mayor parte de la documentación originada por sus órganos de

gobierno, debiéndose destacar los 39 libros de actas del Consejo de Administración

datados entre 1857 y 1941 (recientemente microfilmados y digitalizados), así como sus

extractos y resúmenes y 239 libros y diferentes expedientes de sus presupuestos; los

libros, copias y extractos de las actas del Comité de Dirección (1899-1917), Comité de

París (1857-1936), Comité de Barcelona (1899-1936) y Comisión Delegada (1888-

1937); y los libros de actas de las Juntas de Accionistas firmadas en el período 1857-

1943.
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Aunque la historiografía ferroviaria es amplia y

diversa, no ha valorado en su justa medida la

contribución de las compañías financieras

españolas en el desarrollo de los mercados de

capitales, debido, sobre todo, a la falta de fuentes

documentales que permitiesen su estudio. El AHF

conserva la serie documental de la Oficina de

Valores Ferroviarios de la Red Catalana,

dependiente del Servicio de Títulos de MZA, que,

con una amplitud cronológica situada entre 1860 y

1948, hace posible llenar este vacío.

Una de las funciones de la Caja de Valores residía en el control de la emisión de

acciones y obligaciones y el pago de los cupones de amortizaciones de las citadas

emisiones, lo cual suponía un control estricto de todo el procedimiento establecido por

el Código de Comercio para las empresas mercantiles en la emisión de títulos.

No cabe duda que esta variada y extraordinaria documentación permite reconstruir la

gestión de esta empresa de manera harto sólida, lo cual adquiere mayor proporciones, si

cabe, con la documentación proporcionada por la propia Dirección General de la

compañía MZA, la cual se forma por 225 cajas de expedientes referidos a la explotación

diaria, habida cuenta que aquélla tenía como tarea fundamental dirigir su

funcionamiento, se puede destacar, a modo de ejemplo, el intercambio de

correspondencia entre la Dirección de la compañía y preeminentes políticos, banqueros,

industriales, como Cambó, Lerroux,  Juan de la Cierva, Maura, etc., o los informes y

estudios de primera mano elaborados por la propia compañía sobre las situaciones

desencadenadas por las acciones reivindicativas de los ferroviarios en las huelgas de los

años veinte del pasado siglo, o los borradores que sirvieron para la confección de las

memorias presentadas por el Consejo de Administración a las Juntas de Accionistas, así

como los presupuestos de gastos de la propia compañía. En relación con esta serie

adquiere gran relevancia el fondo del Problema Ferroviario 3 ya que, procedente del

                                                                
3 El Problema Ferroviario : 1917-1932 : Documentos de la Compañía MZA (1981).
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estudio que, bajo la dirección de Alfonso Peña Boeuf y Gregorio Pérez Conesa4, realizó

el Ministerio de Obras Públicas en los años cuarenta, complementan a las series

anteriores, permitiendo conocer mucho mejor la actividad que desarrollaron las grandes

compañías privadas durante las críticas segunda y tercera década del siglo XX. Si a esta

documentación añadimos las actas del Comité Ejecutivo del Consejo Superior de

Ferrocarriles y otro tipo de documentación, se puede reconocer éste como uno de los

fondos fundamentales para abordar temáticamente uno de los períodos más decisivos en

nuestra historia ferroviaria.

Pero si los 94 libros de registro de su Servicio de Contabilidad y Caja y los 12 libros de

Presupuestos de Personal y Asistencia Social completan importantes aspectos de su

gestión interna, merecen mención propia la documentación generada por su Servicio

Comercial (800 cajas de expedientes y 12 libros de registros) para acercarse a lo que fue

su política comercial, uno de los temas más controvertidos en la investigación sobre la

historia económica española del ferrocarril durante la época de las compañías privadas.

Para la historiografía cómo las empresas organizaban su esquema de tarifas emerge

como un tema fundamental para entender y explicar algunos de los problemas de tipo

financiero y de gestión por los que atravesaron las compañías en determinadas

coyunturas. Con ello se logrará, además, avanzar notoriamente en el conocimiento de

cómo se articuló el mercado nacional a partir del establecimiento y despliegue de la red,

en particular el sistema que las compañías utilizaron para conseguir llegar hasta los

pueblos más pequeños y vincularlos económicamente al ferrocarril.

Por su importancia destacan, en el caso de MZA, tres series documentales que tienen

como punto común la infraestructura5. La documentación del Servicio de Vía y Obras.

Red Antigua, que está formada por 1.525 cajas de expedientes y 41 libros de registro de

estados de gastos, que componen más de 5.000 registros del catálogo del AHF, su

amplitud cronológica va desde 1851 a 1942, y nos acerca a la infraestructura gestionada

por esta compañía tanto en su vertiente técnica como social. Esta documentación fue

transferida por Renfe en 1987, clasificando los expedientes en las siguientes subseries6:

obras en estaciones; puentes y tramos metálicos, Caja Ferroviaria, pasos a nivel, asuntos

                                                                
4 PEÑA BOEUF, A. y PÉREZ CONESA, G. (1940).
5 CUÉLLAR y LETÓN (2004).
6 LETÓN y MACHUCA (2001).
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generales, Compañía de los Ferrocarriles de Medina del Campo a Zamora y de Orense a

Vigo (MZOV).

La serie Servicio de Vía y Obras, Red Catalana, procede de la propia evolución histórica

de las redes ferroviarias en Cataluña, desde la primera línea férrea peninsular en 1848

en Mataró, hasta la constitución de la Compañía de los Ferrocarriles de Tarragona a

Barcelona y Francia (TBF) en 1875, recogiendo documentación de las distintas

compañías que integraron la referida TBF y que posteriormente en 1898 se integrara en

la compañía MZA, formando la llamada Red Catalana. El periodo cronológico de esta

serie se dilata con la integración de MZA en Renfe, recogiendo documentación hasta

principios de los años ochenta del siglo XX. Su clasificación responde a los siguientes

tipos documentales: asuntos generales, conservación y reparación, expropiaciones,

deslinde y amojonamientos, construcción complementaria, policía  de  la  vía,

accidentes, material, gastos   del  servicio, relaciones  con  los  demás  servicios y

Renfe. Entre la documentación, además de las funciones propias de la construcción,

obras de reparación y mantenimiento de la vía, se ven reflejadas las relaciones de la

compañía con distintos sectores de la sociedad catalana, como particulares,

ayuntamientos, empresas y sociedades, cooperativas, sindicatos, asociaciones, bancos,

centros sociales, y órganos de las administraciones públicas, como la Generalidad de

Cataluña, las diputaciones provinciales, los gobiernos civiles, la Mancomunidad

Catalana, Dirección General de Obras Públicas, etc. Su volumen documental está

compuesto por más de 4.000 expedientes que fueron transferidos desde Barcelona al

AHF en el año 2000.

Como complemento a esta importante masa documental se encuentra la serie producida

por el Depósito de Planos del Servicio de Vía y Obras, también de la compañía MZA,

cuya función era conservar, reunir y reproducir los planos para las diferentes instancias

de la compañía, así como de instituciones y particulares para acompañar a los diferentes

expedientes que tramitaban, en su mayoría deslindes, expropiaciones, obras en

estaciones y en líneas, obras de fábrica e infraestructura. La petición de las

reproducciones suponía un control minucioso de todo el procedimiento establecido,

anotándose las peticiones en los libros de registro, consignándose el número de orden, la

fecha de la solicitud, el solicitante, número de copias y el tipo de papel para su
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reproducción. La amplitud cronológica de esta documentación comprende de 1848 a

1941, aunque la mayor parte de la documentación se generó entre 1860 y 1941. Se

compone de los siguientes grupos de planos: estaciones agrupadas por líneas; proyectos

de doble vía; proyectos de carreteras; puentes y tramos metálicos; obras de fábrica; tipos

litografiados; herramientas y aparatos de vía; construcción de líneas y proyectos de

compañías absorbidas por MZA.

La segunda compañía que cuenta con una notable representación documental en el

AHF, es la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España (Norte), debe su

origen al interés de los Péreire por hacer negocio en España para lo cual crearon la

Sociedad General de Crédito Mobiliario Español, desde donde despliegan una estrategia

empresarial centrada, en una primera etapa, en controlar la principal vía de

comunicación con Francia. Aunque la fundación de la compañía se había

cumplimentado en marzo de ese año, no fue hasta el 29 de diciembre de 1858 cuando se

extendió la escritura de constitución. En 1864 Norte culmina su etapa de formación con

las líneas Madrid-Irún y Venta de Baños-Alar, alcanzando los 739,8 km, que mantuvo

sin cambios hasta 1874. En este año comienza su primera etapa de expansión, hasta

alcanzar en 1889 los 2.061,5 km de longitud, que durante los siguientes diez años

llevaría hasta su estabilización, culminándolo en 1898 cuando se alcanzan los 3.581,5

km. La Compañía del Norte se extendería sobre el norte peninsular hasta que en 1941

pasó a formar parte de Renfe.

Pues bien, la documentación más significativa proporcionada por Norte se debe,

fundamentalmente, a la generada por sus principales órganos de gobierno: 25 libros de

actas7, copias y relación de asistentes a las reuniones de su Consejo de Administración;

36 cajas de expedientes de su Secretaría General relativos a las juntas de accionistas,

personal de altos cargos, personal y correspondencia de la propia Secretaría del Consejo

de Administración; 50 libros de actas y 21 cajas de expedientes del Comité de Madrid,

así como 3 libros de correspondencia y 6 de registro de su Secretaría; y 5 libros de actas

y 1 de la Secretaría del Comité de Barcelona. Descendiendo en el organigrama de Norte

cabe referir, también, un conjunto notorio de expedientes sobre cuestiones del Servicio

                                                                
7 Microfilmados y digitalizados gracias a subvenciones del Ministerio de Cultura.
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de Personal, del Servicio de lo Contencioso, de las divisiones de Material y Tracción y

Vías y Obras y de la Cooperativa de Ferroviarios y del Consejo Superior de

Ferrocarriles.

De la que fue la tercera gran compañía ferroviaria española, la Compañía de los

Ferrocarriles Andaluces, cuya constitución tuvo lugar el 30 de mayo de 1877 como

iniciativa de diferentes empresarios autóctonos y que conformaría, tras una rápida

extensión, una red regional. Tras la nacionalización del ferrocarril en 1941, pasó a

depender de la 4ª División Técnica y Administrativa de los Ferrocarriles, que estuvo

ubicada en el Palacio de la Tinta de Málaga. No sólo se conservaba la documentación de

la compañía ferroviaria malagueña, sino también de otras importantes compañías de

ferrocarril del mediodía español, como la Compañía de Caminos de Hierro del Sur de

España, la Compañía de los Ferrocarriles de Granada (Baza-Guadiz), The Great

Southern of Spain Railway, The Riotinto Railway Company, Tranvías eléctricos de

Granada, y otros muchas empresas que proyectaron o explotaron ferrocarriles de vía

ancha, ferrocarriles mineros o tranvías andaluces. Su amplitud cronológica abarca desde

la década de 1851, hasta 1950, incluso fechas posteriores a la nacionalización

ferroviaria.

Se conserva un conjunto documental formado, además de 2 libros de actas de su

Consejo de Administración y 6 libros de cuentas de su división de Contabilidad

General, 230 cajas de expedientes y 61 libros de su Servicio de Vía y Obras, un total de

2.403 expedientes, completamente informatizados y disponibles en internet.

Otra serie documental de interés para el estudio del ferrocarril es la procedente de

División Inspectora de Ferrocarriles de Renfe, 4ª zona (Valencia y Levante). A

principios de 1942 la organización de Renfe queda unificada en servicios únicos
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(divisiones), siendo seccionada la red por la División de Explotación en siete zonas, en

las cuales se agrupaban las líneas de las grandes compañías que había pasado a formar

parte de la nueva empresa, como Norte, MZA y Oeste-Andaluces,  incluyendo pequeños

ramales y pequeñas compañías. En 1992 se transfirió al AHF desde la Delegación de

Obras e Instalaciones de Renfe en Valencia, una variada tipología documental de las

antiguas compañías que explotaron en el siglo XIX esta zona, y principalmente de la

Compañía del Ferrocarril del Central de Aragón, empresa creada en 1895 por un grupo

de capitalistas belgas para explotar la línea de Calatayud a Sagunto y Grao de Valencia,

incluyendo la documentación que incorporó dicha compañía cuando en 1930 adquirió el

ferrocarril de vía estrecha Cariñena a Zaragoza, o la línea Caminreal a Zaragoza, e

incluso un importante número de proyectos de la Compañía del Norte, que en 1933 fue

filial de la de Aragón. A todo este acervo hay que sumar los proyectos de pequeñas

empresas eléctricas, tranvías, carreteras, etc., cerrando la serie, los expedientes

generados por Renfe en el desarrollo de su actividad en la propia División Inspectora.

Más de 3.500 expedientes configuran esta serie con fechas que van desde 1853 a 1972.

Algo más variado pero, tal vez, menos importante resulta el legado documental de la

Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste de España, de la que se conserva los

expedientes de su Consejo de Administración y Servicio de Vía y Obras. Valoración

que podemos trasladar con algunos matices a la documentación del resto de las

compañías privadas representadas en el AHF: Compañía del Ferrocarril de Zaragoza a

Pamplona, Compañía de Zaragoza a Pamplona y Barcelona, Sociedad del Ferrocarril de

Zaragoza a Barcelona, Compañía de los Caminos de Hierro del Este de España,

Compañía de Ferrocarriles de Vía Estrecha de Cortes a Borja y Ferrocarril de Andorra a

Escatrón.

En los fondos modernos, generados desde 1941, cabe destacar, los libros de las actas del

Consejo de Administración de Renfe (1941-1970), los expedientes de sus actas (1941-

1987), las actas del Comité de Gerencia (1941-1957) y del Comité Ejecutivo (1957-

1962), series que se encuentran en el Archivo Histórico Ferroviario como archivo de

depósito.
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En cuanto a los archivos personales, la serie del ingeniero Gonzalo Torres-Quevedo

Polanco está formada por expedientes del Laboratorio de Investigaciones Ferroviarias,

relativos a diferentes estudios, informes, trabajos técnicos, ensayos de material,

presupuestos y gestiones de adquisición de material datados entre 1945-1956. Pero

sobresale por su gran variedad en la tipología documental, como en su valor histórico la

serie Francisco Wais Sanmartín, que constituye una colección de expedientes singulares

que fueron recogidos por el ingeniero Francisco Wais en archivos muy dispares de

Renfe y de las antiguas compañías ferroviarias -títulos de valores ferroviarios, carnets

de personajes importantes, recortes de prensa de acontecimientos políticos o sociales,

planos, presupuestos, pensiones, obligaciones, acciones, etc.- con los objetivos de llevar

a cabo el museo ferroviario y documentar su propia historia del ferrocarril8. La serie con

más de 1.100 registros y 112 cajas de archivo, incluye documentos desde 1850 hasta los

primeros años de Renfe.

Los fondos figurativos reúnen, por un lado una interesante colección fotográfica, acerca

de la construcción de líneas, obras de fábrica, estaciones y material rodante. Por otro

lado, se conservan colecciones facticias de planos, proyectos y mapas de diferentes

compañías, sin olvidar la colección de acciones y obligaciones ferroviarias, y de billetes

que conforman parte del "fondo imagen" virtual en www.docutren.com.

                                                                
8 WAIS SANMARTÍN (1967).
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Para concluir el resumen de los fondos, el AHF ha puesto en marcha el programa “La

voz del tren” con el objetivo de incorporar a sus fondos las fuentes orales de los

testimonios de personal relacionado con el mundo del ferrocarril, el primer proyecto ha

sido catalogado recientemente "El trabajo en la infraestructura del ferrocarril: Una

historia oral"9 y un nuevo fondo sonoro sobre los poblados y barriadas ferroviarias,

pasará a los fondos del Archivo en breve. El uso de las fuentes orales no sólo permite el

acceso a testimonios personales que enriquecen la construcción del discurso del

historiador, sino que facilita el estudio e investigación de momentos históricos

concretos que por diferentes razones no aparecen en los documentos escritos.

4. Servicios y difusión del AHF

El Archivo Histórico Ferroviario dispone de una sala de consulta con veinte plazas y

una sala para trabajos en grupos que comparte con la Biblioteca Ferroviaria, ofreciendo

a los investigadores la atención de consultas, bien de forma presencial, o por teléfono,

fax, correo postal y correo electrónico. Asimismo de acuerdo con el Reglamento del

AHF, el archivo facilita reproducciones de documentos en fotocopia y digitales,

petición anticipada y reserva de documentos y envío de reprografía. Cuenta además con

una biblioteca auxiliar especializada en temas de historia ferroviaria, documentación y

archivística.

El AHF cumple como institución cultural con una función de difusión y proyección

social a través de diferentes actividades: préstamo de material para exposiciones, visitas

colectivas programadas, asesoramiento sobre documentación histórica, formación de

futuros archiveros, organización de jornadas, congresos y exposiciones. Pero habría que

destacar el portal de documentación ferroviaria, Docutren, http://www.docutren.com,

cuyo objetivo es el de facilitar a través de internet, la divulgación de los fondos

documentales y bibliográficos que, con relación al mundo del ferrocarril se custodian en

la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. El sistema almacena actualmente más de

122.000 registros, repartidos en las diferentes áreas de la Dirección de Documentación:

Archivo Histórico Ferroviario, Biblioteca y Hemeroteca Ferroviaria y Documentación y

Traducciones. En definitiva, se trata de un referente de obligada consulta para los

                                                                
9 Este proyecto ha sido realizado por un equipo de investigación formado por Pilar Folguera, Pilar Díaz,
Pilar Domínguez y José Mª Gago, y propiciado por la UN de Mantenimiento de Infraestructura de Renfe
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investigadores, profesionales y aficionados al ferrocarril con el que se pretende

fomentar el estudio del ferrocarril en su conjunto, dando a conocer a los interesados sus

valiosos fondos.

Por otro lado, el AHF en esta línea de divulgación ha iniciado su andadura editorial con

la publicación de la colección de "Cuadernos del Archivo Histórico Ferroviario", para

hacer un recorrido temático por sus diferentes series documentales y seguir

profundizando en el significado histórico del ferrocarril.

El AHF queda abierto a la colaboración y a las propuestas del personal investigador y a

las instituciones preocupadas en el estudio de la historia del ferrocarril en España.

5. Otros Archivos

A tenor de lo conocido, no cabe duda que el Ministerio de Fomento constituye uno de

los depósitos más importantes sobre este sector económico10. Sus 47.000 legajos están

inventariados, lo que permite acceder con facilidad a su contenido, que comprende

temas relacionados con las carreteras, obras hidráulicas, puertos y faros, ferrocarriles y

tranvías, puentes, arquitectura y urbanismo y todo tipo de proyectos de obras

competencia del Ministerio de Fomento. Estos se clasifican distinguiendo, en primer

lugar, los llamados Fondos Históricos, es decir, aquellos documentos generados por el

ministerio en los primeros años de su existencia, fundamentalmente entre la segunda

mitad del siglo XIX y primeros años del siglo XX. Se encuentran depositados en el

Archivo Histórico Nacional y entre los temas que abarcan cabe destacar los

relacionados con los presupuestos, las memorias de inspección, índices y la

documentación de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos.

Para el ferrocarril es trascendental el Fondo de Transportes Terrestres, donde se pueden

acceder a los expedientes de construcción de líneas férreas con sus correspondientes

planos, así como un fondo muy reducido, formado en su mayoría por expedientes de

expropiación11. Casi toda la documentación de ferrocarriles está transferida al Archivo

General de la Administración (AGA), abriendo aquí un paréntesis para hacer relación

                                                                                                                                                                                             
con la colaboración de la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles. Vid. FOLGUERA et al.. (2003).
10 Seguimos en esta descripción a GONZÁLEZ-BLANCO (2002).
11 Actualmente se están describiendo por una empresa de servicios externos los expedientes de
expropiaciones de la Dirección General de Ferrocarriles, del Ministerio de Fomento.
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de algunos de los tipos documentales que sobre ferrocarriles se conservan en este

macro-archivo 12: Concesión de ferrocarriles, la más antigua que se conserva está

fechada en 1829 y se refiere a la solicitud formulada por José Díez Imbrecht del

ferrocarril de Jerez al río Guadalete y sitio llamado del Portal; estudios de líneas, de

1852 se conserva el estudio del ferrocarril de Verrón a la línea de Langreo a Trubia;

expedientes generales, como el del camino de hierro de Madrid a Cádiz de 1844;

expropiaciones, el documento más antiguo está fechado en 1860 para la construcción

del ferrocarril de Madrid a Burgos; expedientes de construcción de líneas, es la

documentación más rica que se custodia en el AGA, como el del ferrocarril de Sama de

Langreo a Gijón 1844-1898; servidumbres; liquidaciones; memorias y balances;

informes de la Dirección General de Ferrocarriles; planes, para conocimiento de la

política ferroviaria; presupuestos; legislación, tarifas; itinerarios; personal; concursos y

adjudicaciones; recursos; subvenciones y un largo etcétera que hace de este archivo un

referente ineludible para el estudio de la historia ferroviaria.

Un tercer fondo significativo lo constituye el llamado Fondo de Personal, que reúne

todos los expedientes de todo el personal funcionario y laboral que ha prestado sus

servicios en el ministerio, destacando los referentes a los ingenieros de caminos,

ayudantes de obras públicas y otros cuerpos técnicos. Tan solo recordar que la

importancia que ha cobrado progresivamente el biografía personal y profesional de

aquellos que dirigieron la mayor parte de las obras públicas en España.

El Ministerio de Fomento ha conservado afortunadamente13 diferentes fondos

archivísticos relacionados con el desarrollo de las obras públicas más importantes y que

en diferente medida siguen pendientes de ser escrutadas en toda su entidad. Es el caso,

por ejemplo, del Fondo de Carreteras, generados por de la Dirección General de

Carreteras, que contiene los expedientes de expropiación, recursos, contratación,

construcción, conservación, reparación y demás trámites relacionados con las carreteras

españolas, conservándose en el AGA la documentación más antigua, en concreto, la

correspondiente a los caminos de los siglos XVIII y XIX. Son de especial interés los

proyectos de construcción de carreteras. Las concesiones de servicios regulares de

                                                                
12 FUENTE COBOS (1983).
13 En el Archivo del Ministerio se conservan los duplicados de los inventarios de los fondos transferidos
al entonces Archivo General Central de Alcalá de Henares, desde 1861 a 1893, fondos que se perdieron al
incendiarse dicho archivo en 1939.
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transporte por carretera, estaciones de autobuses y líneas de viajeros también se

encuentran transferidas al Archivo de Alcalá de Henares.

La misma tipología documental podemos encontrar en el Fondo de Obras Hidráulicas,

(concesiones de aguas, informes sobre navegación fluvial y construcción de pantanos,

presas, canales, acueductos, y ordenanzas de riegos); en el Fondo de Puertos

(concesiones, expropiaciones, delimitaciones de zona marítimo-terrestre, expedientes de

construcción, contratación y memorias de Puertos); en el Fondo de Vivienda,

Arquitectura y Urbanismo (los procedentes de la Dirección General de Urbanismo y del

Instituto Nacional de Urbanización, que contienen planes parciales y generales de

ordenación, inventario el patrimonio urbanístico, urbanización y delimitación de

polígonos); el Fondo Económicos (esencialmente la documentación procedente de la

Intervención Delegada); el Fondo del Consejo de Obras Públicas; el Fondo Cartográfico

(planos de carreteras, obras hidráulicas, puertos, transportes terrestres, arquitectura y

urbanismo).

Otra fuente sobre transporte ferroviario se recoge en el Archivo del Ministerio de

Asuntos Exteriores14, documentación que versa sobre las relaciones que existen entre

las compañías ferroviarias y sus comités en París, o en el Archivo de la Presidencia del

Consejo de Ministros15, fondos concernientes a la actividad parlamentaria sobre el

ferrocarril, conexiones existentes entre senadores o diputados y directivos de las

compañías ferroviarias para llevar a buen fin los intereses de las propias compañías, sin

olvidar los fondos correspondientes a la Comisión Liquidadora de Valores Ferroviarios,

existentes en el Ministerio de Hacienda.

En el Archivo General de la Guerra Civil Española se conservan fondos de UGT.

Sindicato Nacional Ferroviario y de CNT Federación Nacional de la Industria

Ferroviaria y del Consejo Superior de Ferrocarriles, además de otros fondos de carácter

político-social como el de la Compañía del ferrocarril de Cariñena a Zaragoza.

                                                                
14 GONZÁLEZ CARCEDO (1983).
15 SAN ROMÁN, Elena. «http://www.ucm.es/BUCM/cee/doc/03010009.htm» .
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El Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)16, especializado en los fondos de empresa,

encontramos toda la documentación de La Maquinista Terrestre y Marítima, de la

Compañía del Ferrocarril de Tarragona a Barcelona y Francia, destacando los libros de

actas del Consejo de Administración, de las juntas generales de accionistas, además de

libros de actas de compañías que fueron absorbidas por TBF (la Compañía del Camino

de Hierro de Barcelona a Mataró, la Compañía de los Caminos de Hierro del Este de

Barcelona, la Compañía del Camino de Hierro de Barcelona a Arenys de Mar, la

Compañía de los Caminos de Hierro de Barcelona a Mataró y Gerona, Compañía de los

Caminos de Hierro del Norte de Cataluña, Compañía del Ferrocarril de Barcelona a

Granollers, Sociedad del Ferrocarril de Barcelona a Granollers y Gerona, Compañía de

los Caminos de Hierro de Barcelona a Gerona, Compañía de los Caminos de Hierro de

Barcelona a Francia por Figueras, Compañía de los Caminos de Hierro del Centro de

Cataluña, Sociedad de los Ferrocarriles de Tarragona a Martorell y Barcelona, Sociedad

Anónima de los Ferrocarriles de Valls a Villanueva y Barcelona y la Compañía de los

Ferrocarriles Directos de Madrid a Zaragoza y Barcelona). Además se conserva en el

ANC un pequeño fondo los Ferrocarrils de montaña y grandes pendientes S.A. el

denominado ferrocarril cremallera de Monistrol a Montserrat.

En el Archivo del Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español

(CEHFE)17, se agrupa la documentación relacionada con las antiguas compañías

ferroviarias, órganos estatales, entidades de crédito, sindicatos de accionistas u

obligacionistas y, en definitiva, con todo aquello relativo a la creación, existencia y

desarrollo de nuestros ferrocarriles, fundamentalmente durante el siglo XIX y, en menor

medida, hasta la constitución de Renfe. Los diferentes documentos -aparte de los

relativos a la Administración del Estado- se hallan agrupados por compañías. Destaca el

archivo documental procedente de los antiguos Talleres Generales de Atocha, cedido en

su día por acuerdo con los entonces Ministerios de Obras Públicas y de Transportes.

Son igualmente significativos los legados procedentes de los antiguos Servicios de

Material y Tracción y de Vía y Obras de las Compañías de los Ferrocarriles de

Barcelona a Francia por Figueras y de Tarragona a Barcelona y Francia.

                                                                
16 Fuente: http://cultura.gencat.net/anc/index.htm
17 Fuente: http://www.cehfe.es
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Como archivo de empresa citaremos únicamente al Archivo del Banco Bilbao Vizcaya y

Argentaria (BBVA) 18, donde entre un nutrido número de fondos bancarios se unen

fondos empresariales entre los que se encuentran los de la Compañía del Ferrocarril

Hullero de La Robla, de la Compañía de Tudela a Bilbao o del ferrocarril de Pedernales

a Mundaca y Bermeo.

En 1992 abrió al público el Archivo de Historia del Trabajo (AHT)19, de la

Fundación 1º de Mayo, con la misión de recuperar y conservar la Historia de

Comisiones Obreras a través de los diversos documentos que ha ido generando a lo

largo de su trayectoria. El propio archivo destaca su labor en la recuperación de

testimonios documentales de la vida obrera en fábricas y empresas, de otras

organizaciones sindicales, políticas y sociales, así como de sus militantes. El grueso de

la masa documental es de la década de los cuarenta del siglo XX, haciendo mención a

los trabajos que últimamente se están realizando en la recuperación de fuentes orales.

En el AHT se conservan series relacionadas con el mundo ferroviario, como las

Circulares de la Dirección General de Renfe, Actas del Consejo de Administración de

Renfe, Sección Sindical de CCOO de Renfe u Órganos de representación obrera en

Ferrocarriles de Vía Estrecha. En esta misma línea de archivos sindicales y de partidos

políticos en el Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero hay fondos de la

Federación de trabajadores del transporte del estado español, de la Comisión Ejecutiva

Confederal de la UGT, de los que fueron integrantes buena parte de los ferroviarios.

En casi todos los archivos provinciales encontramos fondos ferroviarios, pero sólo

destacaremos algunos como el Archivo Histórico Provincial de Teruel que en 1988

recogió los fondos de la Compañía Minera de Sierra Menera en Ojos Negros, con 1.630

cajas, 2.000 legajos y 4.000 planos. El Archivo Histórico Provincial de Málaga, que

ha recibido recientemente la transferencia de 900 metros lineales de documentos de los

siglos XVIII, XIX y XX, en los que se recoge información de la mayor parte de las

obras públicas realizadas en la provincia durante ese periodo, un importante legado de

planimetría, textos y fotos entre los que se recoge documentación ferroviaria, y en el

Archivo Provincial de Burgos existen expedientes de la antigua Jefatura de Obras

Públicas, del primer tercio de siglo y se refieren a la línea de Ferrocarril minero

                                                                
18 ARROYO MARTÍN (2004-2005).
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Villafranca-Monterrubio, a los proyectos fallidos de dos tranvías (uno de transporte de

sulfatos en Cerezo de Río Tirón y otro de personas en Burgos) y a la línea Santander-

Mediterráneo. Pero de esta misma línea Santander-Mediterráneo, el archivo compró una

pequeña colección de fotografías, un total de 112 positivos en papel de los años 1925-

1927, que recogen escenas de la construcción de esa línea entre Burgos y Salas de los

Infantes. El autor parece ser el ingeniero inglés que debió participar en las obras y es

identificado por las iniciales A.E.O=B4G. En el Archivo Histórico Provincial de

Guadalajara se conserva el proyecto de construcción del ferrocarril secundario de

Guadalajara a Cifuentes y Brihuega (1914).

En el Archivo Histórico Provincial de Asturias ingresó el archivo de la extinguida

Diputación Provincial de Oviedo, y una de sus secciones se denomina "Ferrocarriles y

tranvías", con documentación desde finales del siglo XIX, sobre todo relativa a obras

(proyectos, licencias, subvenciones...) además de expedientes existentes del Sindicato

de empleados y obreros ferroviarios de la Compañía del Norte, de la Compañía de los

Ferrocarriles Económicos de Asturias o de la Compañía Vasco-Asturiana. También se

pueden consultar los expedientes de las Asociaciones de socorros mutuos de

ferroviarios de Langreo, de la Asociación ferroviaria "La Unión de Fuerz" de Aboño-

Gijón o de la Asociación general de empleados y obreros de los ferrocarriles  de España

(Oviedo).

El Archivo Histórico Provincial de Cantabria dentro de su sección Colecciones

destaca la  Colección Sautuola que recoge unidades documentales referentes a Empresa

del ferrocarril de Isabel II, de Alar del Rey a Santander.

En el Archivo General de Palacio se conserva documentación sobre los viajes y trenes

reales, además de álbumes de fotografías de proyectos ferroviarios con una

encuadernación y presentación muy cuidada.

Los archivos de museos son otra fuente para el estudio de la documentación ferroviaria,

como ocurre con los dos museos dependientes de la Fundación de los Ferrocarriles

                                                                                                                                                                                             
19 Fuente: www.mcu.es
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Españoles, en el Museo del Ferrocarril de Madrid, se conservan más de 20.000

imágenes sobre el ferrocarril desde 1858 a 1961 con una temática amplia y variada, o en

el Museo de Vilanova i La Geltrú, que integrados en su biblioteca se conserva un

fondo archivístico de gran valor histórico de la antigua compañía MZA.

El Museo del Ferrocarril de Asturias, posee entre otros, parte de los fondos de la

Sociedad Hullera Española (SHE), de la Compañía del Ferrocarril de Langreo o de los

Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (Feve); en el vasco Museo de Azpeitia se ha

recuperado el archivo documental de la empresa Talleres de Amurrio, con la

preservación de la colección fotográfica Mariano de Corral.
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