
 

 
 
 
 
 

X Congreso Internacional de la AEHE 
8, 9 y 10 de Septiembre 2011 

Universidad Pablo de Olavide 

Carmona (Sevilla) 

 

 

TÍTULO: El Turismo y los primeros ferrocarriles españoles (1855-

1880) 

 

SESIÓN: El turismo en el desarrollo español contemporáneo 

 

 

AUTOR/ES: RAFAEL BARQUÍN 

 

 

INSTITUCIÓN ACADÉMICA: UNED 

1 
 



El Turismo y los primeros ferrocarriles españoles (1855‐1880) 

 

Rafael Barquín Gil 

UNED 

 

 

1 Introducción 

Uno  de  los  aspectos más  llamativos  del  negocio  ferroviario  durante  los  primeros  años  de 

funcionamiento  de  la  red  ferroviaria  es  el  notable  peso  que  tuvo  el  transporte  de  viajeros 

dentro de los ingresos de las compañías. Los porcentajes son relativamente variables, pues las 

líneas  respondían a  intereses muy distintos. No obstante,  lo normal  fue que  se situasen por 

encima  del  30%;  especialmente  en  las  líneas  más  largas.  Así,  en  Norte  los  ingresos  por 

transporte de viajeros no bajaron del 40% hasta 1874 o, más bien 1876. Este año también fue 

el último en el que en MZA los ingresos por transporte de viajeros se situaron por encima del 

40%1. En el  ferrocarril de Zaragoza a Barcelona ese porcentaje se situó entre el 35 y el 41% 

entre 1864 y 1866, los tres años anteriores a su fusión con el Pamplona‐Zaragoza (1867)2. En el 

Tudela‐Bilbao en 1867 los ingresos por transporte de viajeros supusieron el 30,8%3.   

Como cabría esperar, en aquellas regiones más densamente pobladas el peso de  los  ingresos 

por  transporte  de  viajeros  fue  más  importante.  Así,  en  los  ferrocarriles  catalanes  hasta 

comienzos de  la década de 1880 casi  siempre  superaron a  los de  transporte de mercancías. 

Así,  entre  1868  y  1873  las  dos  terceras  partes  de  los  ingresos  de  las  dos  líneas  (Mataró  y 

Granollers) del  ferrocarril de Barcelona a Gerona procedían de este  tipo de  transporte4. En 

Andalucía Occidental,  durante  su  primer  año  de  funcionamiento,  1854‐55,  el  ferrocarril  de 

Jerez a Cádiz obtuvo el 56%  sus  ingresos del  transporte de viajeros5. Aunque quizás ningún 

caso  más  llamativo  que  el  del  Ferrocarril  Compostelano  entre  Santiago  y  El  Carril,  cuyos 

ingresos por transporte de viajeros supusieron al menos el 83,1% de los ingresos totales en los 

primeros años6. Obviamente, los ferrocarriles que discurrían por regiones menos pobladas con 

un recorrido más corto obtenían una proporción mucho mayor de sus ingresos del transporte 

de mercancías. Por ejemplo, en sus primeros años sólo entre el 10 y el 15% de los ingresos del 

Alar del Rey‐Santander procedían de los viajeros7. Como, en general, los primeros ferrocarriles 

                                                            
1 Fundación de los Ferrocarriles www.docutren.com 
2 Sociedad del Ferrocarril Barcelona‐Zaragoza. Memoria leída en la Junta General de Señores Accionistas, 
1864‐66, Barcelona, Narciso Ramírez. 
3 Consejo de administración del ferrocarril de Tudela a Bilbao “Memoria del consejo de administración”, 
Revista de Obras Públicas 1868, 16, tomo I (16): 191 
4 Compañía de  los Caminos de Hierro de Barcelona a Francia por Figueras, 1868‐1874: Memoria de  la 
Junta General de Accionistas 
5 Revista de Obras Públicas 1855. Compañía del Ferrocarril de Jerez a Cádiz y Puerto de Santamaría. 
6 Ferrocarril Compostelano, 1876: Memoria leída en  la Junta General de Accionistas celebrada el 11 de 
abril de 1876. Santiago, Manuel Miras y Álvarez: anexos. 
7 Hoyo Aparicio, Andrés, 1988:  Ferrocarriles  y banca: 84  y 91.  Ferrocarril de Alar  a  Santander, 1874: 
Memoria presentada por el Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas s. p. Aunque a 
diferencia de  los casos anteriores esa participación  fue creciendo, alcanzando un máximo del 28% en 
1868. 
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en construirse  fueron  los que unían  las ciudades más grandes, y  luego  se  fueron ampliando 

hacia otras regiones menos pobladas o dinámicas,  la participación del  transporte de viajeros 

sobre los ingresos fue decreciendo (precisamente Alar‐Santander fue una excepción). Además, 

también fue aumentando el movimiento de mercancías; sobre todo a partir de mediados de la 

década de 1870. En todo caso, porcentajes tan elevados como los señalados sugieren que sin 

la contribución del transporte de viajeros las empresas ferroviarias hubiesen sido ruinosas. En 

realidad,  incluso  con  ese  negocio  no  fueron  rentables,  llevando  al  sistema  a  la  quiebra  en 

1865‐66.  

Este hecho quizás no  fuera demasiado  relevante  si no ocurriese en un país en el que desde 

1855  (o  antes)  se  dio  un  importante  apoyo  público  a  la  construcción  de  grandes  líneas 

ferroviarias, que, paradójicamente, no se justificó en ese movimiento de viajeros. Por ejemplo, 

los  informantes de  la Comisión parlamentaria de  ferrocarriles de 1850, a quienes se  inquirió 

para que determinasen  la dirección de  las principales  líneas, emplearon diversos argumentos 

para  defender  la  construcción  prioritaria  de  la  línea  de Madrid‐Irún.  Pero,  como  en  otros 

muchos casos, no se aludió al  tráfico de pasajeros. Así, el empresario Manuel Bertrán de Lis 

defendió su particular opción de una “gran cruz” (que incluía esa línea) porque proporcionaría 

mayor movilidad  al  comercio  interno  de  esas  provincias  y  al  externo  con  Europa.  Ni  una 

palabra sobre el movimiento de viajeros. Argumentos similares fueron empleados por los otros 

informantes  cualquiera  que  fuera  la  línea  de  la  que  hablasen8.  De  modo  coherente,  los 

promotores ferroviarios pusieron sus esperanzas en el movimiento de mercancías.  

El asunto no es baladí. La postergación de los intereses de los viajeros ayuda a explicar porque 

el  diseño  de  las  primeras  líneas  ferroviarias  planteó  recorridos  sinuosos  buscando  los 

mercados agrícolas, e ignorando los tiempos del viaje. Así, el ferrocarril del Norte buscó el paso 

del Sistema Central por Ávila en lugar de Guadarrama para atraer los mercados cerealistas de 

Castilla. Esto implicaba –entre otros muchos problemas– alargar el tiempo de viaje y perjudicar 

el  transporte de  viajeros; que,  sin  embargo,  resultó  ser  varias  veces más  remunerador que 

aquél. Los cereales llegados a Madrid desde Castilla proporcionaron unos ingresos varias veces  

menores a los que proporcionó el movimiento de viajeros.9 Otro ejemplo relevante fue el del 

diseño de  la  línea entre Zaragoza y Lérida. El grupo de empresarios capitaneados por Manuel 

Girona eludieron la dirección marcada por la carretera nacional a través de Bujaraloz y Fraga, y 

llevaron el ferrocarril por las cercanías de Huesca, y las localidades de Sariñena y Monzón para 

captar sus mercados agrícolas. En 1858 esos promotores esperaban percibir por el movimiento 

de viajeros  el 22,7% del todos los ingresos. Cuando finalmente el ferrocarril entró en servicio 

ese porcentaje fue casi el doble10. Esas inesperadas participaciones del transporte de viajeros 

en los ingresos totales de las compañías se explican por el fracaso de las expectativas sobre el 

                                                            
8 Comisión de ferrocarriles, Información parlamentaria…. Madrid, Imprenta Nacional, 1850: 214 
9 Por ejemplo, en 1870, Norte percibió 2,3 millones de pesetas por el transporte de cereales y harinas. El 
tráfico de viajeros proporcionó ingresos de unos de 11 millones de pesetas. Artola, Miguel (coor), 1978: 
Los ferrocarriles en España 1844‐1943. Vol II: 496‐97. Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de 
España ( Norte), 1875: Datos estadísticos: 24. 
10  Barquín,  Rafael,  2007:  “El  fracaso  de  un  negocio  bueno  bajo  todas  las  ‘faces’:  el  ferrocarril  de 
Barcelona a Zaragoza”, Revista de Historia Industrial, 34: 54‐55. Sociedad del Ferrocarril de Barcelona a 
Zaragoza, Memoria estadística de  los productos del ferro‐carril, 1858, Barcelona y Memoria  leída en  la 
Junta General de Accionistas, 1864‐66, Barcelona.   
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transporte de mercancías. El ferrocarril español defraudó como movilizador de cargas; pero no 

lo hizo, o no tanto, en el de viajeros. 

Pero,  ¿quiénes  eran  esos  viajeros?  ¿Adónde  iban?  ¿Por  qué  empleaban  el  tren  en  sus 

desplazamientos? La  información recogida por  las compañías ferroviarias no siempre permite 

responder  a  estas  preguntas.  Y  es  que  no  parece  que  las  concesionarias  tuvieran mucho 

interés  en  recoger  y mostrar  esos  datos. Así,  en  las memorias  presentadas  a  las  juntas  de 

accionistas  los consejos de administración ofrecen una verdadera alharaca de cifras dirigida a 

demostrar la viabilidad del negocio y los elevados réditos que proporcionará; pero los detalles 

técnicos sobre el  tráfico no  interesan. A veces se  tiene  la  impresión de que se  incluyen sólo 

para  impresionar a bonistas y accionistas; aunque también es posible que  la falta de detalles 

responda a simples razones administrativas. Así, hay  información desagregada sobre tipos de 

mercancías y clases de billetes, lo que es lógico dado que había distintas tarifas para cada caso 

concreto. Pero es mucho más escasa  la  información concerniente a su evolución mes a mes, 

quizás porque esa desagregación no debió parecer relevante a aquellos, gestores e inversores, 

preocupados  por  la  rentabilidad  anual.  Sea  como  fuere,  la  calidad  de  la  información  varía 

mucho de una empresa a otra. Y lo que es peor: la más grande de las compañías ferroviarias de 

aquellos años, MZA, proporcionó información claramente insuficiente. La revisión de las actas 

de  la compañía hace pensar que no se empezó a recoger hasta muchos años más tarde. Este 

problema se ve compensado por la relativa buena calidad de la información proporcionada por 

la compañía Norte, en cuyo territorio se situaban los principales destinos turísticos. 

A todas estas dificultades aún cabe añadir una más. Esta comunicación gira sobre una actividad 

económica,  el  turismo,  que  ni  siquiera  existía  como  concepto.  La  primera  alusión  que  he 

encontrado  en  un  texto  ferroviario  al  “movimiento  turista”  corresponde  a  los  años  20  del 

pasado  siglo.  Distinguir  turistas  de  excursionistas  o  viajeros  por  motivos  laborales  es 

complicado.  Actualmente  se  resuelve  a  través  de  encuestas  como  FRONTUR.  Pero, 

obviamente, esos sofisticados  instrumentos estaban fuera del alcance de  los contables de  las 

compañías ferroviarias. 

Con tales dificultades resulta harto complicado hacer una estimación de  la actividad turística 

sobre  el  ferrocarril  (o  viceversa).  Con  todo,  podemos  hacer  alguna  indagación  cruzando  la 

información  disponible.  Esto  permitirá  extraer  algunas  conclusiones,  sino  irrebatibles,  al 

menos  fundadas.  Como  veremos,  la  principal  de  ellas  es  que  lo  que  por  entonces  podría 

considerarse como actividad  turística  tuvo un notable  impacto positivo sobre  las cuentas de 

resultados  de  las  compañías,  mayor  del  que  pudiera  esperarse  del  transporte  de  ciertas 

mercancías emblemáticas.   
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2 La estacionalidad del tráfico de viajeros 

A mediados del siglo XIX  la actividad turística en España tenía poco que ver con  la actual. En 

primer  lugar,  porque  los  turistas  (definidos  como  aquellos  viajeros  que  se  desplazan  por 

motivo  de  ocio  durante más  de  24  horas)  pertenecían  a  los  sectores  sociales  elevados.  En 

España como en el extranjero,  la pequeña historia de muchos destinos  turísticos es  la de su 

extensión  a  capas  sociales más  amplias.  Sus  inicios  están  vinculados  a  la  realeza  y  la  alta 

aristocracia; y su despegue con  la burguesía y  las clases medias. Dado el pequeño tamaño de 

estas clases en la España decimonónica no debe sorprender que su importancia económica sea 

menor  que  en  Europa11.  Pero  tampoco  debe  perderse  de  vista  que,  junto  al  turismo  de  la 

burguesía,  existía  un  turismo  popular.  El  rastro  que  ha  dejado  es  más  tenue  porque  su 

incidencia económica  fue bastante menor; pero  tampoco pequeña. Dentro de esos destinos 

turísticos populares tenemos, en primer  lugar,  los relacionados con  las fiestas del calendario: 

ferias,  corridas…  etc.  Igualmente  las  estancias  largas  en  balnearios  y  playas  pero  a  precios 

populares. E  igualmente  las excursiones –que propiamente no  forman parte del  turismo–  a 

localidades  cercanas  a  las  grandes  ciudades,  como  El  Escorial  o  Aranjuez  con  respecto  a 

Madrid. Más adelante volveremos sobre ellos. 

El turismo dirigido a sectores sociales elevados, con estancias y viajes largos, tenía dos destinos 

principales. Por un lado, los balnearios, cuya existencia no sólo se justificaba por la curación de 

los  enfermos,  sino  también  por  constituir  lugares  de  recreo  y  puntos  de  partida  para 

excursiones cortas. Por otro  lado,  las playas; fundamentalmente  las del Norte. Los baños “de 

mar” o “de ola” tendrían propiedades curativas comparables a  los de  las aguas minerales. De 

ahí que no sorprenda que, cuando era posible, el turismo termal se vincule con el de playa.12 

Muy a menudo, los destinos turísticos de estas clases privilegiadas sólo eran accesibles con un 

mínimo de comodidad y a un precio razonable por medio del ferrocarril. Para recorridos largos 

los precios de los billetes de tren eran significativamente más bajos que los ofrecidos por otro 

tipo de transportes para viajeros, como las diligencias. Pero, además, el viaje en tren es mucho 

más rápido;  lo que también supone un ahorro  importante al reducir o eliminar el coste de  la 

manutención y el alojamiento. Sería de esperar que para un gran número de posibles turistas 

el viaje de ocio sólo fuera factible desde el momento en el que éste se mide en horas y no en 

días. Sin tren el turismo parece inimaginable. 

Pero,  en  realidad,  lo  que  sorprende  es  cómo,  a  pesar  del  tren  seguía  habiendo  turistas. 

Consideremos  un  típico,  aunque  pequeño,  destino  turístico,  el  Monasterio  de  Piedra,  en 

Zaragoza.  En  1880,  y mediante  un  convenio  con  varias  empresas, MZA  ofertaba  una  visita 

                                                            
11 Sobre el peso de las élites urbanas españolas y su actitud hacia el termalismo y el turismo, Larrinaga 
Rodríguez, Carlos, 2002: “El turismo en la España del siglo XIX” Historia Contemporánea 25. 2002. 157‐
179  
12 Sobre  la  importancia del turismo termal en Europa y España, se puede consultar el monográfico de 
Historia Contemporánea, 25, 2002, en el que se encuentra el artículo de Carlos Larrinaga antes citado, 
así como el de Dominique Jarrassé “La importancia del termalismo en el nacimiento y el desarrollo del 
turismo”, Historia Contemporánea, 25, 2002: 33‐49. Una visión más amplia y reciente es  la de Moreno 
Garrido, Ana, 2007: Historia del turismo en España en el siglo XX, Madrid, Síntesis. 

5 
 



organizada de dos días por un  importe de alrededor de 200 reales, viaje y estancia  incluidos. 

Este dinero vendría a equivaler al salario de un trabajador agrícola durante uno o dos meses. 

La salida de Madrid se realizaba a las 19:30, para llegar a Alhama casi 7 horas más tarde, a las 

2:07 del día siguiente. Entonces el turista esperaba hasta las 3 de la madrugada para tomar un 

correo que  le  llevaba a Monasterio a  las 5 de  la madrugada. Tras pasar dos noches allí  (en 

realidad, noche y pico), el turista volvía a tomar el tren en Alhama a  las 10 de  la noche, para 

llegar a Madrid a las 7:55 de la mañana siguiente. En otras palabras, el tiempo invertido en el 

viaje, 20 horas sin  incluir  los desplazamientos dentro de Madrid, suponía  la  tercera parte de 

esas  pequeñas  vacaciones13.  Uno  no  puede menos  que  preguntarse  cómo  es  posible  que 

hubiera  personas  interesadas  en  visitar  este  hermoso  paraje  bajo  semejantes  condiciones. 

Quizás  la  exaltada  sensibilidad  de  la  Belle  Époque  era mucho más  intensa  que  el  dolor  de 

posaderas que implicaba pasar por este Purgatorio. Sea como fuere, con diligencias en lugar de 

trenes este pequeño “paquete turístico” parecería irrealizable. 

Dado  que muchos  de  los  destinos  turísticos  habituales  en  la  España  del  siglo  XIX  estaban 

situados en lugares alejados de las ciudades en las que residía gran parte de la burguesía capaz 

de  permitirse  ese  dispendio  (es  decir, Madrid  y  Barcelona),  parece  razonable  suponer  que 

muchos de  los desplazamientos turísticos fueran realizados en 1ª clase. El elevado precio del 

billete podría  justificar que hubiera turistas que viajasen con tarifas más económicas de 2ª o, 

incluso, 3ª clase; pero  todo  sugiere que eran comparativamente menos que aquellos. Como 

hoy, el Turismo era una actividad de  temporada. Por  supuesto,  los baños de mar  sólo eran 

posibles  durante  el  verano.  Pero  el  termalismo  seguía  una  pauta  estacional  muy  similar, 

limitada  al período  comprendido  entre primeros de  junio  y  finales de  septiembre. Por  este 

motivo,  la  importancia  que  pudiera  tener  en  la  parte  de  los  ingresos  correspondiente  al 

transporte  de  viajeros  debería  aparecer  reflejada  en  una  estacionalidad  veraniega  en  los 

ingresos, especialmente en los billetes de 1ª clase.  

Sería  igualmente  previsible  encontrar  una  estacionalidad menos marcada  en  las  ventas  de 

billetes de 2ª y 3ª clase, por los desplazamientos de acompañantes, trabajadores temporales, 

turistas  con menos  recursos…  etc.  Sin  embargo,  la  percepción  de  este movimiento  puede 

oscurecerse  por  el  de  los  trabajadores  agrícolas,  especialmente  jornaleros  ocupados  en  la 

vendimia  y  otros  cultivos  arborícolas.  El  gráfico  1  recoge  la  estacionalidad  del  tráfico  de 

viajeros en el  Ferrocarril de Ciudad Real a Badajoz  y Almorchón durante el  trienio 1870‐72. 

Sabemos que más del 70% de  los billetes eran de 3ª clase, pero no su desagregación mes a 

mes. No obstante, el hecho de que la recaudación siga una pauta similar al número de billetes, 

o un poco menos marcada en agosto y septiembre, sólo puede significar que la estacionalidad 

se repartía de modo relativamente uniforme entre todas  las clases de billetes, con una  ligera 

mayor venta de  los de  tercera en esos meses. Más adelante veremos que hubo un  turismo 

veraniego  en  esta  ruta. No  obstante,  el  grueso  de  la  estacionalidad  debe  explicarse  por  la 

vendimia, lo que explica la presencia de picos marcados en agosto y septiembre. Seguramente 

las  tareas  agrícolas  explican  los  ciclos  estacionales  de  otros  ferrocarriles,  como  Málaga‐

Córdoba, Granada‐Bobadilla, Santiago‐El Carril y Barcelona‐Gerona, que recogen el gráfico 2.  

 

                                                            
13 España en la mano (guía del viajero), III, julio de 1880. Madrid, R. Velasco: 61. 
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Fuente. Sociedad del Ferrocarril de Córdoba a Málaga, 1878, Memoria leída en la 

Junta General de Accionistas, Viuda de Gil de Montes, Málaga 

 

Fuente: Sociedad del Ferrocarril de Córdoba a Málaga, 1878, Memoria leída en la 

Junta  General  de  Accionistas,  Viuda  de  Gil  de Montes, Málaga.  Sociedad  del 

Ferrocarril  Compostelano,  1876:  Memoria  leída  en  la  Junta  General  de 

Accionistas.  Santiago,  Manuel  Miras  y  Álvarez.  Sociedad  de  la  Compañía  de 

Caminos de Hierro de Barcelona a Francia, 1869‐73: Memoria  leída en  la  Junta 

General de Accionistas. Barcelona, Narciso Ramírez. 

 

Por supuesto, esta misma estacionalidad existe en los ferrocarriles que se encaminan hacia los 

destinos turísticos del Cantábrico. Y resulta especialmente revelador observar su pauta según 

el tipo de billete, tal y como la recoge el gráfico 3. Nótese cómo la estacionalidad de los billetes 

de 1ª es mucho más intensa que cualquier otra, lo que explica que en la serie construida como 

suma de las tres, el pico de agosto‐septiembre aparezca desdibujado. 
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Fuente: Compañía de  los Caminos de Hierro del Norte de España (Norte), 1872: 

Datos estadísticos. Madrid. 

 

La pauta de Norte es muy semejante a  la del Ferrocarril de Alar del Rey‐Santander diez años 

antes, aunque  la  falta de desagregación de  los billetes de 1ª, 2ª y 3ª clase  impide apreciarla 

con tanta nitidez. No obstante, es significativo que las curvas de ingresos o viajeros conjuntos 

de las dos empresas, y de 1ª en Norte, muestren la misma forma de “M” en los meses de junio 

a septiembre de 1859 (el único año en el que aparecen esos datos). Es difícil explicar por qué 

los ingresos de agosto eran inferiores a los de julio y septiembre. Al contrario de lo que sucede 

en el ferrocarril Ciudad Real a Badajoz y Almorchón, la estacionalidad de los ingresos está por 

encima de la de los billetes. En este caso, la explicación es obvia: se venden proporcionalmente 

más billetes de 1ª clase en los meses de agosto y septiembre. 

 
Fuente: Sociedad del Ferrocarril de Alar a Santander, 1859, Memoria presentada 

por el Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas 

 

En resumen, en los dos ferrocarriles que se encaminan al Cantábrico existe una estacionalidad 

veraniega muy marcada  que  debe  responder  al movimiento  de  turistas  hacia  las  playas  y 

balnearios del Norte. Esa estacionalidad es muy clara en los billetes de 1ª, bastante más débil 

en  los  de  2ª,  y  también  clara,  pero  distinta  (pico  de  septiembre)  en  los  de  3ª.  Por  tanto, 
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podríamos  suponer  que  la  parte  de  los  ingresos  que  excede  una  estacionalidad  normal 

reconocible en otras líneas constituye la aportación del Turismo. Pero no es fácil identificar esa 

estacionalidad no‐turística. Parece que  sólo Norte proporcionó  información  completa de  las 

ventas mes a mes distinguiendo clases de billetes. Alar‐Santander y el resto de las compañías 

ferroviarias normalmente informaban o bien del peso total de cada clase de billete, o bien de 

la  evolución  de  las  ventas  mensuales  para  todos  los  billetes.  O,  simplemente,  no 

proporcionaban  ninguna  información.  Hasta  donde  llegan  los  datos,  llama  la  atención  la 

importancia que tienen los viajeros de 1ª clase en Norte y Alar‐Santander con respecto a otras 

compañías. En 1871 en esas dos empresas  los  ingresos de 1ª clase  suponían algo más de  la 

tercera parte del  total de  los de  transporte de viajeros. En el Córdoba‐Bobadilla‐Málaga ese 

porcentaje sólo llegaba al 20%; y en el Barcelona‐Gerona (en una de las regiones más ricas del 

país) apenas alcanzaba el 7%. Las deficiencias de la información impiden saber con exactitud la 

parte correspondiente al turismo, pero obviamente tuvo que ser menor que en el Norte. 

La  importancia de  la actividad turística se pone  igualmente de manifiesto cuando se estudian 

las  estaciones  ferroviarias.  En  el  cuadro  1  aparecen  las  principales  del  ferrocarril  del Norte 

desde Madrid hasta Irún, atendiendo a los ingresos generados en el transporte de viajeros en 

1871. 
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Cuadro 1 

Recaudaciones por transporte de viajeros en Norte (incluido Alar). 1871. 

  Estaciones      1ª clase     2ª clase     3ª clase Total   1ª/Total 

Irún (local y combinado)  1.949.139 347.511 349.103 2.645.753  73,7 

Zumárraga  340.681 118.628 116.123 575.432  59,2 

San Sebastián  1.039.572 315.300 423.860 1.778.732  58,4 

Escorial  183.393 70.105 102.570 356.068  51,5 

Madrid (Oficina y Estación)  4.155.408 1.931.745 2.668.098 8.755.251  47,5 

Baños  178.531 65.156 154.129 397.816  44,9 

Miranda (local y combinado)  573.846 279.746 514.674 1.368.266  41,9 

Vitoria  324.821 173.660 290.829 789.310  41,2 

Alar (local y combinado)  474.868 168.414 598.884 1.242.166  38,2 

Alsasua (local y combinado)  138.047 93.907 148.586 380.540  36,3 

Burgos  295.614 222.722 463.599 981.935  30,1 

Ávila  176.739 150.208 309.477 636.424  27,8 

Pozuelo  16.323 13.518 30.793 60.634  26,9 

Valladolid  407.981 403.710 727.673 1.539.364  26,5 

Tolosa  90.528 87.963 163.107 341.598  26,5 

Villalba  42.922 38.135 95.699 176.756  24,3 

Palencia (local y combinado)  352.552 215.548 890.439 1.458.539  24,2 

Beasain  31.503 38.620 68.568 138.691  22,7 

Medina (local y combinado)  162.552 169.602 387.742 719.896  22,6 

Rentería  14.484 12.903 42.287 69.674  20,8 

Arévalo  47.206 55.106 133.419 235.731  20,0 

Andoain  9.468 12.528 32.331 54.327  17,4 

Hernani  10.029 9.053 44.093 63.175  15,9 

  Total de más de 500  11.016.207 4.993.788 8.756.083 24.766.078  44,5 

  Total  11.102.487 5.162.332 9.595.027 25.859.846  42,9 

  99,22 96,74 91,26 95,77   

Sólo se recogen las estaciones en las que embarcaron más de 500 viajeros de 1ª clase 

Fuente: Compañía de  los Caminos de Hierro  del Norte de  España  (Norte),  1872: Datos 

estadísticos. Madrid 

  

Las estaciones han  sido ordenadas de mayor a menor participación de  los  ingresos de  la 1ª 

clase sobre el total. El mayor porcentaje corresponde a la estación de Irún por su conexión con 

Francia. De  hecho,  a  ella  le  corresponden  casi  dos millones  de  pesetas  de  los  once  de  los 

ingresos de 1ª. Pero  tras  Irún  se  sitúan estaciones que, o bien eran  localidades  turísticas, o 

bien servían de enlace a ellas. Así sucede con Zumárraga, situada en el extremo de una  larga 

curva que penetra en Guipúzcoa desde la bajada de Echegárate. Esa estación es el punto más 

cercano  a  los  balnearios  de  Arechaveleta,  Escoriaza,  Santa  Agueda,  Aramayona,  Elorrio  y 

Azcoitia. Y por ello obtiene casi el 60% de sus ingresos de la venta de billetes de 1ª clase. San 

Sebastián, la primera ciudad turística de España, logra el 58%. Otro típico destino turístico es El 

Escorial,  supera el 50%. Por  supuesto,  conforme más pequeña es  la  localidad menor es esa 
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participación. Con porcentajes pequeños pero inesperados aparecen localidades con una cierta 

actividad turística o, más bien, excursionista; como Pozuelo de Alarcón, que con el 24%, supera 

a Las Rozas, con un minúsculo 5%.  

Desde una perspectiva económica, ¿qué supuso la actividad turística para el ferrocarril? Por lo 

visto hasta  ahora, parece que  las  líneas que  se dirigían  al Cantábrico  acapararon una parte 

importante  del  turismo  decimonónico,  que  se  podría  estimar  como  la  parte  del  tráfico 

estacional  del  verano  que  excede  el  tráfico  normal  del  resto  del  año.  El  problema  es  que 

parece existir otra estacionalidad veraniega que no responde al turismo, tal y como refleja el 

movimiento de  los  ferrocarriles catalanes o meridionales. Si consideramos el movimiento de 

mayo como el máximo de esa estacionalidad no‐turística (recuérdese que la estación de baños 

comenzada en  junio)  la diferencia entre  los  ingresos de  los meses de  junio a noviembre con 

ese máximo nos daría ese ingreso. Esa diferencia asciende en Norte en 1871 a 5,5 millones de 

reales. Es decir, el 49% de los ingresos del tráfico de 1ª clase, el 16% del de todo el tráfico de 

viajeros  y  el  7%  de  todos  los  ingresos  de  la  compañía.  Cifras  que  posiblemente  podríamos 

trasladar al Alar‐Santander, especialmente desde que se consolida como destino turístico. En 

definitiva,  el  Turismo  hizo  una  enorme  contribución  al  sostenimiento  del  ferrocarril.  En  la 

siguiente sección veremos cómo esa estimación seguramente es un mínimo. 
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3 El turismo termal y de ola en el Norte de España y el resto del país 

En otras compañías ferroviarias la contribución del Turismo a los ingresos necesariamente tuvo 

que ser menor. No obstante, existen muchas razones para suponer que tampoco fue pequeña. 

Además,  es  probable  que  hayamos  infravalorado  el  peso  del  Turismo  en  Norte  y  Alar‐

Santander,  al  no  contabilizar  a  una  parte  de  los  viajeros  de  2ª  y  3ª,  así  como  los  trenes 

especiales. 

Sobre la importancia del Cantábrico como destino turístico disponemos de varias estimaciones 

contemporáneas  que,  básicamente,  concuerdan  con  las  recogidas  por  las  compañías 

ferroviarias. Una de ellas es la realizada en una de las guías de viajes más citadas, la Reseña de 

los baños de mar y establecimientos balnearios situados en las provincias del Norte de España 

y del Mediodía de Francia, publicada en 1876. Según su autor, la Cornisa Cantábrica recibí unos 

45.000 visitantes anuales, de los que algo menos de 20.000 eran agüistas. Una estimación algo 

menor se obtiene del Anuario Oficial de Aguas Minerales de España, publicado en 1878. Según 

los datos correspondientes a los dos años anteriores, los visitantes de balnearios de la Cornisa 

Cantábrica fueron 16.725. En esta cifra no se  incluyen  los acompañantes, que vendrían a ser, 

para toda España, casi un 50% adicional. Por tanto el Cantábrico recibiría unos 20.000/25.000 

agüistas al año, y una  cifra  similar o un poco mayor de bañistas de ola. Según  los datos de 

Norte, y aplicado el mismo criterio que vimos en la sección anterior (sobre la serie de billetes 

de 1ª clase eliminación los correspondientes al mes de mayo en todos los meses posteriores), 

entre junio y octubre de 1871 se habrían vendido 74.223 billetes de 1ª clase, lo que implicaría 

la mitad  de  viajeros;  es  decir,  unos  37.00014.  Si  se  añaden  los  que  viajaban  a  Santander 

(aproximadamente, un 20% de aquellos) nos moveríamos en cifra semejantes o algo menores 

a las estimadas por la Reseña o el Anuario cinco años más tarde. 

Ahora  bien;  esa  publicación  sólo  recoge  datos  para  una  parte  del  país,  el  cuadrante 

noroccidental con extremos en Salamanca y Navarra. Por supuesto,  incluye  las regiones más 

interesantes  desde  una  perspectiva  turística;  pero  es  una  parte menor  del  país.  Según  el 

Anuario,  que  emplea  datos  nacionales,  en  1876‐1877  los  agüistas  en  todo  el  país  fueron 

92.602,  de  los  que  sólo  el  18%  acudieron  a  balnearios  del  Cantábrico  (desde Oviedo  hasta 

Navarra,  incluidas Álava y Burgos). Es  interesante observar que  la construcción del ferrocarril 

no parece haber alterado  sustancialmente esa distribución. En 1853 Pedro Rubio publicó un 

Tratado completo de  las fuentes minerales de España, que también maneja datos nacionales. 

En él calculaba los visitantes a balnearios españoles en unas 43.000 personas (datos de 1850), 

de  las  que  sólo  algo  más  de  7.000  fueron  al  Cantábrico;  es  decir,  el  17%  del  total, 

prácticamente el mismo porcentaje que un cuarto de siglo después. En realidad, la estabilidad 

parece ser la norma de todas las regiones, aunque en ocasiones se puede colegir la fundación 

de nuevos establecimientos a raíz de la construcción del ferrocarril. Así, entre 1850 y 1876 se 

                                                            
14  Un  ejercicio  similar  fue  planteado  por  Aguirre,  Rafael,  1995:  108,  con  cifras  muy  aproximadas 
correspondientes a los años 1870 y 1876. 
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abrieron cuatro nuevos balnearios en  la provincia de Valencia. En cualquier caso,  los cambios 

son poco relevantes. 

Y  es  que  uno  de  los  rasgos  del  termalismo  en  estos  años  es  la  dispersión  de  los 

establecimientos.  Al margen  del  núcleo  vasco‐cántabro,  encontramos  dos  regiones  con  un 

número  de  balnearios  ligeramente mayor  a  la media:  Galicia  y  el  Sureste.  Pero  ni  por  el 

número de establecimientos ni por su calidad (particularmente baja en el Noroeste) se puede 

hablar de una situación comparable a la del Cantábrico15. Lo único reseñable es, precisamente, 

esa falta de concentración. Para 1850 Rubio anota los servicios ofrecidos por cada balneario, lo 

que, acaso, permitiría elaborar un pequeño ranking según su calidad para 1850. Encontramos 

balnearios de 1ª categoría con un número considerable de bañistas en muchas provincias. En 

ocasiones  los establecimientos se sitúan cerca de  las  líneas  ferroviarias; pero más a menudo 

están en lugares alejados. Es el caso de, por ejemplo, Trillo, Guadalajara, con 1.335 visitantes; 

Esparraguera,  Barcelona,  con  750  (1.000  un  año  antes);  Baños  de  Montemayor  y  Béjar, 

Salamanca,  con  1.650; Carratraca, Málaga,  con  2.103; Caldas de Reyes  y Cuntis,  con  1.246; 

Ledesma,  Salamanca,  con  2.123;  y  Fuencaliente  y  Puertollano,  Ciudad  Real,  con  1.320 

visitantes. La misma  imagen se desprende del Anuario. El cuadro 2 recoge  los balnearios con 

más  de  1.000  visitantes  anuales  en  1876‐77.  Es  imposible  reconocer  una  región 

particularmente  beneficiada.  De  los  24  principales  balnearios  sólo  en  nueve  ocasiones  se 

repite  la misma  provincia;  pero  nunca más  de  dos  o  tres  veces:  Barcelona  (3), Murcia  (2) 

Santander  (2), Granada  (2) y Orense  (2). Y un detalle curioso: Guipúzcoa, que es  la provincia 

con  un mayor  número  de  balnearios  (nueve),  no  aparece  en  este  listado  porque  no  tiene 

ninguno de  gran  tamaño. De hecho,  cada uno de  los  cuatro mayores balnearios de  España 

Archena, Caldas de Monbuy, Alhama de Aragón y Ontaneda y Alceda,  reúne a más agüistas 

que toda la provincia vasca. 

                                                            
15 Sobre la pobre situación de los balnearios gallegos, pese a ciertas excepciones, Vilar, Margarita y Elvira 
Lindoso, 2010: “El sector balneario gallego desde una perspectiva histórica  (1780‐1935)”, Transportes, 
Servicios  y  Telecomunicaciones,  19:  144‐155.  Allí  también  se  recoge  un  cuadro  con  la  distribución 
regional de balnearios en España a lo largo del siglo XIX. 
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Cuadro 2 

Principales balnearios españoles en 1876‐77 

Provincia  Balneario  Acomodada Pobres Tropa Total  Pobres/total

Murcia  Archena  5.388 977 399 6.764  14,4

Barcelona  Caldas de Monbuy  3.759 390 76 4.225  9,2

Zaragoza  Alhama de Aragón  3.779 177 53 4.009  4,4

Santander  Ontaneda y Alceda  3.267 74 14 3.355  2,2

Salamanca  Ledesma  2.559 614 37 3.210  19,1

Málaga  Carratraca  2.348 761 10 3.119  24,4

Pontevedra  Caldas de Cuntis  1.784 685 33 2.502  27,4

Cáceres  Montemayor  1.826 415 17 2.258  18,4

Huesca  Panticosa  1.932 116 17 2.065  5,6

Logroño  Arnedillo  1.394 190 173 1.757  10,8

Orense  Carballino y Partovia  1.067 686   1.753  39,1

Asturias  Caldas de Oviedo  1.451 241 2 1.694  14,2

Guadalajara  Carlos III o Trillo  848 780 7 1.635  47,7

Cádiz  Chiclana  1.052 429 16 1.497  28,7

Santander  Caldas de Besaya  1.166 234 25 1.425  16,4

Granada  Alhama  934 445 17 1.396  31,9

Orense  Corteaga  1.311 66 7 1.384  4,8

Lugo  Lugo  1.225 132 11 1.368  9,6

Badajoz  Alange  993 230 10 1.233  18,7

Ciudad Real  Fuencaliente  950 220 3 1.173  18,8

Barcelona  La Puda  972 140 10 1.122  12,5

Murcia  Fortuna  885 171   1.056  16,2

Barcelona  Caldas de Estrach  617 405 25 1.047  38,7

Granada  Lanjarón  885 135 1 1.021  13,2

   Fuente: Anuario Oficial de las Aguas Minerales, 1878   

Tampoco hay demasiados motivos para suponer que  los balnearios del Norte (o de cualquier 

otra región) acaparasen una parte sobresaliente de los ingresos turísticos, ni que mejorase su 

calidad relativa con la construcción de la red ferroviaria. De los 18 mejores balnearios del país 

en 1850 según Rubio, “establecimientos con balsas, estanques o piscinas; pilas para una sola 

persona; aparatos para baños de chorro o golpe; y estufa para baño vaporoso”, hay dos en 

Alicante, Guipúzcoa, Murcia  y Oviedo,  y  uno  en  Barcelona,  Cáceres, Granada, Guadalajara, 

Lugo, Madrid, Navarra, Pontevedra, Salamanca, Santander. Hay una cierta mayor calidad en el 

Norte,  donde  se  asientan  la  tercera  parte  de  estos  balnearios  de  1ª  categoría.  Esa misma 

proporción encontramos en  los de 2ª categoría, “Establecimientos que tienen balsas y pilas”. 

En el Cantábrico encontramos 10 de 34. Sólo en los 3ª categoría, “Establecimientos que tienen 

balsas”, el Norte apenas cuenta con 3 de 27. Así pues, podría decirse que  los balnearios del 

Cantábrico,  siendo más  pequeños  que  la media  (acogen  a  la  quinta  parte  de  los  bañistas), 

también son algo mejores en su servicio (reúnen la tercera parte de los de 1ª y 2ª categoría). 

Pero  en  cualquier  caso  nos movemos  dentro  de  diferencias  relativamente  pequeñas.  Una 

imagen similar se obtiene a mediados de 1870. Si suponemos que  la proporción de visitantes 

pobres  es  una medida  aproximada  e  inversa  de  la  calidad  de  los  balnearios,  el  Cantábrico 

vuelve a tener una ligera ventaja sobre la media. Pero tampoco lo bastante elevada como para 

justificar unos  ingresos muy superiores: un 8,6% de visitantes pobres frente al 14,9% del país 
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en  su  conjunto  (y  unos  llamativos  22,0%  y  20,9%  en  Andalucía  y  Galicia).  En  resumen,  la 

imagen  de  dispersión  del  Turismo  de  balneario  se  puede  extender,  con  algo  menos  de 

intensidad, a la calidad y el gasto efectuado por los agüistas, tanto en 1850 como en 1876/77.   

Así  pues,  la  construcción  del  ferrocarril  no  habría  ocasionado  cambios  en  la  distribución 

regional de  los balnearios. Y tampoco habría habido cambios en el desenvolvimiento general 

del movimiento termalista. El gráfico 5 recoge la evolución del número de agüistas de acuerdo 

a las estimaciones de Rubio y el Anuario. Los años de construcción de las grandes líneas, entre 

1855 y 1863, no manifiestan tendencia alguna en la serie de visitantes. En los años siguientes, 

cuando la red ferroviaria básica ya estaba cerrada, acaso muestra una tendencia depresiva.  

 

Fuente: Anuario Oficial de Aguas Minerales 1878. Rubio, Pedro María, 1853: 

Tratado completo de las fuentes minerales de España. Madrid, R. R. de Rivera. 

La  misma  interpretación  se  obtiene  desde  la  perspectiva  de  las  compañías  ferroviarias. 

Conocemos la evolución del tráfico total por tipos de billetes tanto en Alar‐Santander como en 

Norte. El gráfico 6 recoge los datos de la primera, que comienzan antes. Como en otros casos, 

las  previsiones  realizadas  por  la  compañía  con  anterioridad  a  la  puesta  en  explotación  del 

ferrocarril  se quedaron por debajo de  la  realidad. Hacia 1850  se preveían unos  ingresos por 

transporte de viajeros de entre un 4,5 y 6,8% del total; pero finalmente fueron tres o cuatro 

veces mayores. Sin embargo, esto no significa que  la evolución  fuera satisfactoria. Tras unos 

comienzos  esperanzadores  el  tráfico de  viajeros  se  estancó  y  cayó desde 1864.  Sólo  con  el 

comienzo  de  la  guerra  Carlista  en  1871  los  ingresos  volvieron  a  crecer,  alcanzando  cifras 

espectaculares  en  187316.  Parece  claro  que  Santander  y  San  Sebastián  eran  destinos 

competidores.  Pero  fuera  este  despegue  final  la  tendencia  de  la  serie  es  casi  plana.  Una 

imagen  idéntica  se  desprende  de  los  datos  de Norte  que  comienzan  en  1865,  con  la  obvia 

salvedad de que el auge cántabro de 1872‐75, es declive en el País Vasco. En resumen, no hay 

cambios  en  el  tráfico de  viajeros  (y, por  tanto,  en el de  turistas)  en  los diez o quince  años 

siguientes a la apertura del ferrocarril, salvo los ocasionados por la guerra17.   

                                                            
16 Hoyo Aparicio, Andrés, 1988: Ferrocarriles y banca: 45‐46, 84 y 91. Sociedad del Ferrocarril de Alar a 
Santander, Memoria presentada por el Consejo de Administración a la Junta de Accionistas, 1866‐1874. 
17 La misma conclusión se obtiene de las cifras de Aguirre, Rafael, 1995: El turismo en el País Vasco, San 
Sebastián, Txertoa: 107, pero no del texto. En él se dice que “La apertura de las líneas férreas multiplicó 
espectacularmente el número de viajeros”, y se acompaña por un cuadro de viajeros en toda la red de la 
compañía entre 1865 y 1878. En efecto, este último año viajaron con Norte 2.731.000 personas, de las 
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Fuente: Sociedad del Ferrocarril de Alar a Santander, Memoria presentada por 

el Consejo de Administración a la Junta de Accionistas, 1859‐1874 

 

En fin, el gráfico 7 recoge la evolución de los ingresos por transporte de viajeros en Norte y por 

“Gran Velocidad” en esa  compañía  y MZA. Como  se aprecia en  las  series de Norte,  la Gran 

Velocidad es una buena aproximación, por exceso, a  los  ingresos de viajeros. Entre 1864, el 

año siguiente al “cierre” de la red, y 1872, con el comienzo de la Guerra Carlista, la tendencia 

de esas series es nula (Norte) o muy levemente alcista (MZA). Sólo a partir 1875, año arriba o 

abajo  según  la  compañía,  hay  un  claro  auge  del  tráfico  de  viajeros.  La  similitud  de  este 

movimiento  en  las  dos  compañías  sugiere  que  la  causa  del  estancamiento  de  la  década 

siguiente a la construcción de las líneas fue común e independiente las empresas. 

                                                                                                                                                                              
que  244.000  lo  hicieron  en  1ª  clase;  mientras  que  en  1865  fueron  1.192.000  y  149.000, 
respectivamente.  Pero  esta  imagen  es  completamente  errónea.  Sucede  que  en  1878  el  ferrocarril 
Zaragoza‐Pamplona‐Barcelona  se  integró en Norte con  lo que,  tal y como  recoge el propio cuadro, el 
tendido de la compañía casi se dobló y, obviamente, el tráfico de viajeros. Tampoco son comparables las 
cifras  de  los  años  anteriores,  pues  incluyen  las  del  ferrocarril  Alar‐Santander  que  también  acabó 
integrándose en la sociedad de los Pereire. En 1876 y 1877 Norte esta transportó 1.450.000 viajeros, de 
los que 175.000 lo hacían en 1ª clase. Descontados los de Santander (en 1875 fueron 285.000 y 25.000, 
respectivamente),  las  cifras  de  la  llamada  “sección  principal”  son  casi  idénticas  a  las  anteriores  a  la 
Guerra  Carlista  (obviamente,  durante  ésta  el  tráfico  se  redujo mucho).  Por  lo  demás,  las  series  de 
Aguirre carecen de tendencia entre 1865 y 1872.  
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Fuente: www.docutren.com 

 

Desde la perspectiva de las compañías ferroviarias la importancia del turismo del Norte sí que 

es  significativamente  mayor  que  la  de  otras  regiones.  La  clientela  de  aquellos  balnearios 

procede  en  gran medida  de Madrid,  por  lo  que  es  necesario  contratar  un  billete  de  largo 

recorrido. En cambio, muchos de  los otros destinos parecen tener una clientela más  local. En 

unos casos, por  la proximidad a  las grandes urbes. Así, Caldes de Monbui, que tan sólo dista 

veinte  kilómetros  de  Barcelona,  sólo  justificaría  el  empleo  del  ferrocarril  para  llegar  a  la 

cercana Sabadell. Similar es el caso de Archena, Murcia, o Carratraca, Málaga; sólo que en este 

caso ni siquiera existiría  justificación para que  los malagueños tomasen el tren, que  lleva una 

dirección distinta. Otros balnearios sí que exigían el uso del ferrocarril, y otros medios, debido 

a  su  apartada  situación.  Sería  el  caso  de,  por  ejemplo,  Ledesma  (Salamanca), Montemayor 

(Cáceres),  Caldas  de  Cuntis  (Pontevedra),  Trillo  (Guadalajara)  o  Panticosa  (Huesca).  Sin 

embargo,  parece  que  sólo  el  último  era  un  balneario  de  lujo  con  una  importante  clientela 

madrileña18. 

Con  todo,  resulta  imposible  negar  la  importancia  de  esos  destinos  en  los  ingresos  de  las 

compañías  ferroviarias.  Al  fin  y  al  cabo,  todos  los  balnearios  recibían  clientes  de Madrid, 

Barcelona u otras ciudades  lejanas. Lo que sucede es que, como ya se  indicó, hay problemas 

irresolubles en  la documentación disponible. En particular, el hecho de que  la compañía que 

más podría haberse visto afectada por ese movimiento, MZA, no ofreció información mensual 

o por estaciones para los primeros años. No sabemos cuántos bañistas acudían a las estaciones 

que  servían  a  balnearios  como  Trillo  o  Archena,  ni  de  dónde  procedían,  ni  en  qué meses 

venían19. 

                                                            
18 Monserrat Zapater, Octavio, 1995: “La clientela balnearia de Panticosa (1826‐1936)” en Sociología del 
Trabajo, 1994‐95, Invierno, 23: 129‐54. 
19 Aunque  tampoco nos movemos  en  la  ignorancia.  Según  los datos  rescatados de  las memorias del 
Balneario de Archena por  López de Azcona,  Juan Manuel, 1986:  “Comentarios  sobre  el Balneario de 
Archena” Anuario de  la Real Academia de Farmacia, XII: 14, en 1847, 1848 y 1849 había algo más de 
1.000 agüistas en Archena; y en 1875 y 1876 rondaban los 3.000 o, según el Anuario Oficial, los 5.000. 
Ese  fuerte  crecimiento  sugiere  un  impacto  positivo  del  ferrocarril,  aunque  hay  demasiados  años  de 
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Algo  semejante  sucede con el  turismo de ola. Sabemos que, además de  las del Norte, otras 

costas recibieron a este  tipo de  turistas. En primer  lugar,  la playa de Sanlúcar de Barrameda 

acogía una notable actividad surgida alrededor de los duques de Montpensier y la alta nobleza 

andaluza20.  Sin  embargo,  el  destino más  interesante  parece  haber  sido  Levante.  Al menos 

desde 1880, MZA ofrecía  servicios de  trenes especiales hacia Valencia, Alicante y Cartagena 

para  la “temporada de baños”, de  julio a septiembre. Las deficiencias documentales  impiden 

comparar el detalle de  la  información de MZA con  la de Norte. Pero hay  indicios de  los que 

cabe suponer un  flujo  regular de cierta  importancia. En  la guía de  ferrocarriles España en  la 

mano se anuncia un servicio de trenes especiales con “gran rebaja de precios” con destino en 

Valencia,  Alicante  y  Cartagena.  Sólo  hay  billetes  de  2ª  y  3ª,  por  60/65  y  38/40  reales, 

respectivamente, ida o vuelta. Por la contabilidad de otras empresas ferroviarias sabemos que 

este tipo de trenes tenía una importancia menor en el tráfico de las compañías. Así ocurría en 

Norte, que en España en la mano publicitaba trenes especiales para la temporada de baños de 

ola en San Sebastián y Bilbao. Al  igual que MZA,  reducía el pasaje de este  tipo de  trenes a 

viajeros de 2ª  y 3ª  clase21.  La existencia de estos  trenes especiales, que  también ocurre en 

Italia22, podría  interpretarse como  la  forma en  la que  las compañías  ferroviarias  trataban de 

extender  el  producto  turístico  a  consumidores  de menor  poder  adquisitivo.  Por  tanto,  su 

existencia  en MZA  revelaría  la  existencia  de  un mercado mayor  de  viajeros  de  1ª  clase.  Es 

posible que, al  igual que en el Cantábrico, este turismo se solape con el de balnearios. Según 

Pedro  María  Rubio,  a  mediados  de  siglo  Alicante  y  Murcia  contaban  con  cuatro  buenos 

balnearios,  y  dos  de  segunda  categoría.  En  Valencia  sólo  había  uno,  pequeño  y  de  tercera 

categoría;  pero  ya  vimos  que  dos  décadas  después  había  cinco  balnearios.  En  resumen, 

Levante  aparece  como  un  destino  turístico  de  menor  entidad  que  el  del  Norte,  pero  de 

características parcialmente semejantes. 

Pero en España en la mano también se publicitan otros servicios de transporte ferroviario para 

turistas. La Compañía de los ferrocarriles de Ciudad Real a Badajoz y Almorchón ofrece billetes 

de  2ª  y  3ª  clase  con  destino  a  Baños  de Hervideros  de  Fuensanta  (Ciudad  Real),  Baños  de 

Puertollano (Ciudad Real) y Baños de Alange, La Zarza (Badajoz). Dice expresamente que son 

“billetes concedidos exclusivamente a  los bañistas, no pudiendo utilizarse para  ir más allá o 

quedarse en  las estaciones  intermedias”.  Igualmente, y en colaboración con  la Compañía de 

los Caminos de Hierro Portugueses ofrece billetes de las tres clases para tomar “baños de mar 

en Portugal”; en concreto, en Formoseha, Coimbra, Espinho, Granja y Oporto. Esta oferta se 

complementa con otros “viajes de  recreo”. Antes citamos el Monasterio de Piedra. También 

                                                                                                                                                                              
distancia para afirmarlo con seguridad.  Igualmente parece  indicar que el éxito del  turismo  termal del 
Norte no perjudicaba al Sur. 
Lo que sí conocemos es la participación del transporte de viajeros con respecto a los ingresos totales en 
cada  una  de  las  líneas  que  formaban  MZA.  Según  la  Memoria  presentada  por  el  Consejo  de 
Administración a  la  Junta General de Accionistas en 1867,  fueron: Madrid‐Cartagena, 41,6%; Madrid‐
Zaragoza, 40,1%; Toledo y Alicante, 30,5%; Ciudad Real, 13,4%; y Córdoba, 13,4%.  Lo  significativo de 
estos porcentajes es que fueran tan elevados en las grandes líneas que enlazaban con la costa. Así, un 
41,6%  en  el  ferrocarril  de  Cartagena,  una  línea  con mucho  tráfico  de mercancías,  es  un  porcentaje 
similar al de Norte. Pero, en fin, a partir de aquí poco más se puede afirmar con seguridad. 
20 Larrinaga, Carlos, 2002: 177‐178. 
21 España en la mano, III, julio de 1880: 62‐64 
22 Giuntini, Andrea, 2002:  “Ferrocarriles y  turismo en  Italia desde  los  inicios del Ochocientos hasta  la 
introducción de los «trenes populares» en la época fascista” Historia Contemporánea, 2002: 109‐111. 
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MZA ofrece tarifas especiales desde Madrid, Barcelona, Sevilla y Port Bou para  la “Gran Feria 

de Valencia, corridas de toros y magníficas fiestas” que se celebrarán del 20 al 31 de  julio de 

ese año de 188023.  

En  resumen,  parece  indudable  que  la  oferta  ferroviaria  de  transporte  turístico  no  se 

circunscribía a  los viajeros de 1ª clase. Hubo un    turismo de 2ª y 3ª clase que a menudo  se 

dirigía a  los mismos destinos turísticos que  la 1ª clase; pero que también tenía destinos más 

específicos. Su existencia hace pensar que parte de la estacionalidad de los billetes de 2ª y 3ª 

clase de Norte, o de compañías como  la de Ciudad Real a Almorchón (gráfico 1) también era 

causada  por  esta  actividad.  El  problema,  seguramente  irresoluble,  es  discriminar  qué  parte 

corresponde a la actividad agrícola y cuál al Turismo. 

                                                            
23 España en la mano, III, julio de 1880: 59‐61 
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Conclusiones 

Este  trabajo se ocupa de un período,  los años  iniciales del  ferrocarril, sobre el que  tenemos 

una  información  incompleta.  Hasta  donde  pueden  llegar  las  fuentes  todo  sugiere  que  el 

turismo termal y de ola realizó una contribución  importante a  la cuenta de resultados de  las 

compañías  ferroviarias.  Sobre  todo  de  las  de  Norte  y  Alar‐Santander  (que  más  tarde  se 

integraría en aquélla). En  la primera de ellas, una de  las dos “grandes” del país,  los  ingresos 

directamente atribuibles al Turismo suponían al menos un 7% de los procedentes por todos los 

conceptos. Pero incluidos los ingresos de 2ª y 3ª atribuibles al Turismo, los destinos turísticos 

menores,  las excursiones,  fiestas… etc., es muy probable que su contribución  fuera bastante 

más  gruesa.  Por  supuesto,  esas  dos  compañías  no  fueron  las  únicas  en  aprovecharse  del 

Turismo. Por ejemplo, hay buenas razones para suponer que MZA obtuvo pingües beneficios 

del turismo termal y playero del Sureste Peninsular. La falta de datos impide formarse una idea 

exacta; pero dada la dispersión de los balnearios en número y cantidad sería de esperar que no 

fuese muy inferior a la de la de Norte. 

La relación  inversa es más problemática. Sin duda, el ferrocarril contribuyó al crecimiento de 

muchos destinos  turísticos. En números  redondos, en 1875 había dos veces más agüistas  (y, 

probablemente, bañistas de ola) que en 1850. Ahora bien:  los datos  indican claramente que 

desde  la construcción de  las  líneas hasta  la segunda mitad de  la década de 1870  la venta de 

billetes estuvo estancada. Dicho de otro modo, el ferrocarril habría satisfecho una demanda ya 

existente de transporte de turistas; y nada más. No habría habido “efectos hacia adelante” en 

la actividad turística en sus primeros diez o quince años de vida. Por otro lado, todo indica que 

el  ferrocarril no cambió  sustancialmente  la geografía de  los balnearios y playas de baño del 

país.  Y  tampoco  la  calidad  relativa de unas  regiones  con  respecto  a otras. Así pues, podría 

decirse  que,  en  esta  primera  fase,  el  ferrocarril  sirvió  eficazmente  a  las  necesidades  de 

transporte  de  los  turistas,  pero  sin  crear  nada  sustancialmente  nuevo.  Claro  que,  al  fin,  su 

diseño tampoco respondía a esas necesidades, sino a las de los mercados agrícolas, urbanos y 

mineros. 

Una   visión más amplia de  las relaciones entre el ferrocarril y el turismo, que  llegara hasta el 

siglo XX, podría exigir cambios en algunas de las afirmaciones anteriores. Desde 1875/1880 el 

movimiento de mercancías creció mucho, con  lo que el peso del transporte de viajeros, y del 

específicamente  turístico, menguó.  Sin  embargo,  no  parece  que  en  el  fin  de  siglo  la  oferta 

turística fuese radicalmente distinta de la de mediados. En cualquier caso, todo ello excede el 

ámbito temporal contemplado en esta comunicación. 

 


