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Eduardo Maristany Gibert (1855-1941), la innovación en Cercanías 
de Barcelona 
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. 
Resumen 
 Eduardo Maristany es una figura clave en la historia de los ferrocarriles españoles y 
muy especialmente de los catalanes, desde finales del siglo XIX hasta la Guerra 
Civil. Fue un gran gestor y un gran técnico avanzado a su época. Viajó por todo el 
mundo para aplicar nuevas tecnologías al ferrocarril español. En 1885 ingresó como 
ingeniero jefe de construcción de nuevas líneas en la T.B.F., y se hizo cargo del 
proyecto del ferrocarril Los Directos, de Barcelona a Zaragoza por Caspe, 
incluyendo el túnel de Argentera. En 1898 fue nombrado gerente administrador de la 
T.B.F, y cuando al año siguiente se fusionó con la M.Z.A., pasó a ocupar la gerencia 
de la Red Catalana. Introdujo un sistema banlieue de vía doble con tracción vapor, 
que se puede considerar el iniciador del primer plan global de enlaces ferroviarios de 
Barcelona, las “cercanías”. Amplió las estaciones de viajeros, y trasladó a las 
afueras las mercancías, así como los depósitos y clasificación de material móvil. 
Entre 1908 y 1934 ocupó la Dirección general de toda la M.Z.A. Hubo de afrontar el 
llamado Problema Ferroviario. Escritor prolífico, sus libros más famosos son El túnel 
de Argentera y La Conferencia Ferroviaria de 1905.  
Palabras Clave: Eduardo Maristany, M.Z.A., Cercanías, Problema Ferroviario.  
Códigos JEL: N7 Transportes, comercio interior e internacional, energía, tecnología 
y otros servicios, R4 Sistemas de transporte. 
 
Abstract  
Eduardo Maristany represents a key figure in the history of the Spanish and 
especially Catalan railways, from the late nineteenth century to the Civil War. In 
addition to a great manager, he was a great technical advanced to his time. He 
travelled all over the world to apply new railway technologies in the Spanish case. In 
1885 he entered as chief engineer of construction of new lines in the T.B.F. and took 
over the project “Los Directos”, from Barcelona to Zaragoza through Caspe, including 
the Argentera tunnel. In 1898 he was appointed managing director of the T.B.F, and 
when merged finally with M.Z.A. the following year, he took over the management of 
the Catalan network. He introduced a double-track banlieue system with steam 
traction, which can be considered the initiator of the first global plan of rail links in 
Barcelona, what we would now call “Cercanias”. Extending the passenger stations, 
and moving to the suburbs the goods of small speed, as well as the warehouses and 
classification of rolling material. Between 1908 and 1934 he held the General 
Directorate of the entire M.Z.A. facing the Railway Problem. Was a very prolific 
writer, being its most famous books The tunnel of Argentera and the Conference 
Railway of 1905.  
Keywords: Eduardo Maristany, M.Z.A., Cercanías, Railway Problem. 
JEL codes: N7 Transport, internal and international trade, energy, technology and 
other services, R4 Transport systems 
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1. Introducción 

Gracias a la constancia y esfuerzos del empresario Miguel Biada Bunyol 
(1789-1848), la concesión del Camino de Hierro de Barcelona a Mataró, obtenida 
por José María Roca Cabanas (1805-1885), se materializó en el primer ferrocarril de 
España peninsular, inaugurado el 28 de octubre de 1848, convirtiéndose en un 
referente de las nuevas tecnologías necesarias para extender los ferrocarriles en 
nuestro país, organizar la explotación y formar al personal ferroviario local que 
progresivamente y en parte substituyó al foráneo. 

Unos 50 años después, Eduardo Maristany Gibert (1855-1941), ingeniero de 
caminos y director general de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a 
Zaragoza y a Alicante (M.Z.A.) propietaria entonces de la línea Barcelona-Mataró, la 
renovó totalmente introduciendo un sistema banlieue de vía doble con tracción 
vapor. Se puede considerar el iniciador del primer plan global de enlaces ferroviarios 
de Barcelona, lo que ahora llamamos cercanías, considerado como un modelo 
innovador en toda Europa. Amplió las estaciones de viajeros y trasladó a las afueras 
las mercancías de pequeña velocidad, así como los depósitos y clasificación de 
material móvil, conectados por una tercera o cuarta vía, para no afectar el tránsito de 
trenes de viajeros.  

2. Reseña biográfica de Eduardo Maristany Gibert 

Maristany és una figura clave en la historia de los ferrocarriles españoles y 
muy especialmente de los catalanes, desde finales del siglo XIX hasta la Guerra 
Civil. Además de un gran gestor, fue un gran técnico avanzado a su época. Viajó por 
todo el mundo buscando nuevas tecnologías ferroviarias para aplicarlas al caso 
español. Llegó a ser director general de la M.Z.A. y también fue cofundador y 
segundo presidente de la S.A. Cros, la primera gran empresa química catalana y 
una de las más importantes de España. 

2.1. Ingeniero de la T.B.F. 

Nació en Barcelona el 26 de diciembre de 1855, en una familia de tradición 
ferroviaria, pues su abuelo Manuel Gibert Sans (1895-1873) había sido presidente 
del ferrocarril de Mataró. En 1881 se graduó en Escuela de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Madrid y entró a trabajar en ese mismo año como inspector en 
la División de Ferrocarriles del Estado en Barcelona. Su cometido, las inspecciones 
técnicas de las empresas explotadoras del ferrocarril, le obligaron a estar al día de 
todas las novedades en el campo ferroviario y gracias a ello escribió numerosos 
estudios, con una visión tan avanzada que serían un referente durante años. Tuvo 
cuatro hijos de su matrimonio con María Dolores Benito de Endara, hija de su jefe, el 
ingeniero José Benito y Beoyo. 

En junio de 1885 Maristany pasó a trabajar al sector privado en la Compañía 
de los Ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia (T.B.F.) como ingeniero jefe 
de la Construcción y Estudio de Nuevas Líneas. Esta compañía proyectaba construir 
nuevas líneas directas para captar el transporte del trigo de Castilla hacia Cataluña, 
en un contexto de crisis agraria en que se había reducido la exportación de vino por 
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los estragos de la filoxera y aumentado las importaciones de trigo extranjero. 
Además, en 1886 T.B.F. absorbió la Compañía de los Ferrocarriles Directos de 
Madrid y Zaragoza en Barcelona, conocida como “Los Directos”, que tenía el 
proyecto de unir Barcelona con Zaragoza por Escatrón y Caspe, una ruta de 343 km, 
más suave y unos 20 km más corta que la explotada por la Compañía del Norte, por 
Lérida. Maristany asumió este proyecto, que incluía el túnel de Argentera de 4.043 m 
de longitud, una obra de ingeniería muy importante en la época, para el que escribió 
una obra de referencia internacional: El túnel de Argentera, tratado de construcción 
de túneles.  

En 1891 T.B.F. firmó por dificultades económicas un convenio de fusión con 
M.Z.A., en el que ésta se comprometía a facilitar un crédito de hasta 30 millones de 
pesetas para acabar la línea Reus-Zaragoza y a construir por su parte la línea 
Valladolid-Ariza, que fueron inauguradas respectivamente el 1 de julio de 1894 y el 1 
de enero de 1895.  

En 1895 Eduardo Maristany fue nombrado ingeniero jefe de Vía y Obras. Por 
entonces era ya muy conocido y escribía regularmente estudios en la Revista de 
Obras Públicas, como los de 1897 referidos a la “unificación y numeración de la 
hora” para los ferrocarriles, estableciendo el meridiano de Greenwich como origen 
de la longitud geográfica y la numeración horaria de 0 a 24, que se puede consultar 
en el Archivo del Museo del Ferrocarril de Cataluña de Vilanova i la Geltrú. En total 
fue el responsable de proyectos de más de 2.000 km de líneas de ferrocarril. 

Figura 1. Eduardo Maristany Gibert, por Thomas Pijolíu, retrato publicado en La Ilustració 
Catalana, 15 de abril de 1890, Barcelona 
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2.2. Director gerente de T.B.F. y de la Red Catalana de M.Z.A. Bonanza 
económica 

El acuerdo con M.Z.A. contemplaba que la fusión efectiva se produjera el 1 de 
enero siguiente al tercer año de explotación de las dos líneas, es decir el 1 de enero 
de 1898. Pero la Junta general de la sociedad, celebrada el 26 de diciembre de 
1897, no aceptó la fusión que proponía M.Z.A y prefirió aprobar la suspensión de 
pagos. La reacción airada de los obligacionistas, unida al fallecimiento del presidente 
Frederic Marcet, determinó que el veterano gerente Claudio Planás dimitiera junto 
con la junta directiva.  

En marzo de 1898 la nueva junta, presidida por Camilo Fabra con Eduardo 
Maristany como nuevo gerente administrador, culminó el 6 de abril de 1898 un 
convenio adicional con M.Z.A., negociado en Paris y Lyon con los financieros 
franceses Rothschild como principales accionistas. Finalmente, el de 27 de enero de 
1899 se aprobó el convenio de fusión de las empresas, con efecto retroactivo al 1 de 
enero de 1898, a pesar de que la red T.B.F. mantuvo una administración 
independiente como Red Catalana con un Comité en Barcelona, diferenciada de la 
Red Antigua, con origen en el segundo ferrocarril peninsular, el Madrid-Aranjuez. 
Los miembros del Comité de Barcelona lo eran también del consejo de 
administración de la Red Antigua y tuvieron un papel relevante en su gestión. Sin 
embargo, Tracción y Talleres se llevó desde el principio de forma centralizada desde 
Madrid, a pesar de que el mantenimiento se continuó realizando en los talleres del 
Clot de Barcelona. En esta época es cuando probablemente se desguazó la 
locomotora Mataró, que se había guardado como una reliquia en dichos talleres. 

Siguieron años de prosperidad para el ferrocarril, una época de gloria en que 
todo el tráfico de personas y mercancías era absorbido por el tren, pues la carretera 
no era competencia y el tránsito aéreo no existía. Las compañías colocaban 
fácilmente las emisiones de obligaciones para financiar nuevas instalaciones. 

En enero de 1900 la línea del litoral se veía amenazada por la competencia 
del tranvía eléctrico, que estaba a punto de llegar a Badalona y tenía el proyecto de 
prolongarse hasta El Masnou y Mataró. El tranvía eléctrico substituía con ventaja al 
tranvía a caballos y al de vapor, pues iba por la vía pública y sin necesidad de 
grandes obras como el ferrocarril. También tenemos constancia de que Fred S. 
Pearson proyectó construir un ferrocarril en el Maresme paralelo a la costa por el 
interior, pero no lo realizó debido a su prematura muerte. Maristany afrontó esta 
competencia confiado en las mejoras que estaba implementando en M.Z.A.: la doble 
vía, la transformación de las locomotoras en máquinas-tender para no tener que 
girarlas al final del recorrido y la adquisición de 27 coches americanos tipo Harlan.  

Entre 1900 y 1922, entre otras mejoras, se renovaron las siete estaciones del 
primer ferrocarril peninsular de Barcelona a Mataró. Por este motivo, el jueves 16 de 
agosto de 1900 en el local de la Lliga Popular de Badalona se celebró un banquete 
de agradecimiento a Eduardo Maristany. Asistieron los alcaldes de Badalona, 
Montgat, Tiana, Alella, El Masnou, Ocata, Teià, Premià de Mar, Premià de Dalt, 
Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt y Mataró. Adornaban el salón banderas con los 
colores nacionales, flores y guirnaldas, escudos de España y Badalona, y unos 
carteles en que se leían los nombres de los pueblos representados en el acto, con la 
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dedicatoria “a Maristany”. En la mesa y frente a la presidencia había una locomotora 
de flores, que fue regalada a su esposa. Maristany brindó por los pueblos del litoral y 
expresó el deseo que aquella parte de la costa catalana se convirtiera “en una 
estación tan favorecida como las de Cannes y Niza”2. 

Figura 2. Acción al portador de M.Z.A., firmada por Eduardo Maristany en calidad de 
administrador, en Madrid el 27 de enero de 1899 

 

2.3. Director general de la M.Z.A. El Problema Ferroviario 

En 1908 el prestigio que había ido ganando, llevaría a Maristany a ocupar la 
Dirección general de toda la compañía M.Z.A., que contaba con 3.660 km de 
ferrocarril en explotación y 24.000 empleados. Fijó su residencia en la Estación de 
Atocha de Madrid, como era costumbre de los directores, a pesar de que sus viajes 
a Barcelona eran frecuentes y nunca dejó de lado la Red Catalana.  

Maristany había participado en la Conferencia Ferroviaria convocada por el 
real decreto del 7 de julio de 1905 para hacer frente a la demanda de la opinión 
pública de “una revisión fundamental de las tarifas y de los servicios de transporte 
por ferrocarril”. En su profundo estudio del problema, expuesto en su libro más 
famoso, La Conferencia Ferroviaria de 1905, defendió las tarifas a pesar de que se 
consideraban elevadas.  

                                                        
2
 La Vanguardia 17/08/1900 
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Al llegar la guerra europea de 1914 el tráfico ferroviario se desbordó: es el 
llamado “problema ferroviario,” que sucesivos gobiernos estudiaron sin resolver, 
mientras las compañías defendían un negocio presionado por la cercana caducidad 
de las concesiones. A pesar del incremento importante del tráfico de un 50-60 % 
entre 1917 y 1921, la Gran Guerra ocasionó un intenso proceso inflacionario que 
hizo que las compañías ferroviarias entraran en pérdidas por el aumento de los 
gastos y la limitación legal de las tarifas.  

La explotación ferroviaria era intensiva en consumo de combustible y en mano 
de obra, que significaban un 65-70 % del coste de explotación. El coste del carbón 
se multiplicó por cuatro entre 1913 y 1919, y en 1930 se mantenía el doble que en 
1913, mientras que el consumo de las locomotoras aumentó en un 34 %, de 13,65 a 
18,33 kg/km. El proteccionismo arancelario también aumentó los costes del 
ferrocarril por su dependencia del material extranjero. En 1926 se decretó el 
consumo obligatorio de una cuota del 85 % de carbones autóctonos caros y malos. 
En un contexto de conflictos sociales las huelgas consiguieron aumentar los salarios, 
que habían perdido poder adquisitivo por la inflación, y reducir la jornada laboral a 8 
horas, hecho que obligó en 1919 a contratar 1.800 guardesas3. 

La proximidad del fin de las concesiones desincentivaba las inversiones de las 
compañías ferroviarias y empeoraba el problema. En 1915 Juan de la Cierva 
pronunció una conferencia ante el Parlamento donde proponía prolongar las 
concesiones 70 años, ya que las compañías no podían emitir deuda para financiarse 
a más plazo que las concesiones. Francesc Cambó, siendo ministro de Fomento 
(ocho meses en 1918), autorizó un incremento de las tarifas del 15 %, medida que 
de todas maneras fue insuficiente para afrontar la competencia del transporte de 
cortas distancias por carretera. Según Cambó, que publicó su estudio en seis 
volúmenes Elementos para el estudio del problema ferroviario en España (1918-
1921), había 3 soluciones posibles: el aumento de las tarifas, el auxilio con anticipos, 
y el rescate de las compañías ferroviarias. Las dos primeras eran medidas 
transitorias, mientras que la definitiva era el rescate o rechat, en francés, como se 
acostumbraba a decir4. 

La suspensión de pagos a la que se veía abocada la empresa no se produjo 
gracias al real decreto del 15 de octubre de 1920 que concedió créditos a 20 años al 
5 % de interés. De la Cierva siendo ministro de Fomento, promovió la Ley sobre 
transportes, obras públicas y fomento de la riqueza nacional, del 13 de mayo de 
1921, que proponía un consorcio Estado-Compañías, pero que no fue aprobado. 
Finalmente, Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros, estableció el 
Consejo Superior de Ferrocarriles para intervenir en la gestión, combinando 
propuestas de los dos ministros anteriores, mediante La Ordenación Ferroviaria 
aprobada en 1922.  

                                                        
3
 Pascual (2016), p. 207 a 300. 

4
 Izquierdo (2000), p. 137 a 158. 
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La muerte de la esposa de Maristany se produjo en octubre de 1920; un tren 
especial trajo de forma solemne el féretro de Madrid a Barcelona, siendo recibido por 
una gran multitud con grandes muestras de afecto. 

2.4. Cofundador y segundo presidente de S.A. Cros.  

Amadeo Cros Nubiola, fabricante en Badalona de ácido sulfúrico y fertilizantes 
tipo superfosfato, creó en 1904 la sociedad anónima S.A. Cros con la participación 
como socios fundadores a Eduardo Maristany, director gerente de la Red Catalana 
de M.Z.A., y Joan Baptista Borés, transportista por barco de carbón, que habían de 
facilitar el transporte de sus productos por ferrocarril y barco.  

Maristany fue el segundo presidente de S.A. Cros, entre 1916 y 1936. Bajo su 
presidencia se configuró como la primera empresa química catalana y de las más 
importantes a nivel estatal. En 1927 la producción de las fábricas superaba las 1.000 
toneladas diarias. Des de 1926 emitió obligaciones para financiarse, que cotizaron 
en la Bolsa de Barcelona y Madrid desde 1929: consideradas “oro en barra”, en 
1950 su valor se había incrementado en un 1.000 %.  

En 1931 compró en Barcelona una casa que sería su domicilio social y sede 
de los servicios centrales, en el Passeig de Gràcia, chaflán con Aragón, junto al 
apeadero del tren de M.Z.A. Entonces S.A. Cros ya contaba con 13 fábricas en 
Badalona, Alicante, dos en Sevilla, dos en Málaga, Valencia, Valladolid, Lleida, 
Santander, Palma de Mallorca, Portopí y La Coruña. La plantilla laboral era de 3.500 
personas. En su cartera de participaciones había acciones de la Electroquímica de 
Flix, con la exclusiva de venta de sus productos, Electrometalúrgica del Ebro e 
Industrias Químicas y Tartáricas de Gerona. La sociedad tenía una flota de barcos 
de carga, con ocho vapores. Su capital social era de 60 millones y tenía unas 
reservas de 25 millones más5. 

2.5. Intervención del Ministerio de Obras Públicas y dimisión de Maristany 

Durante la dictadura de Primo de Rivera se promulgó el Estatuto Ferroviario 
de 1924, por el cual el Estado hacía las inversiones en infraestructuras, material y 
salarios a cambio de intervenir las compañías ferroviarias. Este hecho contrarió 
mucho a Maristany, que estaba de acuerdo con las ayudas, pero no con la 
intervención, pues la libre licitación de los contratos no tenía en cuenta la 
congruencia técnica de continuidad con un determinado proveedor. La inversión del 
gobierno entre 1924 y 1930 fue muy elevada, a costa de que las compañías fueran 
intervenidas y perdieran la capacidad de gestión.  

Pasado el plazo de cuatro años previsto para que las compañías fuesen 
autosuficientes, el gobierno de la República a partir de 1931 paralizó estas 
inversiones. La quiebra de las compañías parecía ineludible y empezó un “diálogo 
de besugos”: el nuevo gobierno pensaba que el estado ya había dado suficiente 
dinero y que ya era hora de recuperarlos. Maristany decía: “o se viste el estado y se 
desnuda las compañías, o viceversa”.  

                                                        
5
 Cabana (2001), pp. 315 a 323. 
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Las compañías ferroviarias eran ya inviables como negocio privado por los 
aumentos salariales y la reducción de jornada: en efecto, en 1914 con una jornada 
laboral de 10 horas la plantilla de M.Z.A. era de 22.853 trabajadores, mientras que 
en 1932 con la jornada de 8 horas la plantilla superaba los 35.000 empleados6. 

La Ley del 29 de mayo de 1934 para aumentar tarifas un 15 %, no mejoró 
mucho la situación. Además, desde mediados de los años 1920, el tráfico se había 
reducido por la competencia de la carretera, ya que los revestimientos del pavimento 
habían mejorado mucho y su construcción era a cargo del Estado, a diferencia del 
ferrocarril que se tenía que construir y mantener la vía férrea. La nacionalización de 
las compañías ferroviarias se empezaba a ver como irremediable para no cerrar un 
servicio público indispensable.  

En 1932 un decreto del ministerio de Obras Públicas determinó la intervención 
directa de la administración de las compañías de ferrocarriles fuertemente 
endeudadas con el Estado. El año anterior los Rothschild ya se habían deshecho de 
la mayor parte de sus acciones, las cuales fueron adquiridas por algunos de los 
grandes bancos españoles: Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Banco Español de 
Crédito, Banco Hispano Americano... En 1935 se dejaron de pagar las 
amortizaciones de las obligaciones, y para evitar la quiebra se permitió emitir bonos 
de tesorería con la garantía estatal. 

El Movimiento General Revolucionario trajo la huelga del 5 al 13 de octubre 
de 1934 a los ferrocarriles. Con los años la salud de Maristany fue empeorando, 
curiosamente al mismo tiempo que la situación del ferrocarril, de manera que sufrió 
un problema de visión y se le practicó una delicada intervención quirúrgica. Ello junto 
con la situación de la empresa intervenida determinó en septiembre de 1934 la 
presentación de Maristany de su dimisión irrevocable como director gerente. Se 
volvió con todos los honores a Barcelona, pasando a formar parte de Comité de esta 
ciudad, del que rehusó la presidencia.  

En 1936 el triunfo de la coalición de partidos de izquierdas Frente Popular en 
las elecciones no puso remedio a la situación. La última reunión del Comité de 
Barcelona se celebró el 25 de junio de 1936, ya que la siguiente, prevista para 
finales de julio, ya no se pudo celebrar. El golpe militar trajo la Guerra civil y la 
radicalización en la zona republicana con la colectivización de las empresas.  

Al inicio de la guerra el oftalmólogo Dr. Barraquer le ofreció refugio e incluso 
le vendó la cabeza fingiendo una operación ocular para que no fuera reconocido. 
Finalmente pudo huir a Francia en el barco de guerra francés fletado por el cónsul 
de este país para evacuar a las personas de esta nacionalidad, ya que Maristany 
tenía la Gran Cruz de la Legión de Honor francesa, que era equivalente a tener la 
nacionalidad. El buque no entró en el puerto de Barcelona y los evacuados tuvieron 
que embarcar primero en barcazas.  

Su finca solariega Solers, cercana a Vilanova i la Geltrú, donde había pasado 
los veranos acompañado por sus hijos, nietos y biznietos (y donde produjo el vino 

                                                        
6
 Pascual (2016), p. 207 a 300. 
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Marqués de Argentera), fue confiscada durante la guerra y convertida en hospital. 
Cuentan sus descendientes que su retrato al óleo, pintado por Ricardo Canals 
Llambí (1876-1931), colgaba en el despacho de Solers cuando un miliciano le asestó 
un hachazo; el cuadro pareció cobrar vida y cayó hacia adelante partiéndole la 
nariz7. 

Los desperfectos en la finca Solers causados por la ocupación fueron muy 
graves y se tardaron unos años en reparar. Maristany ya no volvió debido a su 
avanzada edad y el mal estado de la finca. Acabada la contienda, se instaló de 
nuevo en Barcelona hasta su muerte el 5 de mayo de 1941, a los 86 años de edad. 
En su recuerdo muchas calles de las estaciones del ferrocarril llevan su nombre o el 
de Marqués de la Argentera. 

La destrucción en las infraestructuras ferroviarias ocasionada por la guerra 
hizo que el nuevo gobierno franquista promulgase la ley del 24 de enero de 1941 
para la expropiación forzosa o “rescate” de las compañías de la red de ancho 
ibérico.  

2.6. Reconocimientos y distinciones 

Eduardo Maristany adquirió gran notoriedad por su prolífica obra escrita y su 
participación en numerosas comisiones de trabajo sobre temas ferroviarios. Se 
rodeó de un equipo de colaboradores eficaces y supo estimular al personal a sus 
órdenes. Al cabo de 10 años de ser nombrado director gerente de toda la compañía 
M.Z.A. ya se había hecho ganar el afecto de todo el personal, de modo que sus 
25.000 empleados hicieron llegar al rey Alfonso XIII una súplica pidiendo un título 
nobiliario que lo recordara por uno de sus trabajos de ingeniería más importantes. 
“Señor: Don Eduardo Maristany Gibert es uno de los españoles más eminentes; ha 
honrado y ha salvado España; no tiene más anhelo que el del progreso español; su 
larga vida se ha consagrado a servir a su país y a consolar y favorecer a los obreros; 
este gran Ingeniero, este eminente hombre de negocios, este Director insuperable, 
este padre de todos, es digno de recibir de Vuestra Majestad un honor que 
solicitamos a Vuestra Majestad con todo respeto; es digno de que sus hechos sean 
perpetuados por unas armas, por un título que represente el agradecimiento de 
España”. 

El 10 de enero de 1918 el rey lo nombró marqués de Argentera. También 
recibió otros muchos honores: Cruz de Isabel la Católica, Cruz de Alfonso XII, Cruz 
al Mérito Militar, Medalla de Oro al Trabajo, Gran Cruz de la Legión de Honor 
Francesa, etc. 

 

 

 

                                                        
7
 Entrevista a Luis Eduardo Pilón Maristany, 4º marqués de Argentera, realizada los días 7 y 13 de 

septiembre de 2016. Cuenta también su biznieto que el tren que tomaba en la estación de Vilanova 
para ir de Solers al apeadero del Passeig de Gràcia en Barcelona era conocido como “El Maristany”. 
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Cuadro 1. Genealogía del marquesado de Argentera 

3. Mejoras e innovaciones de la red catalana de M.Z.A. en cercanías de 
Barcelona 

En 1900 Maristany ya expuso la necesidad de “proveer a Barcelona de un 
servicio ferroviario completo y digno”, así como de una estación monumental que 
substituyera a la antigua estación de Francia. Las mejoras tenían el objeto de 
atender el incremento de tráfico. Para ello era necesario dotar de mayor capacidad a 
las estaciones, aumentar la frecuencia, peso y velocidad a los trenes, e implementar 
mejores medidas de seguridad. A pesar de las crisis financieras antes indicadas, 
bajo la inteligente dirección de Maristany, toda la Compañía de M.Z.A. y en especial 
su Red Catalana ofreció un servicio ferroviario al nivel de los mejores de Europa, 
gracias a la incorporación de adelantos innovadores.  

Las mejoras se extendieron a todos los Servicios de la Red Catalana: el 
Servicio de Material y Tracción, el Servicio de Movimiento, el Servicio de Vía y 
Obras, y el Servicio Eléctrico, que junto con los organismos administrativos y 
comerciales eran dirigidos por el Comité de Barcelona de la M.Z.A.  

3.1. Innovaciones en el Servicio de Material y Tracción 

Muchas de las máquinas procedentes de la T.B.F. fueron reconvertidas y 
tenderizadas a inicios de 1900. Las máquinas-ténder, al no tener el vagón auxiliar, 
podían circular en ambos sentidos de marcha y no necesitaban ir al puente giratorio 
después de cada viaje, siendo especialmente adecuadas para trayectos cortos como 

- Manuel Gibert Sans = Ángeles de Olivas de Pomareda 

- Dolores Gibert de Olivas = Federico Maristany 

----------- 

- Eduardo Maristany Gibert = María Dolores Benito de Endara 

I marqués de Argentera (1918-1941) 

- Carlos Maristany Benito = Cristeta Marqués Furtiá 

II marqués de Argentera (1942-1962) 

- María Luisa Maristany Marqués = Luis Fernando Pilon Alarcón 

 III marqués de Argentera (1963-2003) 

- Luis Eduardo Pilon Maristany = Ana María Villano Basté 

 IV marqués de Argentera (desde 2004) 
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las cercanías. Todas ellas fueron dadas de baja antes de 1920. Se conservan 
muchas imágenes de la línea del litoral con trenes remolcados por locomotoras 
procedentes de la Compañía de los Ferrocarriles de Valls en Vilanova y Barcelona 
(V.V.B.), las americanas 2-2-0 y 1-3-0 llamadas “Carolinas”. 

En la primera década del siglo XX se pusieron de moda las locomotoras 
sistema Compound o de doble expansión, que ofrecían mayor potencia y velocidad 
con poco consumo de vapor. M.Z.A. fue de los primeros ferrocarriles en España en 
introducir máquinas con esta tecnología. Las primeras 105 locomotoras Compound 
disposición de ejes 2-3-0, series 651-680 y 801-875 de las casas alemanas 
Henschel, Maffei y Hanomag, destacaban por tener una envergadura mayor que las 
utilizadas hasta el momento y estaban diseñadas para remolcar trenes de 160 Tm 
de peso a 40 km/h en rampa continua de 1,5 %. En la misma época, para 
mercancías se eligieron locomotoras 0-4-0, series 701-740, 741-780 y 1001-1030, 
en total 110 locomotoras de las mismas casas alemanas. Adicionalmente se hizo 
una prueba de 15 unidades, serie 547-561 de la Maquinista Terrestre y Marítima 
(M.T.M.), de Barcelona, la primera construcción en serie de locomotoras en España, 
que no tuvo continuidad por la falta de protección arancelaria que las hacia poco 
competitivas.  

Para cercanías se desarrollaron en 1911, juntamente con la casa Maffei de 
Múnich, las locomotoras ténder 2-3-2T, serie 620-641 de 22 unidades, de aspecto 
elegante y armonioso. Nacidas de la colaboración con M.Z.A. que aportaba las ideas 
de Maristany, serían un modelo de referencia para todas las cercanías en Europa. 
Los ejes libres se disponían en dos carros giratorios bogies, uno en cada extremo 
con una simetría perfecta muy conveniente para poder circular indistintamente en los 
dos sentidos. Quedaron para el “Pequeño Banlieue” que comprendía la línea del 
litoral y la línea de Tarragona, aunque por falta de otras máquinas llegaron a 
intervenir en el tráfico de mercancías durante la exportación de la naranja8. 

Pero en la década siguiente, años 1910, al tener que incluir más coches en 
las composiciones, fue necesario dar la doble tracción a las Compound y lo mismo 
sucedía para los trenes de mercancías con las 0-4-0. Para reconducir la situación se 
introdujeron nuevas locomotoras tipo Mastodonte, de mayor potencia para 
mercancías, y Pacific, de mayor velocidad para viajeros, que permitieron remolcar 
trenes de 250-350 Tm de peso a 40 km/h en rampa continua de 1,5 %. Las 
Mastodonte 2-4-0, serie 1101-1220 de 120 unidades fueron construidas por la casa 
Henschel. Las Pacific 2-3-1, series 877-880 de 4 unidades por Maffei, series 1301-
1308 de 8 unidades por Hanomag, series 1321-1345 de 25 unidades por A.L.C.O., y 
series 901-915 de 15 unidades también por A.L.C.O. pero de simple expansión a 
diferencia de las anteriores Compound9. 

El 29 de septiembre de 1917 se firmó un convenio de participación y 
ampliación con M.T.M por el que Maristany y su hijo Carles, administrador delegado 
de M.Z.A., fueron designados consejeros de M.T.M. Así a partir de los años 1920 se 

                                                        
8
 Reder (1995), p. 113-115. 

9
 Reder (1995), p. 105-163. 
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consolidó la construcción de locomotoras en serie en España con la primera 
fabricación en la nueva planta de M.T.M. de Sant Andreu de la serie 1401-1565 de 
165 unidades tipo Mastodonte 2-4-0 y la serie 1701-1795 de 95 unidades tipo 
Montaña 2-4-1, así como para cercanías las locomotoras ténder 2-4-2T, serie 1601-
1660 de 60 unidades. Todas ellas de simple expansión y vapor recalentado que 
M.Z.A. prefirió por su mayor sencillez y porque para las velocidades alcanzadas en 
las redes españolas daban mejor resultado.  

Las locomotoras serie 1400 con ténder arrastrado de M.Z.A., disposición de 
ejes 2-4-0, fueron las primeras máquinas de gran potencia construidas en España 
por M.T.M. El pedido de la primera serie de 50 locomotores se realizó a finales de 
1918, para entregar durante el año siguiente, pero por muchos problemas de 
fabricación se entregaron entre septiembre de 1920 y 1923. El éxito de esta máquina 
fue total y no se hicieron esperar nuevos pedidos, de forma que en 1931 se habían 
entregado 165 unidades. Se convirtieron en las más representativas de las líneas 
catalanas prestando todo tipo de servicios de largo recorrido. Fuelizadas a partir de 
1952, solamente fueron retiradas a medida que avanzaba la electrificación10.  

Las locomotoras-ténder serie 1600 de M.Z.A. números 1601-1660, disposición 
de ejes 2-4-2T, trataban de resolver el problema de dar servicio al aumento de 
pasajeros en cercanías. A pesar de las mejoras con la nueva estación de Barcelona-
Término y el bloqueo automático Block System en varios trayectos, no era posible 
aumentar las frecuencias por estar saturadas las líneas. Para hacer frente a las 
necesidades del tráfico local habría sido necesario poner doble vía en los trayectos 
más congestionados, como se había hecho hasta Mataró, pero el coste era 
prohibitivo. No había más solución que aumentar las composiciones de los trenes 
hasta el punto que se tuvo que recurrir a las 1400 de más potencia para servicios 
locales. Por este motivo en 1924 se encargaron a M.T.M. 25 locomotoras de 
potencia similar a las 1400 pero con estructura de máquina-ténder, sería la serie 
1600. En principio estaban destinadas al “Gran Banlieue” que comprende todo “el 
ocho catalán”, pero progresivamente fueron substituyendo también a las máquinas 
de la serie 620-641 en el “Pequeño Banlieue”, ya que las nuevas 1600 podían 
arrastrar hasta 11 coches de 40 Tm cada uno11.  

La locomotora serie 1700 con tender arrastrado de M.Z.A. números 1701-
1795, disposición de ejes 2-4-1, fueron suministradas por M.T.M. a partir del 30 de 
junio de 1925. Fueron consideradas como uno de los mejores modelos de los 
ferrocarriles españoles. A diferencia de sus competidoras tipo Montaña de sistema 
Compound de cuatro cilindros, era de simple expansión con solo dos cilindros, de 
mayor sencillez de arranque, conducción y mantenimiento. Inicialmente destinadas a 
la línea Madrid-Zaragoza, acabaron arrastrando todos los expresos de las líneas 
principales de M.Z.A. Pasaron en su totalidad a R.E.N.F.E. donde fueron 
gradualmente retiradas por otras de mayor potencia hasta las 10 últimas en 197112.  

                                                        
10

 Reder (1995), p. 143-146. 
11

 Reder (1995), p. 161-163. 
12

 Reder (1995), p. 157-161. 
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Una locomotora 1700, junto con otra 4600 sistema Compound de Norte fueron 
presentadas en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 por M.T.M. como 
el mayor logro de la industria nacional. Se expusieron junto a la locomotora Martorell 
que había sido reconstruida a su estado original de locomotora-tender 
especialmente para el evento; actualmente se conserva en el Museo del Ferrocarril 
de Cataluña. 

Cuadro 2. Compras de locomotoras por M.Z.A. en el periodo 1900-1930 (Reder, 
1995, pp. 105-163) 

Serie Nº Constructor Ejes (Tipo) Exp13 Años entrega 

651-680 30 Hanomag 2-3-0 D 1901, 1903 

801-875 75 Henschel 
Maffei 
Hanomag 

2-3-0 D 1905-1911 

547-561 15 M.T.M. 0-4-0 S 1900, 1901 

701-740 40 Maffei 0-4-0 S 1903-1905 

741-780 40 Henschel 
Maffei 

0-4-0 S 1907, 1909 

1001-1030 30 Henschel 
Maffei 

0-4-0 S 1911 

877-880 4 Maffei 2-3-1 (Pacific) D 1913 

620-641 22 Maffei 2-3-2T S 1903-1911 

1101-1220 120 Henschel 2-4-0 
(Mastodonte) 

S 1912, 
1913,1921 

1301-1308 8 Hanomag 2-3-1 (Pacific) D 1914, 1920 

1321-1345 25 A.L.C.O. 2-3-1 (Pacific) D 1916,1917 

901-915 15 A.L.C.O. 2-3-1 (Pacific) S 1920 

1401-1565 165 M.T.M. 2-4-0 
(Mastodonte) 

S 1926-1931 

1361-1380 20 M.T.M. 2-4-0 
(Mastodonte) 

 1937,1940 

1601-1660 60 M.T.M. 2-4-2T S 1924-1927 

1701-1795 95 M.T.M. 2-4-1 (Montaña) S 1925-1931 

TOTAL 764     

 

A partir de los años 1930, M.Z.A. construyó automotores Diésel, y no entró en 
el campo de la electricidad hasta los años 1950 con Brown Boveri como socio para 
construir locomotoras Diésel-eléctricas. A pesar del elevado coste del carbón, M.Z.A. 
no apostó por el desarrollo de la electrificación de sus líneas. Motivaron esta 
decisión el alto coste económico de la electrificación generalizada, el hecho que ya 
estaban bien servidas por el vapor y la ausencia de grandes pendientes en sus 
líneas. Además, si fallaba la corriente eléctrica, no se paraban los trenes, porque con 
vapor cada locomotora generaba su propia energía. Además, M.Z.A. mantenía su 
compromiso con M.T.M. En el archivo del Museo del Ferrocarril de Vilanova i la 

                                                        
13

 Expansión simple (S) dos cilindros, expansión doble (D) cuatro cilindros Sistema Compound. 
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Geltrú se conserva un proyecto de electrificación de M.Z.A. de 1929 para la línea de 
Tarragona a la frontera, que no se llevó a cabo.  

A finales de 1921 la compañía M.Z.A. contaba con 920 locomotoras, y en 
1935 con 1.129 de las que un 70 % habían sido adquiridas en el siglo XX. Los 
talleres más importantes de la Red Catalana eran los de Vilanova i la Geltrú, 
construidos hacia 1920, así como los de Barcelona situados a la entrada del antiguo 
paseo del Cementerio y por tanto próximos al Apartadero de la Barceloneta. Otros 
talleres, los más antiguos de la Red Catalana, estaban en el Clot; eran para 
“grandes reparaciones” de locomotoras, y para descongestionarlos se ampliaron en 
la cercana nueva estación de Sant Andreu. En cuanto a los depósitos y reservas de 
máquinas se hallaban en Poblenou, Empalme, Portbou, Vilanova i la Geltrú, Móra la 
Nova y Zaragoza. Barcelona-Término también disponía de reserva de máquinas. Los 
parques de carbón eran elementos importantes en sus instalaciones y tenían 
capacidad para tres años en el total de la Red Catalana. 

Respecto al material arrastrado, para la construcción de material móvil se 
contaba en Barcelona con la fábrica Materiales para Ferrocarriles y Construcciones 
S.A. (MACOSA), conocida popularmente como “Can Girona”. La Sociedad Española 
de Construcción Naval (S.E.C.N.), conocida como “La Naval”, también inició la 
fabricación de material ferroviario en 1921 en Sestao. 

Los populares coches largos para viajeros de carros giratorios bogies con 
plataforma (balconcillo) y pasillo central, fueron inicialmente los americanos Harlan 
de Harlan & Hollings, provenientes del ferrocarril de Vilanova, posteriormente los 
Saint Denis, nombre del constructor francés, y finalmente los Costa construidos por 
la empresa M.A.C.O.S.A. junto con otros proveedores nacionales y extranjeros: 
Casa Carde, American Car, etc. Los nuevos coches contaban con los últimos 
adelantos: frenos continuos, calefacción por vapor a baja presión tipos Heintz y 
Huntz, alumbrado eléctrico tipo Stone o por gas comprimido almacenado en uno o 
dos depósitos de acero a 15 kg/cm3 en cada coche, etc. Se disponía de una nueva 
fábrica de compresión de gas contigua a la Catalana de Gas y Electricidad, S.A. 
suministradora del gas, con capacidad para comprimir 80 m3/h que alimentaba 
directamente a las 104 tomas existentes en los andenes de la nueva estación de 
Barcelona-Término. En los Talleres de Barcelona junto a la entrada del antiguo 
paseo del Cementerio, se empezaba a realizar la desinfección de los coches por 
medio de ácido prúsico o cianhídrico en estado gaseoso. 

Los vagones y furgones para mercancías eran adquiridos íntegramente a 
empresas españolas: Sociedad E. Graset y Cía, Compañía Auxiliar de Ferrocarriles, 
Sociedad Española de Construcción Naval, Compañía de Construcciones Metálicas 
del Llobregat, etc. A finales de 1921 la compañía contaba con 1.658 coches para 
viajeros, 713 furgones y 20.962 vagones de todas clases. 

3.2. Innovaciones en el Servicio de Vía y Obras 

A pesar de las dificultades financieras antes indicadas sufridas por todas las 
compañías ferroviarias debido a la coyuntura política y social, M.Z.A. realizó 
importantes inversiones por este concepto. 
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3.2.1. Vía 

La vía se renovó íntegramente en todas las líneas de M.Z.A. con balasto y 
carriles de acero de 45 kg/m, el de mayor peso colocado en España y uno de los 
mayores en las redes europeas en aquella época. En algunos tramos a Mataró 
todavía se mantenía el primer carril simétrico de doble T sujetado por asientos. El 
balasto de grava además de asentar las traviesas que soportan los raíles evitaba 
que se levantase polvo al pasar los trenes. 

La vía doble era una de las principales carencias de nuestro país y su 
introducción fue una de las prioridades de Maristany. En 1929 ya se habían instalado 
524,4 km de doble vía en aquellas líneas donde la intensidad de tráfico lo solicitaba, 
y se proyectaba seguir aumentándola en todas las líneas más importantes. Por el 
litoral en 1901 la vía doble llegó al Masnou y en 1905 a Mataró. El Túnel de Montgat 
se tuvo que ampliar, pero la obra se hizo respetando la fisionomía de las fachadas 
en forma de arco triunfal. El ancho de 7,55 metros del túnel original ya estaba 
previsto para vía doble, a pesar de que solo se puso una, pero se hizo necesario 
ensancharlo en 70 centímetros por la mayor envergadura de los trenes.  

En los años 1920 se produjo un debate acerca de cambiar o no el ancho de 
vía al estándar europeo (1,44 metros) con motivo del proyecto de una línea directa 
desde la frontera francesa hasta el puerto de Algeciras, pero Maristany lo 
desaconsejó por no tener justificación económica, puesto que la exportación tan sólo 
suponía un 1% del tráfico ferroviario en la Península. En 1928 una disposición del 
gobierno ordenó que la línea de Barcelona a la frontera por Puigcerdà se cambiara 
al ancho internacional. Obedecía a una petición del Consorcio de la Zona Franca de 
Barcelona que ponía de manifiesto la ventaja de eliminar el transbordo de persones 
y mercancías a la frontera con Francia. La opinión de Maristany como la de las 
compañías ferroviarias en general fue contraria al proyecto por los motivos antes 
indicados, y fue finalmente abandonado. Por tanto la doble vía entre Barcelona a la 
frontera francesa con refuerzo de puentes se completó en la década de 1920 con 
ancho ibérico (1,67 m). Otros tramos con doble vía instalada en esta época fueron 
los de Barcelona a Sant Vicenç y Barcelona a Martorell. 

Por otra parte, se reforzaron los puentes, substituyendo todos los tramos 
metálicos por otros calculados para las mayores sobrecargas o con arcos de 
hormigón en masa. En el rio Besòs, en 1900 la compañía del ferrocarril M.Z.A. 
construyó un puente gemelo igual al existente para instalar la doble vía, de vigas de 
celosía roblonadas. En los años 1930 fue necesario cambiar estos puentes por otros 
calculados para la mayor sobrecarga de los trenes: a tal efecto se construyó un 
puente metálico doble con vigas de alma llena, dos laterales y una en la entrevía, 
que tenía tres tramos de 30 m y dos de 25 m de luz. Los puentes antiguos de celosía 
quedaron fuera de servicio a uno y otro lado del nuevo. Las riadas del 25 de 
septiembre y del 4 y 7 de noviembre de 1962 se llevaron este puente y 
posteriormente es construyeron los puentes metálicos actuales con vigas tipo 
Warren. Igualmente se reforzaron puentes de menor diámetro como los de Arenys 
de Mar, Granollers, Sant Vicenç, etc. 

En cuanto a los aparatos de vía, los nuevos cambios de aguja con palanca de 
talón de acero fundido proporcionaron una mayor seguridad a los trenes con mayor 
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velocidad. También se instalaron puentes giratorios de 17 y 23 m de diámetro para 
máquinas sin necesidad de separar el ténder, en la reserva de Barcelona-Término, y 
en los depósitos de Poblenou, y en Girona, Portbou, Vilanova i La Geltrú, Móra la 
Nova y Zaragoza.  

3.2.2. Estaciones 

La necesidad de nuevas estaciones con mayor capacidad se hizo 
imprescindible dado el incremento de pasajeros. En 1913 en la Red Catalana se 
registraron ocho millones de pasajeros, mientras que en 1922 se había elevado a 
diez y nueve millones, llegando a picos de más de veinte mil al día en los meses de 
verano. Por otra parte, el tráfico de mercancías también experimentó un notable 
incremento al aumentar el comercio debido a la neutralidad de España en la Primera 
Guerra Mundial.  

3.2.2.1. Estaciones de la línea Barcelona-Mataró 

La línea del litoral por Mataró fue la primera en ser renovada, por a ser la de 
mayor tráfico de España, posición que mantiene en la actualidad. Se construyeron 
nuevos edificios de pasajeros separados de los servicios de mercancías (llamados 
“la carga”), que substituyeron las siete primitivas estaciones del primer ferrocarril que 
habían quedado obsoletas: Badalona, Montgat-Tiana, El Masnou, Apeadero de 
Ocata-Teià, Premià de Mar-Sant Genís de Vilassar -o sea Vilassar de Dalt-, Vilassar 
de Mar-Cabrils y Cabrera, y Mataró. En 1957, algunos de estos nuevos edificios 
supusieron un cuello de botella que obstaculizaba el trazado de la carretera Nacional 
II, y fueron derribados y substituidos por otros de aspecto más funcional: fue el caso 
de las estaciones de El Masnou, Vilassar y Premià. Actualmente se conservan las 
estaciones centenarias de M.Z.A. en Badalona, Montgat y Mataró.  

Las nuevas estaciones de pasajeros siguieron la estética de la de Badalona, 
la primera que se renovó en 1899 según proyecto del arquitecto de M.Z.A., Salvador 
Soteras Taberner (1864-1925), de estilo contemporáneo monumental en ladrillo visto 
de color rojizo. En la planta baja se encuentran las dependencias propias del servicio 
ferroviario y en las dos plantas superiores las viviendas del personal. Las primeras 
estaciones de esta línea tan sólo tenían una única vivienda para el administrador o 
jefe de estación, mientras que las nuevas daban alojamiento a todo el personal de 
cierta responsabilidad. A pesar de que todavía no había agua corriente, cada 
vivienda disponía de cocina y retrete. Todas las estaciones dispusieron de 
marquesinas en los andenes para proteger a los viajeros del sol y la lluvia. Otra 
novedad fueron los “retretes” situados en elegantes edificios junto a las estaciones 
de pasajeros y del mismo estilo. Inicialmente el alumbrado interior y exterior eran de 
gas ciudad, pero se cambió a los pocos años a eléctrico con arcos voltaicos y 
lámparas de filamento metálico.  

La competencia del tranvía eléctrico en Badalona, inaugurado el 10 de agosto 
de 1903 y con previsión de llegar al Masnou, produjo una notable disminución de 
viajeros, que llevó a M.Z.A a aumentar la frecuencia de los trenes cada 30 minutos 
para recuperar el tráfico. Al ser más difícil cruzar las vías, en 1912 se construyeron 
dos pasos peatonales elevados, uno cerca de la estación de Badalona, que se 
conserva en estado de uso, y otro en la estación de mercancías, hoy desaparecido. 
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Figura 4. Edificio de viajeros de la estación de Badalona y quiosco de Anís del 
Mono, de Josep Puig i Cadafalch 

  

 

La estación de Montgat se sitúa en el barrio de Les Mallorquines, separado 
del barrio antiguo por el Turó de Montgat. El 12 de mayo de 1899 los vecinos de 
Tiana, entonces “de la barriada de Montgat”, enviaron una solicitud dirigida a 
Maristany, pidiendo una nueva estación y el telégrafo público. En 1902 se aprobó el 
proyecto de la nueva estación, que se construyó junto a la vieja, que se destinó a 
mercancías hasta que fue eliminada hacia 1960. Actualmente se conserva, en lo que 
es hoy el bar de la estación, el centro de mando de enclaves mecánicos para 
controlar los cambios de aguja y las correspondientes señales. A partir de la 
electrificación del Maresme el tranvía fue el complemento perfecto para el transporte 
de pasajeros. Hacia 1915 substituyeron a las tartanas dos tranvías de Badalona-
Montgat y Montgat-Tiana, que acababan su trayecto en la puerta de la estación del 
ferrocarril de Montgat. Fueron eliminados a los años 1960 sustituidos por servicios 
de autobuses, siendo uno de los motivos los numerosos accidentes que provocaban. 

La última en ser renovada en 1922 fue la estación de Vilassar, como castigo 
por las protestas del pueblo que veía el muro de la nueva estación como una 
muralla. Efectivamente, el 15 de febrero de 1905, aprovechando el paso del tren 
especial que traía al ex-ministro Francisco Silvela, entonces presidente del consejo 
de administración de M.Z.A, la protesta iniciada en Vilassar se extendió a todas las 
poblaciones de la costa afectadas, desde Montgat a Malgrat, y se manifestó con 
crespones negros en los balcones de las casas y en los palos de las barcas de 
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pescadores. Al parar el tren en Vilassar se produjo un gran silbido de protesta. El 
muro acabó derribado a golpes de tablón por los habitantes de Vilassar en 1909. 
Francesc Cambó, residente muchas temporadas en Vilassar, intervino para que se 
sustituyera por una valla de hierro que no impedía la vista del mar. 

En Mataró la nueva estación de pasajeros se inauguró en 1905 coincidiendo 
con la instalación de la vía doble. En 1910 se celebró solemnemente el 62 
aniversario de la llegada del ferrocarril a la ciudad y se puso una placa, que se 
conserva en la fachada, con el siguiente texto: “El Ayuntamiento a 28 de octubre de 
1910. Para conmemorar la inauguración del primer ferrocarril de España en 1848 y a 
la memoria de su iniciador el ilustre mataronés D. Miguel Biada”. En 1957 se derribó 
la vieja estación que todavía se conservaba. 

3.2.2.2. Estaciones en Barcelona 

El coste de las obras realizadas sólo en Barcelona en el período 1900-1929 
ascendió a 213 millones de pesetas (cuadro 3), una cifra considerada fabulosa para 
la época14. 

En 1922 M.Z.A. convocó un concurso de anteproyectos para la construcción 
de la estación Barcelona-Término, y finalmente adquirió todos los proyectos 
presentados, para empezar las obras en 1923. En 1926 se inauguró el ala norte y el 
nuevo edificio de salidas para dar servicio a los pasajeros, y en mayo del año 
siguiente se había puesto en servicio el centro de enclavamientos eléctricos. Hasta 
1927 no se empezó a montar la cubierta metálica de dos naves, que en enero de 
1928 estaba casi terminada. El 24 de septiembre de 1929 se celebró la inauguración 
oficial coincidiendo con la Exposición Internacional de Barcelona, a pesar de que las 
obras continuaron hasta 1932. 

La actual “Estación de Francia”, que es como popularmente se continúa 
denominando a la estación Barcelona-Término, fue la última estación monumental 
de este tipo en construirse en el mundo, la más grande y moderna de España en su 
momento, prevista inicialmente para un movimiento diario de trescientos trenes. 
Entre 1929 y 1936 registró el número más elevado de entradas y salidas de trenes 
en Europa. El edificio fue proyecto del arquitecto Pedro Muguruza, director de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, ganador del concurso internacional. El 
majestuoso vestíbulo que da a los andenes fue íntegramente rehabilitado en 1992 
con motivo de los Juegos Olímpicos. El ala norte y patio de carruajes es donde se 
recibía a las grandes personalidades que llegaban a Barcelona. El transporte de 
equipajes y mercancías de gran velocidad se realizaba, para no entorpecer la 
circulación de viajeros, por modernos sistemas mecánicos subterráneos por los que 
mediante tractores eléctricos y montacargas los bultos eran conducidos a los 
furgones de cabeza de los trenes. 

 
 

                                                        
14

 M.Z.A. (1923), p. 59-97. 
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Cuadro 3. Obras realizadas por la Red Catalana de M.Z.A. en Barcelona (1900-
1929) 

Estación Función Importe (millones de 
pts.) 

Barcelona-Término 
(antigua Barcelona 2 o de Francia) 

Pasajeros 65 

Apeadero Barcelona-Passeig de Gràcia Pasajeros 2,5 

Barcelona-Sants 
(antigua Barcelona 3) 

Pasajeros 33 

Barcelona-Bordeta Pasajeros 11,5 

Apartadero de la Barceloneta 
(antigua Barcelona 1 o de Mataró) 

Servicios 4 

Barcelona-Bogatell Mercancías p.v. 3 

Barcelona-Morrot Mercancías p.v. 10 

Barcelona-Sagrera Mercancías p.v. 35 

Barcelona-Poblenou Clasificación 8 

Barcelona-Can Tunis Clasificación 7 

Barcelona-Sant Andreu Clasificación 
Talleres 

22 

Barcelona-Clot Talleres 0 

Plaza de les Glòries catalanes Urbanización 12 

TOTAL  213 

 

Las grandes naves metálicas, proyecto del ingeniero Andreu Montaner Serra 
de M.T.M., contrastaban con la modestia de la antigua estación del ferrocarril de 
Granollers, primitiva estación de Francia, que se conservaba a su lado durante el 
tiempo que duraron las obras. Se trata de una armadura de dos naves en curva de 
30 m de altura, 47 de luz y 195 de longitud, un tamaño necesario para disipar el 
humo que producían las locomotoras de vapor con carbón como combustible.  

Para garantizar la seguridad del elevado tráfico de circulación, la estación disponía 
de un puesto central de enclavamientos en un puente a la entrada y dos avanzados 
(bifurcaciones Don Carlos y Clot), todos ellos de la casa Thomson-Houston, un 
puesto de barreras electromecánicas e instalaciones Block System de la Signal 
Railway de Estados Unidos. La nueva estación contaba con dependencias 
especiales como la Sala de respeto, para recepciones de personalidades, correos, 
telégrafo y teléfono público, dispensario, capilla, biblioteca, banco, restaurante, 
baños, peluquería y limpiabotas; y de una cantina para el personal de la compañía. 

El apeadero de Barcelona-Passeig de Gràcia se construyó en 1902 según proyecto 
de Salvador Soteras, con los andenes en la zanja construida en 1882 y el vestíbulo 
en superficie. Debido a la congestión del apeadero, cuyo vestíbulo y escaleras 
resultaban insuficientes para absorber el incremento de viajeros, se edificó un nuevo 
acceso por la calle Pau Clarís, inaugurado el 1 de enero de 1923. Después de 
electrificar completamente la línea, y del cubrimiento de la zanja de la calle Aragón 
en los años 1960, estos vestíbulos fueron derribados. 
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Figura 5. Naves metálicas de la nueva estación Barcelona-Término, también 
conocida como “Estación de Francia”. En primer plano una locomotora-ténder de la 
serie 1600 especialmente diseñada por M.T.M. para las cercanías de M.Z.A. A la 

izquierda los populares coches de carros giratorios y balconcillo, inicialmente 
americanos de la casa Harlan & Hollings 

  

 

La primera estación de Sants había sido inaugurada en 1854 cerca de la 
España Industrial, con el primer tramo de vía doble Barcelona-Molins de Rei, del 
ferrocarril a Martorell. La estación siguiente en la misma línea era la Bordeta, 
actualmente desaparecida. Desde 1882 había quedado conectada con la estación 
de Francia por la zanja de la calle Aragón (que en un principio solo llegaba a la plaza 
de Letamendi, para continuar a partir de este punto con las vías a nivel de calle), y 
en 1887 con la línea de Vilanova.  

En 1925 la estación de Sants fue reformada, con idea de continuar la zanja 
hasta el límite del término municipal de Barcelona; para ello fue necesario llegar a un 
acuerdo con el Ayuntamiento para compartir los gastos. Se derribó el antiguo edificio 
de pasajeros y se comenzaron a suprimir los incómodos pasos a nivel en las calles 
que cruzaban las vías. La sección de mercancías se situó en los terrenos que 
mediaban con la cárcel Modelo, igualmente en zanja. Había una sección especial 
por el lado de la España Industrial para el desembarque de ganados destinado al 
cercano Matadero Municipal, y para la desinfección de jaulas. Los andenes a nivel 
inferior de la calle se inauguraron en 1936 y en 1948 se inauguró el edificio de 
viajeros a nivel de calle, durante los festejos del Centenario del Ferrocarril. La actual 
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Estación Central de Barcelona inició su construcción con el Plan de Enlaces 
Ferroviarios de Barcelona de 1967.  

Figura 6. Apeadero del Passeig de Gràcia construido en 1902 sobre la zanja de la 
calle Aragón 

 

 

Para iniciar las obras de la estación de Barcelona-Término era preciso 
descongestionar previamente la estación en los servicios de pequeña velocidad, y 
con este objetivo se construyeron tres estaciones de mercancías en Barcelona: 
Bogatell, Morrot, y La Sagrera, y sus ante-estaciones de clasificación respectivas: 
Poblenou, Can Tunis y Sant Andreu.  

Una de las primeras iniciativas de Eduardo Maristany para descongestionar la 
antigua estación de Francia fue trasladar la clasificación del material rodante y 
formación de los trenes a Poblenou. La estación de Barcelona-Poblenou se había 
construido en la línea del litoral por Mataró en 1886, junto a “Can Girona” y las 
instalaciones de Catalana de Gas, S. A. del Arenal, destinada a mercancías, aunque 
admitió pasajeros desde 1901. Desde 1903 las mercancías de pequeña velocidad de 
Poblenou pasaron a la nueva estación de Bogatell, y el servicio de pasajeros pasó a 
la nueva estación de Poblenou abierta en 1907, de manera que la gran playa de vías 
se pudo destinar a la clasificación del material rodante y formación de los trenes.  

La Estación Barcelona-Bogatell fue ampliada en 1922 para absorber también 
el tráfico de la antigua estación de Mataró (o Barcelona 1) que se quería destinar a 
servicios auxiliares. El complemento de la reforma fue la instalación de cabestrantes 
eléctricos como en las otras estaciones de mercancías. Despojada de su 
funcionalidad, la antigua estación de Mataró, la del primer ferrocarril Barcelona-
Mataró, fue derribada en 1922 y el recinto pasó a denominarse Apartadero de la 
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Barceloneta, donde se construyeron los almacenes del Servicio Eléctrico y de la 
División de Pequeño Material.  

En 1929 la estación de Poblenou fue ampliada como depósito y talleres para 
dar servicio a la nueva Estación de Barcelona-Término: fue uno de los depósitos de 
locomotoras más importantes de España. Contaba con más de 12 km de vía, cuatro 
puestos de enclavamiento (el puesto de enclavamientos n.º 3 era eléctrico, montado 
en 1908 por la casa Thomson Houston con sistema Bleynie-Decoussó, de París), un 
plano de lanzamiento para la clasificación de vagones por la acción de la gravedad y 
dos muelles de transbordo de 50 m de longitud. Daba servicio a trenes de viajeros 
entre Barcelona-Zaragoza, Barcelona-Tarragona, Barcelona-Vilanova, Barcelona-
Empalme por Mataró, expresos de Port-Bou y algunos otros de Barcelona-Francia, 
además de gran parte de los trenes de mercancías y especiales. Disponía de 110 
locomotoras de varios tipos con los correspondientes talleres para su 
mantenimiento. La carbonera tenía una capacidad de 20.000 toneladas con una grúa 
puente eléctrica para abastecer las locomotoras. El consumo mensual de carbón era 
de 6.000 toneladas y el recorrido que efectuaban las locomotoras asignadas a este 
depósito era de 320.000 km mensuales.  

La instalación recibía suministro eléctrico mediante una subcentral alimentada 
por corriente alterna de E.E.C., transformada 11.000/210/125 V, siendo convertida a 
continua por medio de dos grupos convertidores, para servir a los talleres de Vía y 
Obras (equipados para construir puentes y material fijo) y al alumbrado de toda la 
zona, además de motores, cabestrantes y grúas eléctricas.  

Este histórico gran depósito y el recinto de Bogatell fueron eliminados dentro 
del proyecto de las obras de la Villa Olímpica de 1992. El Tren del Centenario 
realizó, el 31 de mayo de 1989, el último y simbólico viaje por el tramo de Marina: 
salió de la estación de Cercanías y se detuvo en el paso a nivel de la calle 
Jonqueres en el Poblenou, donde se procedió al levantamiento de la primera vía y 
se repartieron trozos de carril entre los asistentes.  

La estación de mercancías del puerto o Morrot había quedado conectada en 
1900, con cuádruple vía para separar la pequeña velocidad, con la antigua estación 
de Mataró, donde se instalaron dos placas giratorias y dos ramales hasta el muelle 
del carbón ya que las vías pasaban a 50 m del muelle. Entre 1913 y 1917 se 
construyó la nueva estación de Barcelona-Morrot, en el lugar donde estaba la 
antigua estación del ferrocarril de Vilanova, y sobre terrenos ganados al mar a la 
altura del antepuerto de Barcelona, para dar servicio al tráfico de mercancías entre 
Barcelona y la mayor parte de la península.  

Fue la mejor estación de mercancías de España y una de las más modernas 
de Europa, y pudo absorber sin problemas el aumento anormal de tráfico debido al 
incremento del comercio y a la suspensión del transporte de cabotaje durante los 
años de la Primera Guerra Mundial. Llegó a un rendimiento en la carga y descarga 
de mercancías cifrado en unos 300 vagones diarios de llegada y otros tantos de 
salida, con capacidad para contener más de un millar de vagones, gracias a su 
extensión de aproximadamente 1,5 km por 150 m de ancho y a sus modernas 
instalaciones eléctricas: montacargas, cuatro grúas de 10 toneladas, una grúa 
puente de 50 toneladas, cabestrantes para la maniobra de los vagones y 48 placas 
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giratorias. En la actualidad todavía se conserva el gran edificio donde se hallaban 
todos los servicios de la estación: factorías y despachos, enfermería, dormitorios 
para el personal de trenes y viviendas para el personal superior y conserje.  

La nueva Estación de Barcelona-Can Tunis era una estación de clasificación 
para dar servicio a Barcelona-Morrot. También se complementó con un apeadero 
para recibir a los aficionados a las carreras de caballos en el cercano hipódromo de 
Barcelona, llamado Hipódromo de Casa Antúnez. 

La construcción de la nueva estación de mercancías de Barcelona-Sagrera 
empezó en 1917 y acabó en 1926; se inauguró parcialmente en 1922 para trasladar 
el tráfico con el extranjero que se hacía hasta entonces en la antigua estación de 
Francia. Era de características similares a la del Morrot aunque un 50 % mayor en 
superficie. Estaba prevista para soportar el incremento de importación que se 
esperaba con motivo de la Exposición Internacional de 1929. La estación disponía 
de puentes de hormigón armado en las calles Treball y Espronceda y otros 
viaductos. 

En los años 1920 se procedió a la construcción de la nueva estación de 
Barcelona-Sant Andreu y al traslado de los almacenes generales de Material y 
Tracción de la Red Catalana para dejar mayor espacio para la reparación de 
locomotoras en los Talleres del Clot, a los que acabaría sustituyendo. Además fue 
ante-estación de clasificación para Barcelona-La Sagrera y servicios auxiliares. En la 
misma población de Sant Andreu, en 1917 se inauguraron los nuevos talleres de 
M.T.M. de los que M.Z.A se atribuía su construcción. 

La Estación de Barcelona-Clot tiene sus orígenes en los Talleres del Clot, los 
antiguos Talleres de Material y Tracción de la Red Catalana, dedicados a la gran 
reparación de locomotoras, coches y vagones. En los años 1920 se modernizaron 
sus instalaciones con herramientas modernas y la electrificación, pero fue perdiendo 
importancia al ser trasladados sus servicios a las nuevas estaciones de La Sagrera y 
Sant Andreu, para finalmente quedar como apeadero de viajeros y como instalación 
auxiliar de talleres. 

3.2.3. Innovaciones en el Servicio Eléctrico y del Movimiento 

Ya desde los años 1855 muchas poblaciones catalanas se equiparon con 
fábrica de gas de hulla, combustible conocido como “gas ciudad”, aprovechando el 
fácil suministro del carbón por el ferrocarril. Principalmente el gas producido se 
destinaba al alumbrado público, incluyendo las estaciones del ferrocarril. A partir de 
los años 1910 se fueron electrificando todas las instalaciones15. El proceso culminó 
con la construcción en 1922 de los nuevos almacenes del Servicio Eléctrico y de la 
División de Pequeño Material en el Apartadero de la Barceloneta, antigua estación 
del ferrocarril Barcelona a Mataró una vez el servicio de mercancías de esta estación 
pasó a Barcelona-Bogatell. 

3.2.3.1. Suministro eléctrico a las estaciones 

                                                        
15

 M.Z.A. (1916), p. 56-59. 
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La primera línea para el suministro a las estaciones de corriente eléctrica 
continua de 110 voltios la instaló hacia 1910 la Compañía Barcelonesa de 
Electricidad, S.A. (C.B.E.), cuya central térmica estaba en la calle de Mata de 
Barcelona. Colocó postes cada 40 metros que conducían dos cables a lo largo de la 
vía del ferrocarril por el lado mar. Para ello se aprovecharon los primeros carriles 
simétricos, ya fuera de servicio, que años después se usaron también para pasar los 
cables del sistema de señales. Hoy día aún son visibles las bases cortadas de estos 
postes de carriles simétricos en la zona de El Masnou. 

En 1915 el Maresme adaptó su red de distribución eléctrica a la corriente 
alterna, que permitía un transporte eficiente a alta tensión, para conectarse con la 
central de Sant Adrià del Besòs de Energía Eléctrica de Cataluña, S.A. (E.E.C.) con 
una línea de alta tensión de 25.000 kW. Esta central era receptora de las plantas 
hidroeléctricas de “hulla blanca” de la cuenca pirenaica del río Ebro, bajo el control 
de La Canadiense, como popularmente se conocía a la compañía Barcelona 
Traction, Light & Power, Ltd. (B.T.), fundada por Frederick S. Pearson con la ayuda 
de Carlos E. Montañés. La disponibilidad de electricidad para la fuerza motriz con 
motores eléctricos de gran potencia para mover los embarrados de las fábricas 
impulsó la sustitución de los vapores en pocos años. 

La línea de alta tensión se continuó hasta Arenys de Mar y Malgrat de Mar, 
permitiendo que todo el Maresme se electrificara. Las bombas con motor eléctrico 
para extraer agua permitieron cambiar los cultivos de secano a regadío, destacando 
la exportación por ferrocarril de patata temprana con la denominación de origen 
Mataro potatoes.  

El informe del Servicio Eléctrico de 1916, indica que la mayoría de las 
instalaciones estaban alimentadas por corriente trifásica (3 hilos + neutro) a 210-120 
V de tensión, suministrada por la E.E.C., y el resto por corriente continua (3 hilos + 
neutro) de la C.B.E. a 220-110 V; en este caso la reducción de tensión se hacía con 
resistencias, para substituir las baterías de pilas químicas utilizadas por el telégrafo. 
Las estaciones se iluminaron con las nuevas bombillas incandescentes de filamento 
metálico en substitución del gas o los arcos voltaicos. En 1922, de las 122 
estaciones de la Red Catalana, 60 estaban dotadas de alumbrado eléctrico, 
comprendiendo edificio, andenes, muelles, entrevías y agujas, depósitos de 
máquinas y talleres, con un total de 91 acometidas, 650 kW de potencia de 
alumbrado, 400 motores eléctricos con 3.000 HP de potencia instalada, 46 
cabestrantes, 12 giratorias y transbordadores, 12 talleres, 150 baterías de 
acumuladores, 24 bombas, etc. 

Una de las novedades fue que en las estaciones de mercancías de pequeña 
velocidad se instalaron cabestrantes eléctricos para el removido de vagones, trabajo 
realizado hasta entonces a mano. 

3.2.3.2. Enclavamientos y sistema de seguridad Block System 

Para evitar accidentes en todas las estaciones las palancas de cambios de 
agujas y señales se agruparon en centros de mando de enclaves, unos dispositivos 
de control de los cambios de agujas y señales de forma combinada, que solo 
permitían itinerarios autorizados. La transmisión de los movimientos desde la caseta 
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de enclavamientos a los cambios de agujas o señales podía hacerse mecánica, 
hidráulica y eléctricamente, siendo este último sistema el más rápido y seguro. Los 
enclavamientos funcionaban con corriente continua, asegurada por baterías de 
acumuladores sistema Edison. 

Cuadro 4. Enclavamientos eléctricos Thomson Houston de la línea  
Barcelona-Mataró 

Palancas individuales Barcelona-Término 
(Central)  

116 palancas 
57 señales 
71 cambios 

Palancas de itinerarios Barcelona- Poblenou 29 palancas 
33 señales 
25 cambios 

Bifurcación de Don Carlos 15 palancas 
9 señales 
16 cambios 

 

Completaban la instalación enclaves automáticos eléctricos con palancas 
individuales y de itinerarios desde una caseta de enclaves, para controlar las 
maniobras en la estación, y un cuadro esquemático en el cual se comprobaba la 
situación de los diferentes cambios y señales. Con el sistema de palancas 
individuales se necesitaba maniobrar aproximadamente tantas palancas como 
cambios y señales tuviesen que moverse, y con el segundo con una sola palanca se 
maniobraban todos los cambios y señales interesadas en cada itinerario. 

Desgraciadamente el edificio puente construido sobre las vías de acceso a la 
estación Barcelona-Término se derribó para las obras de la Barcelona Olímpica de 
1992. La mesa de palancas con 121 palancas y más de 500 itinerarios diferentes, y 
el cuadro esquemático de vías, se conservan en el Museo del Ferrocarril de 
Cataluña de Vilanova i la Geltrú. Actualmente la circulación de los trenes se controla 
desde un sofisticado centro de tránsito centralizado (CTC). Otros enclavamientos 
eléctricos estaban instalados en Vilanova, Zaragoza, Aranjuez, Barcelona Passeig 
de Gràcia, Bifurcación Can Tunis y Móra la Nova.  

En enero de 1924 se inauguró la instalación del bloqueo automático Block-
System entre Barcelona y Mataró, de modo que esta línea fue la primera de España 
y una de las primeras en Europa en instalarlo, un sistema de tradición americana 
(Signal Railway) que controlaba el movimiento de trenes en doble vía permitiendo 
aumentar la frecuencia con toda seguridad manteniendo las distancias entre trenes 
en un mismo sentido de circulación. Gracias a este sistema, los trenes podían 
sucederse en intervalos de 5 minutos, quedando protegidos por las señales 
semafóricas de bloqueo de las secciones en que se dividía la línea. Como se ha 
dicho antes, para la instalación de los cables se usaron los postes de la primera 
línea eléctrica que aprovechaba los antiguos carriles simétricos de 1848. En abril de 
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1928 el sistema se instaló en Hospitalet-Molins de Rei, en noviembre en Gavà-Sant 
Vicenç, y en 1930 en Clot-Montcada16. 

3.2.4. Comunicaciones y Servicio del Movimiento 

Es uno de los servicios más importantes de toda la explotación ferroviaria 
pues permite el control eficaz del movimiento de trenes. Desde 1918 se instaló para 
el servicio del movimiento el telégrafo de la Sociedad Western Electric con sistema 
Morse, que permitía comunicaciones directas de hasta 500 km, substituyendo al 
antiguo telégrafo Breguet.  

En 1921 se instaló una red general telefónica para conectar las principales 
estaciones de la red, unas cincuenta, y las dependencias centrales de los diferentes 
servicios que integraban la explotación, montada en doble circuito sobre los mismos 
apoyos que el telégrafo. El sistema adoptado fue también el de la Western Electric 
que con un aparato alternating current selector permitía conectar con la estación 
deseada. 

Esta red telefónica permitió controlar la circulación de los trenes y la 
movilización de material, máquinas y personal, servicio que se denominó 
“Teleregulador” (similar al Train Dispatcher americano). Una Oficina Telereguladora 
centralizaba toda la información relativa a la situación del material para facilitar su 
más rápida movilización. Las estaciones dotadas de aparato telefónico Western 
debían anunciar a la Oficina Telereguladora todas las incidencias de los trenes, 
como accidentes o retrasos (M.Z.A. 1923, p. 41-47).  

La Red Catalana disponía de un vagón electrógeno y de comunicaciones 
cuyo motor- dinamo podía funcionar 10 horas sin interrupción. Estaba dotado de un 
sistema de comunicaciones telefónicas ordinarias y de selección, y también 6 literas, 
comestibles para varios días, herramientas, botiquín y telégrafo. Adicionalmente los 
conductores de todos los trenes disponían de un teléfono portátil de campaña que 
podían conectar a los hilos del teléfono en caso de avería. 

3.2.5. Alumbrado eléctrico de los coches 

Desde 1923 fue obligatorio el alumbrado eléctrico en los coches nuevos, para 
substituir gradualmente el sistema de gas que era peligroso en caso de accidente. 
La Compañía tenía en 1929 unos 700 coches con alumbrado eléctrico. El sistema 
adoptado por su sencillez fue el Stone, que se componía de una dinamo y una o dos 
baterías situadas bajo el coche, actuando una u otra de forma automática mediante 
un disyuntor según estuviese el tren en marcha o parado. En todos los finales de 
línea había estaciones de carga para las baterías. También se utilizaron sistemas 
Vicarino, Brown Boveri y Dick. 

3.2.6. Frenos continuos 

A partir de 1885 los frenos continuos empezaron a ser obligatorios para 
velocidades superiores a 50 km/h. Era un sistema de freno a lo largo del tren 

                                                        
16

 Gibert (1925), p. 436-446. 
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accionado por el maquinista desde la cabina, pero en caso de rotura del circuito se 
accionaban automáticamente. Había dos sistemas, de aire o vacío, siendo este 
último el que se impuso tipo Smith Hardy de las casas Carpenter y Westinghouse.  

4. Conclusión 

La Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (M.Z.A.) 
explotaba en 1929 una longitud total de vía de 3.669,6 km (524,4 km eran de doble 
vía), sirviendo a dos tercios del territorio peninsular, desde la frontera francesa por 
Port-Bou a la portuguesa por Badajoz. Además, conectaba con el centro por la línea 
Valladolid a Ariza. En este período el ferrocarril experimentó un aumento continuado 
del tráfico, peso de los trenes y velocidad que exigió mejoras técnicas de alta 
seguridad, siempre pioneras en Europa, implementadas bajo la dirección eficiente de 
Eduardo Maristany. Después de unos años de bonanza económica, después de la 
Primera Guerra Mundial la Compañía tuvo que soportar las dificultades del Problema 
Ferroviario, hasta su nacionalización en 1941. 

Figura 7. Retrato de Eduardo Maristany Gibert, por Photo Studio Arañas de 
Barcelona, con autógrafo dedicado a su amigo Antonio Gibert en Madrid, 11 de 

marzo de 1922. 
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