
El tráfico de viajeros en el ferrocarril de La Robla. Pedro Fernández Díaz-
Sarabia

El originalmente denominado ferrocarril hullero de La Robla a Valmaseda se fundó en
1892 por un grupo de capitalistas, en su mayoría vizcaínos, relacionados con las
fábricas siderúrgicas de la cuenca del Nervión. Estos empresarios utilizaban
combustible inglés para sus altos hornos aprovechando la baratura de los fletes de los
viajes de regreso a Bilbao de los barcos que transportaban el mineral de hierro de las
minas vizcaínas a Gran Bretaña.
No obstante hubo un momento en que, a causa sobre todo de una importante subida del
precio del carbón británico, los siderúrgicos vascos decidieron asegurarse el suministro
de sus industrias con carbón nacional. Ésta y otras circunstancias, entre las que no faltan
algunas de índole especulativa, les llevó a adquirir, sobre todo en la zona palentino
leonesa, numerosas concesiones carboníferas, decisión que hizo necesario, para
transportar la hulla de la meseta a la ría bilbaína, construir el ferrocarril de La Robla a
Valmaseda.
El proyecto económico del tren vasco leonés fue resumido por D. Mariano Zuaznabar
en una optimista memoria publicada en 1889. Dentro del capítulo de ingresos el citado
ingeniero guipuzcoano distinguía tres clases de tráfico, el hullero, único que en  realidad
justificaba el proyecto, y los de viajeros y de mercancías en general que tenían carácter
complementario.
El transporte anual de pasajeros, lo calculaba el autor en 405.950, cifra resultante de
aplicar a los 79.990 habitantes de la zona de atracción de la línea, un “ coeficiente de
movilidad “ de 5 y añadir 6.000 viajeros más procedentes de las minas y fábricas de
Bilbao y las cuencas carboníferas. En opinión de Zuaznabar el ingreso unitario por
personas sería de 2,30 pesetas con un importe anual de 933.685 peseta. El resto de los
productos los proporcionaban el transporte de carbón, 1.400.000 pesetas - 200.000
toneladas de hulla a 7 pesetas - y las mercancías, 355.609 pesetas - 60.892 toneladas a
5,84 pesetas. De acuerdo con estas previsiones los ingresos totales procederían del
transporte de carbón, viajeros y mercancías, en cuanto al 52,06 %, 34,72 % y 13,23 %
respectivamente.
Los graves errores en que incurrió el promotor, sobre todo en el cálculo del coste del
tendido del ferrocarril y en el de los ingresos y la financiación, obligó a la sociedad a
presentarse en suspensión de pagos al poco tiempo de abrirse la línea al tráfico 1.
Aunque fueron muy diversos los motivos que ocasionaron este fracaso, pueden citarse,
sin embargo, entre los más importantes, el retraso en la apertura de las minas que iban a
constituir el principal cliente del ferrocarril, las dificultades de las obras con el
correspondiente encarecimiento de su presupuesto y la necesidad de acudir a costosas
fórmulas de financiación, ante la escasez del capital fundacional y la situación del
mercado de renta fija.
Los errores del proyecto de Zuaznabar, en lo que respecta a las cifras de explotación, se
deducen claramente del siguiente cuadro en el que se fijan, con relación a las tres clases
de tráfico, los años en que se cumplieron, en cuanto a las cifras de transporte, los

                                                
1 . La sociedad se constituyó el 28 de abril de 1890, la concesión fue otorgada por Ley de 11 de julio del
mismo año y la apertura al tráfico de toda la línea tuvo lugar el 14 de septiembre de 1894. Antes de que
transcurrieran dos años desde el inicio de la explotación, el 31 de enero de 1896 la compañía presentó
solicitud de suspensión de pagos, situación anómala en la que se mantuvo largo tiempo hasta que la Junta
General de accionistas aprobó el convenio de acreedores el 6 de mayo de 1905. Con la firma del convenio
terminó la suspensión mediante una operación mixta de reducción de capital y posterior ampliación que
significó en realidad el nacimiento de una nueva empresa.



objetivos fijados en la memoria presentada por el promotor y concesionario original del
tren hullero. También se señala el ejercicio en que se alcanzó el ingreso total previsto
así como el producto medio conseguido y el presupuestado por el promotor en cada uno
de los transportes en cuestión.

Transporte Año Unidades Ingresos Promedio Prº previsto
Viajeros 1924 410.415     893.961   2,18 2,30
   “   “   “ 1940 667.487 1.083.282   1,62 2,30
Carbón 1912 213.753 1.167.192   5,46 7,00
   “   “ 1915 280.178   1.653.339   5,90 7,00
Mercanc. 1903   64.326    623.998   9,91 5,84
   “   “   “ 1899   38.379    405.733      10,57 5,84

Las conclusiones que se deducen de estos datos, en relación con las previsiones,
son sorprendentes. Fijándonos en el epígrafe de viajeros, que es el que más interesa en
este caso, se observa que el número previsto no se alcanzó hasta 1924, cuando el
ferrocarril había incrementado su recorrido de los 284 kilómetros originales a 340, con
la apertura de la prolongación de Valmaseda a Luchana y del ramal de Matallana a
León. Más llamativo incluso es el hecho de que hubiera que esperar hasta 1942 para que
se superasen los ingresos totales presupuestados y que a pesar de la inflación el ingreso
medio por usuario apenas superase, con 2,60 pesetas, el importe fijado por Zuaznabar.

También resultaron excesivamente optimistas los cálculos en cuanto al
movimiento e ingresos generados por el transporte del carbón ya que las cantidades
presupuestadas no se consiguieron hasta la segunda decena del siglo XX. El propio
Consejo tuvo que reconocer muy pronto que el movimiento de combustible “ no había
correspondido a nuestras esperanzas “. En este caso las dificultades iniciales estuvieron
motivadas especialmente por la tardanza en la puesta de explotación de las minas, en
gran parte por desconfianza de sus propietarios, el desconocimiento del combustible
castellano leonés en los mercados y la falta de material de arrastre y carga cuando
comenzó a activarse la demanda.

La sorpresa positiva la produjo el tráfico de mercancías que alcanzó rápidamente
sus objetivos, tanto en volumen como en ingresos. Es evidente que Zuaznabar
minusvaloró las posibilidades de este tipo de transporte.

TRAFICO, CARACTERÍSTICAS  DEL  RECORRIDO, TARIFAS  Y  OTROS
TEMAS

Determinar la densidad del tráfico ferroviario en el siglo XIX era tarea prácticamente
imposible. Calixto Santa Cruz, al estudiar en 1848 un proyecto de ferrocarril entre
Bilbao y Burgos, subrayaba la ausencia de datos sobre el movimiento comercial de las
zonas atravesadas por la línea. Asimismo R. Cordero y F. Menéndez 2 afirman, con
carácter general, que “ no existían trabajos referidos al tránsito de carruajes y viajeros, e
incluso datos fiables de contribución territorial “.

                                                
2. CORDERO, Ramón y MENÉNDEZ, Fernando, El sistema ferroviario español. El problema de la
racionalización de la red y sus líneas. Los ferrocarriles en España ( 1844 - 1913 ), Madrid, 1978,
Servicios de Estudios del Banco de España, p. 683.



Ángel Ormaechea 3, después de señalar que Zuaznabar no aclara “ el criterio adoptado
para presuponer el movimiento y la población afectada “, fija la población de hecho del
recorrido, 12 años después de la redacción del proyecto, en 38.751 habitantes, casi la
mitad exacta de la que utilizó el concesionario de la línea. También afirma, con datos de
la memoria de 1900, que el número de 5 viajes por habitante adoptado como coeficiente
de movilidad, sólo fue alcanzado por dos estaciones, La Robla y Cabañas, ambas de
especiales características.
La región que atravesaba una gran parte de la línea era, prescindiendo de su inexplotada
riqueza minera, pobre, de elevada altitud, clima duro - Madoz califica el de La Vecilla
de “ frío hasta la crueldad “ - suelo poco productivo y sin comunicaciones. Éste, de
igual modo que el México a que se refiere Coastworth 4, podía considerarse como “ un
país en el que la geografía conspira contra la economía “. Isidoro Delclaux 5 alude a “
una zona casi desértica, con problemas de hielo y nieve durante gran parte del año “.
Para no multiplicar las citas, basta con recordar la célebre frase de Stephenson,
plenamente aplicable a la zona recorrida por La Robla, de que “ no había visto en
España la clase de gente necesaria para llenar un coche de ferrocarril “.
Un dato concreto referido al propio tren minero y que demuestra la debilidad de la
demanda nos lo facilita el acuerdo del Consejo que, una vez satisfecha la curiosidad
inicial que supuso la inauguración, tuvo que suprimir diez trenes de viajeros de
Valmaseda a Espinosa porque sólo habían producido unitariamente 23 pesetas, cifra que
“ apenas cubría los gastos de carbón “ 6 .
De modo similar las estadísticas sobre la distribución de los viajeros por clases y el
escaso recorrido medio, delatan indirectamente la reducida capacidad económica de la
zona servida por el ferrocarril vasco leonés.
Según las cifras correspondientes a los años en que existen datos completos, entre 1895
y 1971, el 94,301 % del personal viajó en tercera clase y solamente el 5,699 % lo hizo
en primera o segunda. Estos porcentajes, sin grandes variaciones interanuales 7, fueron
evolucionando en contra de la mejora económica general ya que a lo largo de los años
se incrementó el de usuarios de la tarifa más baja. Concretamente los viajeros de tercera
clase 8, dentro de los cuatro períodos cronológicos utilizados para este estudio, ( 1895 -
1913, 1914 - 1939, 1940 - 1958, 1959 - 1971 ) fueron creciendo del 91,060 %, 93,017
%, 97,246 % hasta el 97,881 %.
Aníbal Casares 9, partiendo de datos de Caminos del Norte que fijan en el 80 % del total
el porcentaje de pasajeros de tercera clase, concluye que el hecho de que no se superara
esta cifra, “ es prueba evidente de la escasa demanda del transporte ferroviario, por parte

                                                
3. ORMAECHEA, Ángel, Los ferrocarriles en Euzkadi ( 1855 - 1936 ) , Bilbao, 1986, Euzko Tranbideak.
Ferrocarriles Vascos, p. 683.
4. COASTWORTH, John H. El impacto económico de los ferrocarriles en el porfiriato. Crecimiento y
desarrollo. 1976. México D. F., Secretaría de Educación Pública, p. 17.
5. DELCLAUX, Isidoro, Pequeña historia de un desarrollo singular, Bilbao, 1975, Banco de
Financiación Industrial, p, 92.
6 . Es curioso el párrafo de la memoria de 1909 del ferrocarril de Infiesto a Cabezón de la Sal en el que
comenta que La Robla “ atraviesa un país árido y despoblado “ y que “ para el tráfico normal, no sólo no
es necesario un ferrocarril sino que casi sobra con una galera “.
7 . Las participaciones máximas sobre el total de las tres clases de tráfico de pasajeros ascendieron en
primera, segunda y tercera clase al 3,29 %, 8,16 % y 98,73 %, porcentajes que se produjeron
respectivamente en 1918, 1905 y 1938. Este último año, en plena guerra civil, no es plenamente
representativo.
8. El informe de Zuaznabar hacía referencia solamente a dos clases, primera y segunda., aunque en 1893,
antes de la apertura total de la línea se estableció la tercera. Más adelante en 1946 se suprimió la segunda.
9. CASARES, Aníbal, Estudio histórico económico de las construcciones ferroviarias españolas en el
siglo XIX, 1973, Madrid, Instituto Iberoamericano de desarrollo económico.



de la masa popular, “ debido a los bajos ingresos y el elevado nivel de las tarifas “.
Aunque las características de Norte y La Robla son muy distintas, puede estimarse que
los masivos porcentajes de viajeros de tercera clase en el tren hullero y el limitado
promedio de kilómetros recorridos, es quizá prueba de que en la zona no existía una
población con cierto nivel económico y posible cliente de largos recorridos que hubiera
podido viajar en primera clase. A pesar de que las tarifas, sobre todo al comienzo de la
explotación, fueron probablemente altas, La Robla se encontró más bien ante un
mercado con escasez de demanda que con una carestía de la oferta. Parece evidente que
los pasajeros del tren minero, como Antonio Machado, hacían sus viajes “ siempre
sobre la madera / de un vagón de tercera “. El problema para la sociedad radicaba en
que incluso estos ascéticos viajeros, sobre todo en los años iniciales y finales de la
explotación, fueron excesivamente escasos.

El tema de las tarifas, o más exactamente el de su carestía, fue objeto, sobre todo en los
años iniciales del ferrocarril, de continuas acusaciones y controversias por parte de
políticos, periodistas y el público en general. El proyecto de Zuaznabar, que al principio
no contemplaba la existencia de la tercera clase, fijaba unos precios de 0,100 y 0,065
ptas por kilómetro según se tratase de primera o segunda. Estos precios se modificaron
10 muy pronto a 0,095, 0,070 y 0,030 ptas kilómetro para los billetes de primera,
segunda y tercera clase, al tener en cuenta el Consejo que “ el país que sirve La Robla es
montañoso y pobre, muy poblado ( ¿¿ ) pero de escasos recursos “.
La política tarifaria seguida por la dirección del ferrocarril, especialmente en estos
primeros años, se basaba en la  peligrosa creencia de que cualquier subida de precios
originaba mayores ingresos y mayores beneficios. Como ejemplo concreto puede citarse
un acuerdo del Consejo11, en plena suspensión de pagos, que decidió elevar las tarifas “
para poder cumplir los compromisos adquiridos con los acreedores “. Curiosamente
años más tardes cuando las modificaciones de tarifas estaban reguladas con toda rigidez
por la Administración, La Robla decidió no aplicarlas en algún caso o hacerlo
parcialmente, ante el temor de que el mercado, en especial el carbonífero, no estuviese
en condiciones de soportarlas.
Esta postura favorable al incremento de los precios fue combatida, sin éxito, por el
Presidente, D. Luis de Salazar y Zubía, que, en un caso relativo a los fletes aplicables al
carbón, mantuvo que tal criterio era “ fatal de toda fatalidad “ 12. El argumento
esgrimido por el hombre fuerte de la sociedad, después de reconocer que “ a todo
aumento de tarifas responde una disminución de las mercancías “, se basaba en la
creencia, totalmente gratuita, de “ que toda elevación en los precios de arrastre del
carbón rinde un 50 % de beneficio “, sin tener en cuenta la posible caída de la demanda.
Es sorprendente constatar la evolución de los ingresos medios por persona a lo largo de
los  años en que existen estadísticas. En 1898, primer ejercicio en que este dato tiene ya
cierto carácter representativo, el ingreso por viajero alcanzó la cifra de 3,52 pesetas que
superaba en más del 50 % la prevista por Zuaznabar. Este importe parece corroborar la
opinión general sobre lo abusivo de las tarifas, aunque teóricamente pudiera deberse a
que en estos primeros años el recorrido medio fuera muy superior al de los años
posteriores. De ser cierta la primera suposición, que probablemente es la más lógica,
explicaría en parte la lentitud del crecimiento del tráfico de personal.

                                                
10 . Libro de actas del Consejo de Administración. Sesión de 29 de octubre de 1891.
11 . Libro de actas del Consejo de administración. Sesión de 25 de abril de 1898.
12 . Libro de actas de la sociedad. Sesión de 31 de enero de 1999.



Lo cierto es que desde el mencionado ejercicio, excepto en 1900 en que alcanzó un
máximo de 3,65 pesetas por pasajero, los ingresos medios emprendieron una
ininterrumpida marcha descendente, perdiendo el dígito de las 2 pesetas en 1927 y
cayendo hasta un mínimo de 1,38 en 1935. A partir de la década de los cuarenta este
dato, que no fue superado hasta 1948 y que desde este ejercicio continuo subiendo,
pierde casi toda su validez al no expresarse en pesetas constantes.
Desde un punto de vista comparativo entre los tres tipos de transporte tradicionales, se
observa sin embargo que la evolución, a largo plazo de los índices, con base 100 en
1898, señalan que en 1971, año del abandono por la sociedad bilbaína de la explotación
de sus concesiones, era de 836,9 en viajeros, 1.207,5 en mercancías generales y 1.686,8
en combustible. Es evidente que los productos del tráfico de personal, fue el que peor se
adaptó a la inflación y que consiguientemente. aunque para ello sería necesario hacer
una imputación de costos, fue el menos rentable y en consecuencia el menos atendido
por Ferrocarriles de la Robla S. A.
Desgraciadamente, desde el punto de vista de la investigación, no existen estadísticas,
excepto en algunos años en torno al cambio del siglo, sobre la distribución territorial del
tráfico. De los datos de 1900 y otros años cercanos, se deduce la existencia de una gran
concentración del movimiento de usuarios. Las dos estaciones terminales, Valmaseda y
La Robla absorbían el 26,85 % y el 14,49 % del total de viajeros. Estas dos con las de
Boñar, Mataporquera y Cistierna, representaban el 55,12 % del transporte humano
generado por las 31 paradas del ferrocarril. En este sentido Ormaechea 13 afirma que “ el
tráfico de viajeros bascula entre sus dos extremos, siendo la aportación leonesa más
importante que la vizcaína “.
Un gráfico de barras que recogiese por paradas el movimiento de personas, reflejaría
dos importantes acumulaciones en los extremos de la línea, otras dos menores entre La
Robla y Cistierna y Valmaseda y Espinosa de los Monteros y un gran descenso entre
estos dos últimos recorridos, suavizados en algunos puntos concretos como el empalme
de Mataporquera, Las Rozas y la zona de Guardo a Cervera.
A pesar del desarrollo económico y la apertura de la prolongación de Valmaseda a
Luchana y del ramal de Matallana a León, que influyeron lógicamente en esta
distribución porcentual, la concentración del tráfico continúo conservando e incluso
aumentando su distribución original, favorecida además por el éxodo rural de gran parte
del trayecto.
Otro fenómeno que agudizó la mencionada concentración en los extremos de la línea
fue la tendencia, motivada por el gran aumento experimentado por la población urbana,
a que el ferrocarril hullero se convirtiera, sobre todo en la época final de la explotación,
en un auténtico tren de cercanías, especialmente a lo largo de todo el trayecto de la
provincia de Vizcaya.
Tampoco existen datos directos de los que pueda deducirse el recorrido medio por
cliente. Únicamente, a través de “ la contestación al cuestionario del Congreso
Internacional de Ferrocarriles a celebrar en Madrid en 1956 “ 14 se ha podido elaborar
los siguientes datos estadísticos.

                                                
13. ORMAECHEA, Á. Ob. citada, pag, 681. Debe recordarse que los datos citados son anteriores a la
apertura de la prolongación del Valmaseda a Luchana y del ramal de León a Matallana.
14 . Archivo de La Fundación de Ferrocarriles Españoles. Madrid.



RECORRIDO  MEDIO  DE  VIAJEROS

Año Viajeros Viajeros/ Km Recorrºmedio
1952 1.256.756 53.452.547 42,53 Kms
1953 1.237.511 55.269.642 44,66   “
1955 1.258.651 56.020.712 44,50   “
1956 1.291.234 57.877.518 44,82   “

Estos, quizá poco significativos 44 Kms, representan sobre los 340 Kms de recorrido
total, un 13 % aproximado, porcentaje realmente reducido y que demuestra el escaso
atractivo que tenía la línea, sobre todo para los viajes largos. De algunos datos parece
deducirse que en los primeros años de funcionamiento del tren vasco leonés el recorrido
medio por pasajero fue muy superior, ya que teniendo en cuenta las tarifas iniciales y
los porcentajes de distribución de productos, se llega a la conclusión de que el promedio
de Kms por usuario ascendía en 1893 a 92,42 15.
El bajo ingreso medio por pasajero, cuya cuantía estaba regulada lógicamente en
función de la distancia recorrida y la tarifa, y que se reflejan en algunas estadísticas,
demuestra que el transporte de pasajeros fue, como ya se ha señalado, el menos rentable
de los que practicaba La Robla. Aunque todos los gobiernos fueron reacios a autorizar
subidas de las tarifas, dado su carácter de precios políticos, este hecho se acentuó, sobre
todo en la época del franquismo pudiendo hablarse incluso de una auténtica congelación
de precios.
Todas estas circunstancias justifican, en cierto modo, el escaso interés que la sociedad,
centrada en el tráfico carbonífero, dedicó al transporte de pasajeros. Waiss 16 reconoce,
con referencia al tren de La Robla, que “ el servicio de viajeros ( fue ) descuidado más
bien, al no ser de gran rendimiento “ y Jiménez Ontiveros 17, con carácter más general,
afirma que este tipo de transporte “ es siempre deficitario “. Esta falta de atención hacia
los usuarios se detecta también en el hecho de que, con excepción de los 30 “ carruajes “
exigidos en el pliego de condiciones de la concesión y los 12 destinados al ramal de
León a Matallana, todos los demás eran vehículos  procedentes de otras empresas y que
tuvieron que ser reparados y modificados con frecuencia en los talleres valmasedanos de
la propia compañía18.

PRIMER  PERIODO. 1895 - 1913

En el primero de los cuatro períodos en que se ha dividido este estudio el movimiento
de personal se incremento en 75.118 personas, cifra equivalente al 51,97 %. Este
aumento se desarrolló de un modo bastante errático - en gran parte a causa de lo
reducido de las cifras iniciales - oscilando entre un 24 % positivo en 1899 y un 23,43 %
“ negativo en 1896. El promedio anual, sin darle carácter acumulativo, representa un
modesto 2,73 %.

                                                
15. Se ha prescindido también para este cálculo de cualquier distinción entre las diversas clases, teniendo
en cuenta el peso casi absoluto de la tercera.
16 .WAISS, Francisco, Historia de los ferrocarriles españoles, 1973, Madrid, Fundación de los
Ferrocarriles españoles, pag. 85.
17. JIMÉNEZ ONTIVEROS, Francisco, Transportes por ferrocarril, Madrid, 1940, Gráficas
administrativas, pag. 85
18 . Varios autores. Cien años del ferrocarril hullero de La Robla. 1994, Madrid. FEVE. Dirección de
Comunicación.



Llama la atención el hecho, ya que pudiera hablarse incluso de la existencia de una
especie de demanda retenida, de que los 144.528 pasajeros registrados el año inicial no
se superaran hasta 1901 con 151.833. La cifra de 200.000 clientes, no se alcanzó hasta
1904 y fueron varios los ejercicios posteriores en los que el tráfico cayó por debajo de
este nivel.
Aunque no pueden cuantificarse numéricamente sus efectos, es indudable que la
apertura  de la prolongación entre Valmaseda y Luchana en 1903, que permitió el enlace
directo con Bilbao 19, contribuyó sensiblemente a incrementar en un 13,33 % la cifra del
ejercicio anterior.
El Consejo de Administración puso en práctica diversas medidas para favorecer el
tráfico humano siendo frecuente la formación de trenes especiales o la expedición de
billetes reducidos para viajes de ida y vuelta. Esta política de precios tenía generalmente
motivaciones festivas, tales como romerías religiosas, fiestas patronales, e incluso
temporadas de baños y corridas de toros. También se atendían las solicitudes de tarifas
especiales de distintos colectivos, como los religiosos, viajantes, trabajadores en paro,
etc y se concedían los llamados pases de libre circulación a favor de autoridades,
consejeros de otros ferrocarriles y  clientes destacados, sobre todo mineros, cuando
alcanzaban una cifra mínima de mercancías transportadas.
Más importancia que estos casi anecdóticos métodos de primitiva publicidad, tuvo el
acuerdo del Consejo 20 de reducir los precios de los billetes, “ en conformidad con la (
tarifa ) que estuvo en vigor anteriormente “. Esta medida fracasó y el Consejo decidió
restablecer las tarifas anteriores al observar que, “ si bien había aumentado el número de
viajeros, la recaudación había disminuido “. Esta afirmación encierra un implícito
reconocimiento de que la demanda de pasajeros era inelástica y que la cifra de posibles
clientes estaba condicionada por otros factores de tipo no directamente monetarios.
La empresa se esforzó por mejorar la escasa comodidad de los usuarios 21. Destaca
dentro de esta política el establecimiento de trenes mixtos que circulaban en las épocas
y zonas de mayor tráfico y que eran muy solicitados por las localidades que
atravesaban. La memoria de 1903 reconoció expresamente que el incremento de
viajeros en los recorridos cortos fue debido a su implantación.
Como otras medidas de este tipo pueden citarse el convenio con el ferrocarril Bilbao –
Santander, que suprimió el trasbordo de Irauregui, los acuerdos para facilitar los
empalmes, como el alcanzado en 1903 con Norte, el servicio de “ carruajes “ o “
camionaje “, entre La Robla y León o entre Villarcayo y Medina de Pomar hasta
Bercedo y de Gordejuela y Arceniega hasta Sodupe, formalizados con diversos
concesionarios, etc. En cambio fracasaron el servicio nocturno de coche cama de Bilbao
a León, los intentos de elevar la velocidad y la implantación con otras compañías de un
kilométrico conjunto. En este último caso el proyecto no se hizo realidad porque las
cuatro grandes empresas aspiraban a reservarse el derecho exclusivo de su expedición.
Todos estos esfuerzos tenían escasa eficacia ya que tropezaban en el fondo con la
existencia de un débil mercado cuya demanda, por sus condiciones socio económicas,
tenía una “ responsividad “, empleando el término de Tortella 22, muy reducida.

                                                
19. En realidad la apertura de la prolongación tuvo lugar el 15 de diciembre de 1902.
20. Libro de actas del Consejo de Administración. Sesión de 15 de julio de 1893.
21. La composición y calidad de los atestados coches de la clase más barata, con sus rígidos y duros
asientos de madera, tipo persiana, hubieran podido servir de modelo a la famosa obra de Daumier
“Viajeros de tercera“.
22 TORTELLA CASARES, Gabriel, Los orígenes del capitalismo en España. Banca, industria y
ferrocarriles en el siglo XIX, 1973, Madrid, Editorial Tecnos, pag. 189.



Sorprende en esta primera etapa, como ya se ha dicho con anterioridad, el relativamente
importante rendimiento medio por viajero. Aunque esta circunstancia cabe imputarla
tanto al precio del billete como a la longitud del viaje, las memorias anuales de la
sociedad bilbaína aluden en ocasiones al escaso trayecto recorrido por sus clientes.
Estos comentarios son un reconocimiento implícito, no sólo de la carestía de los precios,
sino también de la falta de relación entre las diversas zonas atravesadas por la línea,
carentes de intereses económicos comunes entre ellas que hubieran podido promocionar
relaciones más estrechas.
Lógicamente los ciclos económicos influían en mayor o menor medida en el número de
viajeros ya que, en los años de crisis, descendían los ingresos que generaba el transporte
de los trabajadores temporales, procedentes de Galicia y zonas del interior, como
sucedió en 1904, 1905 y 1908. En este último año la memoria reconoce que “ la intensa
crisis del hierro “ hizo que se perdiese “ un contingente no despreciable de braceros
temporales “. También las oscilaciones en el acarreo de carbón reflejaban un pequeño
paralelismo con el de pasajeros, como señala la memoria de 1912 al manifestar que el
incremento de clientes había sido, “ consecuencia natural de la mayor actividad de las
zonas mineras “.
Existieron asimismo circunstancias extraordinarias, además las causadas por las
dificultades meteorológicas, que afectaron al movimiento de personal. Ormaechea 23

cita, como ejemplo negativo, la epidemia de cólera de 1893, que obligó a “ cerrar la
sección de Valmaseda “, y como positivo la repatriación de las tropas coloniales en
1899 y 1900

SEGUNDO  PERIODO. 1914 - 1939

Durante los 26 años 24 transcurridos entre el inicio de la “ Gran Guerra “ y el final de la
guerra civil, el total de personas que utilizaron el tren minero pasó de 219.660 a 490.561
con un incremento del 123,32 % equivalente a un 4,74 % anual simple, casi
exactamente el doble del porcentaje del ciclo anterior. La evolución del tráfico fue
menos brusca que en la etapa precedente ya que los porcentajes extremos se registraron
con el 42,71% en 1939, ejercicio carente de representatividad por sus especiales
circunstancias bélicas, y el - 6,68 % de 1933. Si se prescinde del atípico 1939, el año de
crecimiento relativo máximo fue el de 1916 con un 14,41 %.
Los cinco primeros años de esta fase fueron los más brillantes conocidos por el
ferrocarril, especialmente en lo que respecta al tráfico carbonífero y también, aunque en
menor medida al de mercancías. Los beneficios de la neutralidad española alcanzaron
también al movimiento de personal ya que los años con mayores aumentos en número
de usuarios e ingresos se produjeron en 1916, 1918 y 1919. No obstante la enorme
prosperidad que produjo la “ Gran Guerra “ y alcanzó a tantas empresas, encabezadas
por las navieras y mineras, afectó en mucho menor medida al modesto ferrocarril
hullero que demás se vio envuelto en graves problemas por el reparto del material de
arrastre 25 y las dificultades con que tropezó para obtener el combustible necesario para
la explotación.

                                                
23 ORMAECHEA,Ángel, ob. cit, pag. 679.
24. Los ejercicio estudiados son en realidad 24 ya que no existen estadísticas correspondientes a 1936 y
1937.
25 . La escasez de vagones ante la excepcional demanda de combustible obligó a la Administración a
nombrar un Delegado Regio que prácticamente intervino el ferrocarril.



Solamente tres ejercicios registraron descensos interanuales y en los restantes, con
excepción de 1916 y 1917, los coeficientes se movieron por debajo de los dos dígitos.
Esta suave tendencia alcista se hizo casi plana en los años de la Dictadura
primorriverista, quizá a causa de la incipiente competencia de la carretera. El período
republicano presentó, en 1933 y 1934, los descensos absolutos y porcentuales más
elevados. Por el contrario 1939 registró un incremento excepcional - el más elevado de
la historia de La Robla - del 42,72%, motivado por la baja cifra del año precedente y los
grandes movimientos de personal militar y de otro tipo que se produjeron al terminar la
guerra.
El 31 de mayo de 1923 se abrió al público el ramal Matallana - León que culminaba una
de las aspiraciones históricas de la línea, la de unir las dos capitales sitas al inicio y final
del trayecto. No obstante, como, hasta 1946, la prolongación fue explotada por
Sociedad Industria y Ferrocarril ( S. I. F. ), filial de La Robla, las cifras de este ramal se
registraban en una contabilidad independiente, hasta que en el citado año la concesión
leonesa se integró en Ferrocarriles de La Robla S. A.
No obstante en este y el siguiente ejercicio se recuperaron las cifras totales de la
inflexión a la baja del año anterior. Es muy probable que parte de este aumento pueda
atribuirse al atractivo que significaba el poder viajar directamente entre Bilbao y León.
Las actas del Consejo siguen registrando, aunque en menor cantidad que en el período
anterior, referencias a la expedición de billetes colectivos y a la concesión de pases de
libre circulación a los mineros y empresas de distinta índole que generaran tráfico por
total mínimo de 100.000 pesetas.
Los mixtos continuaban siendo muy apreciados por el público. No obstante en 1919
tuvieron que suprimirse los que circulaban entre Bilbao y Espinosa porque producían, “
sobre todo en invierno un quebranto diario de importancia “26. Era evidente que sólo
tenían viabilidad económica en verano y en las zonas más cercanas a la capital vizcaína.
El tráfico invernal continuaba sufriendo interrupciones por el mal tiempo. J. Fernández
y C. Zaita comentan que hasta 1912, “ sólo un ejercicio había tenido ( la línea )
circulaciones normales, todos los días del año “ 27. La sociedad intentó paliar este
inconveniente con la construcción de máquinas quitanieves, la primera de las cuales,
según asegura la memoria anual, entró en funcionamiento, “ con excelentes resultados “,
en 1917.
Durante este período se refleja por primera vez en los documentos oficiales la
preocupación de la empresa por la competencia de los servicios por carretera 28. Como
posibles medidas defensivas se estudió la reducción del precio de los pasajes y el
establecimiento de billetes de ida y vuelta sin grandes resultados ya que el futuro éxito
del transporte por carretera era inevitable.

TERCER  PERIODO. 1940 - 1958.

En este primer período de posguerra y autarquía, que se extiende desde la finalización
de la guerra civil hasta el inicio del plan de estabilización, el tráfico de viajeros conoció
su época más brillante.

                                                
26. Libro de actas de la Comisión de Gerencia. Sesión de 25 de febrero de 1919.
27. FERNÁNDEZ, Javier y ZAITA, Carlos. El ferrocarril de La Robla, Madrid, 1887, Fundación de los
Ferrocarriles Españoles, Ediciones Aldaba, pag. 163.
28 . En la Comisión de Gerencia de 14 de agosto de 1923 se estudió el modo de neutralizar el descenso
experimentado por la recaudación de los viajeros procedentes de Villarcayo, Espinosa y Bercedo.



El número de usuarios entre 1940, año no excesivamente significativo por su cercanía al
final de la guerra, pasó de 667.487 personas a 1.185.422 en 1958, con un aumento
absoluto de 517.935 que, dividido entre los 19 años en que se originó, arroja un
promedio anual simple del 4,08 %. El número máximo de viajeros, que es también el
mayor en toda la existencia de la línea, se produjo en 1948 con un total de 1.450.984. El
mínimo se contabilizó en el ya indicado ejercicio inicial.
Estadísticamente se observa un crecimiento muy fuerte en los tres primeros años y otro
menor, con un único descenso anual, hasta 1948. Con posterioridad se detecta una
inflexión a la baja que termina en 1951. A partir de este ejercicio, el tráfico se mueve
con pequeñas variaciones, inferiores al 1 %, reflejando una evolución casi plana.
José Manuel Azcona 29 subraya que una vez mínimamente normalizado el servicio,
después de finalizada la guerra, “ La Robla conoció un inusitado crecimiento del
número de viajeros “, hecho que explica por la llegada de inmigrantes a la zona
industrial bilbaína y la paralización del transporte por carretera por la gran escasez
existente de gasolina y gas oil.
Como ya se ha mencionado, en 1946 se suprimió la segunda clase. El bajo porcentaje
que representaba sobre el total de clientes fue absorbido en su mayor parte por la
tercera. Las razones de esta supresión puede buscarse quizá en la política de los rectores
del ferrocarril, que, ante el exceso de demanda, convirtieron los coches de segunda en
coches de tercera con mayor capacidad. Se llegó incluso a transformar varios furgones y
un vagón de mercancías en carruajes para personas.
El elevado crecimiento de pasajeros, comparativamente muy superior al de los otros dos
epígrafes, no se reflejó sin embargo en los productos y en los coeficientes de
distribución de ingresos 30. Los precios políticos, siempre presentes en este tipo de
transporte, explican esta situación.
En 1953 y 1954, “ ante la necesidad de hacer frente al creciente tráfico de viajeros “ 31,
La Robla adquirió en sendos concursos, 10 y 9 coches en 1.100.000 y 750.000 pesetas
al Ferrocarril del Tajuña. Esta compra contribuyó a mejorar el  escaso parque de “
carruajes “ que había hecho del transporte de personal el más descuidado por el
ferrocarril. No obstante la habitual incomodidad de los viajes en La Robla, quizá nunca
fue tan grande como en estos años de penuria.
Uno de los motivos que impulsó este desarrollo de la demanda fue el auge del mercado
negro o “ estraperlo “, como coloquialmente se le conocía. Este comercio,
particularmente intenso en la provincia de Burgos por su mayor proximidad a Bilbao,
fue protagonizado por un numeroso grupo, sobre todo de mujeres, que transportaba
artículos de primera necesidad desde las zonas productoras a las consumidoras,
elevando así la cifra de viajeros y probablemente su recorrido medio.
Sin embargo el fenómeno que contribuyó en mayor medida a la multiplicación de la
demanda fue el movimiento migratorio hacia el País Vasco que se canalizó en gran
parte a través del viejo tren minero. Prescindiendo de datos anteriores, a partir de 1911 “
se produce un espectacular crecimiento del número de personas que llegan a la
Comunidad Autónoma Vasca “ 32. Entre 1931 y 1940 se observa una desaceleración en
el ritmo migratorio anterior que se recupera entre 1941 y 1950. Es a partir de este último

                                                
29. AZCONA, José Manuel, Balmaseda. Una historia local, Bilbao 1991, Ediciones de la Diputación
Foral, pag, 104.
30 . El producto medio por viajero pasó entre 1940 y 1958 de 1,62 pesetas a 10,72, multiplicándose por
6,61, mientras que el de mercancías evolucionó de 10,47 pesetas a 96,18, multiplicándose por 9,18.
31. Libro de actas del Consejo de Administración, Sesión de 25 de septiembre de 1953.
32 . RUIZ OLABUENAGA, José Ignacio y Blanco, Cristina. La inmigración vasca. Análisis
trigeneracional de 150 años de inmigración vasca. 1994, Bilbao. Universidad de Deusto.



año cuando tiene lugar, lo que Ruiz Olabuenaga y Blanco califican de “ llegada masiva
de emigrantes “ que casi duplicó la población de Vizcaya en 20 años.
Esta corriente humana utilizó en gran parte el tren hullero. Ortega Valcárcel 33 subraya
que a través de La Robla “ durante muchos años discurrieron los viajeros y emigrantes y
sobre él se anudaron las relaciones más estrechas entre el norte burgalés y el centro
urbano e industrial del Nervión “. Asimismo, en lo que respecta a Palencia, Pérez
Llorente 34 reconoce que “ las pequeñas poblaciones del Norte de la provincia están más
relacionadas con Bilbao que con la capital “.

CUARTO  PERIODO. 1959 - 1971

En la etapa que discurre entre el inicio del Plan de Estabilización en 1959 y el abandono
de la explotación en 1971, el tráfico de pasajeros de La Robla cae continua y
rápidamente desde 1.225.039 usuarios a 671.269. Este descenso total de 553.700
viajeros supone una caída del 45,20 % que equivale a un 3,47 % anual. Como síntoma
evidente de la irreversible tendencia negativa de este tráfico cabe señalar que a partir de
1963 todos los años descendió el número de viajeros con respecto a los precedentes.
En esta época crepuscular aparece y se desarrolla espectacularmente, como ya se ha
hecho referencia, el denominado “ tráfico de cercanías “, propiciado por el aumento
demográfico de los grandes centros urbanos y la creación de zonas de influencia directa
en sus proximidades. Este tráfico de corto recorrido, muy adecuado por su mayor
flexibilidad para los automotores, se convirtió en el único capaz de soportar los costes
de su mantenimiento. El hecho de que durante algunos años los únicos tramos abiertos
al público fueran los de Bilbao - Valmaseda y León - Cistierna corrobora esta opinión.
La motorización de la sociedad que generó el desarrollo económico constituyó un golpe
definitivo para el transporte de viajeros que tanto protagonismo tuvo en el ferrocarril
vasco leonés en la época de la autarquía. Aunque la competencia de la carretera afectó
al resto de las líneas de vía estrecha, su incidencia fue muy superior en el caso del tren
minero. Así lo demuestra el hecho de que sufriera, entre 1960 y 1971, una espectacular
caída de 1.180.000 usuarios a 671.000, mientras que los ferrocarriles de vía métrica en
conjunto aumentaran, en el mismo período, sus clientes, de 136.895.000 a 147.923.000.
Estas cifras significan un descenso del 43,18 % frente a un incremento del 8,05 %.
En realidad la competencia de la carretera venía incidiendo sobre el ferrocarril,
aproximadamente desde la guerra del 1914. Vicens - Vives 35  afirma que desde 1918 “
el camión impuso al ferrocarril una competencia ruinosa “ y Arturo Iglesias 36 cree que
la aparición del automóvil a partir de 1918, “ rompió el monopolio del ferrocarril “.
Gómez Mendoza 37 fija el inicio de la caída del tráfico ferrocarril, protagonista en tantos
países del take off del desarrollo que estudió Rostow, en 1929 y la atribuye “ a la
debilidad de la demanda y a la competencia por el transporte por carretera “. Por su
parte Carr estima que el tren “ cedió paso al camión en 1935 “ 38.

                                                
33. ORTEGA VALCÁRCEL, José. La transformación de un espacio rural. Las montañas de Burgos.
1970, Valladolid. Universidad de Valladolid.
34. PÉREZ LLORENTE, José, Los ferrocarriles palentinos. Apuntes palentinos Nº 5, 1983, Palencia, Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Palencia.
35. VICENS - VIVES, José, Historia de España y América, Barcelona 1991, Editorial Vicens -Vives, p.
149.
36. IGLESIAS, Arturo, Estado y ferrocarril, p. 149.
37. GOMEZ MENDOZ, Antonio, Mercado de viajeros y abastecimiento por ferrocarril, p.148
38. CARR, Raymond, España 1808 - 1939., 1970, Barcelona, Ediciones Ariel, p.394.



Más interés que estas disquisiciones cronológicas tiene el ritmo del desarrollo del
automóvil. M. Muñoz 39 señala que como opción alternativa al ferrocarril “ presentó un
ligero avance inicial “ que delatan las cifras de matriculación que de 18.447 anuales,
entre 1930 y 1938, bajaron a 7.610 vehículos en los años cuarenta. Posteriormente se
dispararon de modo exponencial a 92.600 en 1950, 290.500 en 1960 y  2.377.700 en
1970.
Las dos primeras alusiones a este problema por parte de La Robla aparecen en 1923 y
1929 y muy pronto la Administración tuvo que regular los conflictos que originaban la
competencia y el distinto tratamiento administrativo y económico, juzgado
discriminatorio por los ferrocarriles, que recibían ambos tipos de transporte.
Curiosamente las disposiciones más antiguas consideraban “ al autotransporte por
carretera como complementario y distribuidor del ferrocarril “.
En la década de los cuarenta el Gobierno reglamentó las concesiones de transporte por
carretera estableciendo, a favor de las líneas férreas afectadas por su competencia, un
derecho de tanteo y un gravamen, denominado “ canon de coincidencia “, que percibían
las mismas. La sociedad bilbaína se benefició de esta especie de tributo 40 percibiendo
diversos importes y protagonizando varios enfrentamientos con las empresas
concesionarias por motivos relacionados con su cobro y también con ciertos
procedimientos de captación de clientes que juzgaba ilegales.
La Robla intentó también adjudicarse, sin éxito, algunas concesiones de transporte de
viajeros por carretera, especialmente las que cubrían los trayectos Bilbao - Bercedo y
Bilbao - Reinosa. Únicamente consiguió la de León - Matallana que, en virtud de un
convenio transaccional firmado entre la sociedad bilbaína y el Estado 41, no llegó a
extinguirse hasta 1981.
En otro aspecto más general, finalizando ya, cabe señalar que Ferrocarriles de La Robla
S. A. en sus dos últimos períodos, los que coinciden con la que Tamames denomina
históricamente la “ era de Franco “, tiende a mostrar un carácter anticíclico en lo que
respecta a  la evolución del tráfico de pasajeros.
Miguel Muñoz, en su mencionada obra “ Desarrollo económico y ferrocarril entre 1941
y 1892. De la hegemonía a la marginalidad “, constata estadísticamente “ la mayor
vulnerabilidad del ferrocarril a las crisis económicas “ y observa, en el caso concreto del
transporte de pasajeros, “ una gran sensibilidad a las coyunturas económicas “.
Esta afirmación sin embargo no es aplicable totalmente al tren hullero ya que en los
años difíciles de la autarquía, el tráfico presentó, con dos pequeñas excepciones, un
crecimiento constante en la cifra de usuarios que culminó en el año récord de 1948. Es
muy defendible que fueran precisamente las dificultades económicas las que produjeron
esta demanda extraordinaria debido sobre todo al aumento del mercado negro, a la
emigración hacia las zonas industriales y a la falta y mayor costo de otro tipo de
transporte. No fue la prosperidad sino más bien la escasez el motor que propició, en esta
ocasión, el éxito del tráfico de viajeros.
De modo similar, aunque con consecuencias opuestas, durante el proceso de
crecimiento general del desarrollismo, fue cuando el tráfico de personal del ferrocarril
de La Robla, a partir de los años sesenta, comenzó su irreversible decadencia. En esta

                                                
39. MUÑOZ RUBIO, MIGUEL, Desarrollo económico y ferrocarril entre 1941 y 1982. De la hegemonía
a la marginalidad, 1994, Madrid, Empresa Pública, p. 89.
40 . Según datos de 1954, el importe del canon en el primer semestre ascendió a 80.000.000. De esta cifra,
que se fue incrementando en años sucesivos, La Robla percibió 200.000 pesetas.
41. Otros ferrocarriles de vía estrecha como el Santander - Bilbao o Vascongados tuvieron más éxito en
esta política de adelantarse a la competencia constituyendo sus propias empresas concesionarias de
transporte por carretera.



etapa, por el contrario, la reducción de viajeros, al margen de las dificultades generales
que atravesaba la línea, se debió más bien, a la incipiente bonanza económica reflejada
en la competencia que supuso el transporte por carretera que a otros motivos.

A  N  E  X  O  S

EVOLUCION  DEL  TRAFICO  DE  VIAJEROS
1.895 - 1.913

Año Número Incremtº % Indice Productos Incremtº %
1895 144.528 - 100,0 327.616
1896 110.666   -33.862  -  23,42   76,6 327.531 -        85   0,00
1897   92.144   -18.522  -  16,73   63,8 325.048 -   2.483 -    0,76
1898   90.932   -  1.212  -    1,31   62,9 320.159 -   4.889 -    1,50
1899 112.755 21.893   24,00   78,0 391.870 71.711 22,40
1900 123.631 10.876     9,64   85,5 451.414 59.544 13,19
1901 151.833 28.202   22,81 105,0 511.786 60.372 13,37
1902 174.030 22.197  14,62 120,4 503.882 - 7.904 -    1,54
1903 197.227 23.197  13,33 136,5 557.275 53.393 10,59
1904 200.803   3.576  17,81 138,9 488.242 - 69.033 -  12,39
1905 200.606 -   197  -   0,98 138,8 440.739 - 47.503 -    9,73
1906 210.178   9.572   4,77 145,4 469.562 28.823   6,54
1907 200.339 - 9.839  -   4,68 138,6 469.658        96   0,00
1908 197.232 - 3.107  -   1,55 136,5 456.359 - 13.299 -    2,83
1909 188.970 - 8.262  -   4,19 130,7 411.364 - 44.995 -    9,86
1910 199.721 10.751  -   5,69 138,2 438.798  27.434    6,67
1911 194.769    - 4.952  -   2,48 143,8 446.312    7.514    1,71
1912 206.453 11.684   6,00 142,8 458.629 12.317    2,76
1913 219.646 13.193   6,39 152,0 466.884   8.255    1,80

EVOLUCION  DEL  TRAFICO  DE  VIAJEROS
1.914 - 1939

Año Número Incremento % Indice Productos Incremtº %
1914 219.660        14   0,00 152,0 449.943 - 16.941 -   3,63
1915 234.795 15.135   6,45 162,5 476.044    26.101  5,80
1916 268.638 33.843 14,41 185,9 599.836  123.792    26,00
1917 296.418 27.780 10,34 205,1 654.335    54.499   9,09
1918 316.683 20.265   6,84 219,1 801.592  147.257    22,50
1919 340.912 24.229   7,10 235,9 847.751    46.159 5.76
1920 374.221 33.309   8.90 258,9 895.477    47.726 5,63
1921 394.864 20.643   5,52 273,2 886.757 -    8.720 0,97
1922 384.820 -  10.044 -    2,54 266,2 831.640 -  55.117 -   6,22
1923 388.587   3.767   0,98 268,9 835.126      3.486 4,19
1924 410.451 21.864   5,63 284,0 893.961    58.385 6,99

   1925 412.069   1.618   0,39 285,1 866.379 -  27.582 -   3,08
1926 414.200   2.131   1,38 286,6 855.187 -  11.192 -   1,29
1927 419.901   5.701   0,32 290,5 707.935 -147.252 - 17,22



1928 421.237   1.266   2,60 291,5 714.105    15.908 2,25
1929 432.201 10.964   2,60 299,0 745.808    31.703 4,43
1930 438.527   6.326   1,44 303,4 733.371 -  12.437 -   1,67
1931 450.355 11.828   2,70 311,6 704.359 -  29.012 -   3,96
1932 477.076 26.721   5,93 330,1 690.444 -  13.614 1,93
1933 445.223 -  31.853 -    6,68 308,0 630.459 -  59.985 -   8,69
1934 416.760 -  28.463 -    6,39 288,3 588.501 -  41.959 -   6,65
1935 419.528   2.768  0,66 290,3 579.973 -    8.528 -   1,45
1936
1937
1938 343.746 237,8 549.052 288.817
1939 490.561 146.815    42,71 339,4 842.510 297.869  3,13

EVOLUCION  DEL  TRAFICO  DE  VIAJEROS
        1.940 - 1971

Año Número Incremtº % Indice Producto Incremtº %
1940    667.487 176.926 36,07 461,8 1.083.282   240.772 20,48
1941    911.119 243.632 36,50 630,4 1.741.252   657.970 60,74
1942 1.054.144 143.025 15,70 729,4 2.742.456   1.011.204 57,50
1943 1.024.976 -   29.168 -    2,76 709,2 2.400.288 -   342.168 -  12,48
1944 1.082.575   57.599  5,62 749,0 2.554.773  154.485   6,44
1945 1.129.487   46.912  4,33 781,5 2.517.246 -     37.528 -    1,46
1946 1.385.050 255.563     22,63 958,3 3.353.473  836.228 33,20
1947 1.369.607 -   15.443 -    1,11 947,6 4.764.206   1.410.733 42,07
1948 1.450.984   81.377  5,94  1.003,9 5.191.667   427.407   8,97
1949 1.376.383 -   74.601 -    7,14 952,3 5.071.827 -   119.840 -    2,31
1950 1.270.138 - 106.245 -    2,98 878,8 6.336.624   1.264.796 24,94
1951 1.232.304 -   37.834 -    1,53 852,6 6.050.980 -    285.643 -    4,51
1952 1.256.756   24.452       1,98 869,6 6.254.392    203.411  3,36
1953 1.237.511 -   19.245 -    1,53 856,2 6.242.106 -      13.286 -    0,21
1954 1.230.239 -     7.272 -    0,59 851,2 7.689.305 1.448.195 23,20
1955 1.258.651   28.412       2,31 870,9 8.343.397    654.092   8,51
1956 1.291.134   32.583       2,59 893,4   8.629.573    286.176   3,43
1957 1.165.970 - 125.264 -    9,70 806,7 12.320.892 3.691.319 42,77
1958 1.185.422   19.452 -    1,67 820,2 12.714.097    393.205   3,19
1959 1.225.039   39.617  3,34 847,6 12.780.553      66.456   0,52
1960 1.181.217 -   43.822 -    3,58 817,3 13.575.913    795.360   6,22
1961 1.201.336   20.119 1,70 831,2 14.296.284    720.731   5,64
1962 1.224.128   22.792 1,90 847,0 15.456.915 1.160.630   8,12
1963 1.149.847 -   74.281 -    6,07 795,6 18.003.228 2.546.313 16,47
1964 1.141.254 -     8.593 -    0,75 789,6 19.172.337 1.169.109   6,49
1965 1.107.423 -   33.831 -    2,96 766,2 21.400.693 2.228.356 11,62
1966 1.065.260 -   42.163 -    3,81 737,1 22.521.449 1.120.756   5,24
1967 1.006.296 -   58.964 -    5,53 696,3 22.195.010 -    326.439 -    1,45
1968    932.067 -   74.229 -    7,38 644,9 20.576.432 - 1.618.578 -    7,29
1969    855.466 -   76.601 -    8,22 591,9 19.376.570 - 1.199.862 -    5,83
1970    785.070 -   70.396 -    8,23 543,2 21.540.705 2.164.135 11,17
1971    671.269 113.801 -  14,49 464,4 19.774.143 - 1.766.562 -    8,20



RESUMEN  DEL  MOVIMIENTO  DE  LOS  DISTINTOS  TRAFICOS
 1.895 - 1971

VIAJEROS

Período Pasajeros Años Promedio Incremento Porcentaje Indice
1895 - 1913   3.216.463 19    169.287 100,00
1914 - 1939   9.211.443 24    383.810 214.523 126,72 % 226,72
1940 - 1958 22.580.037 19 1.188.423 804.613 209,64 % 702,02
1959 - 1971 13.545.672 13 1.041.975 -   146.448 -  12,32 % 615,51
Total 48.553.615 75    647.381

CARBON

Período Toneladas Años Promedio Incremento Porcentaje Indice
1895 - 1913   2.547.088 19 134.057 100,00
1914 - 1939   9.710.036 24 404.585 270.528 201,80 % 301,80
1940 - 1958 14.082.596 19 741.189 336.604   83,20 % 552,89
1959 - 1971   8.437.144 13 649.011   -   92.178 -  12,44 % 484,13
Total 34.776.864 75 463.691

MERCANCÍAS

Período Toneladas  Años    Promedio    Incremento
1895 - 1913 1.262.153 19   66.429
1914 -1939 4.511.688 24 187.987 121.558  182,99 % 100,00
1940 - 1958 5.981.311 19 314.806 126.819    67,46 % 282,99
1959 - 1971 2.753.283 13 211.791 103.015 -  32,72 % 473,90
Total 14.508.435 75 193.446 318,82

RESUMEN   PARTICIPACIÓN  DE  LOS  TRAFICOS  EN  LOS  PRODUCTOS

Tráfico 1895 - 1913 1914 – 1939 1940 - 1958 1959 - 1971 Total
Viajeros 24,78 % 11,24 % 11,29 % 16,35 % 15,57 %
Mercancías 31,97 % 32,67 % 28,11 % 29,91 % 30,86 %
Carbón 43,25 % 56,09% 60,60 % 53,74 % 53,57 %



PRODUCTOS  MEDIOS  DE  LOS  DISTINTOS  TRÁFICOS
1898 – 1936

  Año Prº viaj.   Indice Prº merc Indice Prº. Carb Indice
 1898 3,52  100,0   8,69 100,0 5,00 100,0
1899 3,47 98,6 10,57 121,6 7,28 145,6
1900 3,65  103,7 10,56 121,5 8,35 167,0
1901 3,37 95,7   9,72 111,8 8,26 165,2
1902 3,03 86,1   9,81 112,9 8,34 166,8
1903 2,82 80,1   9,71 111,9 7,99 159,8
1904 2,43 69,0 10,17 117,0 7,67 153,4
1905 2,19 62,2 10,27 118,2 6,89 137,8
1906 2,23 63,4 10,06 115,8 6,95 139,0
1907 2,34 66,5   9,39 107.8 7,01 140,2
1908 2,31 65,6   9,79 111,5 7,46 149,2
1909 2,18 61,9   9,65 111,0 7,04 140,8
1910 2,20 62,5   8,90 102,4 6,50 130,0
1911 2,29 65,1   9,28 106,8 5,65 113,0
1912 2,22 63,1   9,22 106,1 5,46 109.2
1913 2,13 60,5   8,98 103,3 5,41 108,2
1914 2,05 58,2   9,34 107,5 5,21 104,2
1915 2,03 57,7 10,04 115,5 5,90 118,0
1916 2,23 63,3 10,37 129,3 6,64 132,8
1917 2,21 62,8 10,25 117,9 8,44 168,8
1918 2,53 71,9 12,29 141,4   10,58 211,6
1919 2,49 70,7 12,71 149,1   10,37 207,4
1920 2,39 67,9 11,71 146,3   11,98 239,6
1921 2,25 63,9 11,71 134,7 9,56 191,2
1922 2,16 61,4 11,81 135,9 8,04 160,8
1923 2,15 61,1 11,09 127,6 9,16 183,2
1924 2,18 61,9 11,09 127,6 9,64 192,8
1925 2,10 59,7 10,67 122,8 9,99 199,8
1926 2,06 58,5 11,53 132,7 9,92 198,4
1927 1,69 48,0 10,56 121,5 9,52 190,4
1928 1,69 48,0 11,39 131,1 8,91 178,2
1929 1,72 48,9 10,63 122,3 9,02 180,4
1930 1,67 47,4   9,57 110,1 8,97 179,4
1931 1,56 44,3   9,39 108,1 9,78 195,6
1932 1,45 41,2   9,71 111,7 9,28 185,6
1933 1,41 40,1 10,45 120,2 9,14 182,8
1934 1,41 40,1 10,43 120,2 8,92 178,4
1935 1,38 39,2 10,23 117,1 9,92 198,4
1936
1937
1938 1,58 44,9   9,62 110,7 12,29 245,8
1939 1,70 48,3   9,45 108,7 12,35 247,0



PRODUCTOS  MEDIOS  DE  LOS  DISTINTOS  TRAFICOS
1940 -  1971

Año Pr.viaj. Índice Pr.merc. Indice Pr. Carb. Indice
 1940   1,62   46,0   10,47    120,5   13,79    275,8

  1941   1,91   54.2   13,31    153,2   14,95    299,0
1942   2,60   73,9   15,24    175,4   20,67    413,4
1943   2,34   66,5   15,60    179,5   20,15    403,0
1944   2,36   67,0   17,34    199,5   20,03    400,6
1945   2,28   64,8   16,14    185,7   18,91    378,2
1946   2,42   68,8   18,21    209,5   20,07    401,4
1947   3,47   98,6   29,51    339,6   28,75    557,0
1948   3,57 101,1   32,96    379,3   29,07    581,4
1949   3,68 104,5   29,49    339,3   29,92    598,4
1950   4,98 141,5   41,93    482,5   40,41    808,2
1951   4,91 139,5   45,40    522,4   47,11    942,2
1952   4,97 141,2   48.89    562,6   47,04    940,8
1953   5,04 143,2   49,61    570,9   48,04    960,8
1954   6,25 177,6   57,72    664,2   58,47 1.169,4
1955   6,62 188,1   63,39    729,5   60,87 1.217,4
1956   6,68 189,8   64,23    739,5   59,40 1.888,0
1957 10,57 303,3   96,16 1.106,6    92,96 1.859,2
1958 10,72 304,5   96,18 1.106,8   93,27 1.865,4
1959 10,43 296,3   94,72 1.090,0   96,18 1.923,6
1960 11,49 326,4 104,17 1.198,7 100,27 2.005,4
1961 11,90 338,1   97,94 1.127,0   99,84 1.996,8
1962 12,63 358,8 103,75 1.193.9   101,77 2.035,4
1963 15,66 444,9 108,98 1.254,0 109,42 2.188,4
1964 16,80 477,3 108,67 1.250,5 101,56 2.031,2
1965 19,32 548,9 119,43 1.374,3   95,14 1.902,8
1966 21,14 600,6 114,90 1.322,2   94,73 1.894,6
1967 22,06 626,7 109,52 1.260,3   97,28 1.945,6
1968 22,08 627,3   99,75 1.147,9   82,83 1.656,6
1969 22,65 643,5 104.95 1.207,7   80,23 1.604,6
1970 27,44 779,5 105,56 1.214,7   86.36 1.727,2
1971 29,46 836,9 104,93 1.207,5   84,34 1.686,8




