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Introducción 
El objetivo de este trabajo es reconstruir la historia de este ferrocarril centrada casi 
exclusivamente en el desarrollo histórico del sistema de tracción en las líneas 
relacionadas con la azucarera de La Poveda. 

Puede considerarse este pequeño ferrocarril industrial ya desaparecido como un caso 
bastante singular, aunque no único, pues a lo largo de sus setenta años de historia 
siempre ha mantenido el ancho de 60 centímetros y el de un metro, pero a partir de 1940 
también incorporó la vía ancha de 1,674 metros.  

Primero, situaremos el contexto histórico de la expansión remolachera y el desarrollo de 
la infraestructura ferroviaria en la zona. A continuación introduciremos, 
cronológicamente, la historia del material motor del que dispuso la azucarera a la vez 
que iba ampliando, o transformando, las líneas férreas de su propiedad. Hay que 
destacar que algunas de las locomotoras no se fabricaron directamente para este 
cometido sino que tuvieron una historia anterior bien distinta de su fin último. 
Finalmente expondremos las causas del declive y cierre de la azucarera y con ello el 
cierre definitivo de las líneas estudiadas, salvo la del Tajuña que continuó en servicio 
hasta finales del siglo XX. 

Este trabajo está muy relacionado con el ya presentado en el II Congreso de Historia 
Ferroviaria por los autores Felipe Tostón y Jesús Fernando López, y que, lógicamente 
ha servido de apoyo para su realización.  

Además, dos archivos han resultado de utilidad para esta tarea: por una parte el Archivo 
General de la Administración (AGA) y el Archivo Histórico Ferroviario (AHF) de la 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles.  

Finalmente debo destacar algunos documentos, más bien recuerdos, que mi padre 
Fermín Lezáun, guardaba de su etapa de químico en la azucarera de La Poveda entre 
1960 y 1965. 

Por otra parte, ha sido imposible obtener información alguna de la empresa Ebro 
propietaria de la antigua azucarera. 

Expansión remolachera en España. La azucarera de La Poveda 

Las pérdidas de las últimas colonias españolas a consecuencia de la guerra hispano-
norteamericana de 1898 privaron a España del azúcar de caña cubano y puertorriqueño 

                                                 
1 Debemos agradecer públicamente la ayuda prestada con su asesoramiento a Carlos Guasch, Vicepresidente del 
Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español, a Juanjo Olaizola, director del Museo Vasco del Ferrocarril, y 
sobre todo, a José Antonio Gómez Martínez quien perdiendo parte de su valioso tiempo ha aclarado muchas dudas y 
ha añadido datos fundamentales para este trabajo. 
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principal abastecedor de su mercado, que, además empezó a ser tratado como un 
producto extranjero cuya importación resultaba gravada con un fuerte arancel. De este 
modo la política proteccionista unida a los altos precios del producto ocasionados por el 
desabastecimiento, atrajo capitales a la industria azucarera y aceleró la difusión del 
cultivo de la remolacha en el valle del Ebro, Madrid, Oviedo, iniciada ya en años 
anteriores en el foco granadino2. Se construyeron numerosas fábricas en medio de un 
clima de auténtica fiebre que desencadenó problemas de superproducción ya en el año 
1900. La bajada del precio del azúcar inicia una etapa de dificultades para las empresas 
azucareras. La mayoría de las empresas del sector (46 de las 57 fábricas) respondieron a 
la crisis, agrupándose en la Sociedad General Azucarera, un trust que pretendía 
monopolizar el mercado fijando un precio único para el azúcar y la remolacha, y se 
cerraron las empresas menos competitivas; pero el empeño fracasó  por la oposición  de 
los industriales independientes. 

Entre las comarcas que se vieron afectadas por esta coyuntura histórica se encuentran 
las vegas del río Jarama, Tajo y Tajuña que suministraron la materia prima a las 
azucareras de Aranjuez, Nuestra Señora de Lourdes, y de La Poveda, barrio entonces 
casi deshabitado de Arganda. 

Esta última pertenecía a la Sociedad Azucarera de Madrid S.A. que, constituida el 28 de 
octubre de 1899, ponía la primera piedra de la citada fábrica el 13 de enero de 19003 y, 
meses después, iniciaba sus actividades fabriles, aprovechando la campaña remolachera 
de ese año, con una molienda inicial de 300 tn/día4, la mitad de la capacidad prevista 
para este complejo. 

La Sociedad pretendía crear una explotación agrícola e industrial modélica. A tal fin, 
adquirió maquinaria moderna, en muchos casos importada, y fomentó entre los 
agricultores de la comarca el cultivo de la remolacha, cuya expansión incidió 
favorablemente en la ampliación del regadío y en la modernización de la agricultura 
tradicional. Por ejemplo, financió el viaje de jornaleros granadinos que acudían a la 
comarca para enseñar el cultivo de la remolacha a los de las riberas del Jarama. 

En 1903 la fábrica es arrendada a una Sociedad Civil, y se nombra director de la misma 
a Miguel Díaz Álvarez, último alcalde español de La Habana (Cuba).  Se suceden 
periodos de prosperidad económica para la azucarera hasta que en 1909 se liquida la 
Sociedad arrendataria de la misma. 

En 1913 La Sociedad Anónima Azucarera de Madrid se declara en estado de suspensión 
de pagos. Se nombra una Junta fiscalizadora para que examine el balance, algunos 
contratos y todos cuantos documentos crean conveniente fiscalizar. 

Entre dichos contratos figura uno realizado con la casa Orenstein&Koppel, siendo 
apoderado de ella don Guillermo Berstein yerno del actual gerente de la azucarera y 
mayor accionista de la misma, el citado señor Álvarez, siendo también Berstein 
accionista de la azucarera. Esto explica la presencia en las instalaciones fabriles de 
material ferroviario, tanto tractor como remolcado, de la casa Orenstein&Koppel. 

En 1925 el Grupo Ebro, tras adquirir la mayoría del capital social, se hace cargo de la 
Sociedad Azucarera de Madrid, que acumulaba pérdidas considerables. 
                                                 
2 Revista de Historia Económica (1987) V2. 
3 El Liberal (1999), 19 de enero. 
4 75 años de Ebro (1986) pp. 89 y 170. 
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Hay que señalar que el Grupo Ebro se había constituido en Zaragoza en 1911 como 
Azucarera del Ebro S.A. y enseguida empezó a colaborar con la Compañía de Alcoholes 
S.A. constituida en Bilbao en 1910. Ebro venderá el azúcar y la Compañía de Alcoholes 
los subproductos. A partir del 16 de marzo de 1923 el grupo se denomina EBRO-
COMPAÑÍA DE AZÚCARES Y ALCOHOLES , o abreviadamente ECAYA. 

El material remolcado de la azucarera llevará este anagrama y por eso merecía una 
explicación. 

Así se llega a 1927 año en que las obligaciones de la Azucarera de Madrid han quedado 
amortizadas, y al año siguiente empezará a tener beneficios. Sin embargo, no será hasta 
1958 cuando el Grupo Ebro absorba definitivamente a Azucarera de Madrid S.A.  

Desarrollo ferroviario de La Poveda 
Desde 1886, por lo tanto 14 años antes de la apertura de la azucarera, La Poveda estaba 
comunicada con Madrid por ferrocarril. Se trataba del denominado ferrocarril del 
Tajuña que partiendo de la madrileña estación del Niño Jesús, cerca del Parque del 
Retiro, llegaba hasta Arganda. Es precisamente la instalación de la azucarera una de las 
causas que hacen resurgir este pequeño ferrocarril, de ancho métrico, que ya presentaba 
una situación económica difícil. El objetivo final era alcanzar el pueblo de Caminreal en 
Teruel, punto de encuentro con la vía ancha de la compañía del Ferrocarril Central de 
Aragón. Por eso la compañía se denominó Madrid Aragón (MA) desde 1919. 

El objetivo no se cumplió, pero parte de la línea, entre Vicálvaro y El Alto, ha estado 
funcionando como ferrocarril industrial hasta 1998.5 

Además de contar con esta línea de ferrocarril, era indispensable para la azucarera tener 
una conexión rápida con los centros de producción de remolacha y también con las 
líneas más próximas de vía ancha para poder recibir remolacha y devolver azúcar 
fundamentalmente. 

Para ello se tuvieron que construir dos líneas particulares, una de La Poveda a 
Ciempozuelos (1911), que se realizó en dos etapas6 y la otra a Torrejón de Ardoz 
(1922), y así enlazar con las líneas de Madrid-Aranjuez y Madrid-Zaragoza, ambas de la 
compañía Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA). Lógicamente estas líneas particulares 
desaparecieron con la azucarera. Además la de Torrejón de Ardoz cambió de ancho, por 
los motivos que luego veremos, en 1940 y ello contribuyó a aumentar la ya numerosa 
colección de locomotoras de la azucarera.7 

 

En cuanto al estudio del material motor de las instalaciones ferroviarias  de la azucarera  
se ha dividido en tres etapas. La primera abarca prácticamente desde los comienzos de 
la actividad fabril hasta el final de la guerra civil en 1939. La segunda etapa se extiende 
un par de décadas, de 1940, año en que se transforma el ancho de vía entre La Poveda y 
Torrejón, hasta 1960 cuando se estudia la posibilidad de sustituir las locomotoras de 
vapor de mayor ancho por tractores diesel. La tercera etapa corresponde a los  últimos 
años de funcionamiento de la azucarera, de 1961 hasta 1972. 

                                                 
5 Torre J.A. (1986) Centenario del tren de Arganda. 
6 Archivo Histórico Ferroviario. Caja D 47/1. 
7 Reder G; F. Sanz (1995) Historia de la tracción vapor en España. Tomo I. 
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Material motor y móvil de la primera época 

Desde la primera campaña realizada por la azucarera se contaba con numerosas fincas 
dedicadas al cultivo de la remolacha en las dos márgenes del río Jarama. Los 
responsables técnicos de la misma comprendieron que el problema importante que se 
presentaba era su unión entre sí y también con la fábrica. Por esta razón, el 10 de agosto 
de 1900, Santiago Illera Tejedor, Delegado Gerente, presentó en el Ministerio de 
Agricultura, Comercio y Obras Públicas un proyecto de tranvía eléctrico de uso 
particular desde la fábrica de La Poveda a los Campos de Gózquez, firmado por el 
ingeniero Ramón Grotta con fecha del 6 del mismo mes. 

La concesión definitiva para la construcción del ferrocarril, con motor eléctrico y vía de 
0,60 metros de ancho data del 2 de marzo de 1901. Se elegía la tracción eléctrica porque 
la fábrica contaba con fuerza sobrante para mover una dinamo que produjese la 
electricidad necesaria. El caso es que aunque se abandonó la posibilidad de instalar uno 
de los primeros ferrocarriles españoles con tracción eléctrica, se había creado la 
necesidad de construir un ferrocarril industrial del ancho antes indicado para transportar 
la remolacha de los campos de las vegas del Tajo, Tajuña y Jarama hasta la fábrica. A 
tal efecto se autorizó, mediante Real Orden de 8 de mayo de 1901, la ocupación de 
terrenos de dominio público para una línea ferroviaria desde La Poveda hasta los 
Campos de Gózquez. Así en 1903 ya hay 15 km de vía para llevar la remolacha desde 
estos campos hasta la fábrica. 

Se empleaba para este cometido una pequeña locomotora tanque, posiblemente 
numerada posteriormente como 101, de disposición de ejes 030 y construida por 
Orenstein&Koppel en 1902. Las pequeñas vagonetas que aparecen en la imagen (fig.1) 
cargadas de remolacha aún podían verse, fuera de uso, dentro de la fábrica sesenta años 
después. 

 
Figura 1. Locomotora 101 en 1903. Fuente [14] 

Mediante una Ley especial de 30 de julio de 1904 se autorizaba la ampliación del 
ferrocarril hasta Ciempozuelos, a 25 Km, en números redondos, de la azucarera. A 
partir de 1911 se podría ya recorrer el trayecto completo. 

Además, en la década siguiente empieza a funcionar el ramal La Poveda- Torrejón de 
Ardoz, también con el mismo ancho de vía de 60 centímetros. Se inauguró el 1 de julio 
de 1922. 
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De esta forma hay ya una conexión directa con la red ferroviaria de vía ancha (1,674 m) 
bien en Ciempozuelos, en la línea Madrid-Aranjuez o bien en Torrejón, en la línea 
Madrid-Zaragoza, ambas pertenecientes a la Compañía MZA. 

Por otra parte, como se ha indicado, el ferrocarril Madrid-Arganda inaugurado en 1886 
con ancho métrico disponía de un apeadero en la Poveda. Extender sus vías hasta el 
interior de la fábrica fue una tarea fácil en comparación con los otros ramales antes 
citados de vía más estrecha. 

La fábrica, por tanto, recibía la materia prima, fundamentalmente carbón, piedra caliza y 
remolacha utilizados en el proceso industrial por los tres recorridos que, de momento, 
eran de dos anchos de vía diferentes. Igualmente el producto elaborado, azúcar, junto 
con otros subproductos como melaza (para la fabricación de alcohol y ácido cítrico) y 
pulpa (para alimento de animales) también podían transportarse al exterior por los tres 
itinerarios.  

Además de la locomotora anterior la azucarera contó enseguida con otras dos diminutas 
máquinas con disposición de ejes 030 y ténder separado, construidas por la casa Jung en 
1902. Su potencia era de 40 C.V. y su peso en vacío 5250 kg. 

En la imagen (fig. 2) podemos verlas una frente a la otra en abril de 1965 muy cerca del 
cocherón.  

 
Figura 2. Locomotoras 102 y 103 en 1965. Fuente [28] 

Actualmente ambas se encuentran expuestas en sendos pedestales en las azucareras del 
Duero en Toro (Zamora), la 102, y de Guadalcacín en Jerez de la Frontera (Cádiz), la 
103. Son dos de las pocas azucareras que quedan en funcionamiento del Grupo Ebro. 
(ver fig. 3a y 3b). 
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  Figura 3a. Locomotora 102. Fuente [13]                       Figura 3b. Locomotora 103. [27] 

En 1910 se adquiere una máquina nueva más potente, de 60 C.V. y disposición de ejes 
050 construida en la casa Orenstein&Koppel y numerada como 105. Se destinó 
fundamentalmente a realizar el trayecto completo de 25 km hasta Ciempozuelos que se 
inauguró casi simultáneamente a su adquisición. 

Podemos contemplar (fig.4a) en plena faena esta locomotora en 1937 durante la guerra 
civil. Se encuentra en la entrada de la azucarera por el lado de Torrejón de Ardoz. De 
los tres itinerarios posibles es el único que se mantuvo abierto (Torrejón-La Poveda) al 
estar en lado opuesto del frente del Jarama, como se detallará más tarde. 

Esta locomotora es la única que se conserva en funcionamiento actualmente y puede 
verse en Cataluña en el Museo de Castellar de N`Hug realizando un breve trayecto 
turístico. (Ver fig. 4b). 

 

Figura 4a. Locomotora 105 en 1937. [11]                  Figura 4b. Locomotora 105 actual. [27] 
Es posible que con este mismo fin se comprara otra locomotora numerada como 106. 
Tanto la 101 como la misteriosa 106 fueron vendidas en los años cuarenta a las minas 
de Coto Cortés en León.8 

Debe recordarse que la otra forma de llegar por ferrocarril a la azucarera era mediante el 
trayecto de vía métrica del denominado ferrocarril del Tajuña. 

Los trenes entraban en la fábrica a través de un cambio de agujas que se encontraba a 
500 metros de la estación de La Poveda (lado Madrid). 

Para una mejor comprensión de la situación de estos itinerarios y su entrada en la 
azucarera puede consultarse la fig. 5 en la que se observan en planta las instalaciones de 
la fábrica. Como si se tratase de los vértices de un triángulo pueden verse las 
indicaciones Tajuña (vía métrica), Ciempozuelos (vía de 60 cm) y Torrejón (60 cm 
hasta 1940). 

                                                 
8 Álvarez Fernández M. (2000). El ferrocarril de Ponferrada a Villablino. 
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Figura 5. Vista en planta de la azucarera. [12] 

 
 

La estación de Ciempozuelos fue cobrando protagonismo  con el trasiego de remolacha 
de los vagones de ancho normal a los de la azucarera, y se pensó en la adquisición de 
una nueva locomotora, la 107, en 1918. Esta curiosa máquina es en su estado original 
una “feldbahn”, concepto que tanto en Francia como en Alemania se asocia a ferrocarril 
militar de campaña.9 

En la fig. 6a puede contemplarse en su estado original y en la 6b en el que adoptó en la 
azucarera. En el taller de La Poveda le habrían quitado los tanques laterales y le habrían 
puesto ténder separado como el que llevaban sus hermanas, posiblemente para no 
superar un determinado peso por eje al atravesar el Puente del Jarama en Pindoque. 

Se trata de una 040 de la casa Maffei de 60 C.V. de potencia, 8500 kg. de peso en vacío 
y 9 metros de longitud entre topes. Podemos verla haciendo maniobras en abril de 1965 
con el cocherón de la última época como fondo. 

Figura 6a. Locomotora 040 de Maffei. [30]                 Figura 7b. Locomotora 107 en La Poveda. [28] 

Pocos años después, el 1 de julio de 1922 se inaugura el tramo Torrejón de Ardoz-La 
Poveda. En este caso la longitud es inferior al recorrido de Ciempozuelos, 17 km. Es de 
suponer que las necesidades de tracción aumentan y por eso al año siguiente, 1923, se 
adquiere nueva la locomotora 104 de la casa Orenstein&Koppel, de 7000 kg. de peso en 
vacío, 7.28 metros de longitud entre topes y 5 C.V. más de potencia que sus hermanas 
menores 102 y 103. En la fig. 7a puede verse esta máquina recién llegada a la azucarera 
en la placa giratoria y frente al cocherón primitivo que sería demolido con la llegada, en 
los años cuarenta, de las hermanas mayores de vía ancha. 

                                                 
9 Revista Voie Étroite nº 87 (1985) pp. 24-32. 
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          Figura 7a. La 104 nueva. [11]                              Figura 7b. La 104 en Chatarras López. [27] 

 

Como se ha apuntado en la introducción, a partir de 1925 la producción de azúcar 
aumenta y, lógicamente con ello, las necesidades de tracción con locomotoras más 
potentes que circulasen hasta las cabeceras de Torrejón y Ciempozuelos dejando a las 
más pequeñas arrastrar, dentro de la fábrica, las composiciones de vagones hacia las 
básculas o los silos de descarga de remolacha fundamentalmente. 

Es en 1928 cuando se adquiere de segunda mano al Servicio Militar de Ferrocarriles de 
Cuatro Vientos la futura locomotora 109. Su potencia es ya de 110 C.V., peso en vacío 
de 16.629 kg., 10,48 metros de longitud entre topes, disposición de ejes 040 y fabricada 
por Orenstein&Koppel  en 1922.10 

En la fig. 8a puede verse una hermana gemela de la 109 (su número anterior de fábrica, 
10.329) que se conserva actualmente en las Instalaciones Militares de San Gregorio en 
Zaragoza y en la 8b la auténtica 109 en agosto de 2000 en Lalín (Pontevedra). 

 
                Figura 8a. Similar a la 109. [27]                                      Figura 8b. Locomotora 109. [27] 

En 1930 se compra la última locomotora de vía estrecha. Será la máquina, nueva, 
numerada como 108 y con el nombre de “Lewin” en honor a Benito Lewin que es en la 
época uno de los principales protagonistas del éxito de la azucarera. Se trata de una 
locomotora con disposición de ejes 040 de 100 C.V. de potencia, 14.620 kg. de peso en 
vacío y 10 metros de longitud entre topes.11 

En la fig. 9a podemos ver a la “Lewin” maniobrando frente a los silos en 1935 y a la 
derecha en Chatarras López de Zaragoza en 2002. 

                                                 
10 Revista de Historia Ferroviaria nº 9 (2008) pp. 84 y 85. 
11 Fraser R. (1968). Industrial locomotives and railways of Spain and Portugal. 
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            Figura 9a. Locomotora 108 en 1935. [11]                       Figura 9b. Locomotora 108 en 2002. [27] 

Un día de campaña, entre noviembre y febrero, podía describirse de la siguiente manera 
para este grupo de las citadas locomotoras: a partir del mediodía comenzaban a llegar 
las máquinas que habían salido de madrugada hacia Torrejón o Ciempozuelos. En el 
caso de las más grandes (108 y 109) arrastrando cuarenta vagones o más de 8,5 
toneladas aproximadamente cada uno. La velocidad máxima de cualquiera de las 
máquinas, grandes o pequeñas, oscilaba entre 10 y 12 km/h. Una vez dentro de la 
fábrica las locomotoras más pequeñas se encargaban de llevar los vagones a la báscula y 
después a los silos, donde las cuadrillas de descargadores utilizando unos curiosos 
horquillos de hierro con bolas en las puntas (sardes), se encargaban de dejarlos vacíos. 

Hasta aquí se ha descrito el pequeño ferrocarril de 60 cm de la azucarera. El otro 
ferrocarril del Madrid-Aragón (Tajuña) de 1 m ancho pasaba a escasos metros de la 
azucarera a lo largo de su fachada principal. Es de suponer que desde la primera 
campaña remolachera llegasen vagones a la estación de La Poveda y desde allí fuesen 
trasvasados a carros para depositarlos en los silos. El siguiente paso será hacer una 
entrada (ver fig. 5) para los trenes de remolacha de este ferrocarril y prolongar las vías 
hasta la playa de silos. El material motor de la compañía del Tajuña, seguramente entre 
otras las locomotoras 12 y 9 construidas en 1903 y 1901 por Haine St. Pierre, entraría 
hasta los silos de remolacha durante las dos primeras décadas de funcionamiento de la 
fábrica. En la figura 10 podemos verlas arrastrando una composición de mercancías 
saliendo de la estación del Niño Jesús de Madrid en 1961. 

 
Figura 10. Locomotoras 12 y 9 del MA. [11] 

Habrá que esperar a 1925 para que la azucarera tenga su único elemento tractor para los 
vagones de 1 m de ancho. Se trata de la locomotora “Sobremazas” de disposición de 
ejes 021 y de tanque envolvente. La historia de esta locomotora es bastante curiosa, 
pues se compró nueva en 1892 a la casa inglesa Hawthorn Leslie (número de 
construcción 2267) para el ferrocarril de las minas de San Cebrián de Mudá en la 
provincia de Palencia, desarrollando su actividad en una línea de ferrocarril de vía 
métrica con una longitud de 16.700 metros para llevar el carbón de las minas de la zona 
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de Mudá a la estación de Cillamayor de la Compañía del Norte y del Ferrocarril de la 
Robla. Este ferrocarril se abrió al servicio público de mercancías y carbones (no 
viajeros) el 6 de febrero de 1893 y poco después, debido a los problemas de explotación 
de las minas el tráfico se paralizó.12 

Después de esta corta etapa la locomotora en cuestión pasó a otro ferrocarril minero en 
la vecina provincia de Cantabria. Se trataba del ferrocarril de las minas de Heras que 
pasa muy cerca de la localidad denominada Sobremazas. De aquí el nombre asignado a 
esta locomotora. Las minas dejaron de funcionar en 1925 y es entonces cuando la 
“Sobremazas” fue comprada para la azucarera de La Poveda. 

En la fig. 11a puede verse la máquina en las minas de Heras y a la derecha cuarenta 
años después, figura 11b, se puede contemplar en el cocherón de la azucarera en abril de 
1961. En la parte izquierda puede adivinarse una pequeña parte de la locomotora de vía 
estrecha 109 a la que se le está reparando un cilindro. Se puede observar también como 
la vía métrica está estuchada dentro de la más ancha de 1,674 metros. 

 
      Figura 11a. En minas de Heras. [31]                      Figura 11b. La Sobremazas en Poveda. [31] 

En la descripción cronológica del material motor que estamos haciendo no hemos 
llegado a explicar cómo surgió el trazado de mayor ancho. Para ello hay que recordar 
cómo estaban algunas comunicaciones con Madrid durante la guerra civil.  

                                                 
12 ASVAFER nº 25 (1993). 
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Figura 12. Red ferroviaria del sureste de Madrid en 1938. [12] 

Desde la cabecera de la línea del Tajuña en la estación del Niño Jesús funcionó  a partir 
de agosto de 1938, cuando quedó interceptada la línea Madrid-Zaragoza a la altura del 
barrio de Vallecas, una conexión con Vicálvaro. Aquí podían continuar los viajeros o 
mercancías hacia Zaragoza. Además, la citada estación del Niño Jesús sirve como 
depósito de material y enlace con el denominado “Tren de los 40 días” que comienza a 
construirse a principios de 1938. Se trata de unir Torrejón con Tarancón para así evitar 
el colapso de la línea Madrid–Valencia ocupada por los nacionales a la altura de 
Aranjuez. 

El ramal propuesto es de vía ancha y partiendo de Torrejón pasará por Mejorada del 
Campo, Loeches, Campo Real, Villar del Olmo, Carabaña, Orusco (donde cruza con el 
ferrocarril del Tajuña), continuando por Extremera a través de varios túneles hasta 
Fuentidueña. En este lugar las locomotoras se abastecen de agua que toman 
directamente del Tajo, hasta llegar finalmente a Tarancón enlazando aquí con el trazado 
normal Madrid-Alicante. 

Este tramo entró en funcionamiento en marzo de 1938 y por lo rápido de su 
construcción se denominó de los cuarenta días, aunque realmente se tardaron tres meses 
en su construcción. Este ramal era la única salida libre que había en Madrid por 
ferrocarril.   

En los últimos días de marzo de 1939, cuando el ejército republicano tenía perdida la 
guerra decide volar el puente metálico del Jarama del ferrocarril del Tajuña , a menos de 
un kilómetro de la azucarera. 

Durante el bienio 1939-1941 se trabaja intensamente en la reconstrucción de los 
desperfectos. 



 
 

12 
 

En el caso de la azucarera, objetivo de nuestro estudio, interesa la reparación de  este 
puente  porque afecta a sus tráficos de vía métrica (Tajuña) y  de otro de la vía más 
estrecha, el de Pindoque, también sobre el Jarama. 

En lo que concierne al ramal de Torrejón, resulta que ahora hasta Mejorada del Campo 
(6,5 km.) ya no existe vía estrecha pues se ha construido el tren de los 40 días usando la 
misma caja de la vía, evidentemente con las modificaciones técnicas necesarias, del tren 
de la azucarera. 

Acabada la guerra la Compañía Azucarera solicitó y obtuvo la misma modificación del 
ancho para toda la línea. A tal efecto se presentó en 1939 un Proyecto de ensanche de 
0,60 m a 1,674 de la vía de servicio de su fábrica de La Poveda en el trayecto 
comprendido entre dicha fábrica y Mejorada del Campo. 

Como las obras se realizaron con lentitud, la empresa se vio obligada a solicitar 
autorización para que sus trenes pudieran circular por la línea en transformación durante 
la campaña remolachera, autorización que se concedía a título provisional, atendiendo al 
interés nacional del transporte de productos de primera necesidad. 

Como resumen de todo lo anterior podemos concluir que en la campaña 1941-1942 el 
tramo Torrejón-La Poveda funcionaba con ancho RENFE. Recuérdese, además, que es 
en 1941 cuando se crea la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. 

Material motor y móvil de la segunda época 
A partir de ahora ya podemos hablar de tres anchos distintos en las instalaciones 
ferroviarias de la fábrica de La Poveda. 

El material motor empleado para este ramal modificado se reduce a dos locomotoras de 
vapor compradas de segunda mano cuya historia se va a detallar a continuación. 

 

La máquina numerada en la azucarera como 502 se encargaría a partir de ahora de traer, 
fundamentalmente, los vagones de remolacha desde Torrejón hasta los silos de la 
fábrica. 

Para seguir la larga historia de esta locomotora hay que remontarse al comienzo de la 
segunda mitad del siglo XIX. 

Así, en 1856 las Cortes aprobaron la propuesta vizcaína, apoyada por Logroño, de 
construir una línea de Tudela a Bilbao. 

En aquella época el tramo entre Orduña y Bilbao era extremadamente difícil para el que 
no se consideraban aptas las locomotoras de construcción corriente con ejes rígidos. En 
1861 se adquirieron 6 máquinas cuya característica más peculiar era la presencia de un 
carro giratorio delantero para lograr con ello una más fácil inscripción en las curvas de 
pequeño radio, necesarias para subir o bajar el puerto de Orduña. Todavía no se había 
comprobado que la distancia entre ejes (empate) del carro giratorio debía ser como 
mínimo vez y media el ancho de la vía para asegurar la estabilidad de marcha, 
reduciendo así el denominado movimiento de lazo. Por este motivo no dieron el 
resultado que se esperaba de ellas, pues el empate del carro giratorio era muy reducido. 
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Se decide, en vista de este mal funcionamiento, encargar unas nuevas locomotoras a la 
casa Beyer-Peacock de Manchester, que las suministra en 1863. Entre estas locomotoras 
estaría la 502 que funcionará años más tarde en La Poveda. 

 En el lote entregado había dos tipos de máquinas que tenían bastantes características 
comunes. Nos centraremos sólo en las que no tenían ténder  y de disposición de ejes 
220. Fueron 8 y numeradas del 27 al 34, números que conservaron en la Compañía del 
Norte. La denominada “Amurrio” terminaría trabajando en La Poveda. 

La novedad principal con respecto a sus predecesoras estaba en la modificación del 
carro giratorio para disminuir el movimiento de lazo cuando se circula en línea recta. 

Para ello estaban provistas de un carro giratorio delantero de más distancia entre ejes 
(bissel). Este aparato fue inventado por el ingeniero americano del que tomó su nombre, 
y patentado en Inglaterra en 1857. Parece ser que estas locomotoras fueron las primeras 
que utilizaron este dispositivo en la práctica. La parte delantera de la máquina se apoya 
sobre unas cuñas colocadas en sentido opuesto con el objetivo de mantener centrada la 
locomotora en vía recta, y así evitar el temido movimiento de lazo.13 

En la figura 13a se presenta una de las locomotoras entregadas en 1863 en su estado 
original y a la derecha, con algunas modificaciones, para arrastrar el primitivo Metro de 
Londres. 

Figura 13a. Locomotora original. [9]                                 Figura 13b. Modificada para metro. 

Respecto a la “Amurrio”, el 9 de agosto de 1930 se aprobó su venta a la Compañía Duro 
Felguera por 25.000 pesetas, siendo por cuenta del Estado el abono de los derechos de 
Aduana que no se pagaron al ser importada. Se efectuó una gran reparación a la 
máquina en los Talleres Generales de Valladolid cuando en un nuevo comunicado del 
Consejo Superior de Ferrocarriles del 15 de noviembre del mismo año se puntualizaba 
que esos derechos aduaneros debía satisfacerlos Duro Felguera, la cual renunció a la 
compra. Fue una lástima que, una vez reparada y dada su escasa utilidad, no fuera 
reservada para su conservación por su valor histórico. 

Durante los años siguientes lo más probable es que estuviese prestando servicio de 
maniobras con escaso mantenimiento. 

Una vez ensanchado el tramo Torrejón-La Poveda fue adquirida por la azucarera para 
realizar este trayecto con  vagones cargados de remolacha, carbón, piedra caliza, o bien 
vagones cisternas con melaza. 

En la figura 14 puede verse a la “Amurrio” en abril de 1962 maniobrando en una de sus 
últimas salidas del cocherón. Poco tiempo después fue semidesguazada para efectuarle 
                                                 
13 Movimiento de los eje con respecto a un eje vertical. Si es violento  las ruedas golpean los carriles y se puede 
descarrilar. 
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una gran reparación. En este estado fue contemplada por los historiadores ferroviarios 
Gustavo Reder y Fernando F. Sanz en una de sus visitas a las instalaciones de la fábrica. 

La “Amurrio” no se sometió a esa gran reparación y, poco después de cumplir un siglo 
de existencia, fue vendida como chatarra.14 

 
Figura 14. La Amurrio en La Poveda. [28] 

La historia de la locomotora 501, también de vía ancha, es más corta que la de su 
compañera de faenas, la “Amurrio”, pero es también bastante curiosa y está relacionada 
con el tristemente no concluido ferrocarril Santander-Mediterráneo. 

Esta construcción comenzó a principios de 1925 con un ritmo impresionante.  

Para el tendido de la vía se emplearon locomotoras-ténder de disposición de ejes 030 del 
constructor Andrew Barclay. Es curioso que buena parte de esas locomotoras darían 
servicio posteriormente a distintas azucareras como las de Luceni (Zaragoza), Venta de 
Baños (Palencia) y en la misma ciudad de Zaragoza en la denominada azucarera del 
Gállego. Algo parecido ocurrió con la locomotora 501 que años más tarde también 
acabaría trabajando en la azucarera de La Poveda. 

La casa Babcok-Wilcox (B&W), que construía locomotoras desde 1918, decidió 
fabricar también pequeñas máquinas de uso industrial  de rodaje 020WT. El prototipo 
de estas locomotoras (figura 15a) fue construido por Maffei en su factoría de Munich en 
1925 con el número de fábrica 4195. Posteriormente trabajó en la factoría de B&W y 
actualmente se encuentra en avanzado estado de restauración en el Museo Vasco del 
Ferrocarril de Azpeitia. En ese mismo año se fabricó un segundo prototipo pero esta vez 
en la factoría vizcaína. 

Puede verse en la figura 15a tomada de un catálogo de la fábrica constructora. Al ser 
prototipo no le asignaron número de fábrica, pero lo cierto es que también estuvo 
trabajando en la construcción del citado ferrocarril Santander-Mediterráneo, dónde 
tampoco le asignaron numeración. 

                                                 
14 Reder  G; F. Sanz, (2000). Historia de la tracción vapor en España. Tomo II. 
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Figura 15a. Prototipo de B&W. [5]                                  Figura 15b. Prototipo de Maffei. [27] 
A principios de los años cuarenta pasó a prestar servicio en la azucarera de La Poveda, 
fundamentalmente en la formación de trenes dentro de la fábrica para que luego la 
“Amurrio” continuase con los mismos hasta y desde Torrejón de Ardoz. 

Como puede apreciarse, aunque de vía ancha, era una locomotora de pequeñas 
dimensiones. Basta con un dato para corroborarlo, como es su peso en vacío de 16.200 
kg., algo inferior a su compañera pequeña nº 109 de 60 cm y de la que ya hemos 
hablado anteriormente. 

El investigador inglés de material ferroviario Peter Allen dijo de ella en su visita a la 
fábrica en mayo de 1959 que era una bonita locomotora tan pequeña que casi parecía 
cuadrada. 

En la figura 16 puede contemplarse en Chatarras López de Zaragoza una hermana 
gemela de la 501, posiblemente la que estuvo trabajando en la azucarera de Miranda de 
Ebro (Burgos), también del Grupo Ebro como la azucarera de La Poveda. 

 
Figura 16. Similar a la 501 en Chatarras López. [27] 

 

En nuestro recorrido temporal estamos ya con tres anchos de vía en la fábrica. Un caso 
similar al que se daba en el aeródromo militar de Cuatro Vientos, también en Madrid. 

Hay que citar un caso en el que además de los anchos anteriores había también 
locomotoras con ancho de 75 cm.. Se trata de la Fábrica de Mieres con sus instalaciones 
mineras. 

Con la llegada de la vía ancha a La Poveda hubo que hacer cambios en las instalaciones 
ferroviarias. Para tener una idea de cómo eran entonces los haces de vías puede 
consultarse la figura 5. 
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En estos años se derribó parte del cocherón primitivo y se construyó otro que 
compartían locomotoras de los tres anchos (ver fig. 11b). 

Además de las locomotoras 501 y 502 al principio de esta nueva etapa llegaban 
máquinas ajenas, de la recién creada RENFE. Como muestra de ello puede verse en la 
figura 17 la nº 144 de MZA en el año 1943 con unos empleados de la azucarera. Esta 
locomotora pasó sus últimos años haciendo maniobras en la madrileña estación de 
Atocha, dónde hoy está el Depósito de Cerro Negro, y fue desguazada en 1955. 

 
   Figura 17. La 144 de MZA. [11] 
Ahora ya era posible ver en las instalaciones de La Poveda vagones cisterna de melaza 
como el que aparece en la figura 18. 

 
Figura 18. Vagón cisterna de melaza. [13] 

Con la llegada de las máquinas de vía ancha es de suponer que sobrasen locomotoras 
pequeñas y este es el motivo por el que se vendieron la 101 y 106 al ferrocarril de las 
minas de Coto Cortés en León. La nº 106 es la única locomotora que funcionó en La 
Poveda de la que no se ha conseguido documentación gráfica. 

Así, llegamos a los años 50 cuando el ferrocarril va perdiendo protagonismo frente a 
unas carreteras todavía muy deficientes pero con vehículos, camiones y autobuses, con 
mejores prestaciones.  

En el cercano ferrocarril del Tajuña, que ya no transportaba azúcar, se habían 
incorporado años atrás pequeños automotores tipo Zaragoza para el transporte de 
viajeros (ver figura 19a) y nuevas locomotoras como la nº 22 que se presenta en la 
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figura 19b fundamentalmente para observar la proximidad de este ferrocarril de vía 
métrica con la fábrica azucarera. Solamente lo separa una valla de ladrillo. 

 
           Figura 19a. Estación de La Poveda.                           Figura 19b. Fachada principal azucarera. [5] 

En el caso de las azucareras, y en la de La Poveda en particular, el transporte de 
remolacha en camiones seguía siendo menor que el realizado mediante el ferrocarril, 
pero para mejorar éste último ya se habían comprado tractores diesel en varias fábricas 
de azúcar. Habrá que esperar a la década siguiente para que esto ocurra en La Poveda. 

En la figura 20a, tomada en el otoño de 1961, se puede observar al fondo la azucarera 
con su gran chimenea y delante unas tolvas y una locomotora diesel eléctrica de 1958 
del vecino ferrocarril del Tajuña. En la 20b se puede contemplar una foto aérea de las 
instalaciones de la azucarera en el año 1962 justo el que marca la transición hacia la 
tercera etapa de nuestro recorrido histórico. 

 
 

                                     Figura 20a. Azucarera y ferrocarril.                Figura 20b. Vista aérea  azucarera. [14] [doc. F. Lezáun]                    

 

Material motor de la tercera etapa. 
La empresa de Barcelona Metalúrgica San Martín (MSM) tenía en estos años una buena 
experiencia en la construcción de tractores diesel con fines industriales. El tractor con el 
número de fábrica 691 construido en 1958 por esta empresa llegó a La Poveda en 1962 
cuando se decidió no hacer una gran reparación a la locomotora de vapor “Amurrio”.  

Con el objetivo de eliminar totalmente la tracción vapor  en vía ancha, se compró al año 
siguiente, 1963, un tractor Deutz modelo KG 230B nuevo con número de fábrica 57653. 
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Ambos tractores tenían una potencia de 130 C.V.. Los dos estuvieron en activo hasta el 
cierre de la fábrica en 1972. 

En la figura 21 podemos ver un tractor similar al MSM que se encuentra actualmente en 
el Museo del Ferrocarril de Aranda de Duero. Está totalmente restaurado y en estado de 
marcha como lo pueden comprobar los que se acerquen a visitar el citado Museo que 
ocupa buena parte de las instalaciones ferroviarias del clausurado ferrocarril Valladolid–
Ariza. 

 
Figura 21. Tractor MSM. [29] 

En la figura 22 está el tractor Deutz trabajando en la azucarera de San Rafael en 
Villarrubia (Córdoba) también del Grupo Ebro. Esta fábrica se cerró en 1995, lo que 
indica que hasta entonces estuvo en activo este tractor. Originalmente iba pintado de 
rojo con las características bandas negras y amarillas tanto en su parte frontal como 
dorsal. 

 
Figura 22. Tractor Deutz. [29] 

Estos tractores diesel también eclipsaron la única presencia en la fábrica de locomotora 
de vapor de vía métrica. Nos referimos a la famosa “Sobremazas” que ya tenía a sus 
espaldas 70 años de existencia.  

Como ya se ha dicho anteriormente, la mayoría de vías de un metro estaban colocadas 
en estuche en las de mayor ancho. Bastaba solamente que los tractores diesel salieran a 
recibir las composiciones de vagones del Tajuña cerca de la aguja de entrada (ver fig. 5) 
para luego llevarlos hasta los silos. 
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Final de la azucarera y conclusión 
Se puede decir que la presencia del ferrocarril en la azucarera de La Poveda ha sido muy 
superior a la de otras azucareras precisamente por no estar conectada ésta directamente 
con una estación de RENFE como pasaba con la vecina azucarera de Aranjuez. 

Además del variado material descrito la afirmación anterior la corroboran algunas 
explicaciones que se resumen a continuación. 

El ferrocarril de la azucarera disponía de unos membretes propios que pueden verse en 
la fig. 23. 

Figura 23. Membrete del ferrocarril de la azucarera. [doc. F. Lezáun] 
En todas las azucareras había un primer mecánico como categoría profesional. En esta 
había dos, uno de ellos ocupado exclusivamente en las tareas del ferrocarril. En esta 
última etapa era Joaquín Urruticoechea, más conocido como el sr. Urruti. 

En general en las fábricas, no sólo en las de azúcar, de la época existía una Escuela de 
Aprendices de la que luego salían los futuros oficiales. En las plazas de tornero había 
pruebas prácticas específicas para torneros del ferrocarril. Así, en una prueba del año 
1962 se decía textualmente:“hacer al torno un tornillo tensor de reglamentación de 
cojinetes de bielas de locomotoras”. 

Una vez terminadas las enseñanzas en esta Escuela de Aprendices se reconocía entre los 
oficios “maquinista de locomotora de vapor” y “conductor de tractor diesel”. 

Había además unas instalaciones específicas para reparación de material ferroviario. 

Como la campaña remolachera solía durar, si todo iba bien tres meses al año, el resto 
del tiempo se dedicaba a las reparaciones en distintas instalaciones de la fábrica. 
Repasando la lista de reparaciones del año 1961 se lee “reparar el ventilador de la 
fragua del ferrocarril”. 

Como dato curioso puede añadirse que en estas fechas se produjo un incendio en las 
instalaciones ferroviarias de la azucarera por manipular indebidamente un bidón de 
gasolina junto a los cocherones de las locomotoras. Cuando llegaron los bomberos de 
Madrid los empleados de la fábrica ya habían sofocado el incendio.  

Estamos ya en una época de despegue industrial en España y muchos trabajadores del 
campo pasan a ocupar puestos en fábricas. La cosecha de remolacha disminuye y 
además a partir de 1965, en el caso de La Poveda que además fue la primera fábrica del 
Grupo Ebro en hacerlo, ya no se paga por igual toda la remolacha sino que mediante el 
nuevo laboratorio de pago por riqueza (PPR) se pagará en función de su porcentaje de 
sacarosa. Esto crea descontento en los labradores y, como consecuencia, sigue 
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disminuyendo el cultivo de remolacha.El laboratorio anterior se coloca junto a unos 
haces de vía estrecha que, lógicamente desaparecen. 

Por otra parte las instalaciones de la azucarera en cuanto a maquinaria se refiere son 
obsoletas como queda reflejado en una auditoría externa realizada en abril de 1960 
firmada por un profesor alemán que da unas recomendaciones para que la molienda de 
la azucarera pase de 1000 toneladas diarias a 1400. 

Estas recomendaciones se cumplen como puede comprobarse en la Primera Memoria 
Técnica del Grupo Ebro en la que se dice que en la Campaña 1968-69 la molienda diaria 
promedio de la azucarera de La Poveda ha sido de 1412 toneladas.Sin embargo este 
valor dista mucho de las 4220 toneladas diarias que se han conseguido en la recién 
estrenada fábrica de Guadalcacín en Jerez de La Frontera (Cádiz), y también 
perteneciente al Grupo Ebro. 

Al año siguiente llegan aún menos toneladas de remolacha a la azucarera, cuyos 
responsables ya habían decidido que para la campaña 1969-70 no funcionase el pequeño 
tren de Ciempozuelos.   

Las dos campañas siguientes son aún peores teniendo el ferrocarril restante un papel 
testimonial simplemente con el traslado de vagones cisterna de melaza. 

Además de ser cada vez más escaso el cultivo de remolacha en la zona muchos de los 
empleados fijos de la azucarera están destacados en las azucareras del sur que, al 
contrario que aquí, tienen superproducción. Esto hace que las reparaciones, necesarias 
todos los años, sean efectuadas por personal inexperto lo que obliga a hacer paradas en 
mitad de la campaña. 

Ante esta precaria situación la azucarera cierra definitivamente sus puertas en 1972. 

A fecha de hoy sólo queda parte de la entrada a la misma, la valla que separaba la 
fábrica del ferrocarril del Tajuña y dos pequeños almacenes que se construyeron en 
1962. 

Afortunadamente se encuentran en los antiguos terrenos de la azucarera, donde estaban 
los depósitos de melaza, (ver fig.5) las instalaciones de Vapor Madrid. El visitante que 
allí acuda no puede imaginarse el importante trasiego ferroviario que hubo en sus 
inmediaciones en un pasado todavía muy reciente.  

Desde hace ya sesenta años, comenzando en Inglaterra, asistimos al desarrollo de la 
Arqueología Industrial. También España se ha incorporado a esta preocupación por 
recuperar el pasado industrial, destacando entre otras la Escuela Superior de Ingenieros 
Industriales de Barcelona con unos fondos bibliográficos importantes. Lo más llamativo 
de esta tarea de defensa del patrimonio industrial sea quizás la recuperación de viejas 
locomotoras de vapor. 

Sería deseable que, aunque fuese un pequeño trayecto, se colocase un recorrido con vía 
de 60 cm. junto a las instalaciones actuales citadas y se pudiese recuperar alguna de las 
locomotoras que se han descrito y que son importantes como parte del patrimonio 
histórico ferroviario del ferrocarril industrial de nuestro país. 

Además la línea 9 del Metro de Madrid cruza perpendicularmente las antiguas 
instalaciones de la fábrica teniendo su parada en La Poveda, curiosamente, junto al 
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cocherón que cobijó durante años buena parte del material histórico que hemos 
recordado. 

 La historia sigue su curso y según las últimas noticias a escasos kilómetros pasará 
también un futuro corredor ferroviario norte-sur de mercancías evitando el paso por 
Madrid. 

Este corredor, salvando las distancias, puede compararse con el que hace casi 70 años se 
pensaba hacer convirtiendo en ancho normal todo el trayecto Torrejón-Ciempozuelos. 

Pretendemos con este trabajo haber contribuido al conocimiento de la historia industrial 
de Madrid, en particular de la azucarera de La Poveda, y a sensibilizar a los ciudadanos 
en pro de la conservación de instalaciones fabriles y sus máquinas. 
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