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1. Enrique Paniagua y de Porras: apuntes biográficos 

 
 

3 

DATOS FAMILIARES: 
 
Hijo del médico almeriense, Enrique Paniagua Andrés, 
(Alboloduy 1850 / Terque 6-1-1920) y de Emilia de Porras 
Tapia  (Terque 1857 / Almería 29-9-1931)  
Su padre era propietario, agricultor y viticultor, en 1894 
publica un “Manual Práctico …” en el que se estudia la 
epidemia de filoxera y en el que se aporta una solución. 

Enrique Paniagua y de Porras (* 24-11-1877, Alboloduy, Almería -  4-
9-1952, Madrid) 

En 1907 se casó en Almería con Serafina Rodríguez Benítez (Santa Cruz de 
Tenerife 1885 /19-3-1931 Madrid), con quien tuvo seis hijos.  
 

Enrique Paniagua Porras fue de carácter severo y riguroso  interesado 
por la ciencia, estudioso, metódico y tranquilo, que contrastaba con un 
fino e irónico sentido del humor y un marcado desinterés económico.  
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 En 1895 realiza  los exámenes 
de ingreso en la Academia de 
Ingenieros del Ejército, figura 
entre los aspirantes que han 
aprobado. Las plazas 
anunciadas eran 25. 

 
 El 17 de agosto de 1895, R.O. 

declarándole alumno de la 
Academia. Periódico El Día, 2 de agosto de 1895, p. 2. 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
 El 28 de septiembre de 1891 obtuvo el título de bachiller, completado en 

1894 con el diploma de notable en dibujo de adorno y figura, por la 
Escuela de Artes y Oficios de Almería. 
 

1. Enrique Paniagua y de Porras: apuntes biográficos 
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 En 1896 se traslada a Guadalajara para realizar estudios en la 
Academia de Ingenieros del Ejército. 

1. Enrique Paniagua y de Porras: apuntes biográficos 
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1. Enrique Paniagua y de Porras: apuntes biográficos 

 En 1897 cursaba su formación 
en la Academia Preparatoria 
de D. Manuel Gautier 
(Guadalajara) para la 
convocatoria de Ingenieros 
Militares. 

Periódico El Imparcial, Año XXXI, núm. 10.656, de 
fecha 1 enero 1897, p. 4. 
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1. Enrique Paniagua y de Porras: apuntes biográficos 

 Y según el Real Decreto 
publicado en la Gaceta de 
Madrid de 14 de marzo de 
1899, es ascendido a Primer 
Teniente del Cuerpo de 
Ingenieros Militares. 

Diario Oficial de Avisos de Madrid. Año CXLII, núm. 73, 14/03/1899. 

CARRERA MILITAR: 
 

 El 22-11-1899 por Real Despacho es promovido a Primer Teniente de la 
Academia de Ingenieros (Ferrocarriles, Obras y Construcciones).  
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1. Enrique Paniagua y de Porras: apuntes biográficos 

 En 1904 se le concede la Cruz del Mérito 
Militar Blanca. 

 En 1904 asciende a Capitán, ocupando la 
plaza en Almería.  
 

 En 1907 pasa a situación de reemplazo ya como 
Capitán. 

Madrid Científico, nº 572, 1907, p. 22. 

Fotografía 1900, 23 años. 
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1. Enrique Paniagua y de Porras: apuntes biográficos 

La Correspondencia militar. 28/11/1914, n.º 
11.305, p. 4.  

 En 1909 recibe destino 
activo. 
 

 En 1912 pasa a reemplazo y a 
Agregado al Regimiento de 
Ferrocarriles. 
 

 En 1914, anecdóticamente, 
recibe una gratificación de 
600 pesetas anuales por 
efectividad en su empleo, 
como ingeniero de reemplazo 
en la segunda región, y en 
comisión, en el Regimiento 
de Ferrocarriles.  
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1. Enrique Paniagua y de Porras: apuntes biográficos 

 En 1918 fue ascendido a Comandante.  
 

La Construcción Moderna. 15/6/1918, nº 11, p. 20.  

Fotografía 1903, 26 años. 

La Construcción Moderna. 30/12/1922, nº 24, p. 14.  

 En 1922 (R.O., 7 de noviembre 1922) llegó 
a la graduación de Teniente Coronel. 
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1. Enrique Paniagua y de Porras: apuntes biográficos 

DESARROLLO  PROFESIONAL: 

 

 En 1907 ingresa como ingeniero en la Compañía de los Caminos de Hierro 

del Sur de España, haciéndose cargo de la 3ª sección de Vía y Obras de la 

línea de Linares a Almería. 

 

 En 1910 es promovido a Subdirector de la Compañía del Sur, y en 1913 se 

traslada a Granada. 

 

 En 1917  es nombrado Ayudante Mayor del Regimiento de Ferrocarriles 

trasladándose a Madrid. 

 

 En 1922 ingeniero Jefe de la línea de Zamora  en la Compañía MZOV. 

La Construcción moderna. 30/12/1922, nº 24, p. 14.  
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1. Enrique Paniagua y de Porras: apuntes biográficos 

 En 1926 se trasladó a Vigo como ingeniero 

Subjefe la División de Movimiento de Vigo. 

 

 Tras la integración en 1928 de MZOV en la 

Compañía Nacional de los Ferrocarriles del 

Oeste de España, fue nombrado Ingeniero 

Jefe de la División de Almacenes en Madrid.  

 

 Entre 1929-30, traslado a Madrid como 

Ingeniero Jefe de la División de Almacenes en 

esta compañía. 

 En 1934 fue nombrado ingeniero Jefe Agregado a la Dirección de 

Oeste. 

Fotografía 1932, 56 años. 
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1. Enrique Paniagua y de Porras: apuntes biográficos 

 En 1936 al estallar la Guerra 
Civil fue separado del servicio 
por orden del gobierno 
republicano, ingresando en 
prisión desde el 10 de agosto 
de 1936 y hasta el 1 de marzo 
de 1937.  

 
 

 En Madrid en guerra, en 1937,  trabajó con la Sociedad Aragonesa de 
Cemento Armado, S. A. 

 Se le abrió expediente de depuración en la Compañía del Oeste. 
 En octubre de 1939 formó parte de la Junta Depuradora de Personal 

de la Red de la Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste, 
siendo uno de los tres vocales junto con Juan Nolla Badía y Antonio 
Gómez de la Vega. 
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1. Enrique Paniagua y de Porras: apuntes biográficos 

 En 1939 reingresa sin sanción, como Ingeniero 

Agregado de la Dirección de la compañía, tras haber 

sido separado del servicio por el Gobierno Republicano. 

 

 Según Decreto de 25 de agosto de 1939 solicitó recibir 

el sueldo que le había sido denegado. 

 

 A partir de la creación de RENFE en 1941 pasa a 

formar parte de la nueva empresa estatal.  

 

 En 1944, traslado a la Dirección General de la Red con 

cargo de Ingeniero Jefe agregado a la misma. 

 

 En 1947 obtiene la jubilación en RENFE. 

Fotografía 1947, 71 años. 

Fotografía 1939, 63 años. 
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1. Enrique Paniagua y de Porras: apuntes biográficos 

ESTUDIOS Y TRABAJOS: 
 
Publicación en periódicos y revistas de la época La Crónica Meridional, Telégrafo 
Español, Acción Española y la Revista de Obras Publicas, con profusión de 
fotografías.  
 
-1910, “Conexión eléctrica entre los carriles de Gergal y Santa Fe”, primero para 
minerales y después viajeros. 
 
El modelo teórico y posterior realización, se recuperaba la energía eléctrica generada por 
el tren descendente, cargado con los minerales, para suministrar energía al ascendente, 
limitándose una pequeña central eléctrica a dar energía para poner en marcha los trenes. 

 
-1921, Ferrocarril eléctrico secundario, con vía de un metro, entre Almería y 
Laujar para el transporte de mineral desde Sierra Nevada al puerto de Almería. 
 
-1943, Manual-estudio de las curvas evolíperas para el trazado de ferrocarriles.  
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1. Enrique Paniagua y de Porras: apuntes biográficos 

Revista La Energía Eléctrica, 25/12/1918, p. 1-2. 
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1. Enrique Paniagua y de Porras: apuntes biográficos 

ESTUDIOS Y TRABAJOS: 

 

 
Realizó varios estudios sobre curiosidades matemáticas y numéricas,  
elaborando un complejo sistema de fichas perforadas para la “adivinación 
numérica” .  

 
Así como artículos sobre estudios matemáticos aplicados a las tarifas 
ferroviarias. 

 
Mayor relevancia tiene una muy airada réplica a Einstein y a su metamorfosis 
del espacio y tiempo, cuando en 1922  es publicada en España. 

 
Escribe en 1924 una contestación  con la que concursa al premio de la Real 
Academia de las Ciencias Exactas Físicas y Naturales (1924), titulada 
“Comentarios a la Teoría de la Relatividad de Einstein”. 
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1. Enrique Paniagua y de Porras: apuntes biográficos 

 
Madrid Científico. 1923, n.º 1.093, página 3.  



2. El archivo personal de Enrique Paniagua 

19 

 Donado al AHF entre 2007 y 2008 por su nieto Enrique Paniagua García. 
 

 Se compone de documentación textual y fotográfica: 
 

•La documentación textual fue generada por Enrique Paniagua durante el 
ejercicio de su actividad profesional como ingeniero militar de ferrocarriles, 
lo que permite reconstruir su trayectoria laboral en diferentes compañías 
ferroviarias y sus aportaciones técnicas al ferrocarril, entre las que destacan 
el desarrollo de las curvas evolíperas y los variados proyectos de vía y obras 
de ingeniería civil con posible utilización militar realizados por él. 
 

•La documentación fotográfica donada se realizó para recoger el desarrollo 
de las labores de electrificación de la línea de Linares de Almería y las 
pruebas de circulación de los primeros trenes con tracción eléctrica en 
dicha línea llevadas a cabo por la compañía suiza Brown, Boveri & Cie, y en 
ella podemos encontrar imágenes tomadas por el almeriense Victoriano 
Lucas Martínez y por el propio Enrique Paniagua en su faceta de fotógrafo 
aficionado.  

 



2. El archivo personal de Enrique Paniagua 
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 Además de la documentación fotográfica en el AHF, la familia de Enrique 
Paniagua conserva 227 placas de vidrio de 9 x 12 cm al gelatino-bromuro de 
plata de la prestigiosa casa A. Lumière & ses fils de Lyon, realizadas y 
reveladas por él, y que recogen temas urbanos y paisajistas, costumbristas 
(faena de la uva en Terque, corridas de toros, boda del Rey Alfonso XXIII, 
ferias, etc.), ferrocarriles (trazados maquinaria y descarrilamiento), militares 
(maniobras, desfiles, vida en el cuartel de la Montaña de Madrid, etc.) y 
familiares. 

 

 



2.1. Documentación textual 
• Compuesta de 9 cajas de archivo, que contienen un 

total de 23 expedientes. 
 

• La signatura establecida es PA, seguida del nº de caja y 
el nº de expediente. 
 

• Cronológicamente, abarca finales del s. XIX y primera 
mitad del s. XX (1897-1947). 
 

• Desde el punto de vista temático encontramos: 
 
 Principalmente, proyectos de Vía y Obras, tanto 

de ingeniería civil como militar (líneas 
ferroviarias, estaciones, obras de fábrica, tramos 
metálicos, electrificación, cuarteles militares,…). 
 

 

 



2.1. Documentación textual 
 Documentación relativa a la Junta Depuradora de Personal de la Red de 

la Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste de España, y a la 
liquidación del “Período Rojo” para la red de Oeste y Red Andaluza de 
dicha compañía. 
 

 Curvas evolíperas, creadas y desarrolladas por Enrique Paniagua para 
mejorar el trazado de las curvas de ferrocarriles.  
 

 Documentación relativa a la propuesta de Enrique Paniagua para la 
creación de una organización superior militar de Ferrocarriles, 
denominada Inspección General de Ferrocarriles. 
 

 Documentación personal relativa a su carrera militar. 
 

 Ephemeras: invitaciones a banquetes y actos diversos, itinerarios y otros 
documentos relativos a viajes en trenes reales, programas de revistas de 
tropas militares, etc. 

 

 

 



2.1. Documentación textual 

SIGNATURA CONTENIDO FECHAS 

PA_0001_001 Estudios, proyectos, informes y artículos en publicaciones 
relativos a la implantación de la tracción eléctrica en los 
trenes empleados en el trayecto entre Gérgal y Santa Fe de la 
línea de Linares a Almería de la Compañía de los Caminos de 
Hierro del Sur de España 

1904-1919 



2.1. Documentación textual 
PA_0001_001 



2.1. Documentación textual 
PA_0001_001 



2.1. Documentación textual 
SIGNATURA CONTENIDO FECHAS  

PA_0002_001 Estudios sobre cambios de material y asuntos varios, 
proyectos de vía y obras, informes, publicaciones, planos, 
notas y otros documentos realizados por Enrique Paniagua 
para la Compañía de los Ferrocarriles de Medina del Campo a 
Zamora y de Orense a Vigo, la Compañía Nacional de los 
Ferrocarriles del Oeste de España y RENFE 

1904-1947 



2.1. Documentación textual 
PA_0002_001 



2.1. Documentación textual 
PA_0002_001 



2.1. Documentación textual 

SIGNATURA CONTENIDO FECHAS 

PA_0003_001 Proyecto de ferrocarril eléctrico secundario de 1 m. de 
vía entre Almería y Laujar de Andarax, sin garantía de 
interés por el Estado, redactado por el ingeniero militar 
Enrique Paniagua 

1909-1927 



2.1. Documentación textual 
PA_0003_001 



2.1. Documentación textual 

SIGNATURA CONTENIDO FECHAS 

PA_0004_001 Resúmenes comparativos de los movimientos habidos en 
la cuenta de Abastecimientos y de los gastos de 
explotación de la División de Almacenes de la Compañía 
Nacional de los Ferrocarriles del Oeste de España durante 
los años  1929-1930 y 1931-1932 

1931-1933 



2.1. Documentación textual 

SIGNATURA CONTENIDO FECHAS 

PA_0004_002 Datos estadísticos relativos a los efectos causados en las 
explotaciones ferroviarias y tranviarias de la Compañía 
Nacional de los Ferrocarriles del Oeste de España por la 
Guerra Civil, presentados por la Asociación Nacional de 
Transportes por Vía Férrea y remitidos a Enrique Paniagua 

1938-1939 



2.1. Documentación textual 

SIGNATURA CONTENIDO FECHAS 

PA_0004_003 Liquidación del Período Republicano respecto a la Red de 
Oeste y Red Andaluza de la Compañía Nacional de los 
Ferrocarriles del Oeste de España  

1932-1939 



2.1. Documentación textual 

SIGNATURA CONTENIDO FECHAS 

PA_0004_004 Notas, resoluciones y correspondencia relativas a 
actividades de la Junta Depuradora del Personal de la Red 
de Oeste y a su disolución 

1936-1941 



2.1. Documentación textual 

SIGNATURA CONTENIDO FECHAS 

PA_0004_005 Estudio histórico de las diversas concesiones y compañías 
que integran la Red de la Compañía Nacional de los 
Ferrocarriles del Oeste de España, redactados por los 
ingenieros Enrique Paniagua y Juan Nolla  

1929-1940 



2.1. Documentación textual 
SIGNATURA CONTENIDO FECHAS 

PA_0005_001 Las curvas evolíperas en el trazado de ferrocarriles: 
concepto y aplicaciones, redactado por Enrique Paniagua. 
- Contiene: Borradores, cálculos, dibujos, notas… 

1943 



2.1. Documentación textual 
PA_0005_001 



2.1. Documentación textual 
SIGNATURA CONTENIDO FECHAS 

PA_0006_001 Las curvas evolíperas en el trazado de ferrocarriles: 
concepto y aplicaciones, redactado por Enrique Paniagua- 
Contiene: Plantillas y dibujos para el estudio de las curvas 
evolíperas 
 

1943 



2.1. Documentación textual 
SIGNATURA CONTENIDO FECHAS 

PA_0006_002 Las curvas evolíperas en el trazado de ferrocarriles: 
concepto y aplicaciones, redactado por Enrique Paniagua- 
Contiene: Manual para el empleo de las curvas evolíperas 
en el trazado de ferrocarriles 
 

1943 



2.1. Documentación textual 
SIGNATURA CONTENIDO FECHAS 

PA_0007_001 Planos y proyectos diversos realizados por Enrique Paniagua: 
proyecto de edificio en Valladolid; proyecto de instalación de 
una línea de alta tensión en Bustillo del Oro, figuras de 
enclaves de sillería en arquitectura, proyecto de panteón 
funerario, proyecto del puente de Terque (Almería), etc. 
 

1905-1926 



2.1. Documentación textual 
PA_0007_001 



2.1. Documentación textual 
SIGNATURA CONTENIDO FECHAS 

PA_0008_001 Invitaciones a banquetes y a bodas de oro, programas de 
revistas de tropas militares realizadas por el rey en el 
campamento de Carabanchel, itinerarios y otros 
documentos relativos a viajes en el Tren Real, y relación 
de fallecidos y actos en su honor 
 

1897-1945 



2.1. Documentación textual 
SIGNATURA CONTENIDO FECHAS 

PA_0008_002 Borradores de memorias descriptivas y planos relativos a 
la Sección Ciclista del Batallón de Ferrocarriles, y 
conferencias para Sargentos del Batallón de Ferrocarriles, 
redactadas por Enrique Paniagua 
 

1903-1907 



2.1. Documentación textual 
SIGNATURA CONTENIDO FECHAS 

PA_0008_003 Plano de situación del proyecto de almacenes de pólvora 
y explosivos en la Plaza de Madrid, presentado por la 
Comandancia Central de Madrid de la Comandancia 
General de Ingenieros de la Primera Región, y redactado 
por Enrique Paniagua 

1904 



2.1. Documentación textual 
SIGNATURA CONTENIDO FECHAS 

PA_0008_004 Planos de cuarteles de artillería, y artículo de prensa Sigue 
la Campaña. Ahora o nunca publicado en La Crónica 
Meridional, Año LI, nº 15.849, viernes 10 de junio de 
1910, p. 1 

1910 



2.1. Documentación textual 
SIGNATURA CONTENIDO FECHAS 

PA_0008_005 Correspondencia, informes y demás documentos relativos 
al pleito contencioso administrativo nº 4678 por la 
privación de la situación de reemplazo al agregado del 
Regimiento de Ferrocarriles, Enrique Paniagua, celebrado 
en la Sala 3ª de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Supremo 

1922-1923 



2.1. Documentación textual 
SIGNATURA CONTENIDO FECHAS 

PA_0008_006 Correspondencia, instancias, historial militar, 
disposiciones oficiales, etc. relativas al retiro militar, al 
abono de sueldos no percibidos durante la Guerra Civil a 
causa de la separación del servicio por orden del gobierno 
republicano, y a la solicitud de pensión y de la Placa de 
San Hermenegildo, solicitados por Enrique Paniagua 

1931-1947 



2.1. Documentación textual 
SIGNATURA CONTENIDO FECHAS 

PA_0009_001 Proyecto de tanteo de un ferrocarril militar de vía ancha 
que enlace las estaciones del sur de Madrid con las líneas 
del norte, Cáceres y Ciudad Real, estudiado y presentado 
por Enrique Paniagua 

1917 



2.1. Documentación textual 
PA_0009_001 



2.1. Documentación textual 
PA_0009_001 



2.1. Documentación textual 
SIGNATURA CONTENIDO FECHAS 

PA_0009_002 Croquis del terreno a atravesar por el ferrocarril militar de 
vía ancha que enlace las estaciones del sur de Madrid con 
las líneas del norte, Cáceres y Ciudad Real, elaborados por 
Enrique Paniagua 

1917 



2.1. Documentación textual 
SIGNATURA CONTENIDO FECHAS 

PA_0009_003 Nota a las Bases para el Reglamento de Explotación de 
Ferrocarriles en caso de movilización, en la que el 
ingeniero Enrique Paniagua propone la creación de una 
organización superior militar de Ferrocarriles, a la que 
denomina Inspección General de Ferrocarriles 

1919 



2.1. Documentación textual 
SIGNATURA CONTENIDO FECHAS 

PA_0009_004 Informe presentado en Valladolid por Enrique Paniagua 
sobre la traducción del francés de la obra Primeros 
principios de electricidad industrial, del autor Paul Famet, 
realizada por Capitán del Regimiento de Infantería de 
Murcia, Balbino Vázquez 

1919 



2.1. Documentación textual 
SIGNATURA CONTENIDO FECHAS 

PA_0009_005 Dibujos de cimentaciones subacuáticas y láminas sobre 
construcción e instalación de cuarteles militares 

s.f. 



2.2. Documentación fotográfica 
 Compuesta de 26 positivos en blanco y negro, soporte papel y algunos con 

presentación sobre paspartú. 
 

 Los positivos de gran formato se integraron en la serie F de la Fototeca del AHF, 
mientras que los restantes se incluyeron en la serie FF. 
 

 En cuanto a su cobertura temática, fueron tomadas para ilustrar los trabajos de 
electrificación de la línea de Linares de Almería, pionera de la electrificación en 
España, y las pruebas de circulación de las primeras composiciones con 
tracción eléctrica en dicha línea, destacando como uno de los pocos 
testimonios gráficos del proceso. 
 

  Sus fechas extremas son 1909 y 1912, período durante el que se llevaron a 
cabo dichos trabajos de electrificación y pruebas. 
 

 Respecto a la autoría, 3 de las imágenes fueron tomadas por Enrique Paniagua, 
y de las restantes, 7 son de Victoriano Lucas Martínez por encargo de Brown, 
Boveri & Cie, y 16 proceden asimismo de la documentación generada por la 
compañía suiza Brown Boveri pero se desconoce el fotógrafo que las tomó. 

 



2.2. Documentación fotográfica 

Composición de tren con la locomotora eléctrica 
nº 4 en doble tracción para el transporte de 
mineral de hierro en la línea de Linares a Almería, 
a su paso por el viaducto del río Andarax, fabricada 
por Brown, Boveri & Cie para la Compañía del Sur. 
Victoriano Lucas, ca. 1912. AHF, F-179. 

Cabina de conducción de una locomotora 
eléctrica de la línea de Linares a Almería. 
Victoriano Lucas, ca. 1912. AHF, F-180. 



2.2. Documentación fotográfica 

Cuadro eléctrico de la central eléctrica de la 
estación de Santa Fe - Alhama en la línea de Linares 
a Almería. Victoriano Lucas, ca.1912. AHF, F-181. 

Electrificación y vía de la línea de Linares a 
Almería en dirección a Almería, en las 
proximidades de la estación de Santa Fe - 
Alhama y del viaducto del río Andarax. 
Victoriano Lucas, ca. 1912. AHF, F-182. 



2.2. Documentación fotográfica 

Alternador y cilindro de A.P de la central eléctrica de 
la estación de Santa Fe - Alhama en la línea de Linares 
a Almería. Victoriano Lucas, ca.1912. AHF, F-184. 

Electrificación, vía de la línea de Linares a 
Almería en dirección a Almería y túnel de 
entrada a la estación de Santa Fe - Alhama. 
Victoriano Lucas, ca. 1912. AHF, F-183. 



2.2. Documentación fotográfica 

Tractores eléctricos de la compañía suiza Brown, Boveri & Cie, estacionados en el 
cocherón de mantenimiento de máquinas de la estación de Santa Fe - Alhama en la 
línea de Linares a Almería. Victoriano Lucas, ca.1911. AHF, F-185. 



2.2. Documentación fotográfica 

Personal ferroviario posando en la sala de máquinas de 
la central eléctrica de la estación de Santa Fe - Alhama 
en la línea de Linares a Almería. Enrique Paniagua, año 
1909. AHF, FF-2880. 

Personal ferroviario posando en la sala de calderas de la central 
eléctrica de la estación de Santa Fe - Alhama en la línea de 
Linares a Almería. Enrique Paniagua, año 1909. AHF, FF-2881. 



2.2. Documentación fotográfica 

Tractor eléctrico de la compañía suiza Brown, 
Boveri & Cie saliendo de un túnel. Año 1909. 
AHF, FF-2882. 

Trabajos de electrificación de la línea de Linares a 
Almería. Año 1909. AHF, FF-2883. 



2.2. Documentación fotográfica 

Electrificación de la línea de Linares a Almería. 
Año 1909. AHF, FF-2885. 

Vagoneta para trabajos de electrificación de la 
línea de Linares a Almería. Año 1909. AHF, FF-
2884. 



2.2. Documentación fotográfica 

Sala de máquinas de la central eléctrica de la 
estación de Santa Fe - Alhama en la línea de 
Linares a Almería. Año 1909. AHF, FF-2887. 

Trabajos de electrificación de la línea de 
Linares a Almería. Año 1909. AHF, FF-2886. 



2.2. Documentación fotográfica 

Electrificación de la línea de Linares a Almería. 
Año 1909. AHF, FF-2889. 

Central eléctrica de la estación de Santa Fe - 
Alhama en la línea de Linares a Almería. Año 
1909. AHF, FF-2888. 



2.2. Documentación fotográfica 

Línea aérea en el trayecto de una estación de 
la línea de Linares a Almería. Año 1909. AHF, 
FF-2891. 

Línea aérea en el viaducto sobre el río 
Andarax. Año 1909. AHF, FF-2890. 



2.2. Documentación fotográfica 

Electrificación de la línea de Linares a Almería. 
Año 1909. AHF, FF-2892. 

Electrificación de la línea de Linares a Almería. 
Año 1909. AHF, FF-2893. 



2.2. Documentación fotográfica 

Electrificación de la línea de Linares a Almería. 
Año 1909. AHF, FF-2894. 

Central eléctrica de la estación de Santa Fe - Alhama 
en la línea de Linares a Almería . Año 1909. AHF, FF-
2895. 



2.2. Documentación fotográfica 

Central eléctrica de la estación de Santa Fe - 
Alhama en la línea de Linares a Almería. Año 
1909. AHF, FF-2896. 

Central eléctrica de la estación de Santa Fe - Alhama 
en la línea de Linares a Almería . Año 1909. AHF, FF-
2897. 



2.2. Documentación fotográfica 

Locomotora atravesando un pontón entre las estaciones de 
Gádor y Benahadux-Pechina, de la línea de Linares a Almería. 
Enrique Paniagua, s.f. AHF, FF-2898. 
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