
 1

EL CORREO POR FERROCARRIL EN GIRONA HASTA 1900 
 

Introducción 
 

El transporte del correo por ferrocarril se realizó de forma paralela a su 
construcción, de tal manera, que a continuación de inaugurarse una línea, se establecían 
los sistemas de transporte del correo, al principio se realizaron de forma particular, 
mediante recaderos o compañías que de forma privada, remunerada o no, se encargaban 
de transportar las misivas que se les encomendaban, y más tarde mediante los llamados 
“Correos Ambulantes”, de forma oficial. En algún caso, como veremos más adelante, 
antes de que la línea férrea estuviera terminada, la Administración de Correos ya había 
establecido el correo ambulante por dicha línea.  

 
Como prueba de lo señalado en primer lugar, se muestra en la fotografía nº 1 una 

de las primeras cartas de la Península transportadas con indicación de ferrocarril.  En el 
interior de la misma, viene reflejada la fecha de 18 de febrero de 1849, tan solo tres 
meses y medio posterior a la inauguración de la línea del ferrocarril de Barcelona a 
Mataró, esta línea se inauguró el 28 de octubre de 1848. La misiva del Servicio Nacional 
tiene en el anverso la marca de franquicia del “Gobierno Militar de Mataró”, por lo que 
no tiene indicación de porte; va dirigida al Alcalde de la población del Masnou, y lleva 
la nota manuscrita “Por el camino Carril” , indicación expresa de que se mandase por el 
ferrocarril, que en aquella época su nombre no estaba completamente arraigado. El tren 
se conocía habitualmente como “carril”. 

 

 
 

18.02.1849. Carta del Gobierno Miliar de Mataró, con el manuscrito “Por el camino Carril” y la 
indicación de S.N. (Servicio Nacional). No hay indicación de porte porque tenía franquicia. Primera carta 

conocida circulada por FF.CC en la España peninsular 
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Una de las compañías privadas que transportó correspondencia por la línea de 

ferrocarril de Barcelona a Mataró, fue la compañía “Visa y Casanovas”, de Barcelona, 
la cual conducía mercancías y correspondencia entre Barcelona y poblaciones del 
Maresme, y que estampaba las cartas con unas bonitas marcas de la Compañía, entre los 
años 1853 y 1857. 
 

Más adelante el Estado estableció de forma regular el transporte de la 
correspondencia, con empleados a sueldo de la Administración de Correos, creando los 
llamados “Correos Ambulantes”, que eran Administraciones con empleados fijos. Su 
misión era recoger y repartir el correo a bordo de los trenes, en los vagones postales o en 
los departamentos habilitados para ello. 

 
El ferrocarril, al igual que la maquina de vapor, representaba el progreso; en 

aquellos lugares donde llegaba o pasaba, se construían nuevas industrias y se 
incrementaba el comercio. El primer ferrocarril en la península se inauguró en el año 
1848, la línea entre Barcelona y Mataró 
 
En 1857, Cataluña estaba estructurada en cuatro provincias, al igual que ahora. Girona 
no fue de las primeras en tener ferrocarril, este llegó como continuación del construido 
en la costa, el llamado Camino de Hierro del Este de Barcelona, que empezando en 
Barcelona terminaba en el llamado “Empalme”de la Rambla de Santa Coloma, y otra 
línea por el interior, el Ferrocarril de Barcelona a Granollers y Gerona, que se unía al 
anterior en el mismo punto, formando un lazo, para continuar hasta Girona como una 
única línea y posteriormente a Francia por Figueres. 
 

 
Detalle del mapa “Carta Postal correspondiente al Anuario Oficial de Correos de España de 

1879-1880”en el que se indica en trazo grueso las líneas de ferrocarril construidas hasta ese año. 
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Mucho más tarde, se construyó la línea de Granollers (Montmeló) a San Juan de 
las Abadesas, por Ripoll, inaugurándose oficialmente el 17 de octubre de 1880. 

 
Al final de siglo nuevas líneas de ferrocarril, en este caso de vía estrecha, se 

sumaron a las ya construidas en la provincia de Girona, se trataba de las líneas de: 
 

- Girona a Sant Feliu de Guixols, inaugurada el 30 de junio de 1892  
- Girona a Olot, iniciada en 1887, concluyendo en 1911.  
- Flaça a Palamós, puesta en servicio el 23 de marzo de 1887. 
- Girona a Banyoles, puesta en servicio ya en el siglo XX, el 15 de marzo de 

1928. 
 

El correo aprovechó estas líneas ferroviarias para el transporte de la 
correspondencia y creando las estafetas ambulantes respectivas.   
 
 

LEGISLACIÓN RELATIVA A FERROCARRILES EN LA PROVINCIA DE 
GIRONA 

 
Un resumen de las ordenes de ferrocarril que tienen que ver con la provincia de 

Girona, desde el principio hasta 1863, y también algunas de las ordenes generales, se cita 
a continuación1. Se completa con la Legislación Legislativa de Ferro-Carriles2 de 1877. 
 

Año 1829 
Mayo 30. Código de Comercio 
 
Año 1836 
Julio 17. Real Decreto y ley sobre enajenación forzosa de la propiedad particular en 
beneficio público. 
 
Año 1843 
Agosto 23. Bases relativas á la ejecución del ferro-carril de Barcelona á Mataró. 
 
Año 1844 
Diciembre 31. Pliego de condiciones generales para las empresas de caminos de hierro 
que se autoricen por el Gobierno en lo sucesivo. 
Agosto 15. R.O. Utilidad pública. Declarando que la aprobación del proyecto de las 
obras públicas lleva consigo la declaración de utilidad pública que exige la ley de 17 de 
julio de 1836. 
 
Año 1845 
Octubre 12. R.O. Ferrocarril de Figueras á Murcia. Concediendo autorización para 
construirlo, pasando por Barcelona y Valencia. 
 
Enero 20. R.O. Ferro-carriles. Se manda insertar en la Gaceta y en el Boletín el informe 
de la comisión encargada de proponer las condiciones á que se ha de sujetarse las 
empresas de esta clase. 
 
Febrero 3. R.O. Varias aclaraciones al parrafo 3º de la disposición 4ª que acompaña el 
modelo de tarifas de las condiciones generales para las empresas de estas vias. 
Octubre 14. R.O. De condiciones particulares bajo las cuales se autoriza la construcción 
de un ferro-carril desde Figueras a Murcia. 
 

                                                 
1 Vocabulario descriptivo de Ferrocarriles. Mariano Matamala. Zaragoza. 1863 
2 Colección Legislativa de Ferro-carriles Albacete. 1877  
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Año1848 
Enero 28. Ley sobre sociedades mercantiles por acciones. 
Febrero 13. Reglamento para su ejecución. 
 
Año 1850 
Julio 20. R.O. Ferrocarril de las minas de San Juan de las Abadesas al puerto de Rosas. 
Ofreciendo la concesión provisional de la construcción de este ferro-carril. 
Julio 20. R.O. Barcelona a Granollers. Otorgando la concesión provisional á los Sres. 
Girona, Clavé y Compañía. 
Julio 20. R.O. Ferro-carril de San Juan de las Abadesas a Barcelona. Declarando 
caducada la concesión provisional hecha a favor del Sr. Bautista Perera y la sociedad de 
veterano. 
 

 
 
 

Año 1854 
Mayo 1. R.O. Autorizando para hacer reconocimientos en territorio español con objeto de 
determinar el punto de paso de la frontera. 
Mayo 1. R.O. Dictando varias disposiciones para los estudios del paso de estos por los 
Pirineos Orientales de una línea de Ferro-carril. 
 

Año 1855 
 
Junio 3. Ley de Ferrocarriles. 
Julio 12. Autorizando para estudiar un ferro-carril desde San Juan de las Abadesas a 
Barcelona y Granollers. 
Julio 21. R.O. Autorizando para estudiar un ferrocarril desde Rosas a San Juan de las 
Abadesas. 
 

Año 1856 
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Noviembre 8. R.O. Autorizando para hacer los estudios de los de Figueres á Castellon de 
Ampurias y á Rosas; de Granollers á Gerona, Vich y Roda, y de las inmediaciones de 
Martorell a Moyá. 
Julio 24. R.O. Autorizando para hacer estudios de una línea desde Manresa a Tolosa de 
Francia. 
Julio 8. R.O. Autorizando para hacer estudios de una línea desde Barcelona á la frontera 
de Francia, que remontando el valle de Fluvia, alcance el Ter hasta el punto más 
conveniente para la extracción de los carbones de las minas de San Juan de las Abadesas. 
Febrero 8. R.O. autorizando para estudiar una línea desde Granollers á San Juan de las 
Abadesas. 
 

 
Año 1857 

 
Enero 26. De M. á Z. y A. R.D. concediendo la constitución de la compañía de los mismos. 
Mayo 16. R.O. autorizando para verificar los estudios de uno, que partiendo de la orilla 
izquierda del Tordera termine en la frontera de Francia cerca de Llansá. 
Julio 15. Ley autorizando para la prolongación de las líneas de Barcelona á Granollers 
y de Barcelona á Areñs de Mar hasta las inmediaciones de Hostalric. 
Julio 24. R.O. Autorizando para verificar estudios de una via que partiendo de la 
proyectada de Tarragona a Puigcerdá, vaya a las minas de San Juan de las Abadesas. 
Agosto 12. R.O. autorizando para verificar estudios de una via que partiendo de 
Castellfullit termine en Camprodon. 
Septiembre 9. R.O. autorizando estudios para verificar uno que, partiendo de Olot, 
termine en el pueblo de Rosas. 
Septiembre 25. autorizando para verificar los estudios de uno, que partiendo de San Juan 
de las Abadesas termine el Olot. 
Diciembre 23. R.O. autorizando para practicar los estudios de uno que, partiendo de  las 
cercanías de Ripio, vaya a la frontera de Francia, cruzando el valle de Cerdaña.  
Septiembre 5. De Barcelona á Gerona. R.O. aprobando su proyecto desde Areñs de Mar 
á la riera de Santa Coloma. 
Mayo 4. De Granollers a San Juan de las Abadesas. R.O. aprobando el proyecto con 
Aplicación del sistema Arnoux. 
Agosto 5. Ley autorizando la concesión de una via férrea que partiendo de Granollers y 
pasando por Vich y Ripoll, termine en el criadero carbonífero de San Juan de las 
Abadesas. 
 

Año 1858 
Junio 28. R.O. autorizando para verificar estudios de uno que, partiendo de Granollers, 
temine en las minas de San Juan de las Abadesas. 
Julio 6. R.O. autorizando para verificar los estudios de una línea que, partiendo de San 
Juan de las Abadesas y pasando por Olot, termine en el puerto de Rosas. 
Julio 24. R.O. autorizando para verificar los estudios de una línea cuya explotación se 
efectúe por medio de caballerías, sobre la carretera provisional de Granollers por Vich y 
Ripoll y San Juan de las Abadesas. 
 Octubre 21. R.O. autorizando para verificar los estudios de uno, cuya explotación se 
efectúe por caballerías, que partiendo de San Juan de las Abadesas se dirija a encontrar 
el proyectado de Olot a Besalú. 
Julio 7. De Barcelona a Granollers y Gerona. R. D. Autorizando definitivamente á la 
compañía del mismo para que continúe sus operaciones. 
 

Año 1859 
Mayo 4. R.O. autorizando para verificar los estudios de uno que partiendo de Gerona 
termine en San Feliu de Guixols. 
 

Año 1860 
Enero 16. R.O. autorizando para verificar los estudios de una que partiendo de la 
jurisdicción de Granollers termine en las cuencas carboníferas de Surroca y Ugasa en 
San Juan de las Abadesas. 
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Abril 16. R.O. aprobando el pliego de condiciones particulares para la concesión de la 
línea de Santa Coloma de Farnés á Gerona, y la tarifa de precios máximos de peage y 
transporte. 
Agosto 3. R.O. autorizando para verificar el estudio de una ferrocarril, que arrancando 
de la línea de Zaragoza á Barcelona, en Manresa, y pasando por Sallent, y otros pueblos 
termine en San Juan de las Abadesas. 
Mayo 20. De Barcelona a Mataró. R.D. autorizando á su empresa para ampliar su 
objeto á la construcción y esplotación  de la indicada línea hasta Gerona.  
Junio 9. R.O. otorgando mancomunadamente la concesión del de Santa Coloma de 
Farnés a Gerona. 
 

 

 
. 

Año 1861 
Enero 2. R.O. autorizando para verificar los estudios de uno que partiendo de Caldas de 
Mombuy empalme en el punto más conveniente con la línea de Barcelona a Gerona. 

Parte del mapa de la Guía Oficial de FFCC de España y Portugal de 1863, por Francisco Coello. 
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Enero 9. R.D. Aprobando el adjunto reglamento para la inspección y vigilancia de ferro-
carriles. 
 

Año 1862 
Mayo 18. Autorizando para verificar los estudios de un ferrocarril que partiendo de 
Gerona y pasando por La Bisbal, termine en Palafungell. 
Enero 29. Ley para la subasta del de Granollers á San Juan de las Abadesas. 
 

Año 1863 
Enero 3. Subasta para el fero-carril de Granollers á San Juan de las Abadesas. 
Abril 16.Aprobando la transferencia de la concesión del de Granollers a San Juan de las 
Abadesas. 
Julio 27. Otorgando á la compañía del ferro-carril de Barcelona á Gerona la concesión 
del de Gerona á Figueras.  
 
 
La efervescencia en la construcción de los ferrocarriles se acentúa en estos años, 

sobretodo en el estudio de las posibles líneas entre las diversas poblaciones. Cabe 
destacar la prioridad que tenían las líneas que transportaban materiales de minería 
(carbón en San Juan de las Abadesas). 
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TRANSPORTE DE LA CORRESPONDENCIA 
 

El Estado enseguida comprendió la gran importancia del ferrocarril para el 
transporte del correo, por ello cuando otorgaba las concesiones, indicaba que la 
correspondencia debía circular sin pago alguno para la Administración de Correos. Para 
corroborarlo, en el Pliego de condiciones generales y modelo de tarifa para la concesión 
de los ferro-carriles de servicio general adjunta a la Ley General de Ferrocarriles, de 15 
de febrero de 1856, en sus artículos 28,29 y 30, pedía: 
 

 Art. 28. Las cartas y pliegos, así como sus conductores ó agentes necesarios al 
servicio del correo, serán transportados gratuitamente por los convoyes ordinarios de 
la empresa en toda la extensión de la línea. 
 Para este objeto la empresa reservará en cada convoy de viajeros ó mercaderías 
una sección especial de carruajes. La forma y dimensiones de esta sección serán 
determinadas por la Dirección de Correos. 
 
 Art. 29. Además podrá haber todos los dias, á la ida y á la vuelta de los convoyes 
ordinarios, uno ó mas convoyes especiales destinados al servicio general del correo, 
que podrán recorrer toda la línea, ó solamente una parte de ella, y cuyas horas de 
salida del dia ó de la noche. Igualmente que su marcha y sus estaciones, se arreglarán 
por el Ministerio de la Gobernación, oida la empresa. Esta podrá conducir estos 
convoyes especiales carruajes de todas clases para el transporte de viajeros y 
mercancías. Para cambiar las horas de salida, deberá el Gobierno avisar a la empresa 
con quince dias de anticipación. La Dirección de Correos hará construir á sus espensas 
los carruajes propios para el transporte de las cartas por convoyes especiales. La 
renovación y reparación de estos carruajes serán de cuenta de dicha Dirección, pero 
deberán guardarse y conservarse por la empresa en sus cocheras, siendo de cargo de 
esta todas las maniobras y gastos que exijan por los viajes. Estos carruajes no 
conducirán mas que la correspondencia y los agentes necesarios para repartirla. 
 
 Art.  30. Fuera de las horas ordinarias de salida, el Gobierno podrá pedir tambien 
para el transporte excepcional de pliegos u órdenes urgentes, y salva la observancia de 
los reglamentos de policía de camino, convoyes especiales que la empresa deberá 
facilita, sea de día, sea de noche, mediante una indemnización, que se fijará 
convencionalmente ó por peritos. 

 
En estos artículos se definía la gratuidad del transporte de la correspondencia, 

para una mayor definición, incluso en una orden de 1868 se establecía el lugar en el 
convoy donde se situaría el vagón del correo3 : 
 

Sexta. El coche-correo se colocará siempre al extremo del tren, antes del furgón de 
cola. 

 
En los vagones-correo se recibía la correspondencia, se clasificaba y se iba 

entregando en las diferentes estaciones o paradas del recorrido.  
 

                                                 
3 Real órden de 11 de Febrero de 1868. Dirección General de Obras públicas. Madrid 
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Dos tipos de vagones de Correos, el superior se trata de un vagón de dos ejes solo para el uso postal, 
había también vagones mayores, de tres y cuatro ejes. 

La foto inferior muestra un vagón postal con el furgón de cola . El vagón de Correos iba siempre antes 
que el de cola 
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LEGISLACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA 
POR FERROCARRIL DE LA PROVINCIA DE GIRONA. 

 
Al igual que en el capítulo de la legislación sobre ferrocarriles, aquí se detallan las 

Reales ordenes que se refieren al transporte de correspondencia por ferrocarril, 
incluyéndose, además, algunas ordenes de ámbito general. 
 

Año 1851 
Agosto 19. R. O. Que establece el transporte de correspondencia por ferro-carril entre Madrid 
y Aranjuez. 
 

Año 1853 
Diciembre 10. R.O. estableciendo el transporte de correspondencia por ferrocarril entre 
Barcelona y Mataró. 
 

Año 1855 
Julio 27. R.O. creando la primera estafeta ambulante en el ferro-carril del Mediterráneo. 
Septiembre 10. Reglamento para las Administraciones que se corresponden con la Estafeta 
ambulante. 
 

Año 1857 
Diciembre 21. Circular sobre el modo de entregar los certificados las Administraciones de 
tránsito a las administraciones Ambulantes. 
 

 
 
 
 
 
 

Año 1858 
Noviembre 24. R.O. concediendo el uso de sellos oficiales á los Ingenieros que por cuenta del 
Estado verifican estudios de ferro-carriles. 
 

Año 1859 

Archifamosa reproducción del trabajo en el interior de un vagón postal (en este caso 
inglés), publicado en la revista La Ilustración, nº 285, el lunes 14 de agosto de 1854 



 11

Enero 24. R.O. comunicando el pliego de condiciones para la construcción de seis wagones-
correos.  
Abril 13. R.O. autorizando  la construcción de seis wagones-correos. 
Diciembre 31. R.O. disponiendo vaya la correspondencia por ferro-carril de Arenys de Mar a 
Tordera. 
 

Año 1862 
Marzo 13. R.O. autorizando el establecimiento de las reformas necesarias para utilizar el 
ferro-carril de Tordera a Gerona para la conducción de correspondencia. 
Abril 10. R.O. aprobando las reformas establecidas con motivo de utilizarse el trozo de ferro-
carril de Tordera a Gerona para la conducción de la correspondencia. 
 

Año 1864 
Octubre 21. Orden disponiendo que la Administración de la Junquera forme y cambie sus 
despachos con la ambulante francesa de Carcasonne a Tarascon. 
 

Año 1866 
Diciembre 4. Reglamento de las Administraciones ambulantes de Correos. 
 

Año 1867 
Enero 10. Orden estableciendo un cambio diario de despachos entre La Junquera y el Perthus. 

 
Mayo 12. Circular disponiendo que los certificados y efectos del Estado se entreguen a los 
Ambulantes una ó dos horas antes  de la salida del correo. 
 

Año 1877 
Octubre 30. R.O. aprobando las reformas establecidas con motivo de utilizarse el trozo de 
ferro-carril de Gerona a Figueras para la conducción de la correspondencia 
 

Año 1878 
Enero 16. R.O. estableciendo el transporte de correspondencia en la línea de Barcelona a 
Port-Bou. 
 

Año 1880 
Mayo 13. R.O. estableciendo el transporte de correspondencia en la línea San Quirce a Ripoll. 
 
 

 

Postal fotográfica de principios de siglo, realizada por Ángel Toldrá Viazo 
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LA LÍNEA DE BARCELONA AL EMPALME POR MATARÓ 

 
LA LINEA FERROVIARIA  
 
La línea de Barcelona a Mataró inaugurada oficialmente el 28 de octubre de 1848, fue la 
primera línea de ferrocarril de  la Península, mientras que la primera de España había 
sido en la isla de Cuba, se trataba de la línea de ferrocarril de La Habana a Guines, 
puesta en funcionamiento el 10 de noviembre de 1837. La Real Orden de 23 de agosto 
de 18434 indicaba la concesión, y el 27 de julio de 1845 ante el notario Don Fernando 
Moragas y Ubach se constituyó la Sociedad Anónima. 
 
La escritura de Sociedad realizada en Barcelona el seis de junio de 1845, indicaba entre 
otras cosas el capital de la Sociedad y la aportación de los diversos socios. Así, José 
María Roca se quedó con cinco mil acciones del total de diez mil, de valor dos mil reales 
cada una, para distribuirlas entre capitalistas ingleses. El resto, otras cinco mil acciones 
se repartieron entre accionistas españoles. La primera Junta Directiva fue formada por 
los siguientes: D. Ramón Maresch y Ros, D. Miguel Biada y Bunyol (el autentico 
promotor del ferrocarril), D. Francisco Viñas, D. José Ribas y Solá, D. Rafael Sabadell y 
D. José Margarit. 
 

 

                                                 
4 Escritura de Sociedad y Reglamento de la Compañía del Camino de Hierro de Barcelona a Mataró. 
Barcelona. 1845 

Estación de Caldes de Malavella a finales del siglo XIX 
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El veintidós de abril de 1851 se concedió mediante Real Orden5 , aunque otros indican el 
26 de abril6, y el 26 de julio7, la concesión de la prolongación de la línea desde Mataró 

                                                 
5 Memoria de la Junta General de accionistas del Camino de Hierro de Barcelona a Mataró. Barcelona. 
Noviembre de 1851 
6 Trens i Estacions. Generalitat de Catalunya. 
7 El Consultor. Nueva guia de Barcelona. 1857. 

Portada de la primera escritura de Sociedad y Reglamento de la 
Compañía de Ferrocarril de Barcelona a Mataró 
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hasta Arenys de Mar, ampliando el capital de la sociedad en 3000 reales, abriéndose al 
servicio público el 10 de enero de 18578. 
 
La línea de ferrocarril continuó mas allá, por el Maresme pasando por Calella, Tordera 
(3 de diciembre de 1859), para acabar en el empalme con el ferrocarril del interior por 
Granollers, en un punto llamado Rambla de Santa Coloma en el año 1860. Al entrar en 
la población de Blanes, se entra en la provincia de Girona. El río Tordera delimita la 
división entre las dos provincias en la mayor parte de su recorrido. 
 

Las estaciones desde Barcelona hasta el Empalme y los horarios, eran9 en el año 1867: 
   

Mañana Mañana Tarde Tarde Tarde  km Mañana Mañana Tarde Tarde Tarde 

6:00 9:25 12:30 3:00 5:00 Barcelona  7:29 9:51 1:27 3:44 6:29 

6:15 9:40 12:45 3:15 5:15 Badalona 8,8 7.16 9:38 1:14 3.34 6:16 

6:22 9:47 12:52 3:22 5:23 Mongat 11,4 7:08 9:30 1:06 3:28 6:08 

6:30 9:55 1:00 3:30 5:34 Masnou 14,4 7:00 9:23 12:58 3.16 6:00 

6:36 10:00 1:06 3:35 5:37 Ocata 15,8 6.54 9:17 12:52 3:10 5:54 

6:44 10:08 1:14 3:43 5:46 Premiá 19,0 6:45 9:10 12:43 3:03 5:45 

6:53 10:47 1:22 3:52 5:55 Vilasar 22,2 6:36 9:02 12:35 2.55 5:35 

7:07 10:30 1:35 4:06 6:09 Mataró 28,2 6:25 8:50 12:24 2:43 5:24 

7:22 10:45 1:50 4:21 6:24 Caldetas 35,9 6:07 8:35 12:06 2:26 5:06 

7:32 10:49 2:00 4:25 6:28 Arenys 37,9 6:00 8:27 12:00 2:20 5:00 

7:40  2:08   Canet 40,9  8:17  2:10  

7:44  2:16   Sant Pol 44,9  8:08  2:01  

7:57  2:25   Calella 48,6  7:59  1:53  

8:04  2:32   Pineda 51,4  7:51  1:45  

8:13  2:42   Malgrat 55,9  7:41  1:36  

8:21  2:51   Blanes 60,0  7:32  1:27  

8:32  3,04   Tordera 54,8  7:20  1:16  

“”  “”   Martorell 73,5  “”  “”  

8:47  3:19   Empalme 75,3  7:06  1:02  

 
En color azul se indican las poblaciones de la provincia de Girona. 
 
En cursiva los apeaderos. 

 
 
 
 

                                                 
8 Memoria de la Junta General de accionistas de Barcelona a Arenys de Mar. Barcelona. 1858 
9 Guia Oficial de los Caminos de Hierro de España y Portugal. Madrid. Junio 1867. 
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Memoria de la Junta de accionistas de 1857. Obsérvese que en la portada se 
indican las estaciones de su recorrido. 
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Las fechas de la puesta en marcha o utilización de la línea férrea en las diferentes 
estaciones, son: 
 
 

  Fecha de puesta en servicio 

Barcelona 28-10-1848 
Badalona      28-10-1848 
Mongat 28-10-1848 
Masnou 28-10-1848 
Ocata 28-10-1848 
Premiá 28-10-1848 
Vilasar 28-10-1848 
Mataró 28-10-1848 
Caldetas 10-01-1857 

Arenys 10-01-1857 
Canet -- 
Sant Pol  

Calella  

Pineda  

Malgrat  

Blanes  
Tordera 03-12-1859 
Martorell 01-08-1861 

Empalme 17-03-186210 

 
 
 
 

                                                 
10 Historia de los ferrocarriles españoles. Francisco Wais. 
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2.- LA LÍNEA DE BARCELONA AL EMPALME Y GERONA POR 

GRANOLLERS 
 

Después del éxito de la línea de Barcelona a Mataró, se solicitaron las concesiones 
de nuevas líneas, así el 20 de julio de 1850 fue concedida la concesión a la firma 
“Gerona Hermanos, Clavé y Compañía”, para construir y explotar el tramo de Barcelona 
a Granollers de una extensión de 29,21 kilómetros. El 10 de noviembre del mismo año, 
se constituía la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de Cataluña11, con un 
capital social de 20 millones de reales, para posteriormente llamarse “Ferrocarril de 
Barcelona á Granollers”, según Real Orden del 10 de septiembre de 185112. El cambio 
de nombre de la sociedad fue debido a que el Estado solo autorizaba las sociedades cuyo 
nombre coincidiera con los tramos a construir y explotar, para evitar confusiones.  Mas 
tarde, pasó a denominarse “Ferrocarril de Barcelona á Granollers y Gerona”, mediante 
autorización del Real decreto de 7 julio de 1858, y con un capital social de noventa y 
cuatro millones de reales13. 

 

    
 

 
La construcción del tramo de Barcelona a Granollers se inició a primeros de enero 

de 1852, inaugurándose solemnemente el 23 de julio de 1854. Este ferrocarril empleó 
por primera vez las traviesas metálicas en lugar de las de madera, lo que representaba un 
avance técnico muy novedoso, un invento de un inglés llamado Greaves14. 

                                                 
11 Trens i estacions. Generalitat de Catalunya 
12 El consultor de 1857 
13 Estatutos y reglamento del Ferrocarril de Barcelona a Granollers y Gerona. Barcelona. 1858 
14 Historia de los ferrocarriles españoles. Francisco Wais. Madrid 1974 

Anverso y reverso de los Estatutos y Reglamento del FFCC. de Barcelona a Granollers y Gerona. 1858 
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Otro hecho acontecido en la adjudicación de este ferrocarril fue que otorgada la 

concesión en julio de 1850, y tras las informaciones de que el Gobierno de Bravo 
Murillo estaba estudiando el adaptarse al ancho de vía internacional, la Compañía dirigió 
una comunicación a aquel, en octubre de 1851, solicitando que el ancho de vía fuera de 
1,435 metros en lugar de los 1,672 metros, según regulaba la Real Orden de 1844. Tras 
vencer la idea de seguir teniendo un ancho de vía para impedir o poner trabas a una 
posible invasión de los franceses (sic), el Gobierno no contestó a la solicitud y la 
Compañía adoptó el ancho dispuesto en 1844. 
 

El tramo de Granollers al Empalme o Riera de Santa Coloma (actualmente estación 
de Massanet-Masanes) se completó el uno de septiembre de 1860. 

 
Las estaciones desde Barcelona hasta el Empalme y los horarios, eran15 en el año 

1867: 
   

Mañana Mañana Tarde Tarde  km Mañana Mañana Tarde Tarde 

6:30 8:30 1:00 5:00 Barcelona  7:08 9:28 6:09 3:35 

6:37 8:38 1:07 5:08 Clot 3,2 7:02 9:22 6:03 3:29 

“ 8:44 “ 5:14 Horta “ 6:54 “ 5:35 “ 

6:46 8:50 1:16 5:21 San Andrés 6,37 6:48 9:13 5:49 3:20 

“ 8:54 1:27 5:25 Santa Coloma 7,7 6:41 “ 5:42 “ 

6::57 9:04 1:39 5:35 Moncada 12,0 6:32 9:02 5:33 3:09 

7:03 9:16 1:47 5:48 Mollet 18,0 6:21 8:51 5:21 2:58 

7:17 9:27 2:00 5:59 Montmeló 22,0 6:13 8:42 5:13 2:50 

7:30 9:41 2:08 6:13 Granolllers 29,5 6:00 8:31/8:23 5:00 2:39/2.31 

7:38  2:22  Cardedeu 36,5  8:12  2:20 

7:52  2:32  Llinás 40,8  8:01  2:08 

8:03  2:45  Palau 46,7  7:51  1:58 

8:15  2:53  San Celoni 50,5  7:41  1:47 

8:23  3:01  Gualba 55,7  7:31  1:37 

8:31  3:11  Breda 58,4  7:24  1:29 

8:41  3:21  Hostalric 64,0  7:09  1:12 

9:04  3:34  Empalme 69,2  7:00  1:02 

9.19  3:49  Sils 76,6  6:46  12:56 

9:31  4:01  Caldes 82,6  6:36  12:46 

9:43  4:13  Riudellots 88,8  6:22  12:22 

9:53  4:23  Fornells 93,5  6:12  12:12 

10:01  4:31  Gerona 98,9  6:00  12:00 

 
En color azul se indican las poblaciones de la provincia de Girona. 
En cursiva los apeaderos. 

                                                 
15 Guia Oficial de los Caminos de Hierro de España y Portugal. Madrid. Junio 1867. 
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Las fechas de la puesta en marcha o utilización de la línea férrea en las diferentes 
estaciones, son: 
 

Barcelona Fecha de puesta en servicio
Clot 23 julio 1854

Horta 23 julio 1854

San Andrés 23 julio 1854

Santa Coloma 23 julio 1854

Moncada 23 julio 1854

Mollet 23 julio 1854

Montmeló 23 julio 1854

Granolllers 23 julio 1854

Cardedeu 12 junio 1860

Llinás 12 junio 1860

Palau 12 junio 1860

San Celoni 12 junio 1860

Gualba 12 junio 1860

Breda 12 junio 1860

Hostalrich 12 junio 1860

Empalme 1 septiembre 1860 

Sils 3 marzo 1862 

Caldes 3 marzo 1862 

Riudellots 3 marzo 1862 

Fornells 3 marzo 1862 

Gerona 3 marzo 1862 

 
 
Como dato curioso, estos son los gastos de las dos compañías para llegar al Empalme 
(Rambla de Sta. Coloma). 
 
 Barcelona-Rambla (por Granollers) 69,17 km.  27.887.640 reales 
 Barcelona- Rambla (por Mataró) 105,00 km.  77.908.504 reales. 
 
 
Es indudable el mayor costo de la línea de la costa respecto a la del interior.  
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LOS FECHADORES DE LAS ESTACIONES DE BARCELONA A GIRONA O 
DEL “CARRIL” 

 
Muchas cartas de poblaciones con ferrocarril entre Barcelona y Girona, entre los 

años 1858 a 1873, se encuentran mataselladas o anuladas con unas preciosas marcas 
redondas de doble circulo, que tradicionalmente se han venido llamando del “CARRIL” 
o “Carril de Calella”, debido a que las primeras que se tuvo constancia eran de esta 
población. 

 
Actualmente su significado es bien conocido, no así hace unos años, que se 

habían efectuado todo tipo de conjeturas, pero gracias a los diversos estudios de Natalio 
S. Nathan16, Josep Badia, Casares y otros, se sabe que las marcas corresponden a la 
marca utilizada en la anulación de los billetes de tren que se efectuaba en las estaciones. 
Las cartas que se entregaban en las estaciones, a falta de matasellos ambulantes u otros, 
se les aplicaba el anulador de billetes.  

 
 
Algunas estaciones tenían una marca particular que las diferenciaba, asimismo 

cada tren tenía su número, y además estaba la fecha. Estos tres elementos combinados 
permitían a los inspectores o revisores de los trenes comprobar rápidamente los billetes 
sin problema. 

  

  
 
 

Para comprender mejor el sistema utilizado en la anulación de billetes de 
ferrocarril, vamos a ver la definición señalada en el “Vocabulario descriptivo de Ferro-
carriles”17, para el billete: 
 

“BILLETE. Especie de tarjeta pequeña ó papel que sirve para designar el asiento que 
corresponde al portador de él para viajar. 
 Estos billetes son de tres colores generalmente blanco para 1ª clase, rosa para 2ª y 
azul para 3ª. En una de sus caras van impresas las indicaciones siguientes.  
  Nombre de la estación de salida  
  Nombre de la estación de llegada 
  Número de orden de esta última 
  Designación de la clase a que pertenece 
  Número de la serie empezando por la letra A 

  El timbre que indica la fecha y el número tren 

                                                 
16 Ambulantes. Natalio S. Nathan.  Madrid 1979 
17 Vocabulario descriptivo de Ferro-carriles. Mariano Matallana. Zaragoza. 1863 

DISTINTIVO COPA   (Caldes de Malavella) 
 
 
 
1862/NOV/ 10 AÑO/ MES/  DIA 
 
 
8   DISTINTIVO IDENTIFICATIVO DEL TREN 
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“......Los billetes para un tren solo pueden servir para dicho tren. .......En ciertos casos están 
autorizados los jefes de estación para espender billetes por la mitad del precio y entonces entrega á 
aquel á quien se ha dispensado este favor la mitad del billete ordinario. La parte del billete que lleva 
los nombres de las estaciones se entrega al viajero, la otra se remite á la intervención con el sello de la 
estación" 
 

Muy pocos billetes de tren con marcas de las estaciones de esta época, han 
sobrevivido el paso del tiempo. Se conocen los siguientes18: 
   
 Fecha   Recorrido  Localización del billete 
 1/2/1849  Masnou a Montgat Biblioteca Massana 
 17/6/1849  Barcelona a Masnou Museo de Masnou 
 1/7/1849  Montgat a Masnou Museo de Masnou 
 18/2/1860  Manresa a Monistrol Ex -colección Sitjà 
 18/11/1860  Mataró a Tordera  Ex -colección Sitjà 
 10/2/1861  Cervera a Calaf  Ex -colección Sitjà 
 23/2/1862 Mataró a Barcelona Biblioteca de Cataluña   
 
 
 
 
 

                                                 
18 Ambulantes. Natalio S. Nathan. 

20/05/1862. Carta de San Feliu de Guixols a Barcelona, con transito por la estación de 
Ferrocarril de Caldes de Malavella, con la marca del carril “copa”(Colección J.Sitjà) 
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BILLETES DE TREN CON FECHADORES DEL CARRIL 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
    
 

Tres billetes de tren con el fechador del carril. Puede observarse que uno es de 2ª clase 
(formato cuadrado), y otro es de 3ª clase reducido a la mitad (con un corte en diagonal) 

(Ex colección Sitjà) 
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DOCUMENTOS CON FECHADORES DEL CARRIL 
 

 
 

Frontal con el carril del tipo “copa” aplicado en Caldas de Malavella 

Billete del Carnaval de 1859, utilizado con el fechador Carril de “1862/23FEB/1”. 
Museo de Catalunya. Barcelona 
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Envuelta con el carril del tipo “copa” aplicado en Caldas de Malavella 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 

El estudio de estas marcas es apasionante, tanto por su rareza como por su 
plasticidad, y más cuando se encuentran aplicadas en las cartas. Se dispone de muy 
poca información de su utilización: en que años, cuando se inició su empleo, etc. Para 
tener una visión más amplia de ellas se van a describir las marcas conocidas utilizadas 
en las estaciones del recorrido de las líneas de Barcelona a Girona, tanto por la costa 
como por el interior. 

  
Los números en formato mayor indican el tipo de tren, los números pares indican 

trenes descendentes, o sea con dirección de Barcelona a Girona. Los impares trenes de 
Girona a Barcelona. En estos primeros años de ferrocarril cada tren tenía su número.     

 
En el horario de trenes a partir de junio de 1863, se tiene constancia de los 

siguientes números19: 
 

                                                 
19 Horario de trenes. Junio 1863. Ambulantes. Natalio S. Nathan. 1978, y recopilación del autor. 

Diversos documentos con marcas de las estaciones de ferrocarril. Están representados 
la “copa”, “corazón y la “flecha”.(Colección J. Sitjà) 
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TRENES DESCENDENTES.  
 
Nº TREN SALIDA  LLEGADA  TIPO DE TREN  LINEA 
 

2 Arenys  6:00 Barcelona  7:23   Mixto  Litoral 
4 Granollers 6:21 Barcelona 7:27   Mixto  Interior 
6 Empalme 7:00 Barcelona 9:51   Ómnibus  Litoral 
8 Gerona  6:00 Barcelona 9:17   Omnibus  Interior 
10 Arenys  10:30Barcelona 11:45   Omnibus  Litoral 
12 Granollers 10:29Barcelona 11:32   Mixto  Interior 
14 Empalme 12:10Barcelona 14:47   Omnibus  Litoral 
16 Gerona  11:25Barcelona 14:06   Expreso  Interior 
18 Arenys  15:00Barcelona 16:15   Mixto  Litoral 
20 San Andrés 16:30Barcelona 16:47   Mixto  Interior 
22 Empalme 17:58Barcelona 20:43   Omnibus  Litoral 
24 Gerona  17:00Barcelona 20:08   Omnibus  Interior 
26 Empalme 6:23 Barcelona 8:01   Mercancías Litoral 
28 Gerona  5:00 Barcelona 10:43   Mercancías Interior 

 
 
TRENES ASCENDENTES.  
 
Nº TREN  SALIDA  LLEGADA   TIPO DE TREN 
 LINEA 
 
1 Barcelona  6:00 Empalme  8:46   Ómnibus  Litoral 
3 Barcelona          Interior 
5 Barcelona  8:30 Arenys  9:45   Ómnibus  Litoral 
7 Barcelona           Interior 
9 Barcelona  10:30Arenys 11:15   Omnibus  Litoral 
11 Barcelona          Interior 
13 Barcelona  12:30Empalme  15:00   Ómnibus  Litoral 
15 Barcelona          Interior 
17 Barcelona  15:30Arenys  17:30   Mixto  Litoral 
19 Barcelona          Interior 
21 Barcelona  17:30Empalme 20:11   Ómnibus  Litoral 
23 Barcelona          Interior 
25 Barcelona  14:00Empalme 18:37   Mercancias Litoral 
27 Barcelona          Interior 
   
 

El número del tren cambiaba regularmente, así los números del año 1862 para un 
mismo tren, son diferentes a los del 1863. 

 
No todas las marcas del carril tienen el distintivo indicador de la estación, son 

conocidas desde el principio marcas aplicadas en cartas y billetes de tren sin distintivo, 
la explicación de que algunas estaciones tengan distintivo y otras no, es desconocida 
hasta la fecha. 
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FECHADORES DEL CARRIL CONOCIDOS APLICADOS SOBRE CARTA 
 
 

El número de cartas conocidas con las marcas de fechadores FFCC. de Barcelona a 
Girona aplicadas en ellas es relativamente escaso, y no ha sido posible establecer hasta 
la fecha la correspondencia entre todas las estaciones y sus marcas. Un resumen de lo 
conocido hasta la fecha puede verse en el siguiente cuadro: 
 
 
Estación Marca de estación Fechas conocidas 
BREDA  A -----  

HOSTALRIC A ------  

EMPALME A Signo Empalme 1869/16 OCT/4 

BLANES A Signo Pluma 2/ 18 FEBº /1860 

SILS A -------  

CALDES DE MALAVELLA A Signo Copa 1862/MAY 20/2; 1862/MAY 23/12; 
1862 JUN 11/12; 1862/JUN 16/2 ;  
1862/ JUN 20/2; 1862/ JUL 13/ 12 ; 
1864/ 18. AGº /8; 1865/11 ABR/ 4; 
1866/11 ABR/6 1866/18 ABR./4 ;  
1867/12 JUN /6 

RIUDELLOTS A -----  

FORNELLS A -------   

GIRONA A Signo Cruz grande 1863/JUN 3./8 ; 1864/ 9 AGº/ 4 ; 
1865/22 MAR./10; 1866/17. ABR./4 ; 
1866/16. MAY/10 
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BREDA 
 

 Denominada en esa época San Salvador de Breda, el Nomenclátor de Pueblos de 
España (1858) define esta población como lugar. Contaba con 448 habitantes20 en el año 
1855. Perteneciente al partido judicial de Santa Coloma de Farnés. 
El correo se recibía por Hostalric y San Celoni.   Tenía la categoría postal de Cartería. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Estación de Breda fotografiada a  principios de siglo XX 
 
 
 
                                                 
20 Diccionario geográfico de Correos. Gonzalez Ponce. 1855 

Única marca lineal conocida de la estación de 
Breda. Obsérvese la leyenda “BREDA 39” 

(Colección José Badia Salvans) 
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HOSTALRIC 
 
 

Villa con 1.377 habitantes en el año 1857, del partido judicial de Santa Coloma de 
Farnés. La villa con una fortaleza en lo alto de una colina fue desde tiempo inmemorial 
una plaza militar con varios episodios de batallas, principalmente contra los franceses, 
con desigual fortuna.  

 
González Ponce indica que se recibía correo por Barcelona, Calella y Gerona. 

Categoría postal de Administración Subalterna. En el año 1860 se establecían nuevas 
categorías, y asignaba a Hostalric como Estafeta subalterna de 7ª categoría.   

 
No se  conoce marca distintiva del fechador del carril. 

 
 
 

 
 

Estación de Hostalric fotografiada a principios de siglo XX 
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EMPALME (ESTACION DEL) 
 
      

 
 

Marca del ferrocarril atribuida al Empalme 
 

 
Actualmente se llama estación de Massanet-Massanes, situada a cinco Km. en 

dirección a Girona, de Hostalric. Es la confluencia de las líneas de Barcelona a Girona 
por el litoral y del interior y se encuentra al lado de la rambla (río pequeño) de Santa 
Coloma, que es un afluente del río Tordera. El pueblo más cercano es Martorell de la 
Selva, perteneciente al término municipal de Massanet de la Selva. 

 
Solo tenía servicio de correo por la estación. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Carta del 16 de octubre de 1869 dirigida a Barcelona con la marca “tridente”, atribuida a la 
estación de Empalme ( Massanet Massanes) 

Única conocida (Colección José Badia Salvans) 
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SILS 
 
 

En 1855 tenía la denominación de Lugar con Ayuntamiento propio y unas 92 
cedulas inscritas, según el Nomenclátor (1857), lo que representaba unos 654 habitantes. 
El correo se recibía por Girona y Santa Coloma de Farnés, que era su cabeza de partido 
judicial y la población más cercana importante. 
No se ha descrito ninguna marca de estación de ferrocarril de esta población. 
 
 

 
 
 
 
CALDES DE MALAVELLA 
 
 

                                    
 

Villa con Ayuntamiento, famosa por sus fuentes de aguas medicinales desde la 
época romana, con varios balnearios para la toma de aguas. En esa época, su termino 
municipal comprendía la citada villa de Caldes, así como el lugar de Franciac (en la vía 
romana) y la parroquia de Santa Ceclina, que en total representaban 350 cedulas inscritas 
(1857), con unos 1.933 habitantes. Perteneciente asimismo al termino judicial de Santa 
Coloma de Farnés. 
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Caldes de Malavella recibía el correo por Girona hasta la llegada del ferrocarril. 
Tenía categoría de Cartería. 
Con la llegada el ferrocarril muchas rutas de correos cambiaron de recorrido, así el 
correo hasta San Feliu de Guixols, en la costa, que era una Administración agregada de 
4ª categoría, recibía y expendía correo por la estación de Caldes. Así lo atestiguan todas 
las cartas con las marcas “Copa” que tienen su origen en la bonita población de la Costa 
Brava, San Feliu de Guixols. 

 

 

       
 
 
 

Estación de Caldes de Malavella a principios del siglo XX 
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Varias cartas con el fechador del carril y diversos números de tren. 
 

 
 

No puede pasar desapercibido que la gran mayoría de cartas con el distintivo 
“copa” van dirigidas a Enrique Dauner, y que provienen de la  localidad de San Feliu de 
Guixols. 

 
En el “Consultor. Nueva Guia de Barcelona” del año  1857, se cita a Enrique 

Dauner como Agente de Aduanas, Calle Cristina, 12. 
 
Se trataría por tanto de cartas comerciales con una relación entre un puerto, en este 

caso San Feliu de Guixols  y la agencia de aduanas, situada en Barcelona. 
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Todo este conjunto de cartas son pertenecientes a la colección José Badia Salvans. 
La rareza de las mismas es incuestionable, las pocas piezas existentes en el marcado fueron 

adquiridas por este gran coleccionista. 
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Una casi completa exposición de las marcas con el distintivo copa conocidas, que 
junto con las indicadas anteriormente forman un conjunto excepcional. 

 
Todas las marcas aquí descritas pertenecen a la colección José Badia Salvans. 

 
 

Dos cartas con el 4 cuartos de 1865 y 1867 con las siguientes fechas: 
22 de marzo de 1865 /10 y   16 de junio de 1867 /6 
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RIUDELLOTS 
 

La denominación completa es Riudellots de la Selva, lugar perteneciente al partido 
judicial de Santa Coloma de Farnés, contaba el 21 de mayo de 1857 con 160 cedulas 
inscritas, con 896 habitantes. Está bañado por el río Onyar. Se tiene constancia de que la 
población se trasladó a otro emplazamiento en el año 1430 a causa de las frecuentes 
inundaciones de la antigua localización. 
El correo se recibía antes del ferrocarril por Girona.  El anuario de Correos de 1878 cita 
a esta población con la categoría postal de Cartería. 
 

No se ha descrito ninguna marca de estación de ferrocarril de esta población. 
 
 
FORNELLS 
 

Fornells de la Selva, lugar situado a una legua y cuarto de Girona, fue la última 
estación del ferrocarril antes de esta capital. En el Nomenclátor de los Pueblos de 
España se citan 149 cedulas inscritas con 853 habitantes. Perteneciente al partido 
judicial de Girona, lo cruza el río Onyar. 
Gonzalez Ponce cita a esta población como Fornells del Ampurdá (¿?), y que recibía el 
correo por Girona. El anuario de Correos de 1878 cita a esta población con la categoría 
postal de Cartería.   
 

No se ha descrito ninguna marca de estación de ferrocarril de esta población. 
 
 
GIRONA 

 
 

Girona con sus arrabales ( Carmen, Pedret, Puente Mayor, Rutila) y el caserío de 
Llano, contaba en el año 1857 con 14.615 habitantes. Algunos autores 21 explican la 
despoblación de la capital por el hecho de que los reyes de Aragón tenían predilección 
por esta ciudad y otorgaban el titulo de príncipes de Gerona a sus hijos primogénitos, y 
cuando estos se refugiaban en esta ciudad, para sus guerras, la exponían a las batallas 
que diezmaban la población.  

 
En la distribución de 1857 se consideró como una Administración principal de 3ª 

clase.  
 
 
                                                 
21 Francisco P. Mellado. Guia del Viajero en España. 
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Las estaciones también empleaban marcas lineales para estampar los documentos y 
mercancías con el nombre de la localidad, y detrás un número de control, Gerona utilizó 
el siguiente:  
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Tres cartas con la marca “Cruz Grande “ de Gerona, dirigidas a Barcelona. (Colección José Badia Salvans) 
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BLANES 
 

Villa del Partido judicial de Santa Coloma de Farnés, en mayo de 185722 tenía 
5.888 habitantes. Fue Cartería hasta el año 1860, recibía correo23 por San Feliu de 
Guixols,  Hostalrich y Calella. En 1860 pasó a ser Estafeta de 7ª clase24, y recibía el 
correo por la estación de Ferrocarril. 
 
Villa marinera, en la Edad Media estaba amurallada y pertenecía a los Vizcondes de 
Cabrera. En el siglo XIX se construían embarcaciones de diversos tipos, siendo una de 
las actividades más importantes de la Villa, con diversos astilleros. Otra ocupación 
importante era la industria manufacturera del calzado, destacando la confección de 
alpargatas.  
 
 

 

 
 
 
 

                                                 
22 Nomenclátor de los pueblos de España. Madrid 1858  
23 Diccionario Geográfico de Correos. González Ponce 1855 
24 Colección Legislativa de Correos año 1860.Eduardo Capelastegui. 

18 de febrero de 1860. Carta de Blanes a Barcelona con una marca parecida a una pluma (¿?). Es 
la única pieza conocida y no se puede obtener más información. ( Colección José Badia Salvans) 
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LA LINEA BARCELONA A FRANCIA. TRAMO GERONA FIGUERES Y PORT-
BOU 

 
El tres de marzo de 1862 el ferrocarril llega a Girona, y se paraliza por unos 

años la construcción del mismo hasta Francia. La compañía propietaria de la línea, el 
“Ferrocarril de Barcelona á Granollers y Gerona” obtuvo el 27 de julio de 1863 la 
concesión del ferrocarrril de Gerona á Figueres, y del Figueres a Francia el 10 de marzo 
de 1864. Si bien las obras empezaron en 1864, lo hicieron de forma muy lenta, pues la 
Compañía esperaba una subvención del Ministerio de Fomento25 que no llegaba. El 
presupuesto de 82,9 millones de reales era una cantidad muy importante para la época. 
Para conseguir más dinero, se intentó doblar el capital de la Compañía, pero sin dar 
resultado. Las obras fueron languideciendo y al final se pararon. El Estado tuvo que 
prorrogar la concesión al caducar el tiempo concedido para la construcción, además, se 
añadió que el Gobierno francés había decidido que el enlace con la frontera española se 
realizase en el Coll de Balitres, en un punto entre Port-Bou y Cervere, en lugar de La 
Junquera, y así se tradujo en un acuerdo entre ambos gobiernos, realizado en el año 
1864 , ello representaba efectuar cinco túneles en las montañas de Port-Bou, Llança y 
Colera, con una longitud de 4.300 metros, además de viaductos como el de Colera. Otro 
factor que influyó fue la doble vía que encareció las obras más allá de lo previsto. 
 

 
 

Un dato que ilustra la dureza de las obras y su elevado coste, es el 
derrumbamiento del puente de Colera, a causa de la tramontana, el cinco de noviembre 
de 1877. 

 
Al final tuvo que recurrirse a un crédito exterior, la compañía francesa Credit 

Mobilier, aportó el dinero necesario para terminar las obras, entre ellas el túnel del Coll 
de Belitres de 1200 metros. Gracias a la labor realizada por el empresario Claudio 
Planás en impulsar la terminación de la línea, poco antes de la inauguración, la 
compañía “Ferrocarril de Barcelona a Tarragona pagó nueve millones y medio de 

                                                 
25 Cent anys del Ferrocarril a Figueres. Revista de Girona. Josep Mª Bernils.  1977 
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francos para rescatar la línea y se fusionó con ella, formando el “Ferrocarril de 
Tarragona y Barcelona a Francia”, y abreviadamente “TBF”. 

 
En la memoria de 1876, se decía26 : 

“..Conforme con los acuerdos en ellas tomados, en 17 del mismo mes 
firmamos, con el Sr. Representante- Mandatario de la Sociedad de Credit 
Mobilier,  la escritura de transferencia de la línea de Gerona a la Frontera, 
satisfaciendo en dicho día el primer plazo de un millón de francos y 
suscribiendo las aceptaciones de los ocho y medio millones restantes...” 

 
También se considera interesante destacar de la Memoria del 9 de abril de 187827, 

lo siguiente: 
 
“ ... Cataluña está ya en directa comunicación con Francia por medio de la 
vía férrea; el camino de hierro de Gerona á la frontera es un hecho, y el 
nombre que lleva nuestra Compañía ha venido á ser completamente real y 
verdadero. Y el sucesos e ha realizado en el tiempo por este Consejo 
indicado desde el momento en que, en enero d 1876, se hizo cargo de la 
gestión social; dos años señaló entonces para las realizaciones del objeto 
que principalmente motivara la fusión de las Compañías de Tarragona y 
Gerona, y á los dos años nuestras locomotoras han penetrado en la nación 
vecina. La primera sección, o sea de Gerona a Figueras, fue recorrida en 
toda su extensión por el primer tren en 30 de septiembre del año que acaba 
de transcurrir; veintiocho días después, XXIX aniversario de la 
inauguración de la primera línea férrea de España, la de Mataró, fue 
oficialmente inaugurada y abierta al público servicio en 17 de diciembre, y 
no antes del objeto de dejar más expeditas las conducciones .... la 
inauguración oficial y bendición de toda la línea hasta la frontera en 20 de 
enero del presente año, y a los tres días quedó toda ella en explotación....” 

 
                                                 
26 MEMORIA para la Junta extraordinaria de Accionistas de la Compañía de lo ferro-carriles de Tarragona 
a Barcelona y Francia. Celebrada el día 22 de enero de 1876. 
27 MEMORIA para la Junta General de Accionistas de la Compañía de los ferro-carriles de Tarragona a 
Barcelona y Francia, celebrada el día 9 de abril de 1878 
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El día 30 de septiembre de 1877 el tramo hasta Figueres quedó terminado y un 
tren recorrió todo el trayecto. La línea fue inaugurada oficialmente el 17 de diciembre 
de 1877. Quedaba el tramo hasta Port-Bou, este se inauguró, poco después, el 20 de 
enero de 1878. 
 

 
 
 

 
 

 
 Obligaciones de la Compañía de “Caminos de Hierro de Barcelona a Francia” y de la 

“TBF”, emitida el 1/10/1864 y 20/04/1878. En francés y castellano. 

Obligación de la “Compañía de los Caminos de Hierro de Barcelona  a Francia por 
Figueras”. Fueron emitidas en Barcelona el 1 de octubre de 1864, en francés y castellano. 
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EL AMBULANTE DE BARCELONA A LA JUNQUERA 
 
 

Las Reales Ordenes del 13 de marzo y 10 de abril de 1862 autorizaban el 
establecimiento del transporte de correspondencia entre Tordera y Gerona, lo que 
significaba la creación de un ambulante hasta Gerona. 

 
La primera marca conocida utilizada de este ambulante es el fechador circular de 

20 milímetros de diámetro, con la siguiente leyenda: 
 
 
  
AMB. ASCTE (DESCTE) DE BARC NA. A LA JUNQRA  / DIA – MES -AÑO    
 

 
 

Algún investigador (N. Nathan, en Ambulantes), expresaba su extrañeza por la 
indicación Barcelona a La Junquera, cuando el tren no llegaba más allá de Girona, y que 
al final la línea de ferrocarril llegó a Port-Bou en lugar de la otra población, lo que 
deducía que este fechador tenía un error en su descripción. 

 
Nosotros pensamos que el fechador no está equivocado, dado que cuando se 

utilizó, año 1872, se conocía perfectamente que el ferrocarril de la línea de Gerona a 
Francia se uniría a la francesa en el Coll de Balitres, pues el acuerdo con Francia sobre 
este punto fue en octubre del año 1864, por tanto muy anterior a la confección del 
ambulante. En realidad, se trataba de que el ambulante Barcelona hasta La Junquera 
circulaba por ferrocarril hasta Girona, y luego por el camino habitual hasta la frontera en 
La Junquera, que era la Administración de Cambio con Francia. Hasta que Port-Bou no 
se comunicó por tren con Francia, no se estableció la oficina de intercambio en esta 
última población. 
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Horario del Ambulante de Barcelona a Port-Bou. Linea del interior.  
Anuario Oficial de Correos de España. 1879-1880. Madrid. Año II 
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FECHADORES CIRCULARES AMBULANTES BARCELONA A LA 
JUNQUERA 
CON FECHA 

 
 

   
 

Colores:  Negro y azul 
Periodo:   1872-1873 
Rareza:  6     (0,5%) 

 

 
 

 
 

 
 

Dos cartas con el fechador ambulante, descendente en color azul la primera, y 
ascendente en negro la segunda, dirigida a Francia.. Ambas del año 1872. 
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FECHADORES CIRCULARES AMBULANTES BARCELONA A LA 
JUNQUERA 
SIN FECHA 

 

    
 

Colores:  Negro y azul 
Periodo:   1873-1874 

Rareza:  7     (0,35%) 

 
 

 
 

Dos cartas de los años 1873 y 1874, con el fechador ambulante sin centro fechador, 
descendente y ascendente. Este último mal aplicado. 
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LOS MATASELLOS OCTOGONALES DEL AMBULANTE BARCELONA A PORT-
BOU 

 
 

Los fechadores redondos son sustituidos en 1878, por unos octogonales que proporcionaban 
mucha mas información acerca de los ferrocarriles en que estaban establecidas las 
Administraciones Ambulantes, por ello, en base a una circular de la Dirección General de 
Correos28 , se introducen dichos fechadores octogonales, que describen: 

- Tipo de Ambulante: Ascendente o Descendente AMB ASC. / AMB DESC. 
- Un número en caracteres romanos I o II.  I es equivalente a descendente (se 

aleja de Madrid, y II es ascendente, va en dirección a Madrid). 
- La fecha , día/ mes /año 
- Un número en caracteres arábigos. 
- La descripción del ambulante, en nuestro caso Barcelona – Portbou (BAR- 

PORT)  
Más tarde se incluyeron otros conceptos como CERTIFICADO, EXPRESO, EXPRES, 
RAPIDO, MIXTO, OMNIBUS, NOCTURNO, ETC. 
 

AMBULANTES DESCENDENTES 
 

            

 
 

                 

 
 
 

            
                                                 
28 Anales de las Ordenanzas de Correos. 7 de diciembre de 1878 

I-1 I-2 I-3

I-8 I-10 I-11

I-4 I-6 I-7
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Aunque la orden es de diciembre de 1878, son conocidos a partir de 1879, obsérvese el 
I-4, 19 de enero de 1879, sin embargo, pueden existir de diciembre de 1878. Desde 
aquí, alentamos a su búsqueda.    
 

 

La Circular de fecha 7 de diciembre de 1878, fijaba las condiciones de los 
matasellos ambulantes, entre ellas establecía que los números arábigos indicaban el 
empleado que tenía asignado un determinado matasello.  Este ambulante estaba servido 
en 187829  por 6 administradores y 11 ayudantes, el anuario indicaba además que había 
dos trenes Correo y un Express. 

 

 
 

                                                 
29 Anuario Oficial de Correos de España. 1878-1879 

Tarjeta postal de las llamadas de “Juan Grabulosa” dirigida a Bélgica el 4 de febrero de 
1890, con el fechador ambulante Barcelona a Portbou 
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AMBULANTES ASCENDENTES 
 

Estos matasellos se aplicaban en los trenes que iban de Portbou a Barcelona. 
 

      
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 

II-2    II-3    II-4 

II-6        II-10        II-11 
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OTROS AMBULANTES ENTRE BARCELONA Y PORT-BOU. 
 

 
Esta línea con 167 km. transportaba mucha correspondencia, y por ello se dividió en 
varios ambulantes a lo largo del siglo XX. Se conocen los siguientes ( y sus inversos): 
 

 
AMB./ I  / DD.MM. AA.  / número / BARNA- ARENYS    Barcelona a Arenys de  mar. 

38 kms. 
 
AMB./ I  / DD.MM. AA.  / número / BARNA- EMPALME  Barcelona a Massanet-

Massanes. 70 kms. 
 
AMB./ I  / DD.MM. AA.  / número / BARNA- EMPALME HOSTALRICH. Idem. 
 
 
AMB./ I  / DD.MM. AA.  / número / BARNA- FIGUERAS.  Hasta Figueres , 141 kms. 
 
 
AMB./ II / DD.MM. AA.  / número   / BARNA- GERONA. Hasta Girona, 100 km.  
 
 
AMB./I/ DD.MM. AA.  / número   / CERBERE- PORT BOU. Ambulante fronterizo. 5 

kms. 
 
AMB./I / DD.MM. AA.  / número   / EMPALME- GERONA. De Massanet Masanes a 

Girona. 30 kms.     
 
 
AMB./I / DD.MM. AA.  / número   / EMPALME- PORT BOU.    De Massanet a 

Massanes  a Portbou. 97 kms. 
 
AMB.  / DD.MM. AA.  / número   / EMPALME-HOSTALRICH. Igual que el tercero.    
 
 
AMB. / BARNA-HOSTALRICH /  DD. MM. AA. / número / CERTIFICADO . 
 
 
AMB. DESCENDENTE / DD. MM. AA. / BARCELONA MASSANET MASSANAS. 
 
 
AMB.  EXPRESS/ DD.MM. AA.  / número   / MADRID  PORT. BOU.  
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Carta con el AMB./ I  / DD.MM. AA.  / número / BARNA- EMPALME   
 
 

 

Tarjeta postal de Pineda de Mar a Barcelona, enviada por el Ambulante de Empalme Hostalrich. 
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LA LINEA DE BARCELONA A SAN JUAN DE LAS ABADESAS 

 
Después de la multitud de estudios y verificaciones de los diversos proyectos para 

la realización de una línea férrea entre Barcelona y San Juan de las Abadesas, pasando 
por Granollers, la ley de 26 de junio de 186730, autorizaba al Gobierno a otorgar en 
pública subasta la concesión de la línea. Realizada la subasta, la R.O. de 18 de mayo de 
1870, otorgaba la concesión al Barón Lossy, de París, que a su vez transfirió en el año 
1873, la concesión a los Sres. Maciá y Broca. En 1875, este último cedió su parte al 
primero, y aquel a su vez transfirió la concesión a la “Sociedad Ferrocarril y Minas de 
San Juan de las Abadesas”, el 1 de diciembre de 1877. Por último el 31 de diciembre de 
1887 se integró en la “Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España”. 

 
Las obras de construcción empezaron a mediados de los años 1870, y en 1876 ya 

se podía circular entre Barcelona y Vich, vía Barcelona a Granollers31, y en 1878 se 
completa desde Las Franquesas (Llerona) hasta San Juan de las Abadesas..  

 
Las poblaciones de esta línea y sus distancias kilométricas se indican a continuación: 

 
Estaciones               Km Fechas 

Barcelona “  

San Andrés “  

Moncada (apead) 11  

Moncada (Ripollet) 13  

Mollet 18  

Parets 21  

Granollers 29  

Las Franquesas 32 14 marzo 1876 

La Garriga 38 14 marzo 1876 
Figaró (apead) 42 14 marzo 1876 
S. Martí de Centellas 48 14 marzo 1876 
Centellas 53 14 marzo 1876 
Balenyá 59 14 marzo 1876 
Vich 70 14 marzo 1876 
Manlleu 78 1 agosto  1879 

Torelló 86 1 agosto 1879 

San Quirce de Basora 94 20 octubre 1879 

Ripoll 106 20 junio 1880 

San Juan de las Abadesas 116 17 octubre 1880 

  
Al igual que en las anteriores tablas, en color azul las poblaciones de la provincia 

de Girona. 
                                                 
30 Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España (1858-1939), Espasa y Calpe. Madrid . 1940 
31 Guia de Barcelona. 1877. Cayetano Cornet. 
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EL AMBULANTE DE BARCELONA A SAN JUAN DE LAS ABADESAS 
 

El correo aprovechó enseguida la línea para establecer un ambulante por 
ferrocarril. En 1877 ya estaba establecido el Ambulante de Granollers a Vich, el cual 
recogía el correo del Ambulante de Barcelona a Port-bou. 
 

 
 
 
 

Posteriormente pasó a llamarse “Ambulante de Barcelona a San Juan de las 
Abadesas” 

Itinerario de la Administración Ambulante de Granollers a Vich, 
según el Anuario Oficial de Correos de 1879-1880 (año II). 
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En 191632 estaba establecido que el ambulante recibía el correo general por el ambulante 
de Aragón y Cataluña, tenía tres expediciones diarias, dos entre Barcelona y San Juan y 
la otra entre Barcelona y Vich.  

 

   
 

 
 
 
 

En Ripoll se efectuaban las entregas del correo para las poblaciones o lugares de:  
Campdevanol, ,Ribes, Planolas, Collado de Tosa, Puigcerdá, Ger, Bellver, 

Martinnet, Pont de Bar, Baños de San Vicente, Seo de Urgel, y Boug-Madame 
(Francia). 

 
En San Juan de las Abadesas, para Camprodón, estafeta de cambio con Prats de 

Molló, San Pablo de Seguries, Vallfogona, Ridaura, Olot, Batet, Santa Pau, Castellfullit, 
San Jaime, Argelaguer, Besalú, Serina, Bañolas, Cornellá, Sarriá, Puente Mayor, Mieras 
y San Miguel de Capmajor. 

 
Las diferentes fechas de inicio de transporte de la correspondencia en algunos 

tramos de este ambulante son33: 
 
 - Granollers a Vich   Antes de 1878 
 -Vich a San Quirce de Basora  9 de septiembre de 1879 
 - San Quirce de Basora a Ripoll  13 de mayo de 1880 
 - Ripoll a San Juan delas Abadesas 17 de octubre de 1880 
 

 
 
 

 
 
 
                                                 
32 Geografía postal de España. Cuerpo de Correos. Moreno Pineda. Madrid. 1916 
33 Establecimiento del servicio postal ambulante. Revista de Filatelia. Octubre 1985. Manuel Tomas 
Espinosa. 

Itinerario de la Administración Ambulante de Granollers a San Juan de las 
Abadesas, según el Anuario Oficial de Correos de 1881, año IV (ya estaba 

funcionando en 1880). 
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El ambulante ascendente se corresponde con la dirección de San Juan de las 

Abadesas a Barcelona, y con el número “II” en la parte superior. 
 

   
 

       
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Diferentes postales circuladas con los matasellos ambulantes de San Juan de las Abadesas a 
Barcelona, en colores negro y azul. 
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AMBULANTE DE BARCELONA A SAN JUAN DE LAS ABADESAS. 

 
Este ambulante es el ascendente y llevaba la correspondencia hacía San Juan de las 

Abadesas, la leyenda dice: 
 
AMB. ASC.   /   II     / DD.MM.AA  /  NUMERO.  / SAN  JUAN ABADESAS –BARNA 
 
 
 

 
 
 
Como hemos visto antes, el Anuario Oficial de Correos y Telégrafos de España del año 
1881, cita el Ambulante de Granollers a San Juan de las Abadesas, con dos expediciones 
diarias. Desconocemos si existen matasellos con la leyenda de este ambulante. 
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EL FERROCARRIL DE GIRONA A OLOT 

 
La idea de unir Olot mediante ferrocarril, data de antiguo, en 1844 se redactó un 

proyecto denominado “Camino de Hierro titulado de la Serenísima Señora Infanta Dª María 
Luisa Fernanda, desde las minas de carbón de piedra inmediatas a San Juan de las Abadesas al 
Puerto de Rosas.”, la aprobación se hizo en 1850. Esta línea que partiendo de San Juan de 
las Abadesas pasaba por Olot, Besalú y  Figueres, terminaba en Roses para transportar 
por mar el carbón de las minas. Sin embargo esta línea no se materializó, problemas de 
financiación lo impidieron. 

 
El 12 de mayo de 1882 se publica la aprobación de la concesión del Ferrocarril de 

vía estrecha entre Olot y Gerona, así como el de Granollers a Olot, esta última a la 
Sociedad del Ferrocarril de San Feliu de Torelló a Olot. 
 Tras diversas vicisitudes y cambios de accionariado, el 21 de mayo de 1.891, se 
constituye en Londres, la “The Olot & Gerona Railway Company Limited”, sociedad 
cuyo mayor accionista era la Banca de José María Abaroa de París y que inició las obras 
pero que no las terminó por quiebra de la Banca. Un estudio detallado puede verse en 
diferentes monografías34. 
 

Las diferentes fechas de inauguración fueron:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La línea fue inaugurada oficialmente el día 14 de noviembre de 1911, pero mucho 
más tarde de la hora prevista. Una imprudencia del maquinista en su recorrido hacía 
Olot, hizo que la maquina descarrilara, sin que tuviera daños. Ello retrasó la llegada del 

                                                 
34 El tren de Olot. Carles Salmerón. 1984 Generalitat de Catalunya.    Història gràfica del tren dOlot. 
Quadern de les 7 Sivelles. 

Estaciones Kms. Fecha inauguración  
Girona  Mayo de 1898 
Salt Vehinat (apead.) 2,1 Mayo de 1898 
Salt (apead.) 2,9 Mayo de 1898 
Bescanó 6,5 13-11-1895 
Vilanna (apead.) 9,8 13-11-1895 
Bontmatí 13,3 13-11-1895 
Anglés 17,2 13-11-1895 
La Sellera 18,6 13-11-1895 
El Pasteral 21,0 13-11-1895 
Amer 24,6 13-11-1895 
Font Picant (apead.) 26,7 15-05-1900 
Les Planes 32,7 15-05-1900 
S. Feliu de Pallarols 37,9 10-01-1902 
S. Miquel de Pineda (apead) 40,9 29-08-1911 
S. Esteve d’en Bas 47,3 29-08-1911 
Les Preses 50,3 14-11-1911 
S. Privat y la Piña (apead.) 52,2 14-11-1911 
Olot  54,9 14-11-1911 
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convoy, desde las doce horas del mediodía, que tenía prevista la llegada, hasta las cinco 
de la tarde. 
 

El ferrocarril de Girona a Olot es de los llamados de vía estrecha, el ancho de la vía 
es de 1.000 mm. 
 
 

 
ITINERARIO DEL FERROCARRIL DE GIRONA A OLOT35 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
35 Itinerario de trenes  
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Itinerario detallado del recorrido del tren de Girona a Olot, con sus diferentes estaciones, 
apeaderos y distancias kilométricas. 

 
 
 

Jesús Sitjà 
Barcelona Mayo 2005 


