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Durante el presente mes de octubre se cumplen cien
años de la inauguración del primertranvía de la isla de
Gran Canaria, entre la ciudad de las Palmas y el Puerto
de la luz. Simuftáneamente también es el centenario de
la inauguración de la primera locomotora de vapor
utilizad en las obras de construcción del dique-muelle
Sur,^ puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Tren "La Pepa", hacla ol año 1944, on Las Palmas de Gran Canaria.

EN LAS ISLAS CANARIAS

Centenario del tranvía de vapor de Las Palmas
y de una locomotora en Santa Cruz de Tenerife
E

Carlos'feixidor Cadenas
1 primero de octubre de 1890
comenzó a prestar servicio el
tranvía de Las Palmas al
Pucrto dc la Luz. Con una longitud
dc scis kilómctros, y vía m^trica, la
línca comunicuba cl casco antiguo
dc la ciudad de Las Palmas con las
nucvas instalaciones portuarias, siguiendo el trazado de una carretera
de finne de tierra.
EI conccsionario, don Juan Bautista Antúnez, inició la explotación
con dos locomotoras de vapor, de
dos cjes acoplados, construidas por
Krauss, yue remolcaban generalmcnte tres coches cada una.
Los números de fábrica de esas

dos primeras locomotoras eran:
2243 y 2244, según puede comprobarse en las listas de Krauss. AI año
siguiente la misma ^rma alemana
suministró otra locomotora del mismo tipo, y también se adquirió una
locomotora de la casa inglesa Falcon.
En 1893 sc autorizó la ejecución
de una prolongación del tranvía
dcntro de los muelles dcl Puerto de
la Luz, yue en esa época era una importante base de suministro de carbón a los buques de vapor. EI rápido crecimiento del tráfico marítimo
del Puerto de la Luz fue asombroso.
En 1910 se contabilizaron más de

cuatro mil cuatrocicntos vapores
cntrados.
Precisamente, en ese año 1910, la
línea del tranvía fue electriticada. EI
inicial tranvía dc vapor había yuedado totalmente anticuado en veinte años, debido a la falta de nuevas
inversiones.
El pucblo estaba cansado de las
deficiencias del servicio, y Ilamaba
"cafcteras" a las locomotoras. EI
carbón yue consumían era de baja
calid<id, y entre el humo y el polvo
de la carretera, la suciedad era una
constantc.
Al desprestigio del tranvía de vapor también contribuyeron los fre-
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cuentes atropeIlus, espccialmcntc de nmos. A los
pocos días dc la
inauguración del
scrvicio, los pcriódicos reseñaron la primcra
víctima mortal.
Pasaron unos
años, y como la
scric de accidentes no tenía fin, se
obligó temporalmente a que un
emplcado caminasc delante de
Ixs locomotor<ts,
cn el trayecto de
la callc de Triana,
de Las Palmas.
Esta anécdota está re(lejada en' la
rara tarjeta postal que se reproduce, y yue fuc
impresa en 1901 ó
1902.
EI tranvíx eléctrico de Las Palmas al Puer[o de
la Luz funcionó
desdc el ario 1910
}laSlíi la CiUeI'1'a

Sanfa Cruz de Tenerife. Locomofora Nenschel en un pedesfal.
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Tronvíadevaporde Los Palmas.

Civil. Fue alabado como un gran
progreso; pero al cabo dr los años,
y también por escasez dc inversiones, cl scrvicio fue deteriorándose y
cambió dc propiedad varias veces.
En los años treinta la competencia dc los autobuses ("guaguas" cn
Canarias) cra una rcalidad. Cuando
sc suspcndió el U-anvía cl^ctrico, dc
propicdad municipal, las "guaguas" lo sustituyeron. Pcro en los
durus años dc I^t postgucrra, y an[e
la escasez dc combustlble líquldo, el
Ayuntamiento resucitó el tranvía.
"La Pepa" fue el nombre como
fuc conocido el tren formado por
una locomotora de vapor que remolcaba hasta ocho coches del anti^^.uo tranvía eléctrico, a los que se les
había climinado los troles. Desde
f^ brero de 1944 circuló esta composición, abarrotada de viajeros en las
horas punta.
Como [racción se contó al menos con dos locomotoras dis[in[as.
La de la foto es una típica locomotora para con[ratistas, de fabricación alemana. Prcviamcnte se había utilizado cn las grandes obras
de ampliación del Puerto de la Luz,
iniciadas en Ic)26, y llevadas a cabo
por Ia cntidad social "Coppa". En
cstas obras se emplcaron al mcnos
sictc locomotoras. En concrcto parcce [ratarse dc la locomotora nílmcro 3, dc ancho dc vía 900 milímetros, quc dcbió ser adaptada al
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duraron muchas
d^cadas. Ya cn
1856 existían en
Santa Cruz dc
Tcncrifc "carrilcs
quc sirven para
guiar el carro que
conduce la picdra", según la
"Revista de
Obras Públicas".
También en fotografías tomadas
hacia el año 1870,
de la costa de la
ciudad, venlos los
carrilcs con vagonetas. Y como ya
existían las vías,
los contratistas
de las obras del
puerto encargaron una locomotora.

ancho métrico. Un fotograbado de
esta locomotora remolcando va^onetas metálicas Krupp se publ ^ có
en la memoria: "EI Puerto de la
Luz en Gran Canaria", referente al
año 1927.
Otra locomotora empleada en el
tren "La Pepa" parecc ser que fuc
una Sharp-Stev^art dc 1885, dcl
antiguo Fcrrocarril de Cariñena a
Zaragoza, de ancho métrico. De regreso a la Península, csa locomotora fue utilizada por varias compañías. Si el dato es con-ecto, se trata
de la popular "El Esla", número 10
de "Hulleras de Sabero y Anexas"
(León), que en 1985 cumplió cien
años de servicio.
EL CASO DE TENERIFE. El to de octubre dc 1890 la locomotora "Añar.a", adornada con banderas, hizo
su viaje inaugural en Santa Cruz de
Tenerife, conducicndo a las autoridades e invitados.
Se trataba de una locomotora de
vapor, de potencia 40 caballos
(HP), quc había Ilegado en el vapor
inglés "Fe-r_" cl 30 de septiembre. lnmediatamente después de las pruebas oticiales, y de la inauguración,
comenzó a recorrer cl trayccto de
más de dos kilómctros entre las canteras de Paso Alto y la punta del
Muelle Sur, arrastrando "carros de
piedra".
Las obras del dique-muelle Sur

Ilcgaron postcrlormenle, tUer011

construidas espccialmente para este ancho rarísimo.
En la Península solamente puede
encontrarse un ancho prácticamentc idéntíco en el ferrocarril minero
dcl Tharsis (Huclva).
En 1910 fue cncargada otra locomotora a la casa alemana "Orenstcin & Koppel" (número de fabricación: 3977). En la "Memori<i sobre
el estado de las obras y servicios cn
30 dc junio de 1925", editada por la
Junta de Obras del Puerto de Santa
Cruz de Tenerife, se relacion^in tres
locomotoras: "Tenerife" de 100 caballos, "Morct" dc 50, y "Añaza"
dc 40. Entre junio de 1925 y marzo
de 1928 Ilegaron cinco locomotoras
"Henschel und Sohn", fabricadas
en Kassel, de potencia 160 caballos
(HP), quc dieron muy bucn resultado y terminaron cl famoso diqucmuclle Sur, transportando picdras
de la cantcr^i de la Jurada y grandcs
bloques de hormigón. Postcriormcnte se emplearon en otras dársenas.
En 1938 la contrata dc las obras
del diquc-muelle del Este utilizó dos
locomotoras diescl "Ruhrth^iler",
también de vía 1.220 milímetros. Y
un tractor dc ^asolina "Simplex",
de vía 600 mllnnetros, con sus correspondientes vagonetas.
Actualmente se conserva una de
las "Henschel & Sohn" de 160 caballos. La númcro dc f^íbrica 20320,
del año 1924. [ 7

