
La joya del Museo del mes de octubre: Composición del Talgo II 

 
Talgo II. Fondo FFE 

 

El primer tren Talgo en servicio comercial fue el Talgo II, heredero del 

prototipo Talgo I, integraba parte de sus innovaciones tecnológicas. La 

mayor parte aún se conservan en los actuales Talgo: ramas articuladas, 

ligeras y con centro de gravedad bajo y rodamiento independiente. Al 

margen de la tecnología, proporcionaba un confort inédito para la época: 

butacas reclinables, servicio de comida en el asiento, puertas de acceso a 

nivel del andén, ventanas panorámicas, aire acondicionado y coche de cola 

mirador. Hay que recordar que en los años 50, la mayoría de la población 

sólo conocía los asientos de madera 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El confort símbolo del Talgo II. Fondo FFE 



 

En diciembre de 1945 se firmó el contrato para la fabricación de 

locomotoras en la fábrica de Berwick (Pennsylvania) y de los coches en los 

talleres de la American Car and Foundry (A.C.F.), en Estados Unidos. Según 

proyecto y dirección técnica de ingenieros españoles, fue construido en 

Estados Unidos ante la imposibilidad de la industria española para abastecer 

de los materiales y la tecnología necesaria. Se encargaron dos trenes de 

ancho ibérico compuestos de locomotora diesel y dieciséis coches cada uno, 

encargando una tercera locomotora como reserva. Estos trenes se probaron 

en los Estados Unidos el año 1948. 

 
    Talgo II en circulación. Fondo FFE 

 

El 9 de noviembre de 1949 llegaron las tres locomotoras al puerto de 

Santurce y las dos composiciones lo hicieron al puerto de Pasajes el 24 del 

mismo mes a bordo del barco Monte Moncayo. El nacimiento de la 

protección de las vírgenes en las locomotoras Talgo se inició aquí, dado que 

al ser transportadas en barco la póliza de seguro era tan cuantiosa que el 

patriarca de los Oriol decidió no suscribir ningún documento, 

encomendándose a la protección de la Virgen de la cual eran fervientes 

creyentes. Las tres primeras 

locomotoras recibieron el 

nombre de las patronas de la 

Hispanidad, Guipúzcoa y 

Bilbao (Pilar, Aránzazu y 

Begoña). Cuando Renfe 

adquirió los trenes decidió 

mantener esta tradición que 

ha continuado hasta 

principios del siglo XXI. 

 

 
El Monte Moncayo en plena descarga de la composición  
Talgo II. Fuente desconocida 



 

 

La primera prueba en España fue el 14 de diciembre, el tren salió del puerto 

de Pasajes, llegó a Irún y desde allí se dirigió a San Sebastián y a 

continuación volvió al punto de origen. El tren llevaba sacos de arena 

repartidos por los coches para hacer de contrapeso. Aunque la velocidad 

máxima a la que llegó fue de 70 km/h. por las circunstancias meteorológicas 

adversas, la prueba fue considerada todo un éxito. 

 

Su inauguración oficial fue el 2 de marzo cuando el entonces jefe de estado 

recorrió el trayecto Las Matas-Valladolid. En este viaje el convoy consiguió 

la velocidad de 142 km/h. record absoluto de velocidad en España. El 14 de 

julio comenzó el servicio regular en la relación Madrid-Hendaya con cuatro 

trenes semanales y se autorizó la circulación a una velocidad máxima de 120 

km/h. 

 

 
Como no eran reversibles los Talgo II eran invertidos dando 
la vuelta por el puerto de Barcelona. Fondo Talgo 

 

Durante los próximos años los Talgo se afianzaron y así, en 1952 Renfe 

decidió la adquisición de todo el material a Patentes Talgo y en noviembre 

de 1958 se acordó la adquisición también del Talgo modelo 1949 de los 

Estados Unidos, de esta composición los coches llegaron en el año 1959 y la 

locomotora un año después debido a su adaptación al ancho de vía ibérico. 

Este material prestó servicio entre Madrid y Barcelona bautizando la 

locomotora con el nombre de Virgen de Montserrat. Estas son las últimas 

incorporaciones en la serie Talgo II hasta el año 1964 cuando entraron en 

servicio las nuevas composiciones de la serie Talgo III. 

 



Los coches del Talgo II rodaron hasta el año 1972 en la relación Madrid-

Palencia sin embargo, las cuatro locomotoras aún circularon hasta el año 

1976 remolcando coches del Talgo III, su sucesor. Hoy en día se conservan 

las composiciones de los museos del Ferrocarril de Madrid-Delicias, como la 

locomotora Virgen de Aránzazu y el de Vilanova y la Geltrú con la Virgen 

de Begoña. 

  

 
Los vehículos Talgo del Museo del Ferrocarril de Cataluña. 

 

El Museo del Ferrocarril de Cataluña cuenta, además de la composición del 

Talgo II, con tres locomotoras más de las series Talgo III y Talgo IV y una 

composición entera del Catalán Talgo, esta última apta para la circulación. 

Todos estos vehículos constituyen la colección de vehículos Talgo más 

importante que se exhibe en un Museo. 

 


