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Guia de Barcelona a Martorell por el Ferro-carril 

 
...“Al salir del Hospitalet el tren atraviesa un desmonte, después del cual reaparece a los ojos del 

viajero esa hermosa y pintoresca llanura conocida por el Pla de la marina. En esta llanura es 

donde tiene sus importantes establecimientos el Instituto agrícola de San Isidro y aquí tiene 

también su bella posesión y su granja modelo el señor Vidal. 

El viajero puede ver perfectamente desde el tren el cabo de Castell de Fels, que asoma allá a lo 

lejos, siendo el primero que da comienzo a toda esa cadena de montes que limitan el horizonte. 

Es fama que en este cerro existía el campamento de los fieles en tiempo de los moros, y que de 

ahí tomó el nombre de Populus Castrifidelum. En este pueblo hay una iglesia que dice la 

tradición fue construida por Carlo Magno y en ella una imagen de Nuestra Señora de la Salud, 

que se cuenta fue regalo del santo emperador, quien la tenía del papa Adriano. 

La vía férrea pasa por junto a la llamada torre de Mercader, preciosa casa de campo en la que 

hay extensos jardines con estanques, juegos de agua, bosquecillos, etc. etc. Es un sitio delicioso, 

lleno de goces y encantos, el cual puede cualquiera visitar con solo pedir el permiso a su 

propietario.”... 



 

Con estas palabras, Víctor Balaguer 

describe en 1857 el trayecto entre 

L'Hospitalet y Cornellà a su guía de 

Barcelona en Martorell por el Ferro-

carril. Una visión única redactada por un 

maestro de la narrativa que nos traslada 

las sensaciones y experiencias de los 

primeros años de existencia del 

ferrocarril en Cataluña. 

 

 

 

 

 

 
Guia de Barcelona a Arenys de Mar por el Ferro-carril 

 

En el centro de documentación del Museo se conserva una edición original 

de 1857 con las cuatro guías del ferrocarril publicadas por este mismo autor 

en un único volumen: 

Guía de Barcelona en Arenys de Mar por el Ferro-carril 

Guía de Barcelona a Granollers por el Ferro-carril 

Guía de Barcelona en Tarrasa miedo el Ferro-carril 

Guía de Barcelona en Martorell por el Ferro-carril 

 

Estas guías, aparte de contener la narración 

del trayecto desde el punto de vista del 

autor, están dotadas con un gran número de 

datos de utilidad que en nada envidiarían a 

las modernas guías de ferrocarril, y se 

podían consultar horarios, precios y 

cualquier indicación o dato de interés para 

acometer el viaje en ferrocarril, al tiempo 

que con su descripción nos traslada a la 

visión del paisaje y mentalidad del 

ferrocarril de la época. 

 

Pero el centro de documentación del Museo 

del Ferrocarril es un espacio vivo donde se 

incorporan las últimas publicaciones 

relacionadas con el mundo del ferrocarril y 

se hace una tarea de difusión de los 

diferentes fondos del Museo. 
Capítulo dedicado a Mataró 



 

 

Dentro de la tarea de difusión cabe destacar la publicación: "El Sueño del 

Progreso: Fondo Fotográfico del Museo del Ferrocarril de Cataluña". 

Publicado en el año 2015 dentro de los actos de celebración del 25 

aniversario del Museo con el fin de difundir y dar a conocer sus fondos 

fotográficos. 

 

Y es que este museo custodia en sus dependencias un valioso patrimonio de 

imágenes formado por casi 10.000 instantáneas, que permite reconstruir 

buena parte de la historia ferroviaria catalana. 

 

 
Portada del libro 

 

Se agrupan por varias colecciones, de las cuales la más importante es la 

correspondiente al Fondo del Servicio Eléctrico, que se gestó entre la década 

de los 40 y 60 del pasado siglo, años en que buena parte de la red catalana se 

fue flanqueando de palos de electrificación y cubriendo de catenarias, y todo 

este largo proceso de décadas se fue documentando rigurosamente. 



 
Una página del libro 

 

Para este libro se han seleccionado 125 imágenes, escogidas con criterio 

especialmente estético. Hay otras fotos distribuidas entre la colección de 

textos que preceden a las fotos. Estos textos sitúan al lector ante las 

imágenes, y en un afán claramente divulgativo, muestran la pequeña historia 

de este museo, de la red ferroviaria en Cataluña, del Servicio Eléctrico, 

responsable de la mayor parte de las fotos. 



 
Otra página del libro 

 

Toda la selección de imágenes fue a cargo de Rafael Salvador, que durante 

diez años coordinó el área de documentación del Museo y con el que sigue 

colaborando actualmente. Rafael ha sido el encargado de redactar también 

los textos que acompañan las fotos, en los que se presentan los venticinco 

años de historia del propio Museo (en este caso, redactado por su directora, 

Pilar García). 

 

Otros textos, presentados todos en castellano y catalán, dan cuenta de la 

génesis del ferrocarril catalán, de la historia de la electrificación de su red a 

cargo del Servicio Eléctrico, sobre las estaciones y los propios trazados, con 

sus hitos más significativos en viaductos, puentes y túneles. Un último 

apartado se dedica a presentar la figura del fotógrafo Francisco Ribera y 

Colomer. 


