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EL ÚLTIMO TRANVÍA DE CORIA 
     Tomás Alfaro 
 
 
 
 
 

Cuenta Carlos Lobato en su libro La Coria que conocí que nuestro 
tranvía se fue sin aspavientos, sin alardes publicitarios, sin ruidos. Hace 
ya tiempo que se fue, pero aún perdura en el recuerdo vivo de muchos y 
en el interés de otros. 

 
 
Y así fue, nos lo quitaron y nos quedamos sin él. Era más moderno, en 
aquellos días, cambiarlos por autobuses. Hoy sería una cuestión muy 
discutible, es más, hay un grupo de corianos y corianas que están 
organizándose para pedir su vuelta. 
 
Con el tranvía se fue algo de Coria, muchos recuerdan cómo llegaba a la 
estación cargado de sevillanos que buscaban la playa de Coria en el 
Guadalquivir, el Bajo. También llegaba con su jardinera y su vagoneta cargado 
con estudiantes, jornaleros, representantes y todo tipo de gente y productos. 
 
La subasta del tranvía de Coria se celebró el 2 de diciembre de 1922, 
adjudicándose a la compañía Tranvías de Sevilla S.A., como única postora y 
propietaria del proyecto. 
 

 
21 de Mayo de 1932. Inauguración de la línea del tranvía de Coria. 
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La línea de San Juan a Puebla se otorgó a la empresa Tranvías de Sevilla por la 
Real Orden de 7 de marzo de 1929, publicado en la Gaceta de Madrid del 23 
de marzo de 1929. Fue declarado ferrocarril sin subvención ni garantía de 
interés con tracción eléctrica. 
 
Después de muchos problemas en las expropiaciones y con la subestación 
eléctrica de cierre del anillo en la Puebla del Río, se pudo inaugurar diez años 
después. 
 
Quedan pocos vestigios de nuestro tranvía en Coria, muchos recuerdos sí, 
pero sólo algunos trozos de vías y poco más. La estación fue derribada para la 
construcción del ambulatorio. El tranvía que se ve en la foto es el que está 
actualmente expuesto en la Estación de Plaza de Armas en Sevilla.   
 
Coria debe algo a su tranvía, desde estas líneas pedimos que se intente 
recuperar el 177, que como hemos señalado está en Sevilla. Nuestro 
Ayuntamiento debería pedir la devolución de ese vehículo e instalarlo en un 
lugar adecuado, en la calle de la Vía, Avenida de Andalucía. 
 
Atrás quedó ese vocabulario propio del tranvía: descarrilamiento, pantógrafo, 
estación, trolley (trole), lentitud, vagoneta, jardinera, fielato, (casetas para 
cobrar impuestos y tasas municipales, el que nos ocupa estaba a la entrada de 
Sevilla por Tablada, popularmente ―filato‖). Un vocabulario propio para 
regocijo de sus usuarios. 
 
Los tranvías de Sevilla 
 
Nos cuenta don José Antonio Martín Cerezo, miembro de la Asociación 
Sevillana de Amigos del Ferrocarril, cómo se fue formando la red de tranvías 
de la ciudad de Sevilla y su área metropolitana. 
 
Una compañía inglesa, la ―The Seville Transways Company Limited‖ crea en 
Sevilla la red de tranvías con mulas, el 5 de septiembre de 1887, tenía 41 
vehículos y 112 mulas, se les llamaba tranvías de sangre, con la posibilidad de 
poner ese transporte de tracción eléctrica. En 1894 la compra Sevillana  de 
Electricidad que coloca el primer tranvía eléctrico en 1899. La empresa de 
tranvías la compró Sevillana por 3,5 millones de pesetas. Se circulaba por la 
izquierda por su procedencia inglesa, hasta en 18 de agosto de 1921. Este día 
se funda ―Tranvías de Sevilla‖ con un capital de 7 millones de pesetas, que los 
aporta la compañía eléctrica (42.000 euros). 
 
El precio del billete era de entre 10 y 15 céntimos de pesetas. Las líneas de 
tranvías eran muy familiares ya que unían barrios vecinos con el centro de 
Sevilla. En la cuidad había 14 líneas que salían de la Plaza Nueva. 
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Tranvías de sangre por las calles de Sevilla 

 
La línea de San Juan de Aznalfarache a la Puebla del Río se inauguró el 21 de 
mayo de 1932 como prolongación de la ya existente de Sevilla a San Juan, esta 
disponía de catenarias alabeadas dispuestas en zigzag y pantógrafos 
romboidales con lo que se podía desarrollar más velocidad. 
 
Estaba servida por los tranvías 171 al 180 de máxima tracción, construidos en 
la factoría Lladró Cuñat de Valencia en el año 1928. Acompañados de los 
remolques del 191 al 194 de la misma procedencia. 
 
Tenían una capacidad de 56 pasajeros, 24 sentados y 32 de pie en una única 
plataforma central, esta capacidad era casi el 50% más que los tranvías 
urbanos; la distancia entre ruedas era de siete metros lo que le daba una gran 
estabilidad y velocidad. 
 

 
Tranvía con jardinera 
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Tranvía por San Jacinto, Triana 

 
También disponía de algunas vagonetas abiertas y cerradas para el transporte 
de mercancías. Tenía su terminal en Sevilla en la plaza de la Magdalena (Plaza 
del Pacífico). En 1945 se trasladaron estas cocheras a la calle Arjona. 
 
En 1955 Tranvías de Sevilla redecora la línea coriana con tranvías traídos 
desde las Palmas de Gran Canarias, que había suprimido este servicio, además 
introduce otros remolques, del 181 al 186. 
 
A lo largo de esta década, se producen diversos cambios en esta línea debido, 
principalmente, al deterioro del Puente de Triana, los vehículos pesados son 
desviados por Chapina, actualmente Puente de la Expiración (El Cachorro), 
pero esto no se podía hacer con los tranvías al ir sobre raíles, postes y cables. 
 
Desde este momento Sevilla quedó partida en dos anillos tranviarios: de una 
parte, Triana y los pueblos ribereños y de otro, el resto de Sevilla. La dársena 
del río Guadalquivir se convirtió en frontera infranqueable para nuestros 
queridos tranvías. 
 
En principio fue un servicio rentable, económica y socialmente, véase la tabla 
adjunta de finales del siglo XIX. (más de 10.000 personas diarias entre todas 
las líneas). 
 

año 1893 1894 

viajeros 3.670.000 3.585.000 

ingresos  en pesetas 368.000 355.000 

 
El año 1959 el Ayuntamiento de Sevilla rescató el servicio de tranvías y 
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empezó a  cambiarlo por autobuses, hecho  que culminó el 8 de mayo de 1960, 
este día se hizo el último servicio tranviario en la ciudad de Sevilla. El servicio 
interurbano entre Triana y los pueblos quedó en poder de la empresa Tranvías 
de Sevilla S.A. Hasta que el 17 de enero de 1965 cuando también lo cambió 
por autobuses. Los tranvías sustituyeron a autobuses en un cambio que se 
suponía una gran mejora. Hoy se discutiría esta medida. 
 
Algunas fotos muestran las primeras publicidades en los medios de transporte: 
―CAUNY‖, marca de relojes o ―Valdepino‖, que eran vinos. También créditos 
―Rucas‖, anís ―Pajarita‖ o anís ―Reguera‖, chocolate ―Elgorriaga‖ o pastillas 
―Koki‖ para la garganta. Los inicios de la publicidad. 
 
Para los analfabetos se les señalan las distintas líneas con colores para que no 
se confundiesen, la de Camas eran verdes, la coriana amarilla. Las líneas de 
Camas y Coria se unían en Triana con lo que era cómodo llegar de Puebla a 
Camas en transporte tranviario. 
 
Nuestro tranvía 
 
Era nuestro tranvía peculiar, era el que venía a Coria. El nuestro traía jardinera 
y vagoneta, que no subían, por su peso a la Puebla. Se quedaban en la estación 
de Coria, que tras múltiples maniobras se enfilaban para volver a enganchar 
una vez bajaba del municipio vecino y salir en dirección a Gelves. 
 
 

 
Algunas instantáneas del tranvía por Coria 
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Solía llevar albures y otros pescados del río a la capital. También llevaba a los 
estraperlistas con sus productos. Era peculiar para los corianos por la gran 
cantidad de chistes y parodias que se le hicieron por su tardanza, sus 
descarrilamientos, sus múltiples averías. Era peculiar por todo ello pero, sobre 
todo, era peculiar porque era el TRANVÍA DE CORIA. 
 
Hoy cuando caen unas gotas cuesta la vida llegar a Sevilla; con el tranvía era 
aún peor, 4 gotas y descarrilaba en el Gato o el Fielato, si no se rompía alguna 
pieza de su engranaje o del trole o el pantógrafo. Era tremendo según cuentan 
sus antiguos viajeros, pero... era el nuestro. 
 
Como ya hemos comentado la línea de Sevilla a San Juan comenzó a funcionar 
en 1924 y la prolongación hasta La Puebla se inauguró el 21 de mayo de 1932. 
La foto demuestra la gran cantidad de gente que había el día de su estreno. 
 
Carlos Lobato nos reseña las múltiples paradas de la línea coriana: comenzaba 
su periplo en el pueblo vecino de la Puebla del Rio, de ahí bajaba hasta la 
estación de Coria (actual ambulatorio), luego en la venta de Villegas 
(restaurante Esturio, Villa Pepita), de ahí hasta el cruce de Palomares y la venta 
el Gato, cerca de Gelves. 
 
El viaje continuaba hasta la estación de Gelves que es la única que queda 
construida, hoy como casa de cultura de ese querido pueblo. Luego paraba en 
la venta Cortés, de San Juan de Aznalfarache y de aquí a la aduana de Fielato, 
donde subía el consumista y bajaban las almaceneras de Gelves y los 
trabajadores de las empresas de esa zona (Tablada, Obras del Puerto). 
 
De la aduana nos íbamos hasta el barrio León, por la avenida de Coria. 
Después en el Altozano trianero se cruzaba el puente y se acababa en el 
Barranco. Antes se iba hasta la plaza de la Magdalena. La vuelta era a la 
inversa. 
 
Si algún viajero solicitaba alguna parada fuera de estas, generalmente, era 
atendida su demanda. Servicio individualizado dentro del eje tranviario. 
 
El viajero del tranvía 
 
Mi amigo Antonio Palma Monje vivió el tranvía desde muy pequeño, 2 o 3 
años, iba diariamente con su abuela hasta la estación de Córdoba donde 
regentaba un kiosco de chucherías. 
 

Yo cogía el tranvía desde los cuatro años en la estación de Coria, luego paraba en la 
venta de Villegas y en la del Gato, camino ya de Gelves. Mis abuelos tenían un 
kiosco donde conocí, como otras muchas personas, a Corin Tellado y Marcial la 
Fuente Estefanía. Aún recuerdo el triciclo de los higos chumbos y los otros muchos 
puestos y kioscos donde se abastecían los barrios cercanos a la estación. Bellos días viví 



 
 

RODRIGO CARO 

43 

 

en aquellas plazas y calles, y aún recuerdo mis momentos junto a las vías del tren, en 
lo que con el paso de los años sería mi profesión: ferroviario. 
 
Parábamos también en San Juan y en el Fielato, allí se cambiaba el pantógrafo por el 
trole con una cuerda. Aquí se subía Paco “el Consumista” que controlaba los 
alimentos que entraban en la ciudad y cobraba las tasas municipales correspondientes. 
En la jardinera iban cajas de albures y muchas mujeres con papelones de “pringás”, 
también algunas llevaban pan. Pagaban una peseta o dos reales al funcionario 
municipal y este después de revisarlo todo se bajaba a esperar al próximo tranvía. A 
veces las estraperlistas pedían “ayuda” a los estudiantes que les guardaban algunos 
productos en sus maletas para no abonar las tasas al funcionario. 
 
Luego seguíamos por el muro de defensa y la Avenida de Coria, paraba el tranvía en 
el barrio León y el Altozano. Cruzábamos el puente de Triana y en la calle Arjona, 
el Barranco, estaba la parada final. 
 
El tranvía volvía por Marqués de Paradas, Reyes Católicos, el puente de Triana y 
“patrá”. A la vuelta no se pagaba tasas por los productos que se llevaban. Sólo por 
entrar en la ciudad de Sevilla, los demás municipios no percibían esos impuestos. 
 
Más gente del tranvía 
 
Conmigo viajaba todos los días Rodríguez Scotto, que fue Alcalde de Coria, y era el 
jefe de esta línea del tranvía, iba a la cochera de San Martín de Porres donde estaba 
su oficina. También el cosario Pavón, los y las estraperlistas con carne o pan de 
Pajilla, los estudiantes y obreros de Hytasa u Obras del Puerto. En fin, unos 
usuarios muy heterogéneos y variopintos. 

 
Ya algo más mayor, y por el 
negocio de mi abuela, cogía 
la línea que iba hacia el 
campo del Betis, le llamaban 
“el tranvía de los hotelitos” 
(chalés del barrio de 
Heliopolis). 
Recuerdo el precio del billete, 
unos 15 céntimos de pesetas, 
con el paso del tiempo este 
precio se fue incrementando.  
Los   estudiantes   teníamos  

           Antonio Palma aún conserva su tarjeta 
               de estudiante para usar el tranvía. 
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un carnet, el mío se puede ver en la fotografía. ¡Qué tiempo de penurias y felicidad¡ 
¡Qué moderno nos parecían esos tranvías, cuántas travesuras y retraso provocaban¡ 

 
Los descarrilamientos eran una situación normal, se producían con mucha frecuencia, 
la gente de Coria siempre comenta los que se producían en la Venta el Gato o en la 
de Villegas. 
 
El día que nevó en Coria cogimos el tranvía en el Barranco y al llegar al Gato los 
taxistas Antonio el Lavaero y el padre de tu amigo Vicente, Manuel Sosa Márquez, 
nos recogieron y nos trajeron para el pueblo. Lo recuerdo como si fuese ayer. 
 
De las personas más populares que viajaban en el tranvía a diario estaban los ya 
mencionados Rodríguez Colt y el cosario Pavón, pero yo recuerdo a María la Morena 
y a una señora bajita con sus dos grandes cestas a rastras, también recuerdo a la 
estudiante Mª Pepa Salamanca, que bailaba y estudiaba, la Maraña que cantaba 
como los ángeles, a Paco Fabra y Lolita Mesa que bailaban en el Patio Andaluz. 
Paco bailaba la danza del fuego como nadie. 
 
Tengo recuerdos, muchos recuerdos, viaje en el tranvía muchos años. Primero de  niño 
y luego de adolescente, estudié en el colegio Ave Mª Purísima de Sevilla, luego en la 
Escuela de formación de Renfe. También hice un curso de mecanografía. 
 
Los recuerdos afloran a la mente de Antonio y sus ojos se le iluminan y 
escucha el tracatá continuo de aquellos viejos tranvías, sus viejos amores se le 
vienen a la mente y una sonrisa picarona asoma a la comisura de sus labios. 
Bellas imágenes pasan por la memoria de Antonio. 
 
Otros usuarios del tranvía son Paco Villar y Carlos Lobato que nos relatan las 
andanzas y venturas de los estudiantes de la época. A ellos se unían Francisco 
Curiel, José Antonio Ortega y otros que hacían, de las plataformas de los 
tranvías, su lugar de juegos amorosos en cada uno de sus viajes.  
 
Carlos recuerda a Rodríguez Scotto, el jefe de estación y un pez ―gordo‖ de la 
compañía, que vivía en la misma estación, el jubilado Robustiano le cogía el 
sitio en el tranvía todas las mañanas. 
 
El señor Lobato comenzó sus viajes de estudiante a 15 céntimos de pesetas, 
luego subieron a 25 y más tarde llegaron hasta 40. Los niños íbamos al 
instituto San Isidoro y las niñas al Murillo, eran los únicos que había en Sevilla. 
 
También recuerda Carlos el día que se vinieron andando desde la capital 
porque estaba todo arriado y el tranvía no pudo circular en todo el día. 
 
Paco Villar lo que más recuerda de nuestro tranvía era el cambio de raíles que 
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se producía en la puerta de su casa con ese estridente chirriar de ruedas (a la 
altura del Telepizza actual). Era muy molesto y desagradable. Los viajes los 
recuerda con nostalgia y muy agradables. En esos años de adolescente le 
llamaba la atención el riesgo de muchos viajeros montados en los estribos del 
vehículo. 
 
Nuestros tranviarios 
 
Fueron muchos los corianos que trabajaron y trabajan en la compañía 
―Tranvías de Sevilla‖, algunos de ellos eran los encargados de conducir el 
vehículo. Eran los tranviarios. 
 
Uno de esos tranviarios fue José el Castañero, también apodado, con lógica, el 
Tranviario, padre de mi amigo Nene y que recuerda cómo ayudaba a su padre 
a subir el tranvía hasta la Puebla y como con Córdoba y Gervasio 
enganchaban la vagoneta en la estación de Coria. 
 

En aquellos tiempos el precio del viaje a Sevilla 
era de un real, 0,25 céntimos de peseta. En sus 
recuerdos infantiles sobresale la subida al tranvía 
del jefe de estación el señor Rodríguez Colt. 
 
Cuando cogían vacaciones se iban a hacer tareas 
agrícolas: escarda, coger algodón o arroz, etc. 
 
 
 
 

Fernando Rodríguez, tranviario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El tranviario José García “el Castañero” con su familia en la feria de Coria, de izq. a 
dcha: Juan M. González, Isquita García, Maribel Cano, José Garcia y el tranviario. 
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Multitud de anécdotas 
 
Era el medio ideal para la chanza y el chiste fácil. Uno de los más comentados 
en Coria era el de la Tomasa: que cuando le decía que se sentase contestaba 
que ―no porque llevaba muchísima prisa y quería llegar antes‖. Los usuarios se 
quejaban de las chinches y otros parásitos. 
 
La buena rentabilidad del comienzo se vio truncada por los muchos problemas 
que se vinieron encima con el paso del tiempo y las pocas inversiones de 
mejoras. 
 
Los descarrilamientos eran usuales y se bloqueaba la vía continuamente, 
principalmente por la existencia de una  sola vía. También los cortes de 
corriente eléctrica, muy frecuentes en aquella época, traían el colapso a la línea. 
 
A veces, la gente asaltaba el vehículo y se aposentaba donde cupiese su pie a 
riesgo de caer. Mi prima la monja recuerda que su padre, el tío Antonio, la tiró 
por la ventana para que fuese cogiendo sitio. En fin, un mundo. 
 
No siempre se pagaba el billete y las ganancias de la empresa estaban en 
precario y la renovación de la flota no se producía y el servicio se resentía y, 
por tanto, el fin estaba cercano como por desgracia así fue. La chanza y el 
golpeteo era general cuando el tranvía era adelantado por cualquier coche, 
máxime, si era un autobús. Los autobuses comenzaron a utilizarse a partir de 
1927. Tras unos años de convivencia se impusieron los vehículos de gasoil y 
gasolina sobre los eléctricos. Hoy se potencia el uso eléctrico sobre los demás 
por ser una energía más limpia y respetuosa con el medio ambiente. 
 
 
Plataforma “Protranvía” 
 
Hay un movimiento ciudadano en Coria en pro de conseguir la vuelta del 
tranvía a Coria y pueblos vecinos. Creemos en la vuelta por ecología, por 
moderno, porque los nuevos tiempos lo requieren y puede ser la solución al 
eterno atasco de la entrada en Sevilla desde la Ribera, la Marisma y el Aljarafe. 
 
La empresa concesionaria del transporte tranviario es la que sigue en la 
actualidad con los autobuses, es, junto con los ayuntamientos de la zona, la 
que tiene que relanzar la idea de tener de nuevo transporte por ferrocarril a 
Sevilla y comarcas limítrofes. 
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Tranvía actual en la ciudad de Sevilla 
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