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La Ley General de Ferrocarriles de junio de 1855 supuso el origen efectivo del desarrollo del ferrocarril en España. Desde esa 
fecha hasta el año 1866, España pasó de tener 440 Km a 4.635 Km, siendo tras Inglaterra y Francia el tercer país de Europa 
en longitud de líneas en explotación. Ese impulso constructor no alcanzó Galicia que, cumplido el año 1875, sólo contaba con 
los tramos Santiago-Carril y Coruña-Lugo.

HISTORIA de la LÍNEA ZAMORA-OURENSE-SANTIAGO-CORUÑA

Antecedentes 1860-1900

En este contexto se plantean
dos trazados para la entrada del
ferrocarril en Galicia:

Los años sobre los tramos indican la fecha
en la que entran en funcionamiento.

opción 1

León - Artorga - Monforte

opción 2

Medina - Zamora - Ourense

Líneas en funcionamiento

Proyectos en desarrollo

1860

La opción 1 contaba con más apoyos pero Vigo y Ourense presionaban para 
tener una conexión más rápida a través de Zamora.

El zamorano Claudio Moyano, Ministro de Fomento, se decide por la opción 
2. La concesión se adjudica a la empresa catalana Compañía Medina-
Zamora, Ourense-Vigo (MZOV) en 1863. El tramo Medina-Zamora entra 
en funcionamiento en 1864. En este momento empiezan las obras del 
trazado Ourense-Vigo pero la compañía quiebra debido a la baja ren-
tabilidad de la línea abierta hasta el momento. Serán los acreedores 
quienes terminen y pongan en funcionamiento este segundo tramo.

El rápido avance del ferrocarril hacia León y un informe de 1864, que definía la 
conexión sur como inviable debido a las dificultades del terreno que había que 
atravesar, provocan que se cancele la conexión por Zamora en favor de la opción 
1. El tren llegó a León en 1863, a Astorga en 1868 y se detiene en el puerto del 
Manzanal. Las obras avanzan más despacio en Galicia, en 1875 se termina 
el tramo Lugo-A Coruña.

Los años siguientes, entre la revolución y la Primera República, están mar-
cados por la inestabilidad económica y política que provoca más retrasos. 
La Ley General de Ferrocarriles de 1877 da paso a un período de estabili-
dad que permite rematar las líneas en marcha y proyectar otras nuevas.

La línea Ourense-Vigo se abre en 1881. En 1883 se inaugura el ferrocarril 
Palencia-A Coruña, que por fin comunica Galicia con la Meseta y, dos años 
después, el tramo Ourense-Monforte que permite la conexión del puerto de 
Vigo con Madrid.

Red de
Ferrocarriles

en el noroeste
de España

1900

1909
Una reforma de la ley de ferrocarriles 
incluye varias propuestas para tres 
líneas de vía estrecha de carácter 
estratégico:

• Ourese - Xinzo de Limia - Verín - 
Portugal.

• Verín - Puebla de Sanabria, pasando 
por San Juan de Laza.

• Puebla de Sanabria - Benavente.

1909
Una reforma de la ley de ferrocarriles 
incluye varias propuestas para tres 
líneas de vía estrecha de carácter 
estratégico:

• Ourese - Xinzo de Limia - Verín - 
Portugal.

• Verín - Puebla de Sanabria, pasando 
por San Juan de Laza.

• Puebla de Sanabria - Benavente.

1857
Mediante una Real Orden, se encarga al 
ingeniero D. Práxedes Mateo Sagasta 
un estudio para una línea que, partien-
do de A Coruña y Vigo, pase por Zamora 
hacia Medina del Campo. Se clasifica 
esta obra como de primer orden.
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1852
El ourensano Eduardo Chao 
planea comunicar por ferro-
carril el puerto de Vigo con el 
interior de Galicia y el centro 
del país. Se asocia con 
Manuel Bertemartí y con el 
ingeniero Melitón Martín, 
que se encargará de la parte 
técnica. Proyectan enlazar la 
línea de Valladolid con Vigo y 
Coruña.

El mismo año, el periódico 
“Los Ferrocarriles” publica la 
noticia de que un empresario 
de A Coruña se ocupa de pro-
mover una línea de ferrocarril 
que, pasando por Cortiñán y 
Ourense, enlace en Zamora 
con la línea de Valladolid.
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1926 La “Variante André”.

Luis Eloy André, intelectual verinense, publica un libro titulado “El Sistema Ferroviario de Galicia 
y León” en el que defiende la necesidad de una comunicación rápida y eficaz de Galicia con 
Madrid, Portugal y Europa. Su propuesta, al contrario 
que la de Quintero Villamil que pasa por el macizo cen-
tral ourensano, se desvía por el sur de la provincia para 
dar servicio a las principales villas de la zona: Verín, 
Xinzo de Limia y Allariz. Su defensa de este trazado fue 
muy activa y consiguió grandes apoyos, lo que obligó al 
gobierno a ordenar a la empresa adjudicataria, MZOV, 
un estudio en profundidad de la misma.
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1908-09
MZOV (Compañía de los Ferrocarriles de Medina del Campo a Zamora y de Orense a Vigo) encarga 
al ingeniero Federico Cantero Villamil un proyecto de conexión Ourense–Zamora. Su trazado, 
que pasa por A Gudiña, se aprueba en 1912 y sale a concurso en 1913, pero nunca llega a la fase 
de ejecución. Se vuelve a intentar en el año 1916; más de 300 personas se desplazan de Zamora 
a Madrid en un tren especial para pedir la ejecución de las obras. Se saca de nuevo a subasta pú-
blica y queda desierto dos veces.
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Proyectos descartados
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1881

1875

1864

1863

1868

1883
se completa

Palencia-A Coruña
Galicia queda unida

con la meseta

    1885 (Ourense-Monforte)
El primer viaje Vigo-Madrid por este
                trayecto dura 29 horas.

Este trazado queda descartado en 1864
     debido a un informe técnico negativo
          que lo considera inviable
                por las dificultades del terreno
                     y la baja rentabilidad esperada.

Valorización del espacio
en torno al

patrimonio cultural
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