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MADRID desde el TRANVÍA 1871-1972 
 
 

150 años de la primera línea en la capital 
 

Un viaje a través del túnel del tiempo 
 
 

Con la ayuda de 195 imágenes fotográficas y 21 documentos 
textuales, conservados en el Archivo Regional de la Comunidad 
de Madrid y el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, 
volvemos la mirada al pasado y recordamos como durante cien 
años de existencia este medio de transporte se convirtió en testigo 
de excepción que acompañó a los madrileños en gran parte de los 
acontecimientos históricos ocurridos desde el fin del reinado de 
Isabel II y la Primera República hasta los últimos años de la 
Dictadura. 
 
Es difícil encontrar una imagen de Madrid durante la primera mitad del siglo 
XX en la que no aparezca un tranvía. Se convirtió en un elemento más del 
paisaje de la ciudad y los madrileños aprendieron a convivir con él y lo 
interiorizaron como parte de su vida cotidiana y de la fisonomía urbana. 
Acompañándoles en sus cuitas y en sus mejores momentos, el tranvía 
continúa su marcha y es testigo de millones de historias, de curiosas 
anécdotas, e incluso, el causante de gravísimos accidentes que sacudieron 
con dureza a la ciudad. Y así, sin pretenderlo, el tranvía se convirtió en un 
protagonista más de la vida social madrileña de toda una época. Aquellos 
que compartieron sus carreras para no perderlo, que se apretaron contra el 
resto de viajeros para no quedarse en tierra, que se bajaron en la parada 
equivocada o que viajaron en el tope, aún recuerdan con nostalgia, y con 
mucho cariño, aquella máquina que, hace ya algún tiempo, rodó sobre las 
vías de Madrid. 
 
 

Súbete aquí, en este increíble viaje en el tiempo 
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