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EL TRANVIA LLEGA A BURJASSOT 

 

Javier Naharros Lozano 

 

 

¡Ha llegado el progreso! La mejora de la situación económica durante la década 

de los ochenta del siglo XIX permitió seguir desarrollando las deficientes 

infraestructuras y vías de comunicaciones que permitiesen adaptar a los pueblos y 

ciudades a las nuevas exigencias socioeconómicas. Burjassot, cuya población en esta 

época rondaba casi los tres mil habitantes, se vio afectada por los efectos de esta 

mejora en la economía con la lenta pero constante llegada de la modernidad. Durante 

esta década se emprendieron importantes obras en nuestro pueblo como la 

construcción del mercado municipal, el nuevo cementerio o el comienzo de las 

expropiaciones de terrenos para el paso del ferrocarril por nuestro municipio. Pero no 

sería lo único… 

Con fecha 18 de marzo de 1887, la Gaceta de Madrid publicó la presentación, 

por parte de D. Tomas Ferrer y Navarro, de una instancia “solicitando la concesión de 

un tranvía, con motor animal desde dicha ciudad á Burjasot, por la carretera de 

segundo orden de Valencia á Ademuz.”. Para dejar clara su voluntad de emprender 

este ambicioso y rentable proyecto, había depositado, junto a la instancia, 2000 

pesetas de garantía. A partir de ese momento y, según se establecía en la Ley General 

de Ferrocarriles de 1878, se abrió el plazo de un mes para la presentación de “otras 

proposiciones con sus correspondientes proyectos que mejoren la hecha por el Sr. 

Ferrer.” 

Un año más tarde, Tomas Ferrer se uniría a la Sociedad Pascual Carles y 

Compañía promovida por Pascual Cares Alfonso junto con otros inversores interesados 

en la construcción de lineas de tranvias. La nueva y ambiciosa Sociedad se constituyó 

el 15 de marzo de 1888. 
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Al fin, en febrero de 1889, la Gaceta de Madrid hacia publica la resolución final 

de la solicitud realizada por Tomas Ferrer: 

“Vista la instancia que después de celebrada dicha subasta elevaron a este 

Ministerio el peticionario señor Ferrer y D. Pascual Caries Alfonso, vecino también de 

Valencia, y Gerente de la Sociedad Pascual Caries y Compañía, domiciliada en aquella 

capital, solicitando que la concesión se haga á favor de dicha Sociedad, á la que el 

citado Sr. Ferrer cede y traspasa al efecto todos sus derechos, quedando en ellos, así 

como en todas las obligaciones, subrogada la citada Sociedad, puesto que así lo tenían 

pactado de antemano los exponentes: Visto el testimonio de la escritura de 

constitución de la Sociedad, por cuyo documento se acredita la personalidad del Sr. 

Caries para representarla, así como el convenio de cesión de derechos á la concesión 

de este tranvía, pactado por los recurrentes”. 

Desde ese momento, se concedía a la joven Sociedad los derechos para la 

construcción del ferrocarril que debía de unir nuestro pueblo con la capital del Turia.  

La esperada inauguración del tranvía Valencia-Burjassot-Godella tuvo lugar el 

sábado 27 de abril de 1889 con la presencia del deán de la catedral de Valencia, José 

Cirujeda, en sustitución del arzobispo de Valencia, Antolín Monescillo y Viso, por 

“continuar este con delicado estado de salud”. 

Pero el progreso y la modernización de las infraestructuras seguirían adelante 

con la sustitución de la fuerza animal por el milagro tecnológico de la electricidad. El 

cambio al tranvía eléctrico se concedió en febrero 1910 tras ser enviado y aprobado el 

proyecto para su sustitución ya que se debían de realizar otras obras para su 

adecuación como el cambio del tendido telefónico o la remodelación de los 

pavimentos de las calles por donde transitaría. Según se establecía en las bases de la 

concesión de las obras, el plazo de ejecución de las obras sería de dos años. 
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Ilustración 1: El tranvía tirado por fuerza animal saliendo de Burjassot en dirección a Valencia.  

 

Ilustración 2: El arzobispo de Valencia, Antolín Monescillo y Viso, iba a asistir al acto de inauguración del tranvía 
Valencia-Burjassot-Godella pero debido a su mal estado de salud tuvo que sustituirle el deán de la catedral de 
Valencia, José Cirujeda.  
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Ilustración 3: La Gaceta de Madrid publicó el 18 de febrero de 1887 la solicitud de la concesión para la construcción 
de un tranvía por Tomas Ferrer. 
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Ilustración 4: Bases de la concesión para la instalación del tranvía eléctrico y de las obras para su adecuación. 
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