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HISTORIAL
Preámbulo - Antecedentes.- Esta ficha se basa en diversos datos obtenidos en varios documentos pero para su confección
se ha partido de los datos existentes en la Web Autobuses Barcelona (de José Mora) por la facilidad de acceso (ver nota).
De todas formas donde se detalla en profundidad es en el libro de Albert Gonzalez Masip, cuyo contenido se ha reproducido
también en un apartado para consulta ya que aquí solo se citarán los hechos más relevantes (ver documentos).
Durante los años 20 y 30 existieron una serie de líneas de empresarios particulares que unían la Pl. Lesseps con las zonas
de Horta, Guinardó, Vallcarca, El Carmelo y el Coll. Eran líneas de claro aporte al Gran Metro, que acababa en la misma
citada plaza. Con el paso del tiempo, muchas de estas líneas fueron absorbidas o asumidas por la Compañía Autobuses del
Norte de Barcelona, SA. (que por entonces estaba presidida por el Sr. Rafael Morcillo Bellver) y que después de la Guerra
fueron atendidas por TB como veremos (por ello se ha optado en unificarlas en una sola ficha diferenciadas por colores).

Línea Pl. Lesseps - Coll - Servicio Público Auto-Ómnibus Vallcarca-Coll SA. (AOVC)
El 11-02-1925 Alexandre Casas Geli solicitó la concesión de la línea Pl. Lesseps – Coll, cuyo
recorrido sería Pl. Lesseps, seguía por la Av. República Argentina, el viaducto de Vallcarca
(recientemente inaugurado) y Pº Ntra. Sra. del Coll hasta llegar a la ermita.

Alexandre Casas Geli

El 31-03-1925 la Comisión Permanente Municipal le aprobó la concesión.
El 18-07-1925 se había previsto poner en marcha el servicio, pero debido a obras en el trazo se tuvo que posponer.
El 12-09-1925 se puso en marcha finalmente la línea, que estaba servida por dos autobuses Chrevolet con una capacidad de
20 viajeros sentados. El horario de la línea era de 9.15h. hasta las 22.00h, con una frecuencia de 20 minutos y de 10 minutos
en horas de comer, el viaje total duraba 9 minutos. (ver documentos).
El garaje se encontraba en las confluencias de la calle Santuarios y Pº Ntra. Sra. del Coll, a
este lugar se le llamó luego popularmente la "Plaza de los autobuses". En el año 2010 este
garaje era el restaurante Casa Fausto y su anterior propietario (Sr. Albert Gros) restauró la
fachada dejando los mismos rótulos que habían antiguamente. (Ver Notas).

El 22-10-1925 se constituye una Sociedad denominada Servicio Público Auto-Ómnibus
Vallcarca-Coll SA. (AOVC), cuyos accionistas son el citado Alexandre Casas Geli y 13
personas más, con el objetivo de gestionar la mencionada línea.

Servicio Público AutoÓmnibus Vallcarca-Coll SA

Una vez crea da la compañía AOVC comienzan los problemas para el traspaso de la línea que se había concedido a
Alexandre Casas ya que el Ayuntamiento y él mismo originan varios litigios durante los finales del 1925, el 1926 y el 1927:
El 24-11-1925 dejan de circular los vehículos (Alexndre Casas se querella).
El 30-11-1925 vuelven a circular (La AOVC solicita una nueva concesión).
El 09-12-1925 el Ayuntamiento declara caducada la primera concesión (o sea la de Alexandre Casas).
El 14-02-1926 se autoriza de forma provisional a AOVC a efectuar el Servicio (que ya venía prestando).
El 01-10-1926 la AOVC solicita permiso definitivo y ello conlleva el que se convoque concurso público.
El 17-01-1927 la AOVC presenta su solicitud oficialmente.
El 27-04-1928 el pleno municipal le adjudica a AOVC definitivamente la concesión de la línea.
En 1925 Alexandre Casas solicitó una prolongación de la línea hasta la Font d’en Fargues que le fue denegada.
En 02-1926, se incorporó un primer autobús Hispano Suiza 30 HP.
El 02-04-1929 la AOVC solicita una prolongación hasta el cruce de las calles Cristià y Madrid, a fin de mejorar las
condiciones de giro de los autobuses.
El 30-07-1929 le fue concedida.
En 1936 (en tiempos de Guerra) todas las Empresas fueron incautadas por un Comité de obreros y
se crea la sección de Empresa Autobuses -N- que engloba las empresas ANB__ y AGGH__
sus líneas pasaron a ser consideradas urbanas como otras. Por lo que respecta a la otra empresa
AOVC__ fue también incautada pero no se incluyó en Autobuses -N- y su línea simplemente
dejó de funcionar. Se da por finalizada la gestión de la empresa que vemos y se continúa al final.

Autobuses
-N-

Línea Pl. Lesseps - Guinardó - Horta - Autobuses Gracia Guinardó y Horta SA (AGGH)
El 01-04-1925 Pere Calafell y Francesc Aizcorbe presentaron solicitud para establecer una línea
entre la Pl. Lesseps y El Guinardó. La Comisión Municipal Permanente la aprobó en precario
el 26-05-1925. (ver documentos).

Pere Calafell y
Francesc Aizcorbe

El 28-06-1925 se inauguró el servicio que unía la Pl. Lesseps con el Guinardó. Tenía un horario de las 7 de la mañana hasta
las 20.15h. con una tarifa de 30 céntimos y estaba servida por un solo autobús Hispano-Suiza. Partía de Pl. Lesseps, pasaba
por la Travesera de Dalt y la Av. Virgen de Montserrat hasta la entrada del Parque del Guinardó. (Ver datos).
El 22-06-1926, se prolongó el servicio por la Av. Virgen de Montserrat y el Pº Maragall hasta la Pl. Ibiza, después de haber
sido solicitada dicha prolongación por parte del Sr. Pere Calafell.
El 13-12-1926 se limitó nuevamente al Guinardó por obras de alcantarillado en varias calles que duraron hasta 07-1927.
El 10-07-1926 Pere Calafell cedió su participación a su socio Francesc Aizcorbe quien promovió
la creación de una sociedad denominada Autobuses Gracia Guinardó y Horta SA (AGGH) que se
escrituró el 18-07-1927. La línea era la ampliación citada antes que iba de Pl. Lessep a Horta.

Autobuses Gracia
Guinardó y Horta SA

Pero en 07-1927 (ver los dos apuntes anteriores) el Ayuntamiento no autorizó el traspaso de la citada
línea aduciendo problemas de forma en la solicitud. Según parece Fco. Aizcorbe por su cuenta y sin
autorización estuvo atendiendo el servicio utilizando el nombre de Automnibus de Barcelona SA.
El 21-02-1928 Ramón Oriol Cinca recibe la adjudicación definitiva de la línea Pl. Lesseps-Pl. Ibiza.
El trámite se había iniciado el 31-07-1926 (anterior a los dos anteriores apuntes) y siempre en
connivencia con Fco. Aizcorbe, con quien según parece tenían algún tipo de parentesco.

Automnibus de
Barcelona SA
Ramón Oriol Cinca

El 05-09-1928 se inaugura de nuevo la línea Pl. Lesseps-Guinardó-Horta. Ese día dejan de circular los autobuses de AGGH,
(que de hecho era solo uno) y como no se dispone de ninguno en activo a nombre del nuevo titularse utiliza un coche que está
a nombre de Autobuses del Norte de Barcelona (ANB).
El 04-11-1928 se bendijo un nuevo coche en la Compañía Autobuses del Norte de Barcelona (ANB), de la marca Minerva, que
fue destinado al servicio de la línea Pl. Lesseps-Pl. Ibiza para ampliar dicho servicio efectuando este cada 20 minutos, desde
las siete de la mañana. (Todavía no se había efectuado el traspaso, ver apunte siguiente).
El 01-01-1929 se puso en funcionamiento una nueva línea que partía de la Pl. Lesseps seguia por la
Av. República Argentina (cruce Craywinckel), carretera de Cornellà a Fogars de Tordera (Colonia
Nicolás Martín
Taxonera) y las calles Campoamor, Palafox, Horta y Vicente Chapí. (Rfa. Los Autobuses BCN).
Circulaba desde las 07hs hasta las 21hs con una frecuencia de 1 hora y de 30 minutos durante las horas puntas.
Durante un periodo indeterminado, el servicio acababa en el cruce de las calles Campoamor y Palafox, a causa del mal
estado del pavimento en el interior de Horta. La concesión estaba a nombre del Sr. Nicolás Martín.
La línea tan solo duró 3 años. Se sitúa en este apartado de esta ficha porque era a quien más directamente afectaba la
competencia y acabó siendo absorbida, como veremos (ver apunte de 1932).

En 02-1929 ANB__ alquiló la línea Pl. Lesseps-Guinardó-Horta a AGGH__ (de Ramón Oriol y de
Francisco Aizcorbe) por una tarifa mensual de 100 Ptas. cuyos coches ya la atendían ( como se ha visto)
por lo que no representó grandes cambios para el pasaje. ( ver documentos). (ver nota en__ ).

Autobuses del
Norte de
Barcelona

El 28-04-1929, domingo a las 12.00h, se inauguró una nueva línea complementaria que partía desde la Pl. Lesseps y seguía
por Av. Virgen Montserrat, Guinardó, calles de Garriga y Roca, de Montserrat Casanovas, Pº Fuente de Fargas, calle Pedrell
y Rambla Carmelo. Además amplió su horario de servicio hasta las 21.45h. y aumentó su frecuencia a los 15 minutos.
(Rfa. Los Autobuses BCN).
Según las fuentes se describen otras fechas y otras circunstancias (aunque parecidas) pero lo que parece más evidente es
la descripción que se hace en las páginas 128 y 129 del citado libro de Albert González Masip en donde especifica que la
compañía AGGH__ atravesaba una aguda crisis por la falta de pasaje y la competencia ejercida por la nueva línea vista
anteriormente así como por el resto de vicisitudes, ello había hecho que se endeudase por encima de sus posibilidades.
El 12-09-1931 un Juez del distrito de Sant Gervasi ordena el embargo y posterior subasta del Lancia B-15820 único vehículo
que le quedaba en activo. Ello ocasiona que la empresa presente suspensión de pagos con un activo de 133.109 ptas y un
pasivo de 90.101 ptas.
El 30-09-1931 se puede considerar extinguida la empresa AGGH__.
Pero respecto a la línea no está claro el cese, ya que el Ayuntamiento parece que intervino en cierta forma la línea para
evitar que los usuarios se quedasen sin transporte, en una zona tan emblemática como Horte. (Para las siguientes notas se
mantiene este color__ no como continuación de la Empresa sino como continuación de la línea o relación).
El 08-01-1932 el Ayuntamiento aprobó la caducidad de la concesión Pl. Lesseps-Taxonera-Horta de
Nicolás Martín por abandono del servicio, que ya había sido interrumpido poco antes por suspensión
de pagos del concesionario. (Rfa. Los Autobuses BCN). (Ver Líneas Renfe).

Nicolás Martín

El 19-02-1932 ANB__ recibió permiso provisional para establecer de nuevo la línea Pl. Lesseps-Valle Hebrón-Horta,
pero se suspendió el 22-02-1932 (a los tres días) por causa de las alegaciones de perjuicios de algún interesado.
El 20-01-1932 Nicolás Martín solicitó autorización para la línea Pl. Lesseps-Colonía Taxonera-Horta
coincidente con el Tren. (Ver Líneas Renfe). No coinciden las fechas pero dan idea del tema. En todo
caso según la misma fuente el 02-07-1932 renunció a la concesión sin haberla puesto en servicio.

Nicolás Martín

El 02-07-1932 Autobuses García (curiosamente la misma fecha vista en el apunte anterior) solicitó
autorización para la línea Pl. Lesseps-Horta-San Andrés coincidente con el Tren. (Ver Líneas Renfe).
Su recorrido pasaba por Horta. Este también renunció a la concesión sin haberla puesto en servicio.

Autobuses
García

La Comisión de Propietarios y Vecinos de Vallcarca, San Ginés, Teixonera, Penitents, Horta y Fundación Alba se
reunieron con el Ayuntamiento para expresar su malestar y sus deseos de la pronta reanudación de la línea Pl.
Lesseps-Valle Hebrón-Horta, que la consideraba vital.
El 04-07-1932 (cinco meses después) ANB__ estableció de nuevo la línea plaza Lesseps-plaza Ibiza (Horta), pasando
por la República Argentina, Penintents, Colonia Taxonera, Fundació Alba y Campoamor. La explotación se efectuaba
en combinación con la línea de plaza de Lesseps a Horta por el Guinardó, estableciendo una doble circunvalación.
(A recordar sobre esta última que en 02-1929 ANB__ alquiló la línea Pl. Lesseps-Guinardó-Horta a AGGH__ por
tanto la titularidad debe entenderse de ésta última AGGH aunque estuviera operada por ANB.
En 1936 (en tiempos de Guerra) todas las Empresas fueron incautadas por un Comité de obreros y
se crea la sección de Empresa Autobuses -N- que engloba las empresas ANB__ y AGGH__
sus líneas pasaron a ser consideradas urbanas como otras. Por lo que respecta a la otra empresa
AOVC__ fue también incautada pero no se incluyó en Autobuses -N- y su línea simplemente
dejó de funcionar. Se da por finalizada la gestión de la empresa que vemos y se continúa al final.

Autobuses
-N-

Línea Pl. Lesseps – Ntra. Sra. Del Carmelo - Autobuses del Norte de Barcelona SA. (ANB)
En 06-1926 Ramón Ribas Saladrigas solicitó la concesión de la línea desde la Plaza Trilla
hasta el Carmelo.
El 20-09-1926, a propuesta del Ayuntamiento, cambia el origen de la línea a la Pl. Lesseps.

Ramón Ribas Saladrigas

El 24-05-1927 el Ayuntamiento le adjudica a Ramón Ribas Saladrigas el Servicio Pl. Lesseps – Carmelo.
El 17-07-1927 se puso en funcionamiento la línea. Partía de la Pl. Lesseps para seguir por la Travesera de Dalt, Pl. Sanllenhy,
carretera del Parque Guell hasta el santuario de Ntra. Sra. del Carmelo. El trayecto completo costaba 30 céntimos y existía
un billete de ida y vuelta de 55 céntimos. El servicio se prestaba de las 7.30h hasta las 21.45h con una frecuencia de 30
minutos. (ver documentos).
El 27-04-1928 se publica la concesión definitiva, que se efectúa por un período de 10 años.
En 09-1928 se autorizó una pequeña prolongación hasta la explanada de Can Mas (en la calle Calderón de la Barca) para
facilitar las maniobras de los vehículos.
Previamente en 07-1928 Ramón Ribas había solicitado otras 2 prolongaciones que fueron rechazadas por el Ayuntamiento.
El 31-10-1928 se constituye una Sociedad denominada Autobuses del Norte de Barcelona SA.
(ANB), de la que Ramón Ribas Saladrigas es accionista, y creada con el objetivo de gestionar
la mencionada línea Pl. Lesseps – Carmelo.

Autobuses del Norte
de Barcelona SA

El domicilio social de la empresa estaba en la calle Diluvio, 2
El traspaso de la línea se hizo en precario ya que figuraba a nombre del anterior titular Ramón Ribas Saladrigas el cual inició
formalmente los trámites para el traspaso a ANB el 18-04-1929, siendo autorizada por el Ayuntamiento el 29-07-1929.
En 1929 (aparte de la línea) ANB alquilaba también autobuses para turismo (discrecional).
Cabe recordar que desde el 04-11-1928 tenía alquilado un autobús marca Minerva a AGGH__ (de Ramón Oriol Cinca) que
estaba destinado al servicio de la línea Pl. Lesseps-Pl. Ibiza para ampliarla (ver nota anterior en __).
Todo ello dio lugar a una ampliación de la cochera que fue denunciada por los vecinos de la zona.
En 04-1929 se procedió al pavimentado de la carretera del Carmelo, en su trecho comprendido entre la Plaza de Sanllehy y el
Santuario, por este motivo la Compañía suspendió la línea provisionalmente hasta la terminación de las obras, que se
produjo el 23-06-1929.
En 02-1929 ANB__ alquiló la línea Pl. Lesseps-Guinardó-Horta a AGGH__ (de Ramón Oriol y de
Francisco Aizcorbe) por una tarifa mensual de 100 Ptas. cuyos coches ya la atendían (como se ha
visto) por lo que no representó grandes cambios para el pasaje. ( ver documentos).
(Ver nota en el apartado de AGGH__ ).

Autobuses
Gracia Guinardó
Horta

El 27-08-1930 ANB__ presentó solicitud de creación de una nueva línea Av. Virgen Montserrat - Cta. Fogars de Tordera.
En 12-1930 se dio conformidad a la concesión, cuyo recorrido era: Pº Maragall confluencia con la Av. Virgen de Montserrat,
Pº Maragall, c. Amilcar, c. Vilapiscina, Pº Fabra y Puig, Pº Pi y Molist, Pº Verdún, ctra. Fogás a Tordera y viceversa.
(Rfª Los Autobuses BCN). El servicio se prestaría con, al menos, dos coches y uno de reserva. No iniciaba en la Plaza de
Lesseps, para evitar trasbordos y duplicar la cantidad de coches necesarios. (Ver más detalles en el enlace).

Pero esta Línea nunca llegó a funcionar.
La Comisión de Propietarios y Vecinos de Vallcarca, San Ginés, Teixonera, Penitents, Horta y Fundación Alba se
reunieron con el Ayuntamiento para expresar su malestar y sus deseos de la pronta reanudación de la línea Pl. LessepsValle Hebrón-Horta, que la consideraba vital y que había sido interrumpida por abandono y suspensión de pagos de
Nicolás Martín. (Rfa. Los Autobuses BCN). (Ver nota en el apartado de AGGH__ ).
El 04-07-1932 (cinco meses después del cese) ANB__ estableció de nuevo la línea plaza Lesseps-plaza Ibiza (Horta),
pasando por la República Argentina, Penintents, Colonia Taxonera, Fundació Alba y Campoamor. La explotación se
efectuaba en combinación con la línea de Pl. Lesseps a Horta por el Guinardó, estableciendo una doble circunvalación.
(A recordar sobre esta última que ANB__ alquiló la línea Pl. Lesseps-Guinardó-Horta a AGGH__ en 02-1929).
En 1936 (en tiempos de Guerra) todas las Empresas fueron incautadas por un Comité de obreros y
se crea la sección de Empresa Autobuses -N- que engloba las empresas ANB__ y AGGH__
sus líneas pasaron a ser consideradas urbanas como otras. Por lo que respecta a la otra empresa
AOVC__ fue también incautada pero no se incluyó en Autobuses -N- y su línea simplemente
dejó de funcionar. Se da por finalizada la gestión de la empresa que vemos y se continúa al final.

Autobuses
-N-

En 1936 (tal como se ha citado en las notas anteriores) las Empresas fueron incautadas por un
Comité de obreros y se crea la sección de Empresa Autobuses -N- que engloba las empresas
ANB__ y AGGH__ sus líneas pasaron a ser consideradas urbanas como otras. Por lo que
respecta a la empresa AOVC__ fue también incautada pero no se incluyó en Autobuses -N- y su
línea simplemente dejó de funcionar.

Autobuses
-N-

El 28-01-1937 las líneas Pl.Lesseps-Carmelo y Pl.Lesseps-Maragall de Autobuses -N- procedentes
de las incautadas ANB__ y AGGH__ se transforman respectivamente en las líneas NA y NE y
Autobuses
pasan a depender organizativamente de la sección de Empresa Autobuses (G) anterior CGA.
(G)
El 17-02-1937 la línea Pl.Lesseps-Coll (procedente de la Incautada AOVC__ ) se transforma en la
línea VC pasando a depender también de la sección de Empresa Autobuses (G)
La línea VC (última de las vistas antes) se prolonga provisionalmente a Colonia Taxonera.
El 15-03-1937 la línea VC se limita a Coll.
El 04-05-1937 se suspende el servicio de todas las líneas, o sea NA , NE y VC.
El 07-05-1937 reanudan todos los servicios.
El 18-08-1938 se constituye (en Tarragona ) la compañía "Autobuses (G) de Barcelona" procedente de la
extinguida CGA y otras empresas incautadas. Operativamente ya venía funcionando desde 07-1937 en precario (y
sin haberse constituido aun la nueva Empresa) se había reiniciado el servicio de las líneas. (Ver lineas).
A partir de 01-1938 se suspenden y reanudan diversas veces los servicios.
El 23-02-1938 se suspende definitivamente el servicio NA.
El 03-03-1938 se suspende definitivamente el servicio VC.
El 05-03-1938 se suspende definitivamente el servicio NE.
Esta suspensión es por causa de la falta de material móvil y combustible debido a la Guerra civil. Se prohíben las
circulaciones por Decreto y ya no volverán a circular.
En Enero de 1939 se utilizan gran parte de los autobuses en la retirada hacia la frontera y se dejan abandonados y
destrozados.

En Marzo de 1939 con los pocos autobuses que se recuperan se reinician algunos servicios (ver líneas)
y se extingue Autobuses (G) retomando la anterior situación jurídica de la CGA. Por lo que respecta a
las restantes empresas que también habían sido incautadas, provisionalmente se incluyen en ésta.
En los meses siguientes aparecen problemas de faltas de suministros, sobre todo neumáticos y carburante.
Se impone la utilización prioritaria de tranvías y se preveía la adaptación de los autobuses a trolebuses (evitando así la falta de
carburante).
El 04-09-1940 se firma un Convenio con el Ayuntamiento para la explotación unificada del transporte de superficie, por el
que se suprimen las líneas urbanas (sustituidas por tranvías) y se reducen las suburbanas.
El 19-12-1940 se presentó oficialmente el proyecto para la transformación de autobuses en trolebuses para la línea " C" (que
luego será la FC).
El 23-12-1940 (ante la caótica situación) por acuerdo de la Junta General Extraordinaria se decide la disolución de
la CGA. No obstante, la liquidación definitiva y oficial no se produjo hasta el 10-12-1963 (23 años después).
El material e instalaciones existentes en diciembre de 1940 pasaron directamente a TB. De hecho, algunos
meses antes ya se estaba trabajando en la transformación de autobuses a trolebuses, que se inauguraron el 07-10-1941 en
la línea FC.

Aunque la gestión de las líneas correspondientes es asumida por la CGA transformándolas en urbanas, algunas de las
empresas tuvo su continuidad que vamos a ver:
Por lo que respecta a esta empresa o relación de servicio Barcelona-Horta, ya se ha comentado que:
El 12-09-1931 un Juez del distrito de Sant Gervasi ordena el embargo y posterior subasta del Lancia B-15820 único vehículo
que le quedaba en activo. Ello ocasiona que la empresa presente suspensión de pagos con un activo de 133.109 ptas y un
pasivo de 90.101 ptas.
El 30-09-1931 se puede considerar extinguida la empresa AGGH__.
En la imagen puede verse un autobús que se supone ya era uno de los sustitutos para este servicio.
También se ha comentado el caso del fugaz sustituto y su precipitado abandono:
El 08-01-1932 el Ayuntamiento aprobó la caducidad de la concesión Pl. Lesseps-Taxonera-Horta de
Nicolás Martín por abandono del servicio, que ya había sido interrumpido poco antes por suspensión
de pagos del concesionario. (Rfa. Los Autobuses BCN). (Ver Líneas Renfe).

Nicolás Martín

En los apuntes siguientes a éste último se detalla el resto de avatares de este servicio que ya no existía en 1939 (ver nota).
Con respecto a la empresa ANB__ se ha comentado en otros apartados haber ido asumiendo las líneas que los restantes
empresarios abandonaban, pero su existencia finaliza con la pérdida de toda su flota, parte destruida y parte vendida o
cedida, tal como se detalla en el apartado de Coches  (Ver notas y documentos).
Por lo que respecta a esta otra empresa ya se ha comentado que:
El garaje se encontraba en las confluencias de la calle Santuarios y Pº Ntra. Sra. del Coll,
a este lugar se le llamó luego popularmente la "Plaza de los autobuses".
En 2010 este garaje era el restaurante Casa Fausto y su propietario (Sr. Albert Gros)
restauró la fachada dejando los mismos rótulos que habían tenido antiguamente.
En 2016 se reformó el interior aunque la fachada conservó el mismo aspecto y el
restaurante pasó a llamarse Mala Hierba.
En 2019 se reformó nuevamente manteniendo su aspecto exterior y pasando a llamarse el
restaurante Agreste. (Se ha hecho un apartado con imágenes de todos estos cambios).

Esta ficha se actualizó anteriormente el 07-2016 pero no se publicó. La última versión anterior fue en 03-2020 y
solo se distribuyó a algunas personas ya que no estaba terminada la ficha.

Información / Bibliografía / Enlaces
La Bibliografia consultada para confeccionar esta ficha ha sido básicamente la siguiente:
- Libro de Albert González Masip titulado "Els Autobusos a Barcelona (1906-1939)" publicado en 1996. (Se han reproducido algunos
cuadros de datos).
- Documentación y fotos de la colección de Xavi Flórez.
- Anotaciones sobre la historia (referida al billetage) de Joan Domingo Ventura.
Los datos han sido contrastados con las siguientes publicaciones:
Libro "Historia del Transporte Colectivo en Barcelona (1872 - 1959)" de Albert del Castillo y Manuel Riu, publicado en 1959.
Libro "Els Transports a l'Àrea de Barcelona Diligències, tramvies, autobusos i metro" de Joan Alemany i Jesús Mestre, publicado por TB en 1986.

Libro " Els Tramvies de Barcelona: História i Explotació" de Albert González Masip, publicado en 1992.
Libro "Memórias de un Peatón (Tranvías y Trolebuses de Barcelona)" de Manuel Giménez Attenelle, editado en 1997.
Libro "La ciutat Transportada" de Marc Andreu y otros, publicado por TMB en el año 1997.
Libros "Memorias de un Tranviario" (Años 1898 al 1971 en Cuatro Partes) de Manuel Giménez Attenelle, editados hasta 2005.
Libro "Els autobusos de l'Area de Barcelona (1905-1936)" de Albert González Masip, publicado en 2007.
Datos sobre los Tilling Stevens en el siguiente sitio: http://perso.wanadoo.es:80/assotram/bcntilling1.htm
Datos sobre los Trolebuses en el sitio: http://perso.wanadoo.es:80/assotram/bcntrolei.html
En la web de Los Autobuses de Barcelona también hay información (entre otros) en los siguientes sitios:
http://www.autobusesbcn.es/lineas/a.html y en http://www.autobusesbcn.es/misc/cga.html
En la confección de esta ficha se ha pretendido unicamente hacer un resumen muy abreviado y mostrar algunas cosas significativas de ese resumen, los
billetes dan idea de los precios y recorridos, por ello se han incluido como complemento, en cuanto a fotos se han limitado (aparte de las incluidas en el
artículo) a las de un coche con imperial de los de la primera generación, pero con la escalerilla modificada y otro coche de los de la última generación
(precursor de la estructura de los trolebuses) para lineas suburbanas. No se ha considerado oportuno repetir un sinfín de fotos que ya han sido
publicadas suficientemente en otros medios, entre ellos todos los citados en los párrafos anteriores.
Para mantener homogeneidad con otras fichas de otras Empresas, se han mantenido los apartados de Coches (inventario de vehículos) y Líneas (detalle
de las diferentes lineas con sus abatares históricos), pero en este caso se ha aprovechado el trabajo de Albert González Masip directamente, mediante
los cuadros publicados en su libro citado.

Empresa:
Extinguida

Ubicación:

CGA (Compañía General de Autobuses de Barcelona SA)
Barcelona (Barcelona)

Cuadros tomados del Libro "Els Autobusos a Barcelona (1906-1939)" de Albert González Masip, publicado en 1996





Muestra gráficamente los diferentes nombres de las distintas Empresas que han intervenido en la história de la Empresa que veremos.

Ampliación 

Cuadros tomados del Libro "Els Autobusos a Barcelona (1906-1939)" de Albert González Masip, publicado en 1996
Abreviaturas utilizadas

Cuadros tomados del Libro "Els Autobusos a Barcelona (1906-1939)" de Albert González Masip, publicado en 1996
Se transcriben únicamente los textos significativos, debajo de los
mismos está la referencia de la página en el libro reseñado:

Notas / Noticias
Datos en:
http://www.autobusesbcn.es/lineas/lesseps.html#na
http://www.autobusesbcn.es/lineas/lesseps.html#ne
http://www.autobusesbcn.es/lineas/lesseps.html#vc

(Descargado el 16-10-2019)

Líneas de Lesseps
Fuera de servicio

Otras referencias: NA, NE, VC
Durante los años 20 y 30 existieron una serie de lineas particulares que
unían la Pl. Lesseps con las zonas de Horta, Guinardó, Vallcarca, El
Carmelo y el Coll. Eran líneas de claro aporte al Gran Metro, que acababa
en dicha plaza. Con el paso del tiempo, mucho de estas líneas fueron
absorbidas por la Compañía "Autobuses del Norte de Barcelona, SA", que
por aquel entonces esta presidida por el Sr. Rafael Morcillo Bellver

Final de la línea del Carmelo en la esplanada de la
Ermita del Carmelo, donde estaria ahora la
churreria del Cta. del Carmelo. Foto autor
desconocdio

Línea Pl. Lesseps - Guinardó - Horta
El 28 de junio de 1925 se inauguró un servicio de autobus que unía la Pl.
Lesseps con el Guinardó. Tenía un horario de las 7 de la mañana hasta las
20.15h. y era servida por un solo autobús de la marca Hispano-Suiza.
Partía de la Pl. Lesseps, passava por la Travesera de Dalt y la Av. Virgen
de Montserrat hasta la entrada del Parque del Guinardó.
El 22 de junio del año siguiente, en 1926, se prolongó este servicio por la
Av. Virgen de Montserrat y el Paseo Maragall hasta la Pl. Ibiza.

Autobús de la línea del Coll girando desde el
Puente de Vallcarca. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Autobús de la línea Pl. Lesseps - Horta por una
estrecha calle de Horta, año 1955. Foto E. Reguart

La línea fue otorgada, oficialmente, por acuerdo del Excelentísimo
Ayuntamiento en el pleno del 27 de abril de 1928 a don Ramón Oriol
Cinca. El 4 de noviembre de 1928 se bendició un nuevo coche en la
Compañía Autobuses del Norte de Barcelona, SA, de la marca Minerva, que
fue destinado al servicio de esta línea para ampliar dicho servicio
efectuando este cada 20 minutos, desde las siete de la mañana.
En 1929 la línea pasó a manos de la empresa "Autobuses del Norte de
Barcelona, SA". El domingo 28 de abril de 1929, a las 12.00h, se inauguró
la nueva línea, remodelada, que partía desde la Pl. Lesseps y seguía por
Av. Virgen de Montserrat, Guinardó, calles de Garriga y Roca, de
Montserrat Casanovas, Pº Fuente de Fargas, calle Pedrell y Rambla
Carmelo. Además amplió su horario de servicio hasta las 21.45h. y
aumentó su frecuencia a los 15 minutos.
El 1937 la explotación de esta línea pasó a manos de la compañía
"Autobuses del Norte de Barcelona, S.A.". En 1937 fue incautada por
Autobuses(N) y pasó a denominarse con las letras NE.
En 1938 se suspendió el servicio por causa de la falta de material movil y
combustible debido a la guerra civil.

Colisión de un autobús Lesseps-Horta con un
tranvía de Horta. Archivo Municipal de Barcelona

Línea Pl. Lesseps - Vallcarca - Coll
El 12 de septiembre de 1925 se puso en marcha una línea de autobuses
que partía de la Pl. Lesseps, seguía por la Av. República Argentina, el
viaducto de Vallcarca (recientemente inaugurado) y el Pº Ntra. Sra. del
Coll hasta llegar a la ermita.
La línea estaba explotada por la compañía Sociedad Anónima Servicio
Público Auto-Omnibus Vallcarca-Coll y estaba servida por dos autobuses
Chrevolet con una capacidad de 20 viajeros sentados. El horario de la línea
era de 9.15h. hasta las 22.00h, con una frecuencia de 20 minutos y de 10
minutos en horas de comer -el viaje total duraba 9 minutos-.

Subiendo por la calle Horta la línea entre Pl. Ibiza y
Pl. Lesseps por Cta. de Fogars de Tordera a
Cornellá. Foto autor desconocido

El garage se encontraba en las confluencias de la calle Santuarios y Pº
Ntra. Sra. del Coll, a este lugar se le llamó popularmente la "Plaza de los
autobuses", allí se encontraba el garage y la oficina de venta de billetes.
Actualmente este garage es el restaurante Casa Fausto y en el que gracias

a unas reformas que se hicieron en el año 2005, al pintar la facahada, se
encontró un rótulo serigrafiado en la pared de la Compañía de Autobuses
de Vallcarca que habian pintando encima. El Sr. Albert Gros, propietario
por aquel entonces del Restaurante, tuvo la iniciativa de recuperarlo y lo
hizo gracias a un vecino del barrio, el Sr. Sergio Jodas, que lo restituyó.
Ahora podemos verlo tan igual y tan bien como si no hubiera pasadao 100
años.
Final de la línea de Vallcarca, llamado Pl. de los
autobuses. Actual Restaurante Casa Fausto.

En febrero del año siguiente, 1926, se incorporó un primer autobús
Hispano Suiza 30 HP.
En julio de 1929 se prolongó su recorrido hasta el cruce de las calles
Cristià y Madrid, a fin de mejorar las condiciones de giro de los autobuses.
El 1929 la explotación de esta línea pasó a manos de la compañía
"Autobuses del Norte de Barcelona, S.A.". En 1937 fue incautada por
Autobuses(N) y pasó a denominarse con las letras VC. En 1938 se
suspendió el servicio por causa de la falta de material movil y combustible
debido a la guerra civil.

Antiguo local del servicio Pl. Lesseps - Vallcarca Coll, actual Rte. Casa Fausto, en Pº Ntra. Sra. del
Coll con Funoses-Llussà, oct.2005

En octubre del 2005, y gracias a unas obras de reforma del Restaurante
Casa Fausto podimos ver el antiguo rotulo que realizaba las funciones de
partida de la línea y sala de espera.
Línea Pl. Lesseps - Ntra. Sra. del Carmelo
El 24 de mayo de 1927, el Ayuntamiento de Barcelona concede a la
empresa del Sr. Ribas Saladrigas una línea de autobuses para cubrir un
trayecto entre Gràcia y El Carmel.

Local de la línea Pl. Lesseps - Vallcarca - Coll,
oct.2005

Y en efecto, el domingo 17 de julio de 1927, se puso en funcionamiento la
línea Pl. Lesseps - Ntra. Sra. del Carmelo. Partía de la Pl. Lesseps para
seguir por la Travesera de Dalt, Pl. Sanllenhy, carretera del Parque Guell
hasta el santuario de Ntra. Sra. del Carmelo. El trayecto completo costava
30 céntimos y existía un billete de ida y vuelta de 55 céntimos. El servicio
se prestaba de las 7.30h hasta las 21.45h con una frecuencia de 30
minutos.
El 18/04/1928 la explotación de esta línea pasó a manos de la compañía
"Autobuses del Norte de Barcelona, S.A.". A los cinco meses, en
septiembre de 1928, prolongó su recorrido hasta la fuente de Casa Mans.

Sala de espera de la línea Pl. Lesseps - Vallcarca Coll, oct.2005

En abril de 1929 se procedió al pavimentado de la carretera del Carmelo,
en su trecho compredido entre la Plaza de Sanllehy y el Santuario, por
este motivo la Compañía suspendió la línea provisionalmente, hasta la
terminación de las obras, que se produjo el 23 de junio del mismo año,
1929.
En 1937 fue incautada por Autobuses(N) y pasó a denominarse con las
letras NA. En 1938 se suspendió el servicio por causa de la falta de
material movil y combustible debido a la guerra civil.

Coche Minerva de la línea Lesseps - Gomis Penitentes - La Taixonera - S.Genis - Horta.
Colección César Ariño

Inauguración de la línea Lesseps - Carmelo, en
1927. Fondo Brangulí/ANC

Línea Pl. Lesseps - Taxonera - Horta
El 1 de enero de 1929 se puso en funcionamiento una nueva línea de
autobuses que partía de la Pl. Lesseps, para seguir por la Av. República
Argentina (cruce Craywinckel), carretera de Cornellà a Fogars de Tordera
(Colonia Taxonera) y las calles Campoamor, Palafox, Horta y Vicente
Chapí. Circulaba desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, con
una frecuencia de 1 hora y de 30 minutos durante las horas puntas. No
obstante, durante un periodo indeterminado, el servicio acababa en el
cruce de las calle Campoamor y Palafox, a causa del mal estado del
pavimiento en el interior de Horta. La concesión estaba a nombre del Sr.
Nicolás Martín.
La línea tan solo duró 3 años, a primeros de enero del 1932 la línea dejó
de funcionar la línea por suspensión de pagos del concesionario. El
Ayuntamiento, con fecha 8 de enero de 1932, aprobó la caducidad de la

concesión por abandono del servicio.
El 19 de febrero de 1932, la compañía Autobuses del Norte, recibió un
permiso provisional para establecer de nuevo la línea Pl. Lesseps - Valle
Hebrón - Horta, pero se tuvo que suspender a los tres días, el dia 22, por
causa de las alegaciones de perjuicios de un señor particular que tiene
permiso de carretera y presentó una denuncia, pues no le convenía la línea
concedida por el Ayuntamiento, toda vez que él quería poner otra línea por
cuenta propia. Parece ser que este señor particular era el concesionario de
la línea Lesseps - El Coll, aunque no estamos del todo seguro.
Autobus de la línea Lesseps - Guinardó - Horta en
la Pl. Ibiza con la calle Horta

Autobus de la línea Lesseps - Carmelo el dia de su
inauguración, año 1926

Autobus de la línea Lesseps - Rep. Argentina Horta, año 1936

Bendición de autobuses junto a la ermita del
Carmleo, año 1934

La Comisión de Propietarios y Vecinos de Vallcarca, San Ginés, Teixonera,
Penitents, Horta y Fundación Alba se reunieron con el Ayuntamiento para
expresar su molestar y sus deseos de la pronta reanudación de la línea,
que la consideraba vital.
Así fue, cinco meses después, El 4 de julio de 1932, la compañía de
Autobuses del Norte estableció de nuevo la línea plaza Lesseps a la de
Ibiza (Horta), pasando por la República Argentina, Penintents, Colonia
Taxonera, Fundació Alba y Campoamor. La explotación se efectuaba en
combinación con la línea de plaza de Lesseps a Horta por el Guinardó,
estableciendo una doble circunvalación.
Línea Av. Virgen de Montserrat - Cta. Forgas de Tordera
En diciembre de 1930 se dió conformidad a la solicitud de creación de una
nueva línea, que fue presentada por Autobuses del Norte de Barcelona SA
el 27 de agosto del mismo año. La nueva línea tenía el siguiente recorrido:
Paseo de Maragall en su confluencia con la Avenida de la Virgen de
Montserrat, Paseo de Maragall, calle de Amilcar, calle Vilapiscina, Paseo de
Fabra y Puig, Paseo de Pi y Molist, Paseo de Verdún, carretera de Fogás a
Tordera y viceversa, entendiéndose que el trayecto de las calles de Amilcar
y Vilapiscina se sustituyera por la vía de enlace recién abierta una vez que
el pavimento de ella lo permitiera.
El servicio se prestaría con, al menos, dos coches y uno de reserva. Se
pensó que si se quisiera hacer partir la línea desde la Plaza de Lesseps,
para evitar trasbordos, el número de coches debería ser de cuatro por lo
menos. Los trayectos eran: Avenida de Montserrat a Paseo de Fabra y
Puig. Paseo Fabra y Puig a Manicomio y Manicomio a Carretera de Fogás.
Las tarifas previstas eran de diez céntimos por trayecto, quince céntimos
dos trayectos y veinte céntimos tres trayectos. El Ayuntamiento tenía una
ingreso por dicha explotación como mínimo de 8'10 pesetas por kilómetro
de línea y coche al mes.
Lamentablemente, la línea nunca se puso en marcha.

Cronologia
28.06.1925 - Se crea la línea Lesseps-Guinardó
12.09.1925 - Se crea la línea Lesseps-Coll
22.06.1926 - Se prolonga la línea Lesseps-Guinardó hasta Horta
17.07.1927 - Se crea la línea Lesseps-El Carmelo
Autobus de la línea Lesseps-Horta en el Pº Maragall 18.04.1928 - La línea Lesseps-El Carmelo pasa a mano de Autobuses del Norte
xx.09.1928 - Prolonga su recorrido a la fuente de Casa Mans
01.01.1929 - Se crea la línea Lesseps-Horta (por Valle Hebrón)
xx.04.1929 - Se suspende provisionalmente la línea Lesseps - Carmelo
28.04.1929 - Se inaugura la línea Lesseps-Guinardó-Rambla Carmelo
23.06.1929 - Se reaunuda el servicio Lesseps - Carmelo
30.07.1929 - Se amplía la línea Lesseps-Coll hasta la calles Cristià i Madrid
08.01.1932 - Supresión de la línea Lesseps-Horta (por Valle Hebrón)
19.02.1932 - Se restablece de nuevo la línea Lesseps - Horta
22.02.1932 - Se suspende la línea Lesseps - Horta
04.07.1932 - Se establece de nuevo la línea Pl. Lesseps - Valle Hebrón - Horta
xx.12.1930 - Se concede una línea entre Virgen de Montserrat y Cta. Fogás de Tordera
28.01.1937 - NA (Pl. Lesseps - Carmelo)
Autobus Hispano-Suiza de la línea de Coll, año
28.01.1937 - NE (Pl. Lesseps - Maragall)
1926
07.05.1937 - VC (Pl. Lesseps - El Coll)
23.02.1938 - Fin de la línea NA
03.03.1938 - Fin de la línea VC
05.03.1938 - Fin de la línea NE

Fuentes
La Vanguardia, ediciones: 13 septiembre 1925, página 7, 13 febrero 1926, página 7, 28 septiembre
1928, página 8, 02 noviembre 1928, página 7, 11 abril 1929, página 9, 30 abril 1929, página 13, 21
junio 1929, página 8, 01 enero 1931, página 9, 25 febrero 1932, página 6, 03 julio 1932, página 10,

Autobus de la línea del Carmelo, año 1928

Notas / Noticias (sobre los continuadores de AOVC)
Francesc Xandri ha ilustrado durante
años los cambios en la fachada de la
finca de la calle Pg. Mare de Déu del Collcarrer Funoses Llussà, en donde había
tenido su sede la empresa AOVC
(Auto-òmnibus Vallcarca-Coll).
El día 27-06-2010 el aspecto era este y el
restaurante se llamaba Casa Fausto.
(Ya estaba restaurado de hacía tiempo)

En la página siguiente se reproduce un
artículo sobre este restaurante y su
aspecto de la fachada de la calle.
El día 04-11-2016 Francesc Xandri captó
la imagen de las obras que se estaban
realizando para reformar el restaurante,
como se puede ver 
Acabada la reforma el restaurante pasó a
denominarse Mala Hierba.

El 02-11-2019 según se puede ver su
aspecto es este otro y como puede verse
ha recibido un nuevo nombre, Agreste:
https://www.agreste.cat/home, su interior:

Fotos de Francesc Xandri

Artículo publicado el
27-08-2013 

Coches
Cuadros tomados del Libro "Els Autobusos a Barcelona (1906-1939)" de Albert González Masip,
publicado en 199
Cuadros tomados del Libro "Els Autobusos a Barcelona (1906-1939)" de Albert González Masip, publicado en 1996

Página
208

ANB

 Ver Nota
Ver imagen
Ver imagen
Ver imagen

Página
208

AGGH
 Ver Nota

Página
209

AOVC
Ver imagen

Uno de los Chevrolet podría tener matrícula B-18526

Solamente figuran
algunos de estas
empresas de forma
indirecta, recuperados
después de la Guerra 
(Se reproducen los cuadros
para dar idea de la situación)

Ver imagen 

(solamente hay imágenes de
uno de los coches).

Ver imagen

Coches
Cuadro del Libro " Els autobusos i Troleibusos de Barcelona (1939-1951)" de Albert González Masip,
publicado en 199
Cuadros tomados del Libro "Els Autobusos a Barcelona (1906-1939)" de Albert González Masip, publicado en 1996

En la página 33 de este
otro libro figura este
cuadro y estos
comentarios 
Tiene la utilidad de conocer
el destino posterior a la
Guerra de algunos de sus
coches.
Aunque en la nota final se
habla de que el servicio se
reanudó acabada la Guerra
debe suponerse que se hizo,
tal vez con coches de ANB,
si, pero bajo la supervisión
y control de la CGA.
(Ver NOTA)
En todo caso debieron ser
unos pocos días y
esporádicos, y en la imagen
siguiente puede verse el
estado de la flota en general.

Continuando en la página 33
del citado libro se incluye
esta imagen bien gráfica del
estado de una parte de los
autobuses recuperados que
se puede adivinar que son
totalmente inútiles para dar
servicio.

Coches
Imágenes obtenidas de Internet o de otros documentos con comentarios
Cuadros tomados del Libro "Els Autobusos a Barcelona (1906-1939)" de Albert González Masip, publicado en 1996

Bus_(B-18526)
AOVC
Fuente:
=(Internet) _(Coll)
=IMG_6419
Ampliación matrícula:

No figura en los
listados pero se
supone que fue uno de
los primeros Chevrolet

Bus_(B-32091)
Minerva

ANB
_(Carmelo)
Fuente:
=(BCNHistoriaFotos)
(2019-11-03)
(Salvador Carmona)

Bus_(B-32091)
Minerva

ANB
Fuente:
=(BCN Fotos antiguas)
_(2018-10-27)==

Bus_(B-32091)
Minerva

ANB
Fuente:
_Minerva_VallcarcaColl SA LessepsCarmelo
(CarmenGimenez)

Bus_(B-34355)
Lancia

ANB
Fuente:
(Horta)=Minerva
(a pesar del este apunte, en el
listado figura como Lancia).
A pesar de que correspondería
a AGGH__ (Horta) en el
listado se especifica que es de
ANB__ , debe tratarse de la
época en que tenía alquilada la
línea.

Bus_(B-39657)
Lancia

ANB
Fuente:
_(Horta) =Bus_(en libro)
_(Scan+FrancescXandri)==IMG
-20210423-WA0009
A pesar de que correspondería
a AGGH__ (Horta) en el
listado se especifica que es de
ANB__ , debe tratarse de la
época en que tenía alquilada la
línea.

Bus_(B-19958)
Hispano Suiza

AOVC
Fuente, Página:

Bus_(B-30423)
Berliet

ANB
Fuente, Página:

(Se deduce que es ésta matrícula porque en los
listados es el único Berliet que existió).

Bus_ ??
(Vallcarca-Coll)

AOVC
Fuente:
_(BCNTempsEraTemps)
_(2020-12-18)==
Esta trasera es difícil de
acoplar a ninguno de
los coches con imágen,
tal vez lo más probable
sea que se trate del
coche B-18526 visto
anteriormente. Queda la
duda.

Bus_(maqueta)

AOVC
Fuente:
=Vallcarca-Coll_
Mala Hierba
_211118_Xandri

Bus ??
Minerva + CGA

AGGH

Bus ??

AGGH
Fuente:
_(Pl Ibiza)
_(WbusesBCN)
==19_80b4

Datos en:

Antonio Zahiño Perez
Sobre raíles y asfalto
antes de los 90
·13-10-2019·

AGGH
A pesar de que
correspondería a
AGGH__ (Horta) por su
trayecto que figura en el
casillero (República
Argentina) se supone
pertenece a ANB__ ,
debe tratarse de la
época en que tenía
alquilada la línea básica
y la posterior sustitución
de la de Nicolas Martín

(Ver NOTA)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2674478682604402&set=g.548998545470868&type=1&theater&ifg=1

ANB
AGGH
AOVC

Empresa:
Extinguida

Ubicación:

Autobuses del Norte de Barcelona (ANB)  __
Autobuses Gracia Guinardó y Horta SA (AGGH)  __
Servicio Público Auto-Ómnibus Vallcarca-Coll SA (AOVC) __
Barcelona (Barcelona)

Cuadros tomados del Libro "Els Autobusos a Barcelona (1906-1939)" de Albert González Masip, publicado en 1996

LINEAS en 1927 y 1929
Los mapas muestran perfectamente
los recorridos iniciales de las tres
empresas o explotaciones:

ANB__  Carmel
AGGH__  Horta
AOVC__  Coll
En el mapa siguiente (recuadro de
abajo correspondiente a 1929) puede
observarse la nueva conexión a través
del Valle de Hebrón (antigua carretera
de Fogars de Tordera) bordeando el
barrio de Horta por su zona norte.

Datos de Autorizaciones de (RENFE) para Líneas Coincidentes (de Marcel Estadella)
Marca
CVF
Matricula
Nicolas Martín
(Autobuses del Norte de Barcelona SA)

Autobuses García

plazas Observaciones

recorrido

Clase y grupo

fecha

Exp. 143

(No funciona)
Exp. 163
(Renunciado)

Plaza Lesseps - Colonia Taxonera (Horta)
(Renunciado)
Plaza Lesseps-Horta-San Andrés

20/01/1932
02/07/1932
B

02/07/1932

La Referencia a (RENFE) debe entenderse que inicialmente se presentó en la Administración Ferroviaria de la Zona de Barcelona que
correspondiera (generalmente MZA) y que años después fué integrada en RENFE, empresa de quien se obtuvo esta documentación.

En las siguientes páginas se reproducen los documentos más significativos:

Lineas
Urbanas
A partir de
1936
y hasta
1939

Billetes antiguos. Colección Joan Domingo Ventura. www.ticketscity.net
Los billetes antiguos son una
potente fuente de información
complementaria, por ello se
ha llegado a un acuerdo con
el titular referenciado para
incluir en estas fichas y
mediante estos apartados
imágenes de su colección.
Cuando no hagan falta
comentarios no se citarán. La
web que se señala arriba
actualmente no está
operativa, pero se incluye su
enlace a la espera de que
algún día vuelva a estarlo.
Los billetes que se incluirán
en este apartado
corresponden (en su mayor
parte) a ejemplares repetidos
de su colección y que se van
a ir poniendo en venta en la
web todocoleccion (más
concretamente pueden
encontrarse en el apartado
http://www.todocoleccion.net/s/c
oleccionismo-billetestransporte?idvendedor=jd48 ).

