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La encargada de remolcar el Tren de Felipe II es una locomotora diesel-

eléctrica de 2180 caballos, basada en los diseños “World Locomotive” de

ALCO (acrónimo de American Locomotive Company), denominada como Serie

321 y fabricada a mediados del siglo pasado.
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Esta locomotora funciona como un

generador diésel que suministra

energía eléctrica a los motores

eléctricos, ubicados en los ejes. Su

gran simplicidad y fiabilidad, sumado

a la economía de construcción

respecto a otras soluciones

mecánicas, hacen que la tracción

eléctrica sea el estándar actual en el

ferrocarril mundial, y que nos llevará,

en la composición del Tren de Felipe

II, desde la Estación de Príncipe Pío a

San Lorenzo de El Escorial.
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El Tren de Felipe II utiliza ambos tipos de

coches para realizar sus circulaciones.

Exteriormente, es casi imposible

distinguirlos, excepto en pequeños detalles

interiores.

Los coches de viajeros 5000 se concibieron en Alemania en el año 1930.

Sin embargo, debido a limitaciones en la producción, hubo que recurrir a la

industria francesa, de la que se trajeron "los 6000". 



3
Los vagones J300.000 fueron una extensa serie con 1.781

ejemplares y usos muy diversos. Aunque su función principal es

el transporte de mercancía general, su gran versatilidad y

facilidad de construcción ha propiciado todo tipo de usos. Fueron

fabricados en España entre 1948 y 1965.

 

 En el Tren de Felipe II acompañan a nuestras

circulaciones realizando la función de furgón

calderín. En su interior alberga todas las

instalaciones para proporcionar calefacción

de vapor al tren. Una caldera de vapor es

alimentada por un generador. Dispone de un

pequeño taller y depósitos con capacidad

para 6000 litros entre agua y combustible.

 

 



Esta pequeña placa de metal situada encima de cada

asiento del tren servía para identificar las plazas

reservadas. De ese modo, podían verse por la ventanilla

del departamento. Se colocaban en toda la composición

a mano, una a una.
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Este rótulo pegado a la pared tenía con finalidad servir de

reglamento, donde los viajeros podían consultar las normas

que entonces eran de obligatorio cumplimiento.

En él se encontraban reglas que

hoy nos sorprenderían, como  

la de que un grupo de

determinadas señoras que

viajaran solas y en primera

clase podían reservar

un departamento en el cual

ningún hombre podía entrar, ni

siquiera el interventor.
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Hasta los años 60 estaba permitido

fumar en todas las partes del tren, y cada

departamento de asientos contaba con

varios ceniceros. Actualmente se usan

como pequeñas papeleras para los

pequeños desperdicios que podamos

tener a lo largo del viaje 
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Originalmente la calefacción del tren era a vapor, la cual hemos

recuperado al reconstruirla en su totalidad para el Tren de Felipe II y que

funciona de forma centralizada para todo el tren desde el furgón calderín,

proporcionando calefacción a vapor de baja presión mediante los

radiadores que se pueden ver debajo de los asientos en cada

departamento.
El vapor recorre todo el tren mediante una tubería,

alimentando cada radiador y saliendo a la atmósfera por

debajo del bastidor del coche.

7 Sin embargo, a finales de los años 70 se instaló

calefacción eléctrica a alta tensión (3.000V). Estos

termostatos de la calefacción eléctrica ya no se usan

al haberse restablecido la calefacción de vapor.

A la derecha de la fotografía se puede ver el interruptor

que pone en marcha la calefacción de nuestro

departamento, mientras que a la izquierda vemos el

termostato que nos permitiría regular la temperatura. 
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La desventaja de esos

termostatos era que al estar

ubicados muy próximos al techo,

siempre tienden a regular la

temperatura de manera que

tenemos la cabeza caliente (el

aire caliente tiende a ascender) y

los pies fríos, pese a que los

tubos de calefacción estén bajo

los asientos.



Estas pequeñas placas

metálicas tiene el

funcionamiento que todo el

mundo espera.

Su finalidad era indicar si el

servicio estaba o no ocupado,

y por tanto, si estaba

permitido o no el acceso al

mismo.
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El número mostrado en cada una de las puertas de los pasillos de cada

coche, que dan acceso a los asientos, indicaba el número de departamento

en el que te encontrabas, y supone el primer dígito en la numeración de los

billetes de nuestro Tren de Felipe II. 
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Si te preguntas cómo puedes saber donde está tu departamento sin

entrar al tren, os contaremos un truco: los coches en su exterior tienen

rotulada una inscripción bien curiosa: "Extremo Freno de Mano". 

 Este indica en qué extremo del coche

se ubica este elemento de seguridad,

pero a nosotros nos sirve para conocer

en qué extremo se encuentra el

departamento número 1, 

con sus plazas 11 a 18.



Dentro de cada departamento,

encontramos una mesita 

plegable justo debajo de la 

ventana, la cual podemos 

levantar y bajar con facilidad y a

nuestro gusto dependiendo 

de nuestras necesidades. 
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En varios de los departamentos de

cada coche, podemos encontrar

cuadros con fotografías de

ciudades o de momentos históricos,

que dan un aspecto acogedor al

espacio, con el que el Tren de Felipe

II hace su particular guiño a

nuestros viajes en el tiempo. 
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A pesar de parecer unos 

simples interruptores de luz, 

estos te permiten conmutar, dentro

de cada departamento del tren, la

luz de la estancia según diferentes

circunstancias: luz mínima para

conciliar el sueño, alumbrado medio

para leer en túneles o máxima

potencia lumínica ¡para revisar bien

que no olvidemos nuestras

pertenencias a bordo!
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Cada departamento cuenta con

dos grupos idénticos, con unos

muy cómodos asientos de escay

enfrentados y situados a una

considerable distancia entre sí. 

Se dispone de espacio más que

suficiente para estirar las piernas,

¡tanto que ni si quiera llegarás a

apoyarlas en los asientos de enfrente!

13



Para evitar que aquellos bultos, maletas o cualquier tipo de equipaje,

estorbe dentro del departamento a los otros pasajeros, en el Tren de

Felipe II encontrarás estos curiosos maleteros de época.

Estos se sitúan por encima de

los asientos, sin llegar a

molestar a los viajeros, y están

presentes a cada lado de

nuestros departamentos en

cada uno de los coches (sí,

denominados coches y no

vagones, ¡que estos últimos

 son para mercancía!)
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Al contrario de lo que cabe pensar, los

aparatos de alarma  no efectúan sonidos

cuando son accionados. Su función es

detener el tren lo antes posible, actuando

directamente sobre la tubería de freno de

los coches, provocando un frenado

enérgico a máxima potencia.

Podrás encontrar este aparato

en los distintos pasillos del

Tren de Felipe II. 
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Estas curiosas manivelas nos permiten ventilar

el interior de nuestro departamento. Aunque las

ventanas del tren son abatibles y permiten que

gran cantidad de aire refresque el interior. Si no

deseamos abrirlas, podemos ventilar el

departamento de otra manera.

Justo encima de nuestra cabeza, en el centro

del techo del departamento hay unas rejillas

de ventilación. En algunos coches incluso

camufladas con las lámparas de alumbrado. 

Encima de ellas, un ventilador gira con el

movimiento del tren, renovando el aire

interior. 

¡Ojo! ¡Si el tren está parado, no giran!



Los datos técnicos que aparecen en la pintura negra, corresponden a datos

imprescindibles para autorizar su circulación: como la potencia de freno del

coche, su tara y el número de asientos. También su longitud (21.300 m), y

hasta el tipo de zapatas de freno que utilizan. Otros datos, como su

adscripción a la segunda zona, o el freno por vacío ya desaparecido,

solamente cumplen una función estética.

En cambio, en la pintura verde,

encontramos una retahíla de doce

números que supone la matrícula

internacional actual vigente, como

vehículo histórico reconocido. 

Justo debajo, la matrícula nacional 

y tradicional del vehículo.
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A finales del año 2016, Alsa llevó a cabo la

puesta en marcha de la restauración de los

coches de viajeros 5000 y 6000, así como

de la locomotora diésel-eléctrica 321 que

compone el Tren de Felipe II, para conseguir

una estupenda afinidad y similitud en

cuanto a cómo eran los trenes en los años

40 y 60, con el fin de ofrecerte

experimentar un viaje como antaño. 
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El esfuerzo empleado, la

perseverancia y el buen hacer, ha

permitido la conservación de

este valioso patrimonio

ferroviario.



¡VEN A DESCUBRIRLOS!¡VEN A DESCUBRIRLOS!  

¿Te gustaría viajar en nuestra

"máquina del tiempo", comenzando

tu aventura en la Estación de

Príncipe Pío del Siglo XXI, subiendo a

bordo de esta joya ferroviaria

Patrimonio de la Comunidad de

Madrid de principios-mediados del

siglo pasado, y llegar al San Lorenzo

de la Humanidad de la época del siglo

XVI para disfrutar allí de nuestras

visitas guiadas o teatralizadas?

¿Te apetece descubrir de primera mano los detalles que te hemos mostrado?



CALENDARIO DE CIRCULACIONES
CAMPAÑA OTOÑO - INVIERNO 2022

Salidas: 10h20 - Estación

Príncipe Pío de Madrid

Regresos: 17h25 - Estación 

de tren de El Escorial



UN APASIONANTE VIAJE A OTRA ÉPOCA

WWW.TRENDEFELIPEII .COM

910 200 782


