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Pablo María Tintoré
El origen de Línea de Vapores Tintoré lo encontramos en 1852 cuando mi tatarabuelo 
constituye una sociedad en Comandita con 30 socios y un Capital de 140.000 Duros o 

Pesos Fuertes equivalentes a 2.800.000 Reales vellón  o 700.000 Pts. de aquella época.



Posteriormente fue transformada  a Comanditaria por acciones y luego a 
Sociedad a Anónima con el nombre de Línea de Vapores Tintoré en 1906 .



LIBRO REGISTRO DE ACCIONISTAS DE 
Línea de Vapores Tintoré, S.A.

El Registro contiene un centenar de accionistas  en 1916



Tríptico Línea Liverpool - Barcelona



En 1852 Pablo María empieza estableciendo la
“LÍNEA HISPANO INGLESA DE GRANDES VAPORES DE HIERRO A HÉLICE” 

entre Liverpool y Barcelona con 2 vapores, luego 4, de carga y unos 60 pasajeros, 
aparejados  de goleta de 3 palos, nombrados :

Vapor Ebro Vapor Miño

Vapor Duero



Posteriormente  LVT estableció la “Línea Hispano Argelina” entre puertos del Sur de la 
península ibérica y el Norte de África, Orán y Melilla.  Adicionalmente efectuaban 

viajes a Manila (Vp Francolí 1977-Canal Suez 1869) Puerto Rico y Habana, entre otros.



PRIMER CRUCERO TURÍSTICO 
Línea de Vapores Tintoré fue pionera de los Cruceros turísticos. Ya en 1854 el Vp. Ebro 

efectúa un viaje de recreo a Baleares desde Barcelona a Mahón y Palma.

Anuncio año 1854
Diario de Barcelona domingo 11 de junio 
(nº 161) página 4207 (Anuncio en la 
parte económica)
“VIAJE DE RECREO A LAS ISLAS BALEARES
“El hermoso vapor español Ebro saldrá “El hermoso vapor español Ebro saldrá 
sobre el 23 del corriente para Mahón y 
Palma admitiendo sólo pasajeros. Estará 
dos días en Mahón y otro en Palma. Se 
despacha en casa de D. Pablo M. Tintoré
y compañía, plaza de la Constitución, 
esquina al Call, 8” (no tengo copia de 
este anuncio; pero una copia del 
periódico está por ejemplo en el Archivo 
Histórico de la Ciudad de Barcelona)



Y Excursiones  marítimas a Port Vendres y La Escala, a Tarragona, a Empurias
con el Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona, etc.

¡ Buen marketing !

Excursión Marítima a Port-Vendres
y La Escala

Excursiones Marítimas a Empuries
y Tarragona



SEDE SOCIAL
1ª c/ Call esquina St. Honorat

2ª Mendizábal,19  (ahora Junta de Comercio)
3ª Pasaje del Comercio, 1 y 3 (hoy Pje. de la Banca) fue 1ª sede de Trasmediterrénea.



Todas estas etapas de LVT fueron posibles gracias a que los fundadores eran personas 
con gran vocación de navieros, de armadores, que supieron imprimir calidad y buen 

servicio y supieron inculcarlo  a todo el personal empezando por los Capitanes y 
Oficiales de los vapores.



PERSONAL Y NÓMINAS 1916
Relación de cargos  ejercidos en los vapores a 31.12.1916 así como los importes de las 

nóminas. (notar: Capitán 400 Pts/625 Inglaterra; Telegrafista de Marconi 2 Libras 
semana, eran primeros vapores con T.S.H. y luz eléctrica)



depositada.

PLACA HOMENAJE: Los Inspectores, Capitanes, Oficiales y 
Maquinistas de la flota y personal de Oficinas ofrecieron una Placa  

en testimonio de respeto y afecto a su Director-Gerente Joaquín Mª 
Tintoré Punyed al terminar la vida jurídica de LVT en 1916. Mi Padre 
cedió posteriormente esta Placa al Museo Marítimo de Barcelona.



Contribución de
Línea de Vapores Tintoré

a la fundación de 
Compañía Trasmediterránea

• Hasta aquí un resumen de esta empresa Naviera Línea de Vapores Tintoré.
• Quiero resaltar que lo verdaderamente importante es que estos 

Armadores, estos Navieros, supieron trabajar con rigor y con eficacia 
empresarial, supieron gestionar el presente, preparar el futuro respetando 
el pasado y así, bajo la batuta de aquel gran profesional naviero que era 
Joaquín Mª Tintoré Punyed, llegaron a la fusión con otras 3 compañías 
(Navegación e Industria, Ferrer Peset y Vapores Correos de África) para (Navegación e Industria, Ferrer Peset y Vapores Correos de África) para 
constituir ahora hace 100 años, el día 25 de Noviembre de 1916, la nueva 
Compañía Trasmediterránea, S.A. cuya primera singladura fue el 1.1.1917.

• Esta es la contribución de Línea de Vapores Tintoré a la fundación de 
Trasmediterránea. LVT son las raíces, son los genes de Trasmediterránea.

• Quiero dar las gracias a la presidencia y a la dirección de Trasmediterránea 
por darme la oportunidad de exponer la aportación de LVT a la fundación 
de esta gran Compañía que es Trasmediterránea de la que ahora 
celebramos los primeros 100 años.



En nombre de toda mi familia, me siento muy orgulloso de poder estar hoy aquí y termino con el 
lema de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación que nos acoge hoy en su sede:

“Terra dabit merces, Undaque divitias”, la tierra da frutos, el mar riqueza. 
Muchas gracias por su atención.

Ponencia de Joaquín Mª Tintoré Blanc el 23 Noviembre 2016. 
Encuentros en La Vanguardia con Trasmediterránea 100 Años.

JTB1JTB2



Diapositiva 15

JTB1 Joaquín Tintoré Blanc; 24/11/2016

JTB2 E
Joaquín Tintoré Blanc; 24/11/2016


