




réquiem par la estación de caminreal 



Para mi hva Atiadna 



"El paisaje es memoria. M& afla de sus limites, el paisaje 
sostiene las huellas del pasado, reconstruye recuerdos, 
proyecta en la mirada las huellas de otro tiempo que sulo 

existe ya corno reflejo de si mismo en /a memoria del via- 

jero o del que, simpkmente, sigue fiel a ese parsajew. 

JULIO Lt4MMARES. La lluvia amarilla. 



El peon de vías y obras Juan J o g  Vizarraga sobre una lomotora Diesel-elechca. m e  1900, a principios de los años 80. (Foto de J. J. V~Brraga) 



réquiem por la cstacl6ri de eamiri~eal 

El viajero que imaginariamente divise a vista de pájaro el valle del Jiloca desde un 
punto meridiano dibujara con su mirada ascendente una vasta planicie ligeramente 
curvada desde Teruel a Calamocha, donde se cierra el cuerno de luna creciente y con 
un suave contoneo gira el ria a la izquierda e inicia, arqueandose, un descenso más 
pronunciado hasta que finaliza su serpeante viaje en Calatayud agonizando en el 
Jalbn. Descubrira el viajero que la meseta que se extiende ante el es el resultado de 
abrirle un surco ondulado al Sistema lbhrico que jalona las sierras de la provincia. 
Con su mirada orientada hacia el norte percibirá la franja azulada que cerca la plani- 
cie: al oeste, la sierra de Albarracin, y a continuación el pico de San Ginés ocultando 
el castillo rodeno de Peracense; más adelante, Sierra Menera , y al fondo, estrechan- 
do la ribera del Jiloca alto, Valdellosa. De regreso al punto meridiano por el flanco 
derecho se topara con la sierra de Cucalón, y acercando progresivamente la vista, 
Sierra Lidiin, y los farallones grises de sierra Palomera. 

A finales del sigla XIX Teruel era la unica provincia de España que no tenia unida 
su capital con la red de ferrocarriles. La construcción de la linea era un vieja sueño 
que se remonta a 1869, cuando se realizb el primer informe sobre ella: se pretendía 
unir la linea Madrid-Zaragoza con Teruel y Valencia, saliendo de Calatayud. Este pro- 
yecto largamente acariciado no se materializo hasta 1894, aiio en que una sociedad 
belga dedicada a ((favorecer la industria nacionall) crea la .Compañia del ferrocarril 
Central de Aragonll. Despues de muchas presiones y demoras en su construcción, el 
trazado Calatayud-Sagunto se inaugura en 1901, pero no entra en funcionamiento 
hasta 1903. Parece ser que los belgas nos 4colocaronl) un material que en gran parte 
tenían almacenado en sus depósitos de Eblgica y luego se marcharon con una sub- 
vención de 25 millones de pesetas en el bolsillo por 300 km de vía. Se edificaran esta- 
ciones y andenes en todos los pueblos enhebrados al rio, pues se aprovechó el apaci- 
ble curso fluvial para as¡ discurrir ambos en paralelo hasta la entrada de Calatayud. 
Las estaciones, hangares y muelles erigidos con firmes aduquinec de piedra confirie- 
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réquiem pbr la es2aci6n de eaminreal 

Hscia 1334 (Foto cedida por haquina Monton Pobesl, 

ron una austera arquitectura al paisaje decimononico de la llanura. Los coches 
de tiro cedieron paso al cahallo de hierro y les alhóndigas medievales a las estaciones 
de tren. 

En los años veinte comienza a fraguarse la idea de enlazar Zaragoza con Vaien- 
cia por Caminreal, para así aliviar el trafico de los cítricos valencianos hacia Europa, 
sobre todo a Francia, enviándolos por Canfranc, to que supondría un trayecto mas 
rápido. Se construye la nueva linea entre 1930 y 1933, quedando inaugurado e/ 
Caminreal el 2 de abril de 1933. Fue una obra realizada también por la .Compañia 
Central de AragSn*, que ese mismo año pasa a depender de una saciedad vasca, 

Compañia del Norte., para acabar nacionalizándose tras la sangrienta guerra 
civil española (1 936-1939). Esta vez las estaciones serán de estilo aragonés: franjas 
de ladrillo rojo caravista y pared encalada. La restauracibn de la antigua vía de Zara- 
goza a Cariñena y la unibn de esta localidad con Caminreal convierten a esta Esta- 
ción en un impoflante nudo ferroviario, una encrucijada de caminos can playa de 
vias, depbsito de máquinas y alimento de carbón y agua para las locomotoras 
a vapor* 

En el año 1887 Caminreal contaba con 1 .O45 habitantes y los medios de trans- 
porte seguían siendo las galeras y coches de caballos, y los carros de machos y 
mulas. En la antigua carretera nacional -la caEle Real- existía una posada de postas, 
un alrnudi medieval para el cambio de los caballos de tira, descanso y comida para 
los viajeros, y primitiva agencia de transportes. La llamaban la Palanca y consistía 
en un gran alnacen y una casa que servía de fonda. 'Hacia finales de los años veinte 
Domingo Mentón y su padre (e1 estanquero) derribaron casi todo y construyeron un 
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nuevo almicen para explotarlo como tienda, estanco y venta de abonos y nitratas, tal 
vez el nitrato de cal de Noruega que se anuncia en los azulejos del baden. Tras la gue- 
rra, la antigua Palanca se convirti~ en el Cinema Aragón, que además de programar 
cine los fines de semana se empleaba como espacio escénico para las companias de 
teatro que en las fiestas de San Blas o San Roque representaban alguna obra. Hacia 
el año 1968 el cine cerro definitivamente sus puertas vencido por la televisión, 

Cuando a principios de siglo, aparece el tren resoplando mas allá de la vega, 
surge un lento despertar del letargo medieval y la estacibn comienza a llenarse de 
ferroviarios, muchos de ellos pertenecientes a los pueblos de alrededor: ademis 
de Caminreal, Torrija del campo, Fuentes Claras Ijunto a el se creó el barrio de El 
Santo) y el Poyo Del Cid; aunque también los había valencianos y murcianos. Pero 
su verdadero esplendor surgió a partir de 1933, con la apertura del Caminreal, al 
aumentar considerablemente el trasiego de trenes, trabajadores y transecntes. 
Junto a la estacion y muelle antiguos -y alineados en dirección a Fuentes Ctaras- 
se construyeron nuevos edificios: un muelle para la estacibn nueva separado de la 
via principal, unas corralizas para animales, las oficinas del Sobrestante y de las 
Brigadas de VÍás y Obras, el deposito del agua, una nave para guardar herramien- 
tas, la estacibn nueva con dos casas adosadas a su cola para los factores, unos 
viteres pegados a la lamparería y una caseia para los peones de Vias y Obras 
(hay desaparecida). Frente a la estacion nueva, al otro lado de la carretera que 
se desiiza paralela a la vía, un grupo de caserones con corral: eran viviendas y 
fondas. 



Trilbdara pnb  al muelle. 193 

En los años treinta Caminreal tenia en torno a los 1.700 habitantes, mientras en la 
Estación trabajaban mas de 100 ferroviarios y cargadores del muelle. Aquellos podían 
ser fijos o temporeros y, según su cometido, se dividían en Secciones o Servicios: 

- Movimiento: Jefe de estación, Factores de circulácibn, Guardagujas, mozos de 
tren, Guardafrenos, mozos de estación y meritorios (o aprendices). 

-TracciOn: Jefe del puesto Fijo, Maquinistas, fogoneros, encendedoí-es, ayudan- 
tes de encendedor, auxiliares y los operarios del DGposito para la reparación de 
las máquinas. 

-Vias y Obras: Sobrestante, capataz y peones de la Brigada de Vias y Obras. 

- Enclavamiento: servicio eléctrico, servicios mecanicas y crimunicaciones; eran 
los responsables del buen funcionamiento de los cambios de agujas el4ctricos 
y de la instalación electrica de la Estacion. 

-Material Movil: Visitador y varios agentes encargados de la conseniacion del 
material rernolcado (reparacibn de vagones). 

A estos cinco grandes grupos hay que añiadir la lampareria o lampisfeh, que se 
encargaba de iluminar la cola de los trenes con lamparas de aceite (los operarios per- 
Zenecian a Movimiento), y la aguada, compuesta por e! chirimih de Fausto, la caseta 
que, junto a las excavaciones romanas de la Caridad, contiene un paro del que se 
extraía el agua para, después de tratarla con sal, enviarla al depósito y de ahi a las 
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31 de diciembre de 1992. 

cuatro tomas de agua distribuidas por diferentes vFas (los operarios de esta labor 
dependían del Servicio de Tracción). 

Tan sOla los de Movimiento se inscribían en el registro de personal: el Jefe de 
estacibn anotaba los dias de trabajo y sueldo correspondientes a cada mes. En 
agosto de 1933 había -solo en este parte de trabajo- 27 ferroviarios. Afiadiéndolos 
al resto de los Servicios podría dar un nhrnero de mas de cien trabajadores en la 
estacrbn. 

El viajero que, hallándose en el badén dé Caminreal -bajo el mosaico del Nitrato 
de Cal de Noruega en el que se perfila en azuB oscuro un drakkar vikingo-, desee ir a 
la estacibn, debera tornar la carretera del cuartel y, dejando los huertos atrás, pasar 
el puente del rio y remontar la costera de /a aaleerca. En la bifurcación tomará la 
carretera de la derecha (la de la izquierda conduce a Toborrijo y Villafba de los Morales) 
y, tras una amplia curva, se Topara con un grupo de casas: fa de Valentin Conde (alli 
hubo un bar de comidas y café), la de un guardagujas y un almacen. Al fondo de la 
recta y dejando a un lado la bascula, el viajero se encontrara con 8a estación vieja 
(tras la inauguracion del Caminreal vivieron allí dm guardagujas}, ubicada entre dos 
muelles: el de Ea izquierda se construyó en el 33, con sus caracteristicos anchos ale- 
ros y separado de la vía principal por medio de agujas manuales; en la temporada de 
la remolacha [noviembre-diciembre) conoció un intenso ajetreo de cargadores tem- 
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réquiem por la estaeidn de carninreal 

pweroc. De pronto, una cerrada curva opuesta a la anterior y la carretera enfila ya 
paralela a la vía; entre ambas rectas se suceden los nuevos edificios. Mucho más tar- 
de, junto al depbsits de agua que saciaba la sed de las locomotoras a vapor, se eri- 
gió otro nuevo, esta vez de cemento. Durante los duros inviernos del altiplano se for- 
maban hiperbolicos carámbanos con el agua sobrante que escoria por sus patas y 
reverberaba en los cristales puntiagudos el sol de la atardecida. 

Sin duda lo que mas llamara la atencilin del viajero es la estación nueva, un edi- 
ficio de dos plantas que lleva adosadas a su cola dos pequeñas casas para los fac- 
tores autorizados, y en la cabecera, la torre del campanario y la cantina. Desde las 
vias parece un buque faro varado hoy en el tiempo y la memoria, de paredes blan- 
cas con franjas horizontales de ladrillo caravista pintados de rojo rodeno rernarcan- 
da las ventanas, el zocalo y los perfiles del campanario. En sus flancos se ahuecan 
sendos soportales formando cinco arcos de medio punto y por los que se accede a 
la sala de espera o vestibulo. Por la fachada interior hay también acceso al gabinete 
de circulación (o mesa de agujas, desde donde el factor trasegaba las manivelas, 
palancas y botones para modificar la conexión de las vías), a las dependencias del 
personal, a la estafeta de correos y a la cantina. La planta superior contenia las 
viviendas del Jefe del Puesta Fijo, del Jefe de Estacibn y de un Factor, a las que se 
accede por la fachada exterior a traves de la puerta de acceso a las oficinas y por 
unas escaleras por las que también se subía a la torre, de base cuadrada y tres 
cuerpos, rematada en un tejadillo piramidal que protege el espacio sonoro de la 
campana abierto a los cuatro puntos cardinales por sendas aspilleras. El casco del 
barco horadado por ventanas cuadradas de profundos alfeizares que alternan con 
los ojos de buey o portillos a los que tanto se parece la cuenca vacia del reloj 
bifronte de la estacibn, junto a la mesa de agujas. 

La fachada interior, la del andén, tenia entrada a la cantina, la estafeta de correos, 
la sala de equipajes, la sala de espera ya citada antes, las oficinas del Jefe de Esta- 
ción y el Gabinete de Circulación. Desde el andén sin marquesina el viajero abser- 
vara sucederse hacia la Tosqueta las vias perpendiculares a su mirada: las vias 1 y 2 
para los trenes de viajeros. las tres siguientes para los de mercancias, y tras ellas, el 
lomo de asno, una breve elevacion del terreno o peralte que en su bajada se bifurca 
en dos vias de dasificacion del material que mueren en las toperas; la vía 8 seniia 
de entrada al Deposito de maquinas, que podía albergar a cuatro locomotoras al 
mismo tiempo. Los cambios de agujas de las 5 primeras vias eran elkctricas y se 
manejaban desde el Gabinete de Circulación, mientras que las agujas del lomo de 
asno y del Deposito, es decir, a partir del tercer andén, eran todas manuales. Detras 
de estas cocheras estaban las oficinas de Traecibn [a principios de los años cin- 
cuenta este Servicio tenia en torno a 70 agentes trabajando), y mas allá un corral de 
gallinas y conejos del Jefe de Puesto Fijo; detrás, un edificio de dos plantas, el dor- 
mitorio o casa de los negras, corno asi llamaban a los maquinistas, fogoneros, ayu- 
dantes de fogoneros, mozos de tren y guardafrenos debido a la carbonilla que, por 
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réquiem por Ila estaciiii de caminreal 

el contacto con las miquinas a vapor, se les quedaba adherida al cuerpo. Tenia 
habitaciones dobles y una cocina: arriba dwmian los del Movimiento y abajo los de 
Tracción. En los días de buen tiempo Ioc ferroviarios preparaban, junto a la puerta 
de entrada, unas sabrosas paellas bajo las acacias. Al fondo se eleva Valdellosa, un 
paquiderno de 1.227 m. de altura con la cabeza hundida bajo la superficie telurica, 
asomando un alargado cuerpo cuya columna vertebral marca un horizonte de cinco 
suaves espolones. Su piel de terciopelo azul oscuro es una alfombra mullida de 
carrascas. A su derecha, y en franca desventaja, los 1.052 m. del cerro pelado y gris 
de Can Esteban. 

Desde la casa de las negros hasta la plancha giratoria hoy solo queda un cuelo 
lunar de escoria y carbonilla; en otro tiempo unas sierras de carbon elevaban el 
horizonte con su espesa negrura, allí se llenaban de alimento los tenderes y se des- 
cargaban los restos del carbón fundido por la locomotora. La plancha giratoria era 
manual y servía para cambiar el sentido a las pequeiias maquinas y ténderes del 
Central de Aragdrr; junte a ellas se yergue una de las cuatro tomas de agua de fran- 
jas blancas y grises esparcidas estrategicamente por la playa de vias, en ellas 
repostaban las loc~rnotoras a vapor. 

Hoy sólo existe un espeluznante vacío donde en otro tiempo se tejia un cam- 
biante laberinto de máquinas y vagones maniobrando, mientras los obreros de Vías 
y Obras desplazaban los carriles, traviesas, tirafondos y herramientas por las vias 
con el diplory, la mesilla y el monocarril; habia tamb.ién una z~rrilla (una mesilla con 
bancos laterales y balancín) sobre la que se desplazaban los jefes de Servicio y que 
hoy se encuentra expuesta en la Estación de Teruel. 

Con la hoja de trabajo del mes de agosto de 1933 el entonces Jefe de Estacion, 
Julio Gil Arnau, inaugura el primer Libro de Personal al anotar a las ferroviarios perte- 
necientes a la Seccion de Movimiento: Jefe de Esta~ión (11, Factores autorizados (3), 
Factores fijos (41, Guardagujas (13, Mozos de estacibn (4), Factores temporeros {3), 
Mozos de enganche (111, hasta completar una n8mina de veintisiete empleados. A 
ellos habrá que añadir los de la Brigada de Vías y Obras, los negros, los mecánicos, 
los de la lampareria, los de la aguada .... hasta sumar en total mas de cien trabajado- 
res en los tres turnos diarios. 

El complejo ferroviario se convirtid en un microcosmes, en una especie de astillero 
con vida propia, al llenarse de fondas, bares y casas: a la ya mencionada casa de 
Valentin Conde hay que añadir la cantina que entonces se la llamaba bar y estaba 
regentada por los Wnateros [Leonardo Péez y sus hijos): se servían comidas y refrige- 
rias para los viajeros; los tambien llamados florines vivían enfrente, en la casa del médi- 
co. Al lado de bta se hallaba la casa de Maria Latorre, donde vivió muchos años el TSo 
Paniza; a continuacion, otras dos fondas: la casa del mediomillon (hoy de los chiquiti- 
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nes), y más separada, -frente a las casas de los factores-, la Casa de/ diablo (hoy del 
Toscaí). En este recinto de fondas y bares llegó a haber, durante un par de anos repu- 
blicanos, un bar de ((camareras* o casa de lenocinio, el reposo lascivo del guerrero. 

Un barbero del pueb!o, Benjamín Saz Polo -luego fue practicante-, subia todos los 
jueves por la mafiana a cortar el pelo. Bernardo Perez transportaba con su eam los 
paquetes de la EstaciCrn a Camineal; también se transportaban viajeros hasta la fonda 
de Roque Navarro -el Café Fonda Centra-. El panadero subía todas la mañanas un car- 
gamento de pan, kientras Dianisio Polo, el cartero, subía y bajaba los sacos de cartas 
del correo de Zaragoza a Valencia (durante la guerra fue destituido de su cargo). 
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réquiem wr la estación de aarnfnmall 

Hay quien recuerda que alguno de estos años se celebraron las fallas de mano 
valencianas debido a la abundancia de ferroviarios que procedian de aquellas latitu- 
des, Yegandose a quemar un ninot; en la sala de espera. los rniisicris amenizaban la 
fiesta con un baile. Surgio la tipica rivalidad entre los ferroviarios forasteros y los jCive- 
nes del pueblo, ya que las chrcas preferían a los primeros porque eran limas finosa,; a 
raiz de estos fliifeos surgieron algunos, matrimonios. 

Hasta a cubris la iluminacihn nocturna de la carretera que conduce a Carninreal; 
desde la Estacibn a! puente del río se encargo la  central de Arag~nla, y el resto del 
trayecto hasta el pueblo Iú gestion~ el Ayuntamiento. 

El fragor de las locomotoras a vapor tirando de vagones de rnercancias o de viaje- 
ros suponia una constante algarabia de ruidos y niebla. Desde el suelo de railes, dur- 
mientes y balasto ascendia un hálito blanco y espesa como una nube de algsdbn. 
Uegaban dos trenes diarios de viajeros desde Calatayud realizando por la tarde el via- 
je de regreso: el  chispa.. (que hacia el recorrido Calatayud-Teruel), el ~~Cortom (de 
Calatayud a Carninreaf, enlazaba Teniel con Bwrgos). Adernas, los automotores de 
Zaragoza a Teruel y los correos de f aragoza a Valencia; sin olvidar los trenes de mer- 
caricias, sobre todo los naranjeroc, que atravesaban la Cnea nueva del ~Caminreal. 
pata dirigirse a Francia (anos atrás se hetaron los cítricos en su traslado y durante una 
larga temporada dejaron de pasarlo por esta linea). 

GUERRA CIVIL (1 936-1939) 

Desde principios de 1936. España vive una fuerte agitación social tras la victoria 
del Frente Popular en las elecciones de febrero. El dia 21 de mayo los trabajadores de 
la ~Campañia del ferrocarril Central de Aragiin~ inician una huelga convocada por el 
Sindicato Nacional de Ferrocarriles {WGT) y la Federacibn Nacional da la Industria 
Ferroviaria {CNT). fleivindican la anulación del contrato de trabajo, disminución del 
nomero de temporeras para convertirlos en fijos, !a readmision de tos despedidos en 
huelgas anteriores, y una mejora salarial (un suelde rninimo de 8 pesetas diarias). 
MYC~QS otras sectores obreros se adhirieron a ellos pero. tras dos meses de huelga, 
la sublevacicin militar del 18 de julio pone fin al conflicto. sin que la Compañia q u e  se 
negO desde un principio a negociar- ni el gobierno hubieran hecho nada por solu- 
cionarlo. 

Desde el inicio de la guerra fratricida la mayoría de los ferroviarios huyen a Moli- 
na de Aragon por temor a ser represaliados, puesto que el padido judicial de Cala- 
mocha se anexiona a la junta Militar de Burgoc. Algunos. desde Molina, se dirigieron 
a Madrid, mientras que otros optaron por regresar al trabajo a principios de agosto 
con salvoconductos. Uno de estos Últimos. Juan Polo Clemente. Factor autorizado. 
es enviado a su caca negandosele la incorporacion al trabajo. Poco después Fa 
guardia civil se lo lleva detenido a Calamocha. Parece ser que quieren hacer un 
escarmiento: lo trasladan, junto con otros detenidos, a la carcel de Teruel en la pla- 
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za del Seminario (en el edificio que hoy es la Biblioteca). Alli permanecieron varios 
días hasta que el 20 de agosto sale de paseo un camión de presos que regresara 
vacío a los pocos minutos, seguramente el tiempo que invirtiese en salir con direc- 
cibn a Zaragoza, alcanzar los pozos de Caudé y fusilarlos junto a la fosa de cadáve- 
res y cal viva. 

A partir del asesinato de Juan Polo se sucedieron las detenciones y militarizacio- 
nes forzosas. A finales de agosto, el Capitin de la Guardia Civil de Calamocha convo- 
ca a tcda la poblaci9n ante el Ayuntamiento vieja y hace un llamamiento a los mayo- 
res de 18 anos conminándoles a que se apunten a la Falange o que se vayan al Tercio, 
aunque les queda la posibilidad de incorporarse a los requetes (Carlistas), Durante 
esos dias aciagos, y con una luz de mediodia, detienen al alcalde republicano, Joa- 
quin Catalán, y, sin mediar palabra, la fusilan en el cementerio de Fuentes Claras. Con 
arrogancia impune, el Brigada destacado en el cuartel de Caminreal, el sr. Izquierdo, 
hace y deshace a su antojo (#*hay que quitar gente, hay que quitar gente.): incautacien 
de todas las armas del pueblo, fusilamiento de bañoneros en la pared del cementerio 
de Caminreal ... 

Mientras, el movirnients de la Estaci~n se ha ralentizado, espaciandose los trenes 
de viajeros y de mercancías. El hambre se ciñe al cuello de las familias desmembra- 
das y las esposas deben luchar par la supetvivencia del hogar. De Fuentes Claras 
venían mujeres a recoger carbonilla para luego venderla por los pueblos cercanos. Las 
que tenían a sus maridos presos en Zaragoza, encargaban a alguien del tren para IIe- 
varles algo de comida a la cárcel. Las había también que, por la noche y con la com- 
plicidad del maquinista, se apostaban en el chirimito de Fausto y, mientras discurría el 
tren a una velosidad lenta, les daba tiempo de intercambiar alimentos basicos: las 
mujeres de Valencia taían arroz y aceite, y desde el chtrimito se ofrecía trigo, huevos, 
pan y harina. Este sistema de trueque continu6 en los años del hambre posterrores a 
la guerra. 

POSGUERRA 

Tras la contienda civil, la Estación fue recobrando paulatinamente el pulso esplen- 
doroso que le caracterizo durante la Za República hasta alcanzar su punto álgido en el 
mes de noviembre de 1953 con las líneas ya nacionalizadas en la Renfe. En este año 
habria mas de 200 personas trabajando a lo largo de tado un dia. A su vez, Caminreal 
ofrecía en 1950 un censo de 1.781 habitantes; a partir de esta fecha sufrirá un progre- 
sivo descenso de casi 200 habitantes por década. 

El hambre en la posguerra agudizo el ingenio de la gente: el estraperlo estaba a la 
orden del día, pues suponia una gran ayuda para las cartillas de racionamiento. Los 
ferroviarios que hacian el trayecto desde Zaragoza y debían esperar unas horas en la 
estacibn, aprovechaban el descanso para comprar huevos por los pueblos (de ahi que 
les llamasen tos iliveveros) y los guardaban amortiguados con paja dentro de las ces- 
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tas de mimbre donde Zraian el almuerzo. Hubo un huevero famoso al que llamaban 
Mediaoreja, que subia con una destartalada moto hasta Bañon para adquidr la mer- 
cancia. Luego, las mujeres de los ferroviarios vendian los huevos en Zaragoza. Gra- 
cias al mercado negro mucha gente pudo sobrevivir en aquellos años oscuros, 

También había necesitados que (corno las mujeres de Fuentes Claras durante la 
guerra) continuaron can la carbonilla vendiéndola luego para las estufas: peto si algu- 
no en un descuido echaba en el saco a l g h  troza de carbbn y luego era descubierto 
por aquellos guardias de estación de uniforme gris y carabina al hombro, se le condu- 
cia al cuartel, o bien directamente recibía su ración de palos. 

De las locomotoras de vapor todavía quedan restos de escoria al otro lado de la 
playa de vias, confundidos con e1 balasto, los tirafondw tuminados y los aisladores de 
cristal de los postes de la luz. En los años cuarenta y cincuenta el Central de dragón 
contaba con 10 Locomotoras (las 030 y 130, Gamfes, Garrafetas y Cásel). Hacia el año 
65 O 70 fueran desapareciendo estas máquinas de carbon y se sustituyeron gradual- 
mente por las de Tracción Diesel; a otras, como las populares Beyer-Garratt de fabrica- 
ciOn británica, se las reconvirtib en locomotoras de tracción con fue1 y carbon. A lo lar- 
go de estos años pasaron multiples tipos de trenes de viajeros: 

-e/ Chispa, de Calatayud a Teruel. 
-e/ Codo, de Calatayud a Caminreal, enlazaba Teruel con Burgos. Era remolcado 

desde Teruel con una locomotora 030 desde Teruel hasta Calatayvd. 
- el Correo, de Zaragoza a Valencia y regreso. 
- los dos automotores de Zaragoza a Teruel. 

- el ferrobús, de Calatayud, 
- el TAF (can sus dos ajos de buey frontales), en los años 60. 
-el TER [Bilbao-Valencia), a partir de los años 70. 
-el Sol de Levante (lrún-Alicante). desde los 70. 

-el expreso. de Valencia a Zaragoza y regreso diariamente (o mejor, nocturna- 
mente). 

Ademas, hay que añadir los abundantes trenes de mercancías: los naranjeros 
desde Valencia, la remolacha que se cargaba en el muelle de la estacien nueva 
durante los helados inviernos, el carb~n transpodado desde las minas de Montal- 
bán y Utrillas, el pescado que se traía desde Madrid y desde la Estación se distri- 
buía por la zona, los abonas y los nitratos que luego vendian Domiingo Montón y el 
Pelos;onejo,,. Desde Valencia transportaban los vagones de mercancías hasta 
Caminreal (con aquellas Mikado que luego regresaban a la ciudad del Turia) y las 
locomoteras del Centra! de ArágQn los remolcaban hasta Calatayud aprovechando 
el suave descenso por la ribera del Jiloea bajo: a principios del otoño. a su regreso 
de vacio a la Estacibn. iban recogiendo por las pueblos banastas de fruta que luego 
se vendía por la comarca. 



Automotor TAF, 1974 (Foto cedtda mr &aquin Mane Salas -mozo de agrilns-1. 
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El hambre fue remitiendo, aunque no el temor y el dolor por las ausencias. La acti- 
vidad febril regresa al recinto ferroviario con mucha mas fuerza: los muelles funciona- 
ban a pleno rendimiento. trasladando la remolacha de los remolques y carros a los 
vagones. La empresa de remolacha azucarera de Terr~r llego a comprar unos terrenos 
junto al muelle para construir alli una fábrica que destilase el azúcar. Incluso el Ayunta- 
miento proyectb construir nuevos edificios para viviendas frente a la estaciiin vieja. 

Siguieron siendo frecuentes los ferroviarios valencianos y también los matrimonios 
con chicas de la zona. En las noches de verano, mientras se buscaban caracoles. podía 
escucharse el murmullo de sus conversaciones si tomaban la fresca en los portales de 
sus casas, o el estrépito del expreso que, de regreso a Zaragoza, se deslizaba por la 
vega mientras prorrumpía can un pitido que rasgaba e( silencio al anunciar su llegada a 
la EstaciOn. Otra costumbre de los veranos a la que eran muy aficionados consistia en 
bajar al río y, cruzando la viga, internarse en la Cerrada Cadenas para comerse una pae- 
lla y pasar la sobremesa bajo las tupidas copas de las chopos cabeceros, o darse un 
chapuzbn en el Jiloca. De regreso remontaban el talud del Molinillo, donde hay un 
Manantial donde iban las mujeres a llenar de agua los cántaros de! barro. 

La cantina continuó ocupando un puesto preferencial en el nudo ferroviario; empe- 
zb a nombrarse as¡ cuando, después de los vinateros, empezii a regentarla Pistolo 
(Pascua1 Polo Gracia) en los años sesenta. Más tarde, en los setenta. se encarg6 de 
ella Emilio Arpa (el Jano, que también era factor): luego pasó a su hermano Pedrito 
durante un par de años: cbmo no recordarlo con su carro de refrescos recorriendo los 
vagones de vialeros durante unos minutos de parada. A principios de los ochenta la 
tuvo Manola hasta paco despues de cerrar el tramo de Calatayud-Caminreal en 1985. 
No resultaba extraño entrar a cualquier hora del día y encontrarse con las mesas 
repletas de hombres jugando al guiiote o al subastao, mientras algun tren bufaba fue- 
ra y los viajeros aprovechaban unos minutos para tomarse un refresca, antes de que 
el Jefe de Estación hiciera sonar la campana y diese las Ordenes de salida con el ban- 
derin, o los ferroviarios que, en una pausa de su trabaja, calentaban su cuerpo con un 
carajillo. Por las noches, el humo de puros y cigarros se adensaba en una nube de 
tahures jugando al golfo o al giley mientras brillaban los montones de monedas en los 
bordes del tapete y las carteras con billetes se entibiaban contra el pecho. En los Últi- 
mos años se jugo al nueve. póker y bakarra, y se cuenta que una vez unos tahúres 
estuvieron jugando sin parar mas de un día. En esta Última etapa se hicieron famosas 
las cabezas de cordero asadas que servian en la cantina. 

FINAL 

A partir de los años ochenta la Estacion entra en un declive irnparable: a pesar de 
las protestas, el primer estertor se produce en enero de 1985 al cerrarse al trafico el 
tramo Calatayud-Caminreat, cuya circulación venia siendo cada vez mis escasa. No 
tardara mucho tiempo en sufrir su estocada final, pues el 1 de Junio de 1995 es 



degradada a simple andén; ahora el cameiio (una unidad diesel MAN, el automotor) 
solo para si tiene que dejar o recoger a algun esporádico pasajero. Junto a las vias 
hay una señal indicando su cierre, como un siniestra bolardo al que se amarra el 
buque faro en un sueño sin retorno. Desde entonces se viene practicando fa expolia- 
ción sistemática de lo poco de valor que en ella quedaba. Por desgracia ya no es 
necesario entonar aquella canción popular bque ITueva, que llueva, la virgen de las 
cuevas ...ll) de las territorios de la infancia porque los cristales están ya todos ratos 
anunciando una ruina inminente si no se hace nada por mantenerla en pie. 

Hasta hace muy poco un 4luminada~~ empresario ingles pretendía realizar la vieja 
utopia de hacer transitable comercialmente la linea Santander-Mediterraneo (es decir 
Santander-Burgos-Soria-Calatayud-Teruel-Sg) con el pleno convencimiento de 
que podria ser rentable comunicar los dos mares. Nadie le escuch6. 

Hoy la Estacion es un parama de espíritus apolillados, vencidos para siempre en 
su soledad irrevocable. Cuando el viajero abandone el lugar creera oír a sus espaldas 
el eco de un bullicio inusitado, la algarabia jovial de los dias del pasado resonando en 
oscuras oquedades, 

Caminreal y Teruel, Mayo-Agosto de 1996. 
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ARCADIO MARTINEZ BERZOSA, ULTIMO FACTOR 3E CIRCULACiCN DE 

y\ ESTACION DE CAMINPEAL. 

PEDRO TOLOSA Y $U MADRE GLOAIA MU~OZ.  

Y a todos aquellos que tan estoicamente han soportado 
mis reiteradas alusiones a la Estación buscando algljn detalle 
nuevo que escribir. 

ELOY FERNANDR CLEMENTE, Hisforja del femcarhl turolense, Ins- 
tituto de Estudios Turolences, Teruel, 1987. 

MANUEL TU~ON DE LARA, La batalla de Teme/, l.E,T.. Teruel, 1986. 

VICENTE BIELZA DE OAY, La p~bbcion en la provrncia de Teruel, 
I.E.T., Teruel 1988. 

E D U A R ~  GARGALLU v AGUSTIY IRANTO, Teme!, Editorial Jijcar, 
Madrid, 1995. 

DOMINGO GASCON, Miscelanea Tmlense, 1891 - 1901, ed. facci- 
mil, I.E.T., Teruel, 1993. 

GONZALO GARCIVAL, Estaciones h Ferrocarril en España, Espa- 
sa-Calpe, Madrid, 1994. 



#me pregu&ba h m  seni; ah el s i b  de los 
trenes, mis o menos en la Iejmh y setiaiands las 
distancias, como el cacito de tin pijam m el bos- 
que, me descncnb& la Wensibn de los mpos 
IdesMos por donde un viandante marcha deprisa 
hada la estaci~n cemna; y el caminito que recs. 
m se va a grabar en su recuerdo por la excitaci6n 
que le dan lm hqam nuevos, los actos desusa- 
dos, la charla miente, los adioses de la dwedi-  
da que le amrnparim aUn en el sihncio de la 
noehe, y la d u b m  próxima del retomo*. 
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Panoramica de la estacidn, al fondoValdellosa. 



Toma de agua y la esiación viera 

1 . .  .. .. - -. . . < 
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Casas de faclores autorizados, 



Ectacibn en su actual estado de abandono. 
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Estacibn cenada. 
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Muelle Estacion Nueva. 
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Gabinete de circulaclbn, cartel y reloj. 



Torre del Campanario 
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Toma de agua, al Iondo vagones de mercancias y depositas deagua. 
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Plancha gratorla. 



Señal de indicacibn de wias. Muelle y Estación Viqa. 
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Dep6sltos y suitidor deagua. 





ranorarnca ae ia tsracion desda el puente 



Depbsito de maquinas. 
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Primavera del 94, tren rqional (el .Camello-) llegando a la Estación. 
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Bajo el d@sito de agua. 



réquiem por fa estaddn de éamlnreal 

CwbmbariS de hielo. 
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Camina, escalera y campanario. 
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~Zotrilla~. hoy en la estacidn deTenwl. 



Entrada a la estacion IddeCarninreail. 
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qanzala montón rnuñoz 
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"Caca dd Diablo- [antigua posada). 



*Caca del Mediornillnn~~ iantrgria poseda) - 
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I ,.Casa de Marla Latorm y del rnedim., 
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Estacon Al rmda Valdenlm y ef Cerro de San Esteban. 



Chirimito de Fausto. 



réquiem por la estacibn de camfnmal 1 67 1 
Los topes. Iiri de uayecto. 
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