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•La llegada del ferrocarril• José Serafín Aldecoa Calvo

Estamos a principios de 1901. La villa de Monreal del Campo contaba con una
población algo inferior a la actual: 2.387 habitantes. Aun sin ser cabeza de partido
judicial, podía considerarse en aquellos instantes la cabecera de comarca por tener el
mayor número de habitantes (Calamocha presentaba en esos momentos 1.854 habi-
tantes) y tenía un dinamismo económico creciente. La inauguración de la línea del
ferrocarril, el Central de Aragón, iba a ser un acontecimiento extraordinario para la
revitalización de la provincia y, especialmente, para los pueblos cercanos, en los que
se construían estaciones o apeaderos. Pero el camino hasta este momento había sido
largo, duro y penoso. Veamos los antecedentes.

El avance del tren en España se retrasó considerablemente con respecto a Europa,
ya que el Gobierno no se tomó totalmente en serio el asunto hasta el 3 de junio de
1855, que es cuando se aprobó la Ley General de Ferrocarriles. En ella se adoptó un
sistema mixto de construcción de ferrocarriles en el que se admitía capital privado,
aportando el Estado unas subvenciones sustanciosas que completaban las inversio-
nes de las compañías. A cambio, los respectivos gobiernos se reservaban el derecho
de poder señalar los itinerarios que debían seguirse, de tal forma que el Estado plani-
ficó una red viaria de carácter radial (con centro en Madrid), aunque completándola
con otra serie de líneas transversales.

Proyectos viarios no realizados.

Antes de entrar de lleno en el Central de Aragón, repasaremos unos proyectos ferro-
viarios que se pensó originariamente que pasaran por Monreal (incluso que fuera éste
su origen) y que por, diversas causas, se desestimaron sin llegar a concluirse.

1. Santiago Contel, natural de Alcañiz y uno de los defensores del tren, como
miembro de la Junta de Ferrocarriles del Bajo Aragón, proponía hacia 1895 la cons-
trucción de una vía férrea de las transversales que fuera desde “Monreal hasta Léri-
da”, para que la abundante riqueza minera de la zona se explotara y tuviera salida
hacia Cataluña, que era entonces uno de los mercados a abastecer por su mayor
desarrollo económico. Este trazado debía partir en realidad de Ojos Negros y tendría
una longitud de 236 km., distribuidos de la manera siguiente:

Itinerario Ojos Negros-Lérida

De las minas de hierro de Ojos Negros a Monreal del Campo 16 km

De Monreal del Campo a la cuenca carbonífera de Utrillas 50  

De la cuenca carbonífera de Utrillas a Alcañiz 70  

De Alcañiz a Caspe 124  

De Caspe a Mequinenza 36  

De Mequinenza a Fraga 16  

De Fraga a Lérida 24
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La mejora de los Transportes

La llegada del ferrocarril constituyó un revulsivo para el desarrollo y la mejora de los sistemas de
transporte en Monreal del Campo. Cuando las mercancías o el correo postal llegaban a la localidad
había que repartirlos, por lo que aparecieron las agencias de paquetería para distribuirlos hasta su
definitivo destino.

También había que transladar a los viajeros hasta
sus localidades natales, a varios kilómetros de
Monreal, dando trabajo a nuevos taxis. 
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Con posterioridad, al mejorar
también las carreteras,
aparecieron nuevas empresas
de transporte y de líneas de
autobús . 

Material gráfico proporcionado por Familia Meléndez y Digital 2000.
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Se pretendía que esta línea férrea enlazase en Monreal del Campo con la de Cala-
tayud-Teruel-Sagunto, uniendo la cuenca carbonífera de Utrillas con las minas de
Ojos Negros, para conducir el hierro y el carbón a unos altos hornos de fundición.
Desconocemos el lugar que proponía Contel para ubicar la industria siderúrgica,
que años más tarde se situaría en el Puerto de Sagunto, pero en 1896 Domingo
Gascón planteaba la posibilidad de construir altos hornos en Monreal del Campo
como lo refleja en su Miscelánea: “Pero no se ha hecho aún un estudio detenido
para apreciar si hay cantidad bastante de mineral de hierro para pensar en la con-
veniencia de establecer en Monreal del Campo altos hornos de fundición. Hay
mucho hierro manganesífero en Ojos Negros, muy ventajoso para ese objeto”.

Pretendía, como buen turolense y regeneracionista, que los recursos mineros de la pro-
vincia se tranformasen in situ y creasen riqueza. Sin embargo, esto no ocurrió y el pro-
yecto de ferrocarril Monreal-Lérida fue a parar a la papelera, sin visos de ser una realidad.

2. Otro proyecto de finales del XIX fue el de Monreal-Setiles, que posteriormente debía
llegar a Molina de Aragón. La idea de unir ambos pueblos no era casual, ya que en Seti-
les se explotaban minas de hierro. En un principio se calificaba como una línea de segu-
ra o de probable realización. Se calculaban unos 28 km. y un presupuesto de 4.500.000
pesetas. Este trayecto, aun siendo corto, tampoco llegó a cuajar.

En 1893 se disolvía la Comisión informadora nombrada por el Ministerio de Fomento,
hecho verdaderamente lamentable para los intereses monrealenses, porque en esos ins-
tantes se debatían los dos proyectos citados: Línea de Monreal del Campo a Utrillas y Gar-
gallo y línea de Monreal del Campo a Molina de Aragón enlazando con el de Molina a
Sigüenza. Mientras que en el primer caso, se insistía en la idea de unir el Jiloca con las
Cuencas Mineras, en el segundo se buscaba llegar a Sigüenza y continuar por Castilla. 

3. Carlos Castel, turolense y diputado en Cortes, por estas fechas Director Gene-
ral de Obras Públicas, realizó varias propuestas en la provincia. En nuestro caso,
citaremos solamente la que nos interesa: Monreal-Utrillas-Gargallo-Morella-Vinaroz.
Esta línea se basaba en una vieja idea de León Cappa, otro promotor del ferrocarril,
que proponía unir el Central de Aragón, aún sin construir, con el Mediterráneo a tra-
vés de las minas de lignito. En el fondo subyacía la idea constante de dar salida del
carbón y del hierro “turolenses” hasta el mar, con el fin de exportarlos vía marítima.
E. Fernández Clemente comentaba que “la salida de excedentes agrarios y de la
abundante producción minera... resultaba casi imposible por otro procedimiento,
debido a la intrincada orografía y al mal estado de las carreteras y de los caminos”.
Como es obvio, este proyecto también se quedó en “agua de borrajas”.

El central de Aragón.

Durante mucho tiempo el transporte se realizaba mediante carros de mulas, con
el consiguiente gasto de tiempo y encarecimiento de los productos transportados.
Desde 1843 la Sociedad de Diligencias La Coronilla de Aragón realizaba el trans-
porte de tracción animal entre Zaragoza y Valencia. Era perentorio aumentar la velo-
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cidad de comunicación entre ambos núcleos urbanos. Por otra parte, como reseña
Fernández Clemente, había otras necesidades: “vertebrar la provincia, integrar sus
comarcas, comunicar el eje norte-sur a través de la vía natural del Jiloca; el este y
el oeste, enlazando las tres grandes cuencas mineras dándoles salida directa o indi-
recta”. Todas estas razones justificaban la construcción de una vía férrea de ámbi-
to nacional entre el Mediterráneo y Zaragoza.

El mayor defensor fue Domingo Gascón que, desde Madrid, a través de la Miscelánea
Turolense, periódico de fines del siglo XIX, publicó numerosos alegatos a favor del Central
de Aragón y de La línea Val de Zafán (Híjar). Imbuido de las ideas regeneracionistas,
manifestaba su fe inquebrantable en el progreso que supondría para Teruel el tren: “Se
alzarán hornos y fábricas en abundancia; aldeas hoy miserables serán poblaciones ricas;
habrá trabajo para todo aquel que quiera trabajar; afluirán gentes de fuera, porque resul-
tará escasez de brazos; habrá pan, llegará el progreso, y el pueblo de Teruel, hasta ahora
en un atraso forzado, se dignificará”.

El Estado, en la segunda mitad del siglo XIX, mantenía la idea de unir todas
las capitales de provincia con Madrid mediante una línea férrea para salir del
subdesarrollo y del aislamiento de numerosas ciudades del interior y, también,
para controlar política y militarmente el país. Pero ésa era una utopía, ya que
en 1891 Gascón se quejaba amargamente y con pesimismo: “Teruel es la
única capital de provincia que no tiene ferrocarril, ni esperanza de tenerlo en
algunos años”.

Por fin, por una ley de 1888, salió a subasta la construcción del ferrocarril
de Calatayud-Teruel-Sagunto-Valencia, con una subvención del Estado de 17,7
millones de pesetas. Obtuvo la adjudicación una empresa de capital inglés que
rebajó la subvención a 15 millones. Sin embargo, a pesar de un simulacro de
inicio de obras, la compañía se desentendió del proyecto sin cumplir los pla-
zos previstos. 

Las obras no empezaban. La Diputación Provincial de Teruel, en sesión del 20 de
marzo de 1891, en la que se integraba el diputado de Monreal del Campo Pedro Catalán
de Ocón, ya advertía: “Es matemáticamente imposible que puedan quedar terminadas
las obras en los pocos meses que restan para terminar el plazo de cinco años”.

Guiados por la preocupación, los vecinos de algunas localidades (Teruel, Calata-
yud, Monreal, etc.) crearon Juntas Locales de Defensa del ferrocarril. En Monreal
fue presidente José María Catalán de Ocón, que presentó a la Miscelánea “un aca-
bado trabajo sobre su situación con relación al proyectado ferrocarril, distancias,
producción actual, importación y exportación de productos y otros muchos datos de
verdadero interés”. Debió realizar un buen trabajo en esta Junta, ya que Gascón
comentaba que “todos los pueblos cuyos términos ha de atravesar la línea deben
imitar a Monreal del Campo”. Es más, desde estas Juntas se instaba a los vecinos
y ayuntamientos a colaborar en la construcción de la obra de diversas maneras,
como la cesión gratuita de terrenos comunales y canteras, facilitando peones prác-
ticos, etc. En un pleno extraordinario de febrero de 1895, el Ayuntamiento de Mon-
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real, mostrando su preocupación e interés por el tema, acordó “ceder terrenos de
la municipalidad por ser de interés general [la obra]”.

Como las obras no comenzaban, en la Gaceta de Madrid del 22 de noviembre de
1893, se publicó una nueva concesión al francés M. Comte, con la condición de
que la obra se ejecutara en el plazo de cinco años.

Todo el trayecto férreo se hallaba dividido en dos proyectos: Calatayud-Teruel y
Teruel-Sagunto. El primero, a su vez, lo dividían en tres secciones: de Calatayud
hasta el límite de provincias, desde aquí hasta Monreal del Campo y, el tercero,
desde esta localidad hasta Teruel. El recorrido era de 129 km., costando cada kiló-
metro 141.607 pesetas.

En enero de 1896 se produjo una novedad: se constituyó la Compañía del Ferro-
carril Central de Aragón, que contaba con gran parte de capital belga, que iba a ser
la que daría nombre definitivo a la línea férrea además de concluirla. Sin embargo,
a fines de 1898 sonaba de nuevo la alarma. Tras tres años de obras la parte levan-
tina hasta Sarrión estaba avanzadísima, como para poder circular ya los trenes, pero
en la zona de Teruel y Zaragoza todavía no habían empezado. La prensa de la
época, a través de la Miscelánea se apuntaba: “Que hay que pedir uno y otro día
que comiencen las obras en la sección de Daroca a Monreal del Campo, que se ase-
gure la prolongación de la línea”.

En 1900 la noticia principal era que las obras ya se habían iniciado en Monreal
del Campo, dado que la Corporación Municipal, al igual que algunos vecinos, expo-

El depósito de agua de la estación, fundamental
para los trenes cuando funcionaban con caldera
de vapor.
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nían diversas quejas: “porque los constructores del ferrocarril Central de Aragón
están cortando caminos de uso público y servidumbre pecuarias impidiendo el paso
sin poner en condiciones otros caminos provisionales”. Tras una prórroga para con-
cluir la obra, por fin, el día 21 de junio de 1901 se acabó el tramo Puerto Escan-
dón-Calatayud, con lo que la línea queda finalizada.

La inauguración se llevó a cabo el 2 de julio de 1901 y fue acogida con entusias-
mo, no sólo en la capital, sino en todos los pueblos del Jiloca. Pérez Rivera nos lo
cuenta así: 

“El primer tren en llegar sería el procedente de Calatayud. Un viaje triunfal. Al
pasar por cada uno de los pueblos la gente se arremolinaba. Por Daroca hubo dis-
paro de “cañones”. En Báguena, Calamocha, Monreal del Campo y Villafranca
subieron al tren comisiones de los respectivos ayuntamientos así como diversos per-
sonajes locales... En Santa Eulalia el pueblo en masa estaba allí con la banda de
música. En Cella el júbilo fue desbordante”.

No es de extrañar que la expectación levantada por el tren fuese enorme, ya
que la mayoría de las personas de la comarca, por no decir todas, jamás habí-
an visto un tren.

Se dotó de apeadero o estación a las distintas localidades según su impor-
tancia. A decir de Javier Garcés: “Calamocha era una localidad más o menos
importante, cabeza de partido, con un censo de casi 2.000 habitantes, pero el
Central de Aragón no la consideró mejor que otras del contorno y le otorgó una
modesta estación en la zona de la vega. Las localidades de El Poyo y Fuentes

Vista general de la estación, levantada a base de sillares de piedra bastante regulares, siguiendo un
modelo que podemos observar en casi todas las estaciones de la línea.
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Claras contaron con apeaderos, y Caminreal con una estación parecida a la de
Calamocha en el paraje denominado “La Caridad”. A muy pocos kilómetros
Torrijo del Campo, con su apeadero rozando las casas del pueblo y Monreal del
Campo con una estación nada despreciable, ya que a muchos efectos funcio-
naba como capital de comarca. Y por último, se creó otra estación en Villa-
franca, aunque ésta algo apartada del núcleo urbano”.

Las construcciones que integraban la estación de Monreal del Campo tenían
un aspecto exterior similar a las del resto del camino férreo, ya que se debió
emplear el mismo “molde” en la edificación, levantándose a base de sillares de
piedra bastante regulares. El edificio de la estación propiamente dicha, aparte
de la sala de espera y de la oficina de expender billetes, contaba a los lados
con dos viviendas que durante muchos años ocuparon el jefe y el factor prin-
cipal. También se elevaron depósitos de agua para las locomotoras de vapor,
aseos para ambos sexos, un muelle de considerable superficie, elevado sobre
el nivel del suelo, en el que se cargaban y descargaban un buen número de
mercancías, y los correspondientes andenes.

El Caminreal.

A partir de 1920 se planteó la posibilidad de sacar los cítricos valencianos por el
ferrocarril del Canfranc a Europa. Surgió así la idea de unir por medio de vía férrea
dos ciudades importantes como Valencia y Zaragoza con la frontera francesa. 

El día 2 de abril de 1933 se inauguraba con grandes festejos “El Caminreal”,
una línea modélica, considerada como la más perfecta de España, que unía
Caminreal con Zaragoza. Ello supuso una inyección de optimismo y de dinamis-
mo para toda la comarca y también para el Ferrocarril Central, que incrementó
considerablemente el tráfico de mercancías, de personas y de obreros, que se
desplazaban a Caminreal todos los días a ganar el jornal (en 1936 figuraban en
nómina, entre otros, el ilustre jotero Joaquín Peribáñez y Juan Betes). Téngase en
cuenta que el final de la línea ya no era Calatayud sino una ciudad que crecía
continuamente: Zaragoza. Constituyeron estos años de la II República (1931-
1936) la primera edad de oro del Central.

En 1941, tras el fin de la Guerra Civil, se creó la Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles (RENFE), por lo que el Central, como otras líneas, fueron nacionalizadas,
llegando así a los años cincuenta y sesenta, que es cuando se produce la segunda
edad de oro para el tren en la zona del Jiloca. Es la época en la que el transporte
de mercancías estaba en su máximo apogeo: los “trenes naranjeros” transportaban
cítricos a Francia, los vagones de cereales salían de los silos de la zona„ el “Borre-
guero” no sólo llevaba ganado sino otras mercancías como pescado y frutas de la
ribera del Jiloca, los miles y miles toneladas de remolacha azucarera que se envia-
ban a Santa Eulalia, cuya fábrica ya funcionaba desde 1911, las cantidades de
paquetes que circulaban entre Valencia y Zaragoza, etc.
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Apuntaremos también algunos de los convoyes de viajeros: el “Chispa”, el más
célebre, que realizaba el trayecto entre Teruel y Calatayud; los automotores, más
modernos y rápidos; el “Correo”, también muy popular, con la correspondencia; los
expresos que se desplazaban por las noches... y en los años 70, el “TER”, moder-
no y más rápido que llegaba hasta la frontera.

Las gentes de Monreal y de la ribera del Jiloca siempre vivieron volcadas
hacia el tren, por lo menos hasta finales de la década de los sesenta. La carre-
tera era realmente una desconocida. El “tempo” de las diferentes actividades
humanas venía marcado por el paso de los convoyes. Los relojes, no muy
abundantes por aquel entonces, casi sobraban. El pitido agudo del “Correo”
por la Cañada, que pasaba a eso de la una del mediodía, indicaba la hora de
comer, estuvieras en tareas agrícolas (siega, cogiendo azafrán, trillando...) o
acabaras la tarea escolar. El “Chispa” indicaba en muchos casos la hora del
almuerzo, especialmente para la gente del campo. El chiflido de la máquina
era inconfundible: resonaba por todos los términos y anunciaba su paso espec-
tacular con su estela de humo.

A finales de la década de los sesenta se inició el declive del tren, que vino causado,
entre otras muchas razones, por el progreso técnico, al sustituirse las máquinas de
vapor por las Diesel, ya que éstas requerían un menor mantenimiento y la mano de
obra era menor, sobrando gran parte del personal que trabajaba en las estaciones.

El 30 de julio de 1972 se empezó a transportar el mineral de hierro de las minas de
Ojos Negros a través del Central. El ferrocarril de Sierra Menera no daba para más. A par-
tir de ese momento, se trasladaba desde el pie de mina hasta Santa Eulalia, para conti-
nuar posteriormente al Puerto de Sagunto. El cierre de los Altos Hornos en el año 1986
acabó con el envío de mineral de hierro y aceleró aún más la decadencia del Central.

En 1985 ya se había cerrado el tramo Calatayud-Caminreal por falta de circula-
ción de personas y de mercancías. Es a partir de estas fechas cuando se produjo el
abandono casi total del ferrocarril por parte por parte de la Administración. La esta-
ción de Monreal del Campo, como otras de la comarca, se cerraba por las noches,
se jubiló a un buen número de empleados y se suprimieron numerosas paradas de
trenes. Los ayuntamientos –entre ellos el de Monreal del Campo– protestaron, pero
la decisión de RENFE fue irreversible.

Las instalaciones empezaron a deteriorarse con el paso del tiempo y sin nadie que
las controlase. El vandalismo humano fue haciendo el resto. Así, llegamos a la clasifi-
cación de la línea dentro de la categoría C en 1992, que eran las consideradas como
altamente deficitarias, y al llamado Contrato-Programa mediante el cual la Diputación
General de Aragón pagaba un canon a RENFE para que siguiera funcionando el tren.

En la actualidad parece que se abre un rayo de esperanza, porque las estaciones
y el tendido férreo están sufriendo una transformación basada en la renovación de
todo el trayecto y en la construcción de una nueva instalación en Monreal del
Campo. Todas estas obras en ejecución entrarán dentro del llamado eje Cantábrico-
Mediterráneo, un proyecto antiguo pero revitalizado en los últimos años.

 


