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Resum8n.- En los úllimos años del siglo XIX y primeros aiim del XX, el pueblo de Caminreal 
experimenló un aumento sustancial en su número de habítanfes y una nueva alegía de su 
modo de vida. Hay das circunstancias sígnifi~tivas para el pueblo en esta &poca que estudia 
e/ autor el escudo de armas municipal y la /legada del íerrocarrit. 

Summary.- During the closing years of fhe XIX cenfury and fhe beginning of the presenf one, 
Caminreal experienced a substantial populatiun increase and the ensuing sharp rise Ni econo- 
mic activify resulted in growing mntidence and optimisim among ik people. The huo significant 
evenb oi fhis periad were the arrived of the Railway and fhe realization by the populafion of 
fhe meaning of its Coat of Arms. 

En los Últimos anos del siglo XIX y primeros años del XX, el puebto de Caminreal 
experimentd un aumento sustancial en su número de habitantes. Se notaba que el 
pueblo respiraba vida y entusiasmo. Dos motivos significativos son de esta Bpoca; dos 
motivos que, de seguro, hablan de cambiar la visibn del mundo de esta poblaci6n y 
que habían de ser, al mismo tiempo, m6n de orgullo para sus habitantes, por ser 
parte importante de sus sehas modernas de identidad. Hablaremos, en las llneas que 
siguen, del escudo y de la llegada del ferrocarril a Caminreal. 

'. Profesor Inct. Ensenanzas Medias. 
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LA SIMBOLOGIA DE LA DISCORDIA 

El diecisbis de Julio de 1840 una orden del Ministerio de la Gobernacian intentaba 
que todos los ayuntamientos de Espaha poseyeran su propio escudo de armas. Una 
nueva orden del mismo ministerio, dictada treinta y seis anos después, se propuso 
recoger en Madrid todos los emblemas municipales de los pueblos de nuestra país. 
Los ayuntamientos que los tenían los remitieron en dibujos o improntas y, hoy, se 
hallan en el Archivo Histórico Nacional('). 

Carninreal tenia su escudo y fue uno de los pueblos que lo envió al Gobierno Civil 
de la provincia de Teruel para que, posteriormente, lo remitiese a Madrid. El hecho 
consta en un documento que adjuntamos al final de este trabajo y en el que el alcalde 
de la localidad, Pascual Romero, estampa su firma el día veintisiete de Octubre de 
mil ochocientos setenta y seis. Al mismo tiempo, la máxima autoridad del pueblo 
añade 4omo 61 mismo dice una pequeíía resena de lo que presenta. 

En dicha reseha afirma que el sello que se ha estampado y que se usa en la 
Alcaldia de Carninreal representa La Caridad. Alude a que, en tiempos antiguos -y 
antes de que existiese lo que en ese momento y hoy se conoce con el nombre de 
Caminreab existib otra poblacion al Poniente de la que hoy existe, junto a la Ermita 
de Muestra Sefiora de las Cuevas, poblaci6n denominada La Caridad. En este sentido 
no habria ninguna dificultad y podríamos hablar de herdldica 'parlante" al referirnos 
al escudo de Caminreal, y esto porque el escudo -según la concepci6n expuesta en 
el documento aludido- refleja exactamente el nombre del titular: la Caridad representa 
a la antigua población de La Caridad. Esta misma tewla es la que sostienen los 
eminentes profesores Guillermo Fatfis Cabeza y Guillermo Redondo Veintemillas en 
la obra que citamos en nuestra reseria bibliogrhfica. Según ellos, la heráldica utilizada 
por Caminreal hace referencia a la Caridad como símbolo vinculado a orlgenes legen- 
darios, relacionados con la antigua poblaciiin de Las Cuevas(2), cuyos terrenos se 
denominaban corrientemente "de La Caridad". 

Por su paite, el famosa investigador Adolfo Castillo Gsnzod3) contradice la expli- 
caci6n del alcalde, Pascual Romero; explicación que caracterizaba al escudo de ca- 
minreal como perteneciente a heráldica 'parlante". Castillo Genzor se inclina -a nues- 
tro juicio, más razonablemente- por la tesis del origen religioso del escudo; tesis, que, 
en principio, no tiene por que contradecir h primera, sobre todo si tenemos en cuenta 
que el nombre de la población de La Caridad tiene relación con su homónima virtud 
teologal. 

Destruido el poblado de La Caridad o de Las Cuevas -o uno solo can el mismo 
nombre-, nacer& Caminreal en el lugar en que hoy se encuentra, en e! Camino Real. 
El pueblo debió de ser reconquistado el mismo ano en que lo fue Monreal del Campo, 
hacia 1128. Con el tiempo, Carninreal pertenewrá a la Comunidad de Daroca y, 
dentro de sus "sexmasn, a la "sexma" del río Jiloca, del río de la fruta. Por lo tanto, 
en lo referente a jurisdiccibn, Caminreal caería dentro del Fuero de Daroca, privilegios 
otorgados por Ram6n Berenguer IV, en el mes de noviembre de 1142; aunque tam- 
bien pertenecería a la jurisdiccidn de otro fuero -pedid* que Alfonso I otorg6 a 
Daroca al reconquistar la ciudad. 
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Esto explica que el timbre del escudo, ornamento externo, sea la corona real, 
aparte de que todo este territorio estuvo, segun declaracidn específica de las Cortes 
de Barbastro de 1626, bajo la dominicatura de los monarcas; una corona con circulo 
de oro con piedras preciosas, con ocho florones con una perla cada uno, diademas 
de perlas y una cruz arriba del todo. 

El escudo de Caminreal es de un s61o cuartel, cuyo "campo" -espacio compren- 
dido dentro de las líneas que limitan el escudo(4)- es de plata, algo un tanto paraddjico 
puesto que la plata representa, dentro de las virtudes teologales a la fe; mientras que 
el oro es lo que representa a la caridad. La plata también simboliza a los planetas 
y a la luna; significa castidad, templanza, humildad, verdad, limpieza, integridad, elo- 
cuencia, vencimiento -sin s a n p  a los enemigos; entre las piedras preciosas, se 
relaciona con la perla; de los signos zodiacales, tiene que ver con CQncer; se her- 
mana, de entre los dias de la semana, can los lunes; la plata prefiere, de entre los 
elementos de la naturaleza, el agua; el mes de la plata es junio; el &bol es la palmera; 
la flor es la azucena; el ave preferida es la paloma; y de los cuadrúpedos se funde 
con el armiho. 

En el campo del escudo encontramos una mujer sentada que ocupa casi toda la 
longitud del escudo y se extiende por el centro del "jefe" del escudo, por el centro 
-tambihn llamado "coraz6n"-, por parte del flanco diestro y por parte del flanco sinies- 
tro; asimismo por el centro de la punta y por parte de los cantones diestro y siniestro 
de la punta. La caridad es la virtud teologal más importante segUn San Pablo -1 Cor., 
13, 1-1 3-. Suele representarse -como así ocurre en el escudo de Carninreal- por una 
matrona sosteniendo uno o varios niRos o rodeada por ellos; en otros casos -no 
ocurre en el nuestro- muestra en sus manos un ccirazbn en llamas. Animales ernble- 
mAticos de la caridad son el pelicano, la oveja y la paloma. Federico Revilla" dioe 
que la caridad romana se representaba por una mujer joven que amamantaba a un 
anciano y que esto era muestra cumbre del amor desinteresado, patente en la oposi- 
ci6n entre la lozanía y todo lo contrario: la repugnante vejez. 

En el escudo de Caminreal, encontramos, pues, a la mujer sedente aludida, mujer 
que amamanta a un niño y aparece rodeada de dos más. Las cuatro figuras destacan 
por su lozanía. 

Uno de los niños ocupa parte del cantón diestro de la punta y del flanco diestro; 
el otro niño es una figura contornada -puesto que mira a la izquierda del escudo- y 
ocupa parte del cantbn siniestro de la punta y del ílanco siniestro(6). El nifio mas 
pequerío aparece en el regazo de la mujer mientras es amamantado. Tanto los nifios 
como la mujer aparecen con su color, el carne. La matrona parece mirar al suelo con 
cierta resignación y aparece vestida con una indumentaria del siglo pasado. Las cua- 
tro figuras son rechonchas y, al mismo tiempo, estihadas. De la mujer se destaca 
precisamente su ubre derecha, proporcionadora de alimento como la misma tierra 
alimenta a los habitantes de Caminreal. Un sabor rural, natural y austero impregna 
el campo del escudo. Los nihos presentan un rostro tranquilo y apacible, con la 
certeza de que nunca tes ha de faltar el alimento, sin importarles que su madre 
bienhechora representa la tierra de siempre que regala los frutos de la subsistencia 
o la vilfud de la caridad que regala siempre lo que tiene. En último término, las dos 
simbologias concuerdan cada vez mfis; se funden en el beso eterno y el pábulo 
generoso que una tierra ofrece a las gentes que la pisan. 
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EL TREN Y LA MODERNIDAD 

Sabemos que hasta la aparición de la locomotora, los medios de transporte cono- 
cidos se servían del arrastre de un vehículo por un camino. El deslizamiento o roda- 
miento se hacian posibles gracias a un esfueno exterior, proveniente, la gran mayoría 
de las veces, de una naturaleza animal. Con la locomotora -dice M. Art~la(~)en el 
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mejor trabajo que sobre el tema en cuestión se ha escrito- se introdujo una innovaci6n 
transcendentai, al ampliar la energía, que en ella misma se produce, directamente 
sobre el camino de hierro, gracias a la adherencia entre los carriles y las ruedas. 

El ferrocarrjl supone para el hombre del siglo XIX un gran impacto psicolbgico. La 
mdxima velocidad utilizada hasta entonces por el hombre era la de un caballo a 
galope. Pero, aparte de este impacto, la llegada del ferrocarril supondr4 cambiar la 
fisonomía económica de los paises en tos que penetra; la mayoría de las comarcas 
sustituyen el carhcter autárquico y cerrado de sus economlas por bn nuevo carácter 
de economía especializada. Porque, en definitiva, el ferrocarril pondra en conexión 
directa con la economla mundial la economía de las regiones interiores; acrece, de 
este modo, el volumen de las mercancías lanzadas a la corriente del comercio mun- 
dial@). 

Pero hasta que el ferrocarril se generalizo en Espafia hubo que vencer muchas 
dificultades, y en unas regiones o provincias -como es la nuestra- mas que en otras. 
En Teruel, distintas personalidades, instituciones, peribdhs, etc., se preocuparon de 
llevar a cabo este empeño, sabedores de que en algo hablan de contribuir para paliar 
el atraso al que, desde siempre, ha estado abocado nuestra tierra. 

Dice Eloy Fernhndez Ctemente que la idea de unir la Ilnea férrea Madrid-Z aragota 
con Teruel y Valencia, saliendo de Calatayud, sera muy temprana. Desde la capital 
de nuestra provincia, el hecho de unirnos con Galatayud siempre se vi6 con buenos 
ojos; aunque la historia se complicara cada vez rnd~(~ i .  Por este proyecto, aprobado 
por Real Orden del 14 de Febrero de 1871, lucharon hombres de la talla de D. 
Francisco Santa Cruz Pacheco. Para esto mismo se fundaran diversas comisiones 
integradas por facultativos, exploradores, etc. La Junta Gestora de Teruel nombra una 
comisibn de propaganda para que visite los diversos puebtos por los que atravesara 
la línea férrea. Una comisión que como dice El Ferru-carril: Peribdico de interés de 
la Provincia, aparecido en la capital turolense en 1885, caminaba por todos los pue- 
blos de la ribera del Jiloca con entusiasmo. 

Esta Comisión exploradora llega a Caminreal(l0) a las trece horas y cincuenta 
minutos. Un grupo de personas de la localidad la esperan. Entre ellas se encuentra 
el cura, Vlctor Penaranda Lopez, anciano de setenta años, "pero joven" -como dice 
J. GarcBs, el cronista de El Ferro-carril-, que siempre estarh de acuerdo con lo que 
la Comisión persigue. A decir del cronista, nos encontrarnos en un pueblo de los mas 
pobres de tos que la vía habia de atravesar. De hecho, en aquel afío famoso del 
cólera, el primer contribuyente de Caminreal pagaba seis duros de oontribucibn. El 
cronista del viaje de la Comisi6n turolense dice del pueblo que si no hace mas es 
porque no puede, puesto que la ilusidn no le falta al pueblo: dará facilidades a la 
empresa constructora, cederá terrenos en secano, pero no se compromete a transpor- 
tar traviesas por falta de carros. 

A ias dos horas y cincuenta minutos, se levanta la sesibn de la entrevista mante- 
nida entre la Comisi6n turolense y el grupo de la localidad, y se instalan en la posada 
para comer. 

En la decada de los noventa del siglo pasado se trabaja con tes6n para llevar a 
cabo la Ilnea férrea que se terminará en los arios siguientes a 1900 por la Compañia 
Central de Aragbn. La canstruoción de la línea, ademds de defensores, había tenido 
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detractores. Josb TorAn y Garzarhn escribe en El Aragonés -n.O 52, 21-3-1885 un 
articulo en contra de esta línea, asegurando más rentabte la de Teruel-Sagunto, de- 
fendiendo, de este modo, las tesis de Rodriguez de Ruy y, en contra, de las de Santa 
Cruz. En su articulo "Fuera caretas en la cuesti6n del ferrocarril" aduce que no hay 
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comercio con la parte de Zaragoza. En cualquier caso, la línea Calatayud-Valencia, 
que pasaba por Carninreal y por Teruel, sera construida. Ahos rnlis tarde, había de 
aparecer uno de las tramos de mayor interes para la provincia de Teruel, d pesar, 
como senala Fernandez Clemente en su obra citada, de su brevedad y de su tardia 
construcci6n. Se trata de "el Caminreal" que unía nuestra localidad con Cariñena y, 
desde allí, utilizando la antigua vía, con Zaragoza. La inauguración tuvo lugar el dos 
de Abril de 1933, aunque cincuenta y tres años despuhs se cerraría al trAlico el tramo 
Carninteal-Calatayud. Y todo porque nuestra provincia seguía siendo poco rentable, 
seguía en la misma línea de postracibn que denunciaban los regeneracionistas turo- 
lenses en los albores del siglo veinte. 
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