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Hace 50 años que el ferrocarril dejó de circular por la línea de la Val de Zafán y con ello, 
de atravesar los territorios del Bajo Aragón y el Matarraña entre otros. Así, la estación de 
Alcañiz, quedó estática en el tiempo; ya no se escucha el gruñido de los automotores y el 
paso de sus viajeros, que se dirigían a tierras de Tortosa, o al vecino municipio de Puebla 
de Híjar, para enlazar con otros caminos de hierro más distantes.  
 
El ferrocarril de la Val de Zafán fue un proyecto originado en el año 1863, en el que se 
realizó su primera solicitud a las Cortes del gobierno del momento, con el objetivo de 
unir el Bajo Aragón y el Matarraña, (Teruel), con San Carlos de la Rápita, (Tarragona) 
para llegar al mar Mediterráneo. Quedó inacabado, y se inauguró de forma tardía, tuvo 
un cierto protagonismo en la Guerra de España y se cerró definitivamente en el año 1973. 
Actualmente, su trazado se ha transformado en una vía verde. En el año 2023 se cumplen 
50 años de su cierre definitivo, siendo un momento fundamental para rememorar su 
historia.  
 
El presente libro "Historia del ferrocarril de Val de Zafán. De un camino de hierro a una 

vía verde. 50 años del cierre de una mítica línea" es fruto de un trabajo de investigación 
de más de cuatro años. Para ello, se ha realizado una metodología de revisión de consulta 
de fuentes primarias, incluyendo documentos originales, y fuentes secundarias, como 
artículos históricos publicados, noticias de la prensa del momento y libros. Así, se han 
consultado más de 20 archivos digitales y físicos de diferentes instituciones y bibliotecas, 
tanto del ámbito general como del específico ferroviario. En toda la búsqueda, hay que 
destacar la consulta del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Alcañiz, así como el 
archivo digital del Catálogo Artístico y Monumental de la Fundación Quílez 

LListerri.  
 
El resultado ha sido la información para elaborar un relato continuo, en el que se incluyen 
los diferentes hechos documentados y referenciados en un libro, que no pretende cerrar 
su historia, sino que abre el horizonte a otras historias, más datos y más interpretaciones.     
 
Como se podrá comprobar, se discute y se aportan información sobre su origen -una línea 
comercial o quizás estratégica militar- con un trazado muy discutido y con múltiples 
dificultades para llevar a cabo su proyecto. Hay que destacar que, en el argumento 
histórico, Alcañiz fue un municipio decisivo para la cristalización del proyecto. Así, 
algunos de sus ciudadanos nobles del pasado siglo XIX apoyaron y revindicaron la 
necesidad de este camino de hierro. También, se produjo un retraso en la ejecución del 
resto de las obras, que se aceleró con la Guerra de España y más concretamente en la 
Batalla del Ebro. En esta etapa, se incluyen algunos relatos relacionados con el 
acontecimiento bélico.   
 
En la posguerra inmediata, se relatan hechos de sabotaje por parte de los maquis de la 
zona y su finalización prematura en Tortosa, sin haber cumplido con el proyecto inicial 
del trazado.  
 
Finalmente, tras su cierre prematuro en el año 1973, cuya excusa fue el incidente en un 
túnel de su infraestructura, se transformó en el siglo XXI en vía verde, constituyendo, un 
elemento de desarrollo turístico para el territorio.  
 
 
 



No falta información gráfica, con imágenes del propio autor y otras adquiridas a diversos 
museos del ferrocarril, con el permiso correspondiente. Además, es de destacar el prólogo 
de la obra, realizado el Historiador y director del Museo del Ferrocarril de Madrid, 
Francisco Polo Muriel.  

 
En definitiva, se trata de un libro que puede ser leído no solo por los aficionados al 
ferrocarril o a su historia, sino también por le viajero, que, transcurriendo por la vía verde 
actual, se haga preguntas diversas, tal y como el autor se las hizo y ha intentado resolver.   
 
 
 
En Barcelona, a 5 de febrero de 2023 
Juan Carlos Juárez Giménez 
 



Muchas de las antiguas líneas de ferrocarril de nuestro territorio se han transformado en 

vías verdes, en las que el viajero disfruta de la naturaleza y del paisaje. Sin embargo, todos 

estos antiguos caminos de hierro esconden una historia, cuyo conocimiento aún puede 

contribuir más a ese disfrute. 

Como se podrá comprobar, la historia del ferrocarril de Val de Zafán —que trató de co-

municar el Bajo Aragón con el mar Mediterráneo— constituye un fragmento singular 

no solo de la historia general del ferrocarril, sino también de la historia de nuestro país. 

En los diferentes capítulos de este libro se relatan y documentan sus hitos históricos, 

destacando los orígenes, las circunstancias que determinaron su letargo en la construc-

ción, la utilización y acontecimientos en la guerra de España, los trabajos forzados de los 

presos republicanos, las historias de maquis, su cristalización como proyecto inacabado 

y, finalmente, su metamorfosis en la actual vía verde. 

Este libro es fruto de un trabajo de investigación, en el que, por primera vez, se publica un 

relato continuo en el tiempo de la historia de esta línea de ferrocarril.

Es por ello que adentrarse en su relato provocará en el lector, no solo una resolución de 

dudas sobre esta línea ferroviaria, sino también muchas mas preguntas a la historia que 

la acompaña.

Juan Carlos Juárez Giménez (Barcelona, 

1965) es doctor en Farmacia por la Univer-

sidad de Barcelona (UB) y especialista en 

Farmacia Hospitalaria. Ha llevado a cabo su 

trabajo profesional como farmacéutico de 

hospital durante más de 25 años en un hospi-

tal público de Barcelona, en el cual ejerce ac-

tualmente, siendo, además, profesor asocia-

do en la Facultad de Farmacia de la UB. 

Siempre ha considerado la necesidad de com-

plementar su formación científica y sanitaria 

con una formación humanística; es por ello 

por lo que en el año 2021 se gradúa en Hu-

manidades por la Universitat Oberta de Cata-

lunya (UOC), siguiendo el itinerario Mundo 

Contemporáneo.

Aficionado al ferrocarril y conocedor del te-

rritorio por el cual discurrió la línea, en el año 

2020 inicia su trabajo de investigación sobre 

su historia, que cristaliza como trabajo final 

de grado en el año 2021. Su conocimiento de 

la historia contemporánea y el mundo del fe-

rrocarril lo impulsan a profundizar aún más 

sus investigaciones y decide desarrollar ese 

trabajo hasta la redacción del presente libro.

Cabe destacar que su vocación por la literatura 

y la escritura le han acompañado en toda su ca-

rrera profesional. Ha publicado y desarrollado 

numerosas publicaciones en el ámbito de las 

ciencias y la salud, utilizando una metodología 

de revisión, que ahora utiliza y nos muestra en 

esta obra de temática histórica.
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1.  Prólogo

El conocimiento del pasado de un territorio se construye también a través 

del estudio de las vías de comunicación e infraestructuras que han surca-

do a lo largo de su historia sus parajes y espacios. Este es el caso del trabajo 

de investigación que Juan Carlos Juárez Giménez nos brinda a través de las 

páginas de este libro dedicado a la historia del Ferrocarril de Val de Zafán. 

Juárez Giménez, quien se adentra por primera vez en la historia ferroviaria 

desde una perspectiva investigadora, lo hace tras su reciente graduación en 

Humanidades por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en el itinerario 

dedicado al Mundo Contemporáneo, y con la madurez que le ha aportado su 

dilatada trayectoria profesional como doctor en Farmacia por la Universi-

dad de Barcelona (UB), y académica como docente en la Facultad de Farma-

cia de la UB e investigador, con más de medio centenar de publicaciones en 

revistas de referencia científica. El autor aúna, por tanto, una doble forma-

ción académica que le sitúan dentro de ese selecto perfil de investigadores 

dedicados al campo de las ciencias experimentales, en su caso a las de la 

salud, y con una fuerte impronta humanística, obtenida no sólo por esa vo-

cación natural por el conocimiento del pasado, como la que posee Juárez Gi-

ménez, sino también por una sólida formación específica.

El autor, movido por su afición al mundo ferroviario y por el conocimiento 

de los espacios atravesados por el Ferrocarril de Val de Zafán, decidió de-

dicar su trabajo de final de grado en Humanidades a esta infraestructura 

ferroviaria, buceando entre los archivos y bibliotecas, entre ellos los de los 

Museos del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú y Madrid, que custodian la 

memoria documental y gráfica de un ferrocarril que tenía como objetivo fi-

nal alcanzar en el puerto de Sant Carles de la Rápita una salida ferroviaria al 

mar Mediterráneo, posiblemente la más natural y cercana al litoral para el 

Bajo Aragón, aunque no exenta de accidentes orográficos por el escarpado 

relieve que presenta la divisoria entre Aragón y Cataluña.
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Así pues, Juárez Giménez nos presenta un documentado estudio que se re-

monta a los primeros proyectos ferroviarios en ese ámbito territorial, sin 

perder de vista el contexto económico y social en el que se inició la era fe-

rroviaria en España, sus primeros pasos y decisiones técnicas y legislativas 

que permitieron que, a mediados del siglo XIX, eclosionaran y se materiali-

zaran muchos proyectos, en buena medida como resultado de los estímu-

los dados por el Estado para la construcción y explotación y animados por 

la entrada de capitales extranjeros, principalmente de origen francés, que 

se concentraron en las principales compañías ferroviarias constituidas a 

partir de la Ley General de Ferrocarriles de 1855. 

Con esos antecedentes el autor explora en la realidad social y económica del 

Bajo Aragón, en la búsqueda de su ansiada salida al mar Mediterráneo, an-

helo que se remontaba a los inicios del siglo XIX, en plena Guerra de la Inde-

pendencia, motivado básicamente por una necesidad estratégica. También 

documenta el papel llevado a cabo por diversos actores de la escena pública 

aragonesa que promovieron y defendieron la idea de un ferrocarril hasta 

Sant Carles de la Rápita, como fue el caso del Padre Nicolás Sancho, entre 

finales de las décadas de 1840 e inicios de la de 1880, años antes de su falle-

cimiento, o los que impulsaron las primeras sociedades y compañías ferro-

viarias en el territorio del Bajo Aragón, como fueron los promotores León 

Cappa, concesionario del primer tramo ferroviario en la provincia de Teruel 

entre Gargallo y Escatrón y defensor de una comunicación ferroviaria al 

Mediterráneo, o el diputado Francisco de Paula Jiménez y Gil, principal ac-

cionista de la primera concesionaria del Ferrocarril de Val de Zafán, otorga-

da mediante subasta en el año 1882. Con este contexto el autor nos sumerge 

en todas las vicisitudes que surgieron en torno a la materialización de este 

proyecto ferroviario, que daría lugar a la constitución de la Compañía de los 

Ferrocarriles de Zaragoza al Mediterráneo y a la búsqueda de capitales en el 

exterior, sorteando difíciles coyunturas, suspensiones de pagos y retrasos 

en la construcción hasta la terminación de la primera sección de 31 kilóme-

tros entre La Puebla de Híjar y Alcañiz y su inauguración en 1895.

La falta de rentabilidad de este primer tramo provocaría la primera parali-

zación de la explotación a tan solo dos años de su puesta en operación, y la 



17

posterior incautación de la línea por el Estado, presagiando lo que sería un 

incierto panorama para su prolongación y conclusión. La reivindicación de 

las poblaciones afectadas por la paralización de las obras, solo obtuvieron 

respuesta positiva una vez iniciado en 1923 el directorio militar del gene-

ral Miguel Primo de Rivera, al considerar el valor estratégico de esta línea. 

Juárez Giménez nos narra y detalla las realizaciones llevadas a cabo en la 

línea para su prolongación durante ese período y las que se abordaron du-

rante la Guerra Civil y la posterior posguerra, utilizando para ello a presos 

políticos y excombatientes republicanos. En este contexto dedica un impor-

tante espacio de su trabajo a resaltar el valor estratégico de este ferroca-

rril durante la Guerra Civil y a su papel en la Batalla del Ebro. Complementa 

este apartado cuantificando la aportación de mano de obra proveniente de 

los Batallones de Trabajadores, la cual fue capital para la conclusión de las 

obras de construcción durante el Franquismo, así como los efectos de la de-

puración ferroviaria entre los trabajadores con residencia asignada en es-

taciones operativas de la línea y la actuación del maquis.

Tras la inauguración en 1941 del servicio ferroviario entre Zaragoza y Tor-

tosa, el estudio de Juárez Giménez nos ilustra acerca de la explotación de la 

línea durante el franquismo y de las realizaciones materiales que se lleva-

ron a cabo en la misma entre las décadas de 1940 y 1960, hasta que el infor-

me del Banco Mundial de 1962 recomendó la paralización de buena parte 

de las obras ferroviarias que se venían acometiendo en España, entre ellas 

las vinculadas con esta línea ferroviaria. Así pues, relegada a un papel se-

cundario y sin perspectivas de conclusión, acabaría siendo clausurada por 

el Estado en el año 1973. Transcurridos cincuenta años de esa decisión, al-

gunos tramos de dicha línea han sido reconvertidos en Vía Verde, hecho 

que, según el autor, ha permitido que esta antigua infraestructura ferrovia-

ria pueda seguir siendo disfrutada por toda la ciudadanía y aporte un sin-

gular valor para el conocimiento del patrimonio natural que alberga este 

territorio.

Tras haber tenido el placer de conocer de primera mano esta investigación 

y haber contado con el honor de escribir esta presentación, solo me queda 

recomendar la lectura de este libro y felicitar de forma muy efusiva a Juan 
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Carlos Juárez Giménez por la realización de este exhaustivo trabajo de in-

vestigación, que seguro va a contribuir al conocimiento de la historia ferro-

viaria de Aragón y Cataluña, así como a animarle a que continúe por esta 

senda y nos descubra otros pasajes del pasado de nuestros ferrocarriles.

En Alcázar de San Juan, a 8 de enero de 2023

Francisco Polo Muriel

Historiador y director del Museo del Ferrocarril de Madrid
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2. Introducción 

Ha sido ampliamente descrita la influencia social, cultural y económica del 

ferrocarril en la organización y desarrollo de un territorio determinado. A 

lo largo de la historia, el ferrocarril ha mostrado que genera redes de inter-

cambio, modifica los espacios y puede permitir una reconfiguración social 

y económica de los diferentes ámbitos territoriales que comunica (Capel, 

2007). Por otro lado, su desarrollo siempre ha estado relacionado con la 

evolución de las circunstancias políticas y económicas de nuestro país, de 

forma que en algunos casos ha tenido una significación especial en hechos 

históricos destacables, como es el caso de la guerra de España. A su vez, el 

denominado progreso tecnológico y la transformación de las comunicacio-

nes frecuentemente han generado su decaimiento, cierre y desaparición. 

En algunos casos, como las denominadas vías verdes, los trazados ferro-

viarios se han transformado en proyectos de carácter identitario social y en 

formas de producción económica y reordenamiento territorial con la fina-

lidad de fomentar la preservación del patrimonio cultural y el ecoturismo. 

La línea del ferrocarril de Val de Zafan cumple todas estas premisas y desta-

ca por su singularidad. Se diseñó con un trazado que nunca llegó a comple-

tarse, fue utilizada durante la guerra de España y en la posguerra tuvo un 

protagonismo fundamental por los trabajos forzados que  desarrollaron  los 

presos republicanos y las acciones de los maquis. La línea del ferrocarril de 

Val de Zafán unió dos comunidades autónomas desde finales del siglo xix 

hasta su clausura en los años 70 del siglo xx. Un camino de hierro que desa-

rrolló su historia en diversos momentos y territorios, cuya transformación 

en vía verde ha hecho que el relato continúe. 

Debe destacarse que el presente libro tiene su origen en una investigación 

realizada en el marco de un trabajo final de grado de Humanidades de la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Así, ha tenido como objetivo princi-

pal construir un relato histórico completo a partir de fuentes primarias en 

las que se incluyen documentos originales y fuentes secundarias, como ar-
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tículos históricos publicados, noticias de la prensa del del momento y libros.

También se han consultado archivos físicos y digitales. 

Además, se ha incluido alguna contribución personal de historiadores de la 

zona y algún antiguo vecino y trabajador de la línea.  

En definitiva, se muestra su historia desde que fue un proyecto ideado por 

personajes visionarios y adheridos a su territorio, con sus turbulentos ini-

cios, hasta la actualidad, configurado como un espacio de ecoturismo cris-

talizado en vía verde. De esta forma, con este relato se pretende unir el pa-

sado con el presente, para que la historia del ferrocarril de Val de Zafán, que 

cumple 50 años de su cierre, tenga su constancia en el futuro y no se pierda 

en el tiempo.
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3. Antecedentes de la historia  
del ferrocarril en España 

Como antecedentes primigenios sobre la historia de ferrocarril de nuestro 

país, hay que destacar que su desarrollo respecto a otros países europeos 

encontró diversas barreras. Así, hubo diferentes variables que contribuye-

ron a este escenario, como la situación económica del siglo xix, la falta de 

capital y de conocimiento técnico, así como la intrincada orografía del terri-

torio. Durante este siglo, se generaron diversos ciclos de desarrollo ferro-

viario asociados a diferentes procesos históricos, de forma que el máximo 

crecimiento se produjo entre los años 1855 -1865, un periodo de tiempo en el 

que  emergieron las grandes compañías ferroviarias (Casares 1973). 

Si la primera línea de ferrocarril con servicio público del mundo se inau-

guró en Gran Bretaña en el año 1825, uniendo las ciudades de Darlington y 

Stockton, hay que esperar 12 años más tarde para una inauguración de un 

ferrocarril español. 

En nuestro país, no fue hasta el año 1829 cuando se presentó un primer pro-

yecto para la construcción de una línea ferroviaria. Se trató de una inicia-

tiva realizada por el empresario Pedro Díaz Imbrechts para unir Jerez de la 

Frontera y el Muelle del Portal en el río Guadalete, con la finalidad de mejo-

rar la exportación de vino de Jerez a Inglaterra. Aunque fue la primera con-

cesión de un trazado ferroviario español —cuatro años después del de Gran 

Bretaña— solo quedó como proyecto innovador y nunca cristalizó en el tan 

deseado camino de hierro. Las dificultades económicas para la creación 

de la sociedad que tenía que gestionar el proyecto, juntamente con la falta 

de apoyo también económico de las autoridades locales, fueron las causas 

principales para la no ejecución de su trazado (Torrejón, 2006). 

Posteriormente, en el año 1830, surgió el proyecto de autorización o con-

cesión en la misma ciudad de Jerez de la Frontera de un ferrocarril que la 

uniera con el Puerto de Santa María, Rota y Sanlúcar de Barrameda. En este 

caso, la idea emprendedora fue generada por el empresario Marcelino Ca-
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para la empresa que debía desarrollar y gestionar el denominado camino de 

hierro de la Reina María Cristina. Las desavenencias entre el promotor y la 

junta administrativa, tanto en cuanto al trazado como a la gestión económi-

ca, generaron la consecuente fuga de accionistas. De esta forma Calero dio 

por cancelado su proyecto y transmitió sus derechos de gestión ferroviaria 

a Francisco María Fassio, otro emprendedor del mundo ferroviario. Fassio 

obtuvo en el año 1833 la concesión para construir la nueva línea entre Reus 

y Puerto de Tarragona, que tampoco llegó a consolidarse (Torrejón, 2006). 

Finalmente, en cuanto a proyectos y líneas no ejecutadas, hay que destacar 

que en el año 1831 la Diputación de Vizcaya propuso otro proyecto de línea 

de ferrocarril entre las ciudades de Bilbao y Burgos. El objetivo de este ca-

mino de hierro era favorecer el comercio entre el puerto de Bilbao y el inte-

rior de la península. En este caso, fue el estallido de la primera guerra car-

lista del año 1833 lo que impidió su cristalización. 

Con todo ello, se tuvo que esperar a que el nacimiento del primer ferro-

carril español se realizara en los territorios de ultramar cubanos el 19 de 

noviembre del año 1837, la fecha onomástica de la reina Isabel II. Concre-

tamente, fue la línea que incluyó un trayecto de 37 millas, uniendo La Ha-

bana y Bejucal como tramo inicial hasta su prolongación final en Güines. 

El tramo restante de 29 millas entre Bejucal y Güines se inauguró en su 

totalidad en el año 1838. Debe destacarse de nuevo la figura de Marcelino 

Calero, el empresario español citado anteriormente, que había obtenido 

la concesión del Camino de Hierro de la Reina María. Calero incentivó a la 

opinión publica cubana sobre la utilidad del ferrocarril en el transporte 

y exportación de la caña de azúcar. De esta forma, hizo llegar al capitán 

general de Cuba —interesado en el proyecto— un folleto de propaganda de 

su ferrocarril andaluz, ofreciéndose a colaborar en su desarrollo. Así, se 

realizó la génesis de este ferrocarril que contribuyó al desarrollo agríco-

la de la zona, transportando tanto pasajeros como mercancías, siendo en 

este caso caña de azúcar en su gran mayoría. Los coches de viajeros fue-

ron construidos en Inglaterra, incluyendo una primera clase con un lujo 

destacable, una segunda y tercera clase. Hay que destacar que la presen-
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cia española en la isla caribeña favoreció un gran desarrollo de diferentes 

líneas de ferrocarril cubano. Así, al abandonar la isla el Gobierno español 

en el año 1898, esta presentaba una red ferroviaria de 1765 km (Fernández 

Sanz, 2001). 

Volviendo a los acontecimientos en la península ibérica, se producía una 

constante solicitud de nuevas concesiones de líneas ferroviarias. Hubo una 

propuesta de construcción de una línea ambiciosa entre Madrid y Cádiz, lo 

que generó que el Gobierno liberal del momento estableciera unas normas 

y criterios comunes para la construcción de estos trazados. 

En el año 1844, desde la Dirección General de Caminos se buscó el aseso-

ramiento de una comisión de ingenieros para que elaborara un informe 

global sobre la implantación del ferrocarril en nuestro país. Este informe 

debía incluir tanto los criterios técnicos como los económicos que pudieran 

asegurar su financiación. Finalmente, cristalizó en el denominado Informe 

Subercase1 por la referencia a los apellidos de sus principales autores. 

El Informe Subercase fue una normativa que ha marcado profundamente el 

desarrollo de nuestro ferrocarril hasta la actualidad. Como se ha indicado, 

debe su nombre a dos de los tres ingenieros de caminos que lo redactaron: 

Juan Subercase, director de la Escuela de Ingenieros de Caminos; Calixto 

Santa Cruz, número uno de la primera promoción de esta escuela en el año 

1839; y José Subercase, profesor en materia de ferrocarriles e hijo de Juan 

Sobarcase. Se publicó el 2 de noviembre del año 1844 y fue la base de la Real 

Orden del 31/12/1844, que constituyó la primera norma legal sobre los fe-

rrocarriles en España (Barquin y Larrinaga, 2020). 

El Informe Subercase es muy conocido —incluso en la actualidad— por las 

implicaciones técnicas que generó. Propuso un ancho de vía superior al in-

ternacional, el famoso ancho de 6 pies castellanos (1674 mm), frente a los 4 

pies y 8,5 pulgadas del ancho internacional (1435 mm). La justificación téc-

nica se basó en que el perfil orográfico de la península ibérica requeriría el 

diseño de locomotoras de vapor más potentes, con calderas más grandes, 

1 El Informe Subercase. [En línea] grijalvo.com [Consultado 23 de junio de 2021] Disponible 

en: https://www.grijalvo.com/Subercase/Informe_Subercase_modernizado.htm
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y de ahí la necesidad de anchos más amplios para soportar ese tipo de ma-

terial motor1. A lo largo de los años, se ha mostrado que la decisión técnica 

del ancho de vía ibérico ha dificultado enormemente la conexión de nuestro 

país con la red internacional ferroviaria. Así, se ha llegado a calificar como 

una decisión técnica desafortunada, aunque como descarga del mismo se 

ha de entender el escenario histórico del momento. Hay que destacar que 

a mediados del siglo xix no existía ningún tipo de recomendación interna-

cional o europea sobre el ancho de vía, por lo que cada país trataba de dar 

una solución local. Además, el tráfico internacional no se basaba en el fe-

rrocarril, sino en el transporte marítimo, por lo que no se pensaba en la im-

portancia que podía tener un ancho de vía único para que, en un futuro, el 

ferrocarril fuera el transporte más eficiente entre las diferentes ciudades 

europeas. 

El Informe Subercase también propuso recomendaciones al Estado para la 

gestión de las futuras líneas del ferrocarril, lo que permitirá entender pos-

teriormente los diferentes problemas de gestión y económicos que tuvo la 

línea de la Val de Zafán. Concretamente, basándose en el modelo francés de 

desarrollo del ferrocarril, recomendó la intervención directa del Estado en 

la construcción y desarrollo de las futuras líneas, con la posibilidad de reali-

zar concesiones a empresas privadas. Este proceso debería ser siempre bajo 

la supervisión de las tarifas por parte del Estado, además de establecer unos 

plazos posibles temporales para una potencial revisión de la concesión. En 

caso de incumplimiento, la línea se podría adquirir por parte del Estado con 

la correspondiente indemnización a las compañías concesionarias (Bar-

quin y Larrinaga, 2020). 

Fruto de estas recomendaciones, el 31 de diciembre de ese mismo año, se 

publicó la real orden anteriormente citada (Real Orden del 31/12/1844), que 

se basó parcialmente en el Informe Subercase, sobre todo en lo que se refirió 

a la concesión y gestión de las líneas. 

El Gobierno del momento, con la intención de implantar cuanto antes una 

amplia red ferroviaria, fue mucho más beligerante frente a la posibilidad 

de la intervención de la iniciativa privada que lo propuesto por el Informe 

Subercase. No se decantó por priorizar la iniciativa pública o privada y, 
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simplemente, se estableció la posibilidad de que se realizaran concesiones 

provisionales a cualquier inversor o conjunto de inversores. De esta forma, 

se podría tener derecho sobre una línea ferroviaria durante un periodo de 

tiempo de un año o más, sin ningún tipo de documentación o avales, siem-

pre que, tal y como enunciaba la ley respecto a las características del inver-

sor o titular 2: 

Cuando el suscritor o suscritores de la propuesta de camino de hierro sean su-

jetos de conocido arraigo y ofrezcan, además, garantías que el Gobierno estime 

suficientes, se les concederá un término de doce a dieciocho meses para que pue-

dan presentar los documentos y llenar las formalidades que expresan las dispo-

siciones precedentes, con la autorización necesaria para obtener los datos preci-

sados; reservándoles, entre tanto, la preferencia sobre otras propuestas que se 

refieran al mismo camino.

A esta premisa, se le sumó la posibilidad de la reversión al propio Estado por 

un rescate anticipado. De este modo, fue una forma de facilitar la iniciativa 

privada o a los allegados políticos en unas condiciones inmejorables, ya que 

se podían hacer con los derechos de una línea ferroviaria de forma cliente-

lista y revenderlos en forma de acciones u obligaciones. 

Fruto de este escenario legal, durante el periodo comprendido entre el año 

1845 y el año 1846 se otorgaron 21 líneas con un total de 6700 km. Fue un 

total fracaso, ya que no hubo inversores interesados, de forma que, tal y 

como otorgaba la ley, todas las concesiones revirtieron en el propio Estado 

(Barquín y Larrinaga, 2020). En el año 1847, subsistían cuatro proyectos de 

líneas, como fueron Barcelona-Mataró, Madrid-Aranjuez, Sama de Lan-

greo-Gijón y Valencia-Játiva, con un total de 186 km de trayecto. 

La primera línea que se inauguró en la península ibérica fue la que unió 

Barcelona con Mataró el 28 de octubre del año 1848. Los antecedentes se 

centran en dos empresarios emprendedores catalanes: Miguel Biada y Jo-

2 Real Orden de 31 de diciembre de 1844 sobre los trámites previos que han de observarse 

para el examen y admisión de las propuestas referentes a los ferrocarriles, y pliego de 

condiciones generales a que han de sujetarse las empresas que autorice el Gobierno. [En 

línea] Datos BNE.es [Consultado 7 de julio de 2021] Disponible en: https://datos.bne.es/
edicion/a5409459.html.
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sep María Roca Cabanas. Miguel Biada, nacido en Mataró, había migrado a 

Cuba, y allí fue testigo de la inauguración del tramo entre La Habana y Be-

jucal de la línea de La Habana a Güines descrita anteriormente. Biada, mo-

tivado e impactado por las ventajas de este nuevo medio de transporte, re-

gresó a Barcelona y allí propuso una línea entre su pueblo natal, Mataró, y 

Barcelona. No tuvo apoyo de las autoridades, y en un viaje a Londres contac-

tó con su amigo y empresario Josep María Roca Cabanas, residente en esta 

ciudad, muy motivado por la gran implantación del ferrocarril que existía 

en Inglaterra. La asociación entre ambos empresarios cristalizó en la Real 

Orden de 17 de marzo del año 1847 en la que se había ratificado la formación 

de la Gran Compañía del Camino de Hierro Barcelona a Mataró con la cesión 

por parte de Josep María Roca de la concesión. Roca tenía relaciones con el 

ingeniero galés Joseph Locke —ideólogo de la Grand Junction Railway3—, al 

que le encargó el proyecto de la línea de Barcelona a Mataró. Locke delegó 

en otros ingenieros y su propio sobrino William Locke el desarrollo del pro-

yecto y las primeras obras (Puig, 2020). 

La línea de Barcelona a Mataró presentó un trazado de 28 km, destacando 

en su infraestructura el túnel de Montgat, de 134 m de longitud, el cual es 

funcional hoy en día, además del puente de madera sobre el río Besos. Se 

encargaron cuatro locomotoras de vapor con sus correspondientes vagones 

ténder suministradas por la constructora Jones & Potts, ubicada en New-

ton-le-Willows en Inglaterra. Para el material remolcado se contactó con la 

empresa, también inglesa, Wright & Sons, suministrando dos coches salón, 

treinta coches de primera clase, treinta coches de segunda clase, dieciséis 

de tercera clase, cuatro furgones, catorce vagones y dos plataformas para el 

transporte de carruajes (Puig, 2020). En el viaje inaugural, concretamente 

en la ida, se realizó parada en las 7 estaciones de la línea. A la vuelta, reali-

3 Una de las principales y primeras compañías ferroviarias inglesas. En el año 1833, 

con un total de 132 km, gestionaba la línea que unía Birmingham con la de Liverpool y 
Manchester. Fue considerado como el primer ferrocarril del mundo de larga distancia 
con tracción a vapor. En el año 1846 se fusionó con otras compañías para formar la 

London and North Western Railway. Bev Parker. The Grand Junction Railway. [En línea] 
[Consultado 11 de octubre de 2021] Disponible en: http://www.historywebsite.co.uk/

articles/railways/GJR.htm
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zada de forma directa, se tardó 35 minutos en recorrer todo el trayecto con 

una velocidad media cercana a los 50 km/h. 

Es obligado destacar otras líneas ferroviarias que se construyeron e inau-

guraron de forma casi continua en el tiempo y han sido fundamentales en 

la historia del ferrocarril español. Así, fruto de la concesión que se realizó a 

José de Salamanca —marqués de Salamanca— en el año 1845, se produjo la 

inauguración de la línea de Madrid a Aranjuez el 9 de febrero del año 1851. 

Se trató de la segunda línea de nuestro país. Seguidamente, el 21 de marzo 

de 1852 se produjo la inauguración del tramo Grao de Valencia a Valencia, 

correspondiente al ferrocarril Grao de Valencia a Játiva. Finalmente, el 28 

de agosto del año 1852 se inauguró el ferrocarril minero de Langreo, en el 

tramo de Gijón a Pínzales. 

Como se ha podido comprobar hasta el momento, el ferrocarril fue crecien-

do lentamente con la inauguración parcial de pequeñas líneas locales y con 

diferente localización en el territorio peninsular. Apartir de estos hechos, 

durante los años cincuenta del siglo xix, se produjo una fuerte expansión 

de la construcción de diferentes líneas de ferrocarril en todo el país gestio-

nadas por pequeñas compañías independientes. Todo ello fue generado por 

tres aspectos fundamentales del momento, como fueron el escenario polí-

tico, el económico y el social (Casares, 1973). 

Así, desde la perspectiva política, hay que señalar el papel del Estado al tra-

tar de solucionar los problemas que planteó la Real Orden del año 1844, cuya 

intención quedó definitivamente plasmada en el redactado y aprobación de 

la Ley General de Ferrocarriles de 3 de junio del año 1855. Esta ley impulsó 

la construcción de nuevos trazados, pero, a diferencia de la anterior, elimi-

nó el clientelismo y la arbitrariedad en las decisiones. También favoreció la 

confianza en la obtención de beneficios en la explotación y la concesión ad-

ministrativa a las empresas privadas apoyadas por subvenciones y garan-

tías estatales. Esta ley permitió la inversión extranjera de capital, aunque 

el Estado también podía presentar iniciativas para el desarrollo de nuevas 

líneas, además de ejercer la inspección de las obras y el control de las conce-

siones y ayudas (Alcaide 1999) (Barquín y Larrinaga, 2020). 
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Desde el escenario económico, debe destacarse que la construcción de la 

red ferroviaria se basó en las inversiones de las compañías privadas, que 

se capitalizaban por la emisión de obligaciones y las subvenciones estatales 

y sus accionistas, mayoritariamente extranjeros. Estos capitales también 

impulsarían los sectores de la minería, así como la construcción de otras 

infraestructuras y la consecuente dinamización del comercio. De esta for-

ma, las grandes compañías ferroviarias se convirtieron en los mayores em-

pleadores industriales. 

En lo que se refiere al escenario social, destaca que la burguesía liberal del 

momento consideraba el ferrocarril como un símbolo del progreso, siendo 

necesario para su afianzamiento como clase social preferente. La idea del 

progreso también impactó en la cultura del momento, manifestándose en 

las diferentes artes, como la pintura y la poesía (Aguilar 1999) (Fernández, 

1987). 

Finalmente, hay que destacar que uno de los principales hitos en la historia 

de nuestro ferrocarril, fruto de la inversión económica extranjera promo-

cionada por el Estado, fue la aparición de grandes compañías ferroviarias. 

Inicialmente las dos fundamentales fueron (Casares, 1973):

  ▶ La compañía de Madrid-Zaragoza-Alicante (MZA), creada en el año 

1856 con el soporte del Marqués de Salamanca, la banca Rothschild y 

el Grand Central de France. 

  ▶ La Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, creada en 

el año 1858, avalada con capital francés, concretamente por el Crédit 

Mobilier de París, financiada por los hermanos franceses Pereire.

Aparte de estas empresas ferroviarias, también aparecieron otras más mo-

destas económicamente con un capital español mayoritario, destacando la 

de Barcelona a Zaragoza y la de Tarragona a Valencia y Almansa. Además, 

en Cataluña surgió en el año 1875 la Compañía de Ferrocarriles de Tarrago-

na-Barcelona-Francia (TBF), absorbida definitivamente por MZA en el año 

1889 (Casares, 1973). 

Cabe destacar que, a partir en los años 60 del siglo xix, concretamente en el 

periodo comprendido entre los años 1865 y 1872, se produjo una gran crisis 
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del ferrocarril debido a la falta de ingresos y la necesidad de pagar dividen-

dos a los accionistas de las compañías privadas (Casares, 1973).. Había falta 

de clientela y los beneficios no se correspondían con el coste de las líneas 

que se habían puesto en marcha4. 

Pasada la crisis, durante el periodo comprendido entre el año 1873 y el año 

1884, vuelve a impulsarse el desarrollo del ferrocarril gracias a la nueva in-

versión extranjera favorecida por el Estado y por una mayor sostenibilidad 

de las compañías MZA y la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de Es-

paña. Además, el 23 de noviembre del año 1877 se había aprobado una nueva 

Ley General de Ferrocarriles, que amplió las expectativas inversoras y trans-

formó la antigua visión de un ferrocarril radial centrado en Madrid en otro 

más transversal. También se favoreció la conexión entre las principales ciu-

dades y las provincias carentes de ferrocarril, juntamente con la posibilidad 

de construir líneas de ancho menor en diversos territorios de la península,  

reduciendo los costes y atrayendo aún más a los inversores extranjeros. 

El diseño y utilización de las nuevas líneas de un ancho de vía menor al ibé-

rico supuso el nacimiento de los ferrocarriles de vía estrecha. Así, a finales 

del siglo xix se habían construido más de 2000 km de vía inferior al ancho 

ibérico, que acabó generando la red de los Ferrocarriles de Vía Estrecha 

(FEVE). 

Finalmente, en este siglo xix tan vertiginoso en cuanto al desarrollo de 

nuestro ferrocarril, hay que destacar un último hito: en el año 1877 también 

se fundó la tercera gran compañía de ferrocarriles denominada Compañía 

de Ferrocarriles Andaluces, que incluía capital francés juntamente con ca-

pital español5 (Artola, 1978). 

4 Entre los años 1845-1855, se habían construido 405 km de trayectos. Diez años después, 
se había ampliado a 4756 km, siendo España el tercer país de Europa con mayor red, tras 

Inglaterra y Francia (Artola 1978).

5 A finales del siglo XIX, la red ferroviaria era dominada por las compañías MZA (3650 
km de trayectos), Norte (3656 km de trayectos) y Ferrocarriles Andaluces (1067 km de 
trayecto) (Artola,  1978).
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4. Contextualización económica y social en Aragón

En la primera mitad del siglo xix, el escenario económico de toda la provin-

cia de Aragón se concentraba básicamente en el sector agrícola, y más con-

cretamente en el alimentario. Por otro lado, Aragón, de la misma forma que 

otros territorios del interior de la península ibérica, presentaba un menor 

crecimiento relativo económico respecto a la media nacional (Pinilla, 1996). 

Asimismo, la tasa de crecimiento medio anual de la población aragonesa, 

en el periodo comprendido entre el año 1857 y el año 1887, fue la tercera, 

aparte de la nacional. Por provincias, la de Huesca presentó una tasa de cre-

cimiento negativo, en la de Teruel un ligero incremento, siendo la de Zara-

goza la que tuvo un mayor crecimiento poblacional (Pinilla, 1996). Así, hay 

que esperar al impulso económico que experimentó esta provincia gracias 

al desarrollo del capitalismo agrario español, que se produjo tras la reforma 

agraria liberal. Este se basó en un mercado interior mucho más homogéneo 

que en años anteriores y en un mercado exterior con visión europea, ya que 

el mercado internacional presentaba gran interés por los productos agrí-

colas españoles. Uno de los principales obstáculos para la exportación fue 

el elevado coste del transporte, que se vio soslayado por la introducción del 

ferrocarril (Pinilla, 1996). Como era de esperar, en lo que se refiere a la pro-

vincia de Aragón, fue en Zaragoza donde se constituyó el vértice económi-

co principal y donde se formó un centro de enlace ferroviario de las líneas 

pertenecientes a la compañía MZA y de la Compañía de Caminos de Hierro 

del Norte de España. De esta forma, el ferrocarril permitía la exportación de 

sus productos agrarios excedentarios, como el vino, aceite, lana, cáñamo, 

lino y la harina de trigo (Germán, 1990). Sirva como ejemplo que el vino pro-

ducido en la provincia de Zaragoza utilizaba el trazado de la línea Zaragoza 

a Alsasua, finalizada en el año 1865 y gestionada por la Compañía del Ferro-

carril de Zaragoza a Pamplona, que posteriormente enlazaría con Francia 

por Irún. Asimismo, los mostos producidos en la provincia de Huesca eran 

exportados por las dos líneas ferroviarias fundamentales: la de Selgua-Bar-

bastro, finalizada en el año 1880 y gestionada por la Compañía de Caminos 
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de Hierro del Norte de España, y la línea Tardienta-Huesca, finlizada en el 

año 1880 y gestionada por la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de 

España (Pinilla, 1996). Por otro lado, el sector del metal y papel también cre-

ció concentrándose en Zaragoza, de forma que presentaba un nivel de in-

dustrialización mucho mayor que el resto de las provincias aragonesas. En 

este escenario, el resto del territorio, incluyendo Teruel, con un menor de-

sarrollo económico e industrial, lejos de los intereses de las grandes compa-

ñías, quedó aislado de la red ferroviaria. Sin embargo, gracias a la necesidad 

de dar salida a sus excedentes agrarios y a la exportación de la producción 

minera de hierro de Ojos Negros y el carbón de Utrillas y Andorra, se con-

siguieron desarrollar los primeros proyectos ferroviarios e implantar las 

primeras líneas de ferrocarril en su provincia. El transporte de viajeros fue 

una causa menor, ya que la población era escasa y dispersa a lo largo de toda 

la provincia turolense. Así, las diferentes líneas que se desarrollaron en su 

provincia trataron de comunicar sus diferentes territorios; algunas de ellas 

aún siguen activas6; otras, olvidadas en proyectos; y algunas, ya desapareci-

das, como la de Val de Zafán (Fernández, 1987). 

6 Cabe destacar que Teruel fue la última capital de provincia que consiguió conexión 
ferroviaria. Hubo que esperar al siglo xx, concretamente al 2 de julio del año 1901, 

para que se inaugurara la línea Calatayud-Teruel-Sagunto-Valencia, gestionada por 
Compañía del Ferrocarril Central de Aragón. Aún en la actualidad, el desarrollo del 
ferrocarril en la provincia de Teruel está muy por debajo de las necesidades del territorio 

y del resto de las provincias de nuestro país. Serrano L. Y el tren llegó a Teruel hace 120 

años. [En línea] [Consultado 11 de octubre de 2021]. Disponible en: https://www.heraldo.

es/noticias/aragon/2021/07/11/y-el-tren-llego-a-teruel-hace-120-anos-1505172.html
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5. Orígenes del proyecto: Aragón y la necesidad  
de un puerto en el mar Mediterráneo

El capítulo anterior sobre la historia general del ferrocarril en nuestro 

país y las breves referencias al desarrollo económico e industrial de Ara-

gón contiene argumentos fundamentales para contextualizar y entender la 

historia del proyecto y los primeros años de la línea del ferrocarril de Val 

de Zafán. Como se podrá comprobar, las inversiones de capital extranjero, 

favorecidas por la legislación del Estado español del momento, así como 

el escenario económico turolense y sus necesidades de promoción de sus 

productos agrícolas más allá de los límites de su provincia, serán factores 

fundamentales para el desarrollo de su proyecto. También deberán consi-

derarse ciertos factores estratégicos y militares. 

Los orígenes de los proyectos de las líneas de ferrocarril de toda la provincia 

de Teruel, incluida la línea de Val de Zafán, pueden remitirse al Informe so-

bre el plan de ferrocarriles de España emitido por la denominada Junta Esta-

dística en el año 18657 (Fernández, 1987). Un documento poco referenciado, 

pero de interés para comprender la historia de esta línea. 

De los autores de este informe, destaca la figura del geógrafo Francisco 

Coello de Portugal y Quesada8, que, como vocal y autor con el visto bueno de 

la junta, hizo aportaciones fundamentales. 

Como antecedentes de este informe, Coello se basó en una memoria suya ti-

tulada Proyecto de las líneas generales de navegación y de ferrocarriles en la 

península española, publicada en el año 1855. En este proyecto mostraba un 

plan brillante en el que conectaba las carreteras construidas con las líneas 

7 Junta Estadística. Informe sobre el plan de ferrocarriles de España. [En línea] 

bibliotecadigital.jcyl.es [Consultado 21 de julio de 2021] Disponible en: https://

bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=1944

8 Francisco Coello de Portugal y Quesada (1822-1898). Eminente geógrafo y militar nacido 
en Jaén. Autor de Echevarría obras, destacando el Atlas de España y sus posesiones de 

ultramar.
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de ferrocarril y a su vez con los canales de navegación para formar un único 

sistema de red de comunicación. También tuvo como objetivo poner orden al 

caos de líneas ferroviarias dispersas a lo largo del territorio peninsular y al 

gran número de concesiones caducadas, todo ello fruto de la legislación apro-

bada en aquel momento por la Real Orden del 31/12/1844, citada anterior-

mente. Además, Coello, como militar de carrera, consideró el valor logístico 

para el traslado de tropas del ferrocarril. De esta forma, formando parte de 

la Junta, sus influencias no solo quedarían plasmadas en el informe del año 

1865, sino también en la legislación ferroviaria posterior, dando una visión de 

las comunicaciones dentro del proyecto liberal de la época (Vidal, 1994). 

En lo que se refiere al contenido del informe de la Junta Estadística, hay que 

destacar que incluyó información sobre posibles propuestas de creación de 

nuevas líneas de ferrocarril a lo largo de toda la península ibérica. Además, 

se proponían modificaciones y evaluaciones de la viabilidad de los proyec-

tos que se habían presentado o de los ya realizados hasta el momento. Más 

concretamente, centrándose en el proyecto de la línea de la Val de Zafán, 

había propuestas que sugerían la posibilidad de un trazado que desde el in-

terior de Aragón pudiera discurrir por la provincia de Teruel, adentrarse en 

Cataluña y tener salida al mar Mediterráneo. En este sentido, a continua-

ción, se reproducen los textos más destacables dentro del apartado «Línea 

de unión de ambos mares»7: 

Respecto de la segunda línea propuesta por la Comisión desde el río Martín9 a 

Reus disentimos bastante, si no en cuanto a su importancia, al menos en su tra-

zado: nosotros creemos, como la Junta Consultiva, que, establecida la navegación 

por el Ebro, aunque de un modo bien poco satisfactorio a la verdad, esta prolon-

gación no es de primera necesidad y debe encomendarse por lo tanto exclusiva-

mente a los intereses particulares. Además, del modo que se propone no satisface 

ventajosamente a su principal objeto, cual es de enlazar lo más rectamente posi-

ble el océano con el Mediterráneo. 

9 El río Martín es un afluente del río Ebro que transcurre por su margen derecho entre las 
provincias de Zaragoza y Teruel. Nace en la Sierra de San Just en la comarca de Cuencas 
Mineras perteneciente a la provincia de Teruel. Desemboca en Escatrón, provincia de 

Zaragoza. 
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El informe propone otro recorrido en el que ya se perfilan algunos tramos 

del futuro de la línea de la Val de Zafán que permitiría la salida del ferroca-

rril al mar Mediterráneo7:

La línea que nosotros juzgamos más conveniente debería separarse antes del 

ferrocarril de Escatrón, al cortar este el río Aguas, cerca de Azaila, a los 60 ki-

lómetros de Zaragoza; desde aquí debería dirigirse lo más rectamente posible 

por La Puebla de Híjar e Híjar, las poblaciones más importantes de esta zona, 

hasta llegar a Alcañiz, la más rica de la provincia de Teruel, lo cual no ofrece di-

ficultades, marchando cerca de la nueva carretera a esta ciudad. Desde la que se 

encuentra en las orillas del Guadalope, hay que seguir al oeste para cruzar los 

ríos Matarraña y Algas, y sus respectivas divisorias, que se elevan de 100 a 150 

metros sobre ellos, lo que obligará a algún rodeo y obras de importancia, sobre 

todo en la primera, que es más elevada, debiendo pasarse inmediato a Mazaleón 

y Calaceite, marchando al norte de la nueva carretera de Alcolea a Tarragona, 

para llegar al último río cerca de Caserás hasta donde habrá unos 79 kilómetros 

desde el empalme y 34 desde Alcañiz. Después es preciso salvar una nueva di-

visoria con el Ebro y descender a este último río, que es la parte más difícil del 

trayecto. La cumbre está a lo sumo a unos 400 metros de altitud, y como el Ebro 

se encuentra muy próximo, habrá que rodear y faldear en considerable exten-

sión, marchando por laderas escarpadas o por barrancos que presentan angos-

turas muy notables, siendo evidente que se necesitarán fuertes desmontes, y 

aun algunos pequeños túneles, para salvar estos obstáculos. Nosotros creemos 

que el mejor sitio para la bajada debe ser el angosto barranco de Bot o Canaleta, 

pasando luego de él a los inmediatos al sur y por cerca de Cherta y Aldover se 

descenderá ya a la parte llana del valle del Ebro para llegar a Tortosa, que dis-

tará unos 44 kilómetros de Caserás por el trazado que creemos posible. Podría 

irse también por Gandesa y descender más al norte; pero esto, sin ser mucho 

menos difícil, alargaría la línea que creemos interesa acortar cuando sea dable. 

Ya desde Tortosa, donde se empalma en el ferrocarril casi terminado hoy día 

de Valencia a Tarragona, falta para llegar a San Carlos de la Rápita, en el puerto 

de los Alfaques, un trayecto de 24 kilómetros sin dificultad alguna. Así la línea 

contará en total de 147 kilómetros, desde el empalme cerca de Azaila al mar y 

207 desde Zaragoza (…). La línea así modificada, si no la creemos de primera 

necesidad, por existir otras comunicaciones en este sentido, la juzgamos muy 

importante, y una de las que siguen en urgencia a las de la red que nosotros pro-

ponemos: más adelante veremos que proporciona también una prolongación 

interesantísima a otra de las líneas que comprende aquella.
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En el mismo documento, se ratifican las líneas de las minas de carbón turo-

lenses de Utrillas a Zaída y de Gargallo a Escatrón, no sin sugerir la posibili-

dad de que la línea de Gargallo se prolongara hasta Alcañiz7: 

Si el objeto de este ferrocarril es aprovechar la parte navegable del Ebro, el traza-

do del primero, que está perfectamente estudiado, nos parece aceptable; pero si 

se quiere que entre en combinación con otras líneas, de construcción probable, 

entonces creemos debería modificarse para llevarlo desde Gargallo hasta Alca-

ñiz o Caspe, según se adopte el pensamiento de prolongar la línea de Zaragoza a 

Escatrón hasta Reus o a los Alfaques como nosotros proponemos.

Finalmente, destaca que se realiza una clasificación de las líneas analizadas 

según su prioridad, lo que implicaba la recomendación de que se concedie-

ran o no las subvenciones económicas por parte del Estado. En este sentido, 

las líneas turolenses no fueron muy beneficiadas, ya que quedaron en una 

prioridad de segundo orden. Este hecho implicaba la pérdida de recomen-

dar que el Estado invirtiera una partida presupuestaria. Textualmente, se 

describieron estas líneas menos prioritarias, como las siguientes7: 

De Azaila, en el ferrocarril de Zaragoza a Escatrón, por Híjar, Alcañiz, Calacei-

te y Tortosa a San Carlos de la Rápita, en el puerto de los Alfaques (prolongación 

de la línea de San Sebastián por Tolosa, Irurzun, Pamplona, Tudela y Zaragoza a 

Azaila, o sea, continuación de la del océano hasta llegar al Mediterráneo)… 147 

kilómetros.

De Teruel por Cervera del Rincón, Utrillas, Montalbán, Gargallo, y Calanda a Al-

cañiz (prolongación de la línea propuesta de Madrid a Cuenca y Teruel, hasta en-

lazar con la nueva también de Azaila a los Alfaques)… 161 kilómetros.

Con lo referenciado anteriormente, se puede concluir que este documento 

oficial muestra lo que pudieron ser posteriormente los proyectos de las fu-

turas líneas del ferrocarril turolenses, incluida la de Val de Zafán y su salida 

al mar Mediterráneo en el puerto de Sant Carles de la Ràpita (imagen 1). 
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Imagen 1. Fragmento del mapa publicado en el Informe sobre el Plan de ferrocarriles de España 

del año 1865, donde se aprecia la recomendación de segundo orden (línea punteada) de la línea de 

Azaila a Sant Carles de la Ràpita. [En línea] bibliotecadigital.jcyl.es [Consultado 21 de julio de 2021] 
Disponible en: https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=1944.

Por otro lado, cabe destacar que la idea de una línea de ferrocarril que unie-

ra Aragón con el mar Mediterráneo antecede a tiempos de la guerra de la 

Independencia. Así se encuentra referenciado por Moreno i Guallar, uno de 

los historiadores que ha contribuido a documentar enormemente la histo-

ria de esta línea (Moreno i Guallar, 2003). Este autor referencia a Antonio 

Lasierra Purroy10, director del Canal Imperial de Aragón, que, en el año 1919, 

cuando la línea aún no estaba en absoluto finalizada, aunque sí iniciada, pu-

blicó un artículo en el que argumenta la necesidad de esa salida marítima y 

sus orígenes en el primer decenio del siglo xix11: 

10 Antonio Lasierra Purroy (1871-1937). Ingeniero y financiero. Director del Canal de Aragón 
hasta el año 1934. 

11 Lasierra, Antonio. «Aragón necesita un puerto». Revista de Obras Públicas. [En línea] ROP 

digital.ciccp.es [consultado 16 de octubre de 2022] Disponible en: https://quickclick.es/

rop/pdf/publico/1919/1919_tomoI_2303_01.pdf
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(…) No es nueva esta idea del puerto Aragón. Sabido es que, en el año 1809, lleva-

da a efecto la invasión de Aragón por los franceses, creándose juntas de defensa 

para unificar la acción de los heroicos ejércitos españoles, recayendo la presi-

dencia de la primera junta de esta región en D. Valentín Solanot. 

Fueron luego convocadas las Cortes de Cádiz y designado para ellas como repre-

sentante de Aragón el ilustre patricio D. Pedro M. Ric, esposo de la heroica conde-

sa de Bureta. 

Entre sus papeles, conservase la nota de recomendaciones que le hizo la Junta 

Superior Provincial de Aragón, y, entre ellas, es de notar la conveniencia y aun la 

necesidad de que se asignara un puerto para Aragón: el puerto de San Carlos de 

la Rápita. 

Este lúcido ingeniero continuaba explicando como el material bélico nece-

sario para la contienda en Aragón era en aquel entonces desembarcado en 

un puerto más lejano, el de Valencia, donde las mercancías eran intercep-

tadas por los mandos militares de la zona levantina. Puede observarse una 

cierta justificación militar de esa salida al mar, aunque acaba indicando su 

necesidad también por argumentos económicos11: 

(…) Era también necesario aquel puerto para la exportación de los productos del 

territorio aragonés.

Hoy la construcción de caminos de hierro que llevaran a San Carlos de la Rápita 

los productos agrícolas y mineros de Aragón realizaría el sueño de aquellos in-

signes patriotas.

Se puede concluir que hay diferentes fuentes que justifican la necesidad de 

esta línea, según las necesidades de expansión económica, aunque tampo-

co se puede obviar un cierto interés estratégico y militar, como se comenta-

rá más adelante en este mismo capítulo. 

No se pueden finalizar los antecedentes de la línea de Val de Zafán sin des-

tacar a otros personajes históricos que por su influencia en el propio terri-

torio del Bajo Aragón han sido fundamentales para la cristalización defini-

tiva del proyecto. En este sentido, hay que destacar la figura del padre Nico-

lás Sancho Moreno12, monje bernardo y presbítero, con un perfil totalmente 

12 También denominado el Monje Ferroviario o Cura del Tren. Nacido en Alcañiz en el año 
1801 y fallecido en el año 1883. Fue prior del Monasterio de Rueda, habiendo estudiado 
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polifacético e innovador respecto a su tiempo. Fue un personaje con amplia 

influencia social y política en Alcañiz y por toda su comarca, durante el si-

glo xix (Mur, 2011). Nicolás Sancho fue lo que en términos actuales sería un 

activista de la zona en cuanto a promulgar la necesidad de crear nuevas in-

fraestructuras —incluyendo las ferroviarias— para comunicar el territorio, 

el cual se encontraba francamente incomunicado desde tiempos pretéritos. 

Este clérigo fue un de los principales promotores de la constitución de la 

Junta Especial de Carreteras en el año 1842, que posteriormente, en el año 

1863, incluyó el término ferrocarril, denominándose Junta Especial de Ca-

rreteras y Ferrocarriles. Además, en el año 1849, junto con el alcalde de Al-

cañiz del momento, llamado Blasco Olaso, y un empresario de la zona, San-

tiago Contel Marqués, intermedió con el ministro de Obras Públicas sobre 

la posibilidad de que el ferrocarril llegara a tierras de Alcañiz. Dentro de su 

ferviente actividad, el padre Nicolás fue autor de dos obras interesantes pu-

blicadas en el año 1881: Memoria sobre los ferrocarriles y Una ojeada retros-

pectiva y de actualidad sobre las carreteras y vías férreas del Bajo Aragón. De 

ambas, destaca esta última publicación o memoria, en la que el autor realiza 

un análisis del escenario ferroviario: concesiones, leyes e infraestructuras 

del momento, así como de las futuras necesidades y proyectos más adecua-

dos para el territorio del Bajo Aragón. Así, desde la argumentación realiza-

da en esta memoria y bajo el amparo de la Junta Especial de Carreteras y 

Ferrocarriles, fue donde se propuso enlazar Zaragoza, a través de Alcañiz, 

con Tortosa y Sant Carles de la Ràpita, buscando esa salida de Aragón con el 

mar Mediterráneo. Abogó por prescindir, de forma razonada, de otras op-

ciones que no tuvieran en cuenta el paso por Alcañiz. Concretamente, trató 

de rebatir la Ley de Ferrocarriles del año 1877, que en su artículo 4.º esta-

blecía cuatro posibles itinerarios de la línea de ferrocarril de Val de Zafán: 

1.ª: Val de Zafán a Gargallo; 2.ª: Val de Zafán a Alcañiz, Reus y Tarragona; 3.ª: 

también humanidades y filosofía. Desde la supresión de las órdenes monásticas en el 
año 1835 abandonó el monasterio y residió en la ciudad de Alcañiz hasta su muerte. Allí 
se dedicó, entre otras funciones, a promocionar la cultura, economía y desarrollo de la 

ciudad que le vio nacer y morir. Tras su fallecimiento en el año 1883 fue nombrado hijo 

predilecto de la ciudad de Alcañiz.
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Val de Zafán a Utrillas por Gargallo y Andorra; y 4.ª: Utrillas a la Zaida. La 

opción por Andorra obviaba la necesidad del paso por Alcañiz, y en este sen-

tido debe destacarse que las presiones por parte de la Junta y el padre Ni-

colás consiguieron que finalmente se seleccionara la opción de Alcañiz por 

Gargallo, con la modificación del proyecto13. Con toda esta actividad, la ini-

ciativa del padre Nicolás ha sido reconocida a lo largo de los años, de forma 

que en los momentos conmemorativos de la línea del ferrocarril siempre se 

ha hecho referencia al clérigo y el importante papel que tuvo en su crista-

lización. Un ejemplo fue el artículo escrito por Ramón de la Torre publicado 

en un número monográfico del periódico Alcañiz en el que se conmemoró la 

inauguración de la línea en el año 189514: 

(…) Alcañiz consideró desde un principio al ferrocarril que se acercaba, con pro-

mesas de prosperidad para toda la comarca, como asunto de vital interés y creó 

por iniciativa del inolvidable patricio don Nicolás Sancho la Junta de Ferrocarri-

les, compuesta de las personas más distinguidas de la población por su saber y 

patriotismo, que poseídas de su alta misión y guiadas por su entusiasta iniciador 

gestionaron todo lo conveniente para dotar a esta comarca de una línea férrea.

Así, contestando a un cuestionario enviado por el Gobierno para formar el pro-

yecto de la red general de los ferrocarriles, redactó la Junta una luminosa memo-

ria en que se preconizaba la línea de Val de Zafán a San Carlos de la Ràpita, que 

tiene el carácter importantísimo de completar una línea general intermarítima; 

vendrá a ser por consiguiente casi internacional y es de por sí una vía militar y 

estratégica (…). 

Hay que destacar que, desgraciadamente, el padre Nicolás no vivió lo sufi-

ciente como para vivir el hito de la entrada del ferrocarril en Alcañiz, ya que 

falleció en el año 1883 y, como se podrá comprobar, el primer tren entró en 

Alcañiz en el año 1895. Sin embargo, su visión y empeño tuvo sus frutos en 

13 Sancho Moreno, Nicolás. Una ojeada retrospectiva y de actualidad sobre las carreteras 

y vías férreas del Bajo Aragón. [En línea] Bibliotecavirtual.aragon.es [Consultado 3 de 
agosto de 2021]. Disponible en: https://bibliotecavirtual.aragon.es/es/consulta/registro.

do?id=1509 (pág. 41).

14 Alcañiz. [En línea] Fundación Quílez Llisterri [Consultado 3 de agosto de 2021] Disponible 
en: http://www.fqll.es/archivos/catalogos/monogrfico_llegada_ferrocarril.pdf
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esa inauguración, por lo que se considera una figura esencial en la historia 

de esta línea de ferrocarril. 

Imagen 2. Retrato del padre Nicolás Sancho Moreno. Fundación Quílez. Extraído de: Alcañiz. 

«Recuerdo conmemorativo de la inauguración del ferrocarril del diario conmemorativo de la 

llegada del ferrocarril a Alcañiz». [En línea] [Consultado 30 de agosto de 2022] Disponible en: http://

www.fqll.es/catalogo_detalle.php?id=2290

Imagen 3. Portada de la obra del padre Nicolás Sancho titulada: Una ojeada retrospectiva y de 

actualidad sobre las carreteras y vías férreas del Bajo Aragón. [En línea] Bibliotecavirtual.aragon.es 
[Consultado 3 de agosto de 2021]. Disponible en: bit.ly/3OnTJfs
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Como se ha podido comprobar, las teorías sobre los orígenes del proyecto de 

la línea de ferrocarril de Val de Zafán se han debatido entre un ferrocarril 

que permitiera que los productos agrícolas del Bajo Aragón pudieran tener 

acceso comercial a un puerto del mar Mediterráneo, como el de los Alfa-

ques, o una teoría basada en el interés estratégico militar. En este último 

caso se trataría de un ferrocarril que permitiera el movimiento de tropas 

a lo largo de la orilla sur del río Ebro y estableciera una línea de frente res-

pecto a la orilla norte, ante una hipotética invasión extranjera por los piri-

neos (Baijet, 2006). En este aspecto, puede destacarse un informe publicado 

ya en el siglo xx, concretamente en el año 1922, por parte del comandante 

Epifanio Gascueña Gascón titulado Los ferrocarriles españoles y la defensa 

nacional15. En su análisis del valor estratégico de la red ferroviaria españo-

la, en lo que se refiere a la línea de Val de Zafán, que en aquel momento era 

funcional solo en su primera sección hasta Alcañiz, no duda en proponer la 

finalización de la línea hasta Sant Carles de la Ràpita con un potencial uso 

militar para movilizar las tropas desde Zaragoza. De su informe se transcri-

be textualmente15: 

(…) Se dijo que en el puerto natural de los Alfaques y desembocadura del Ebro po-

día habilitarse una buena base de submarinos: el silencio que después se ha guar-

dado hace presumir que la realidad no ha respondido a las esperanzas. Lo mis-

mo para el servicio de ellos, si la base se creara, que, para las necesidades de las 

tropas de la defensa, precisa la terminación del ferrocarril de Val de Zafán a San 

Carlos de la Ràpita, hoy detenido en Alcañiz. Con éste y el de Castellón-Chert-Al-

cañiz, pedido para las necesidades de la concentración sobre Cataluña, tendría 

suficiente la reserva estratégica de Zaragoza para acudir con oportunidad (…). 

Así, pueden encontrarse argumentos tanto a favor de una línea ferroviaria 

con fines militares estratégicos como con fines económicos. Las investiga-

ciones de Moreno i Guallar (Moreno, 2003) y Fernández Clemente (Fernán-

dez, 1987) avalan la teoría de un ferrocarril con fines económicos de forma 

que uniera Zaragoza con el Bajo Aragón turolense hasta Val de Zafán, a 2 

15 Gascueña Gascón, Epifanio. Los ferrocarriles españoles y la defensa nacional. [En 

línea] Bibliotecadigital.jcyl.es [Consultado 4 de agosto de 2021]. Disponible en https://

bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.do?id=19057 (pág. 156).
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km de La Puebla de Híjar, y pasando por Alcañiz, debería de llegar al mar 

Mediterráneo, pasando por Morella, Vinaròs y finalmente Sant Carles de la 

Ràpita. Cabe destacar que la contextualización económica de la provincia 

de Teruel descrita anteriormente y el hecho de que las líneas de ferrocarril 

fueran partícipes de capital extranjero, que, como se podrá comprobar pos-

teriormente, fue sobre todo francés, cuestionarían tanto la posibilidad de 

una invasión transpirenaica como la necesidad de un ferrocarril con fines 

militares. Sin embargo, hay referencias previas sobre la potencial utilidad 

militar citadas anteriormente, como las de Antonio Lasierra Purroy, justi-

ficando su necesidad en el contexto de la guerra de la Independencia y las 

del comandante Epifanio Gascueña Gascón en su informe, reclamando su 

necesidad para el abastecimiento de una base naval en el puerto de los Al-

faques. Finalmente, en la opinión de algunos historiadores de la zona, como 

Antoni Cortés16, no descarta el interés militar, argumentando que fue la 

dictadura del general Primo de Rivera —un militar— la que impulsó fuerte-

mente las obras de esta línea. 

16 Antoni Cortés i Manyà. Nacido en Bot (Terra Alta, Tarragona). Escritor, historiador e 
investigador de las tierras de Bot. 




