
carretera. Desde el punto de vista de las comunicaciones terrestres el País 

Valenciano puede ser puede ser definido como una zona de encuentro entre la 

gran ruta o “Itinerario Mediterráneo” con proyección internacional, que 

discurre paralelo a la línea de la costa siguiendo el corredor litoral, y una serie 

de rutas que desde el interior peninsular buscan salida hacia el mar 

Mediterráneo. Estas rutas que siguen los caminos naturales son: una la que baja 

desde Aragón por el valle del Palancia; otra la que viene de Cuenca y Madrid y 

entra por la meseta de Requena y el puerto de Cabrillas (Buñol); una tercera 

baja desde el corazón de La Mancha por el corredor de Almansa y Montesa a 

ellas se añade una cuarta ruta que baja también de La Mancha por el valle del 

Vinalopó para llegar al mar en Alicante. Las tres primeras rutas confluyen en su 

acceso litoral sobre la Llanura Valenciana, por lo que la ciudad de Valencia, 

situada en el centro, ocupa una posición privilegiada como nudo de 

comunicaciones.  

 

La utilización de estas grandes rutas es tan vieja como la misma historia del 

hombre sobre nuestro territorio, porque se trata de pasos naturales que han 

sido aprovechados por los habientes para trazar, lo más cómodamente posible, 

los caminos, carreteras y ferrocarriles. No obstante, el trazado de todos ellos no 

debe ser estudiado desde el punto de vista del determinismo físico, sino que 

deben ser considerados teniendo en cuenta otros factores coyunturales, propios 

de cada momento, como puedan ser de tipo político y administrativo. 

 

Por lo tanto, la formación de la red de caminos valencianos es, como en tantos 

otros lugares, el resultado de un largo proceso en el que las rutas de tránsitos 

han estado condicionadas en primer término por el medio físico, y luego por 

factores de tipo humano como puedan ser la misma red urbana, el marco 

territorial político y administrativo, las necesidades técnicas y financieras de 

esos constructores en cada momento histórico. 

 

Dado que los caminos y carreteras son estructuras en constante renovación, es 

difícil que hayan quedado elementos de épocas pasadas. A veces es posible 

encontrar algún tramo “fósil” debido a desvíos o variantes posteriores, como 

puede ser el tramo de la romana Vía Augusta en el Pla de l’Arc, o los tramos del 



Camino Real de Madrid, de tiempos de Carlos III, en la Port de Cárcer. Las 

únicas obras que dan testimonio de antiguos caminos y carreteras son los 

puentes, unas veces restaurados, otras ampliados, otras en ruinas. En todo caso 

los puentes son el mejor ejemplo de la arqueología ingenieril y los puntos de 

apoyo más seguros para la definición del trazado antiguo de las vías de 

comunicación. 

 

Desde el punto de vista  histórico las tierras que hoy constituyen el marco 

territorial valenciano han pasado por cinco grandes etapas político-

administrativas: primera, la ibero-romana desde la prehistoria hasta el siglo VI; 

segunda, la islámica,  desde el siglo VIII hasta el año 1238; tercera, la del reino 

cristiano de Valencia (11238-1707); cuarta, la del reformismo borbónico (1707-

1875); y quinta, la etapa de la planificación general, desde 1857 hasta nuestros 

días. 

 

Cuando los romanos iniciaron a comienzos del siglo II antes de Cristo su 

colonización de las actuales tierras valencianas, se encontraron con una 

civilización ibera más o menos organizada en la que los arqueólogos han 

demostrado la existencia de un área urbana jerarquizada que debería contar con 

unas mínimas infraestructuras camineras. La mayor parte de autores ajusta los 

posibles itinerarios iberos a las rutas naturales, con un gran eje norte-sur más o 

menos paralelo a la línea de la costa y ramificaciones hacia el interior. Este eje 

principal no sería otro que la llamada Vía Heraclea, el antecedente inmediato de 

la Vía Augusta romana. 

 

Durante el largo periodo islámico las tierras valencianas formaron parte de la 

región conocida como Sharq Al-Andalus (Andalucía Oriental) que incluía 

también las tierras de la actual Murcia. Entre los siglos VIII y X, bajo el régimen 

califal, la división territorial contaba con dos Kura o provincias cuyas capitales 

eran Valencia y Tudmir (Orihuela), a la que pronto sucedería Murcia. Con la 

desintegración del califato en reinos de taifas se consolidó la posición de 

Valencia y Murcia en la cúspide de la jerarquía urbana, con Xàtiva y Dénia 

formando un segundo escalafón, y quedando ya en un tercero poblaciones como 

Morella, Onda, Borriana, Segorbe, Sagunt, Alzira, Bocairent, Cocentaina, Biar, 



Villena, Elx, Alicante y Orihuela, además de los puertos de Peñíscola y Cullera. 

Sobre la base de esta red urbana se fue organizando una trama caminera en la 

que se aprovecharon viejos caminos romanos y se abrieron nuevos itinerarios en 

razón de los nuevos puntos de referencia. 

 

En cualquier caso en ninguno de estos marcos políticos se puede hablar de una 

verdadera planificación de los caminos. En Valencia el rey Jaime I y sus 

sucesores se reservaron la propiedad de los caminos y puentes, otorgando las 

oportunas concesiones a los señores territoriales si era el caso, pero de los costes 

de reparación y de la construcción de otros nuevos debían hacerse cargo los 

respectivos consejos municipales afectados, a menos que hubiese algún mecenas 

(obispos y abades generalmente) dispuestos a correr con los gastos. El camino 

de Gandía a Ontinyent (siglo XIV costeado por los pueblos afectados), o los 

puentes de santa Quiteria sobre el Millars (XIII en el camino de Barcelona), y de 

Jérica sobre el Palancia (XVI en el de Aragón), construidos a expensas de 

particulares, son algunos ejemplos. 

 

El Repertorio de todos los Caminos de España, publicado en el año 1546 por 

Juan de Villuga, constituye la primera guía de la rede de caminos española, y 

permite conocer cuáles eran en el siglo XVI los principales itinerarios que 

cruzaban España para ir de unas ciudades a otras. El oficio de su autor, correo 

del rey, hace suponer una gran fiabilidad, mayor todavía para el caso de 

nuestros caminos, ya que Villuga era valenciano. 

 

Según este autor, los grandes itinerarios que salían de la ciudad de Valencia 

tenían como referencia extrarregional a Barcelona, Monzón, Zaragoza, Santiago, 

Madrid, Toledo, Guadalupe (Extremadura), Sevilla, Granada y Murcia. Por su 

parte la ciudad de Alicante, gracias a su puerto, empezaba a ser también punto 

de referencia en grandes itinerarios, como los que iban a Santiago y a Ciudad 

Real. Al mismo tiempo Villuga señala dos itinerarios posibles entre Valencia y 

Alicante, uno por el interior (por Alcoi) y otro por el litoral (por Dénia). 

 

Los itinerarios más importantes y los más utilizados, pueden ser determinados a 

partir del Repertorio de Villuga y de los relatos de viajeros durante el siglo XVI 



(entre los que destacan los de Vandenesse, cronista de los viajes de Carlos V, y 

de Enrique Cook, cronista de Felipe II), y el siglo XVII (relatos de Jouvin y Des 

Essarts). De acuerdo con ellos los caminos más transitados eran básicamente 

tres: primero, el de Valencia a Barcelona por Sagunt, Vila-real y el corredor 

prelitoral de Cabanes y Sant Mateu, más o menos siguiendo el mismo itinerario 

que la Vía Augusta romana; segundo, el camino de Valencia a Alicante y Murcia 

por Alzira, Xàtiva, Alcoi, Xixona, Alicante, Elx y Murcia, que junto con el 

anterior venían a constituir una auténtica espina dorsal meridiana (de norte a 

sur) de la red valenciana; y tercero, el camino de Valencia a Madrid por 

Requena, que cruzaba el difícil paso del río Cabriel por el puente del Pajazo (hoy 

bajo el embalse de Contreras). 

 

En un segundo orden quedarían los caminos de Monzón por Morella, de Aragón 

por Segorbe y Teruel, de Toledo por Almansa, de Granada por Yecla y de Dénia 

(el tramo entre Dénia y Alicante era poco menos que intransitable debido al 

relieve accidentado y los viajes solían hacerse por mar). A ellos habría que 

añadir el camino de Alicante a La Mancha (Toledo y Madrid), que subía por 

Yecla. 

 

De los caminos de esta larga etapa, apenas nos quedan otros vestigios que dos 

docenas de puentes, siendo los más destacables, además de los de la ciudad de 

Valencia sobre el río Turia, el medieval de santa Quiteria, de ocho arcadas, sobre 

el río Millars en el Camino Real de Valencia a Barcelona y todavía en servicio; el 

puente de Jérica, de dos arcos, en el Camino Real de Aragón sobre el río 

Palancia, fuera de servicio y deteriorado; el puente de Vadocañas, de un solo 

arco de 27 metros de luz, sobre el río Cabriel, en el Camino Viejo de Valencia a 

Toledo, construído hacia 1550 y que actualmente sirve a una rural y pecuaria. 

De menor envergadura y sobre el camino de Valencia a Alcoi, hay que citar los 

puentes del río Verd (Alzira) y el Pont Sec (Xàtiva). En otros caminos 

secundarios hay que añadir los puentes de la Todolella (río Cantavieja), Molí de 

la Pobla (río de les Truites), Ontinyent (río Clariano), Bocairent y el deteriorado 

e irreconocible puente de Gandía con cinco arcos sobre el río Serpis. 

 



El inicio de la intervención del Estado en la planificación y financiación de los 

caminos tuvo lugar durante el reinado de Carlos III. El primer rey borbón, 

Felipe V, ya había apuntado sus intenciones con la creación en 1720 de los 

Itinerarios reales de Carreteras de Postas , pero no fue hasta el año 1761 y de 

acuerdo con las directrices del Proyecto Económico de Bernard Ward, cuando se 

promulgó el Real Decreto que fijaba el establecimiento de una red radial de seis 

carreteras con centro en Madrid, cuya planificación y construcción correrían a 

cuenta del Estado. Para la financiación de estas seis carreteras (el resto de 

caminos seguían siendo obligación municipal) Carlos III creó el Fondo de 

Caminos Generales del Reino, alimentado con un  nuevo impuesto de dos reales 

de vellón en fanega de sal, que se sumaba a lo recaudado en los tradicionales 

portazgos. En este marco se construyó, durante el reinado de Carlos III, el 

Nuevo Camino Real de Madrid a Valencia (1765-86), prolongado bajo Carlos IV 

a Barcelona (1787-1800) al tiempo que eran cada vez más los caminos 

importantes que eran incorporados a la competencia del Estado. Entre los que 

afectaban a territorio valenciano habría que citar el ramal de Almansa a Alicante 

y Cartagena (finales del XVIII); el camino de Madrid a Valencia por Requena o 

Carretera de las Cabrillas, estudiada en 1780 pero no realizada hasta mucho más 

tarde (1825-52); la carretera de Aragón (iniciada hacia 1790 por la parte de 

Sagunt); y la carretera de Morella (iniciada hacia 1840). Las dos últimas se 

terminarían ya en la siguiente etapa. 

 

Las dos obras más singulares de este periodo fueron sin duda el Nuevo Camino 

Real de Madrid a Valencia y Barcelona, obra magna de las obras públicas del 

siglo XVIII, y la Carretera de las Cabrillas, obra capital de la primera mitad del 

XIX. Ambas se enmarcan dentro de la gran cuestión con que los planificadores 

del Gobierno central se han enfrentado desde comienzos del siglo XVIIII hasta 

nuestros días respecto de las comunicaciones entre Madrid y Valencia, ante la 

oferta de dos rutas alternativas: la de Requena, que es la más corta, o la de 

Albacete y Almansa, que es más larga pero más cómoda y sirve también para 

Alicante. 

 

Del Nuevo Camino Real, más tarde convertido en carretera y actualmente en 

autovía, nos han quedado algunos tramos fósiles(el que más se asemeja a la obra 



original es el Port de Cárcer) y numerosos puentes y leguarios. 

Desgraciadamente, en los últimos años las obras de ampliación de la calzada 

han dado por tierra con muchos edificios ligados a la actividad caminera, como 

eran las Casas de los Guardas (peones camineros) de Torre Espioca y Vallada, o 

la Casa de la Barca del Rey, en las proximidades del río Xúquer al pie del Port de 

Cárcer. De entre sus puentes sobresalen el inacabado (por defectuoso) Pont del 

Rei junto al río Xúquer; el de seis arcos sobre el barranco de Raga (L’Alcudia), 

uno de los más perfectos ejemplos de arquitectura academicista (1776); el 

puente de Vicente Gascó sobre el barranco de Catarroja (1767), con cinco arcos y 

planta oblicua a la línea de la carretera; y el Puente de Bartolomé Ribelles sobre 

el río Millars, el más grande de todos, con sus 180 metros de longitud y sus trece 

arcos, construido entre 1784 y 1790. 

 

De la carretera de las Cabrillas quedan algunos tramos fósiles en las travesías de 

Chiva y Requena y en algunas cuestas de Contreras, aunque las obras más 

significativas son los puentes realizados por el ingeniero Lucio del Valle, 

especialmente el grandioso puente de Contreras (1851), que salvó el río Cabriel 

mediante siete arcos y cuya fábrica de piedra picada está considerada como una 

de las obras cumbres del siglo XIX en España. En el reto de caminos y carreteras 

las obras más notables corresponden también a puentes como el de Estivella 

(finales del XVIII) en el camino de Aragón; el de pajazo (1739) en el camino 

viejo de Madrid y actualmente bajo las aguas del embalse de Contreras; el de 

Rojales (1790) sobre el río Segura; el de Santa Teresa (1756) sobre el Vinalopó a 

su paso por Elx; y los de Caamaño (1789) y Cristina (1838) sobre el río Barxell 

en la ciudad de Alcoi. 

 

El punto de partida de la nueva época de construcción de las carreteras 

españolas fue la Ley de 22 de julio de 1857, en la que se aprobó la realización de 

un plan cuya mayor novedad era la extensión de la competencia del Estado, 

hasta entonces restringida a las grandes vías radiales, a todo tipo de carreteras 

nacionales, provinciales y vecinales, integrándolas en un Plan General del 

Estado. El Gobierno central (Madrid) se encargaría de las obras de ámbito 

estatal, mientras que los Gobiernos Provinciales (llamados luego Diputaciones) 

tendrían a su cargo las carreteras vecinales. 



 

Otra novedad fue la subdivisión del as carreteras en tres órdenes, atendiendo a 

su importancia estratégica en función de factores de tráfico, gobernabilidad del 

Estado y seguridad nacional.  Hay que tener en cuenta que por aquellas fechas 

hacía muy poco tiempo que se había llevado a cabo la reforma de la 

Administración Territorial de España, con la división de la misma en provincias 

y, éstas a su vez, en partidos judiciales. El Gobierno central tenía como uno de 

sus principales objetivos llegar en su administración y control a todos los 

rincones del Estado, tanto en el aspecto judicial y de recaudación de impuestos 

(la contribución rústica y urbana), cuanto en el militar (Cajas de Reclutamiento) 

y de orden público (Guardia Civil). Las capitales de provincia y las cabezas de 

partido judicial eran los puntos donde se concentraban todas esas funciones. 

Por otro lado también hay que tener en cuenta que desde 1845 se estaba 

planificando y llevando a cabo la red de ferrocarriles de España, y que este 

medio de transporte era muy superior a los caminos por capacidad de carga y 

por velocidad. Por esta causa las estaciones de ferrocarril fueron, junto con los 

puertos y aduanas, puntos de referencia obligada en la planificación de la red de 

carreteras.  

 

De acuerdo con estos criterios fueron establecidos tres órdenes de carreteras, 

que posteriormente fueron revisados, pero que no dejan de ser un ensayo 

racional de planificación. Sobre el territorio valenciano fueron consideradas 

como de Primer Orden el Nuevo Camino Real de Madrid a Valencia y Barcelona, 

así como el ramal que deriva del mismo en Almansa y va a Alicante y, desde allí, 

a Murcia;  la recién terminada  Carretera de las Cabrillas, o de Madrid a 

Valencia por Requena (actual N-III); la Carretera de Aragón, todavía pendiente 

de algunas obras, que arranca en las cercanías de Sagunt (actual N-234); y la 

Carretera de Castellón a la estación de ferrocarril de Valdelgorfa (cerca de 

Alcañiz) por Sant Mateu y Morella, de la que solo había construidos algunos 

tramos entre Sant Mateu y Morella. 

 

Entre las de Segundo Orden, la más destacada era la Carretera de Valencia a 

Alicante siguiendo la  línea de la costa por Gandía y La Vila Joiosa, de la que 

había construidos algunos tramos pero faltaban todavía los más difíciles 



(túneles y puente del Mascarat entre Calp y Altea). También de Segundo Orden 

fueron clasificados algunos proyectos que más tarde han desempeñado un 

importante papel, como son la Carretera de Xàtiva a Alicante por Alcoi (actual 

N-340); la Carretera de Valencia a Ademuz por Llíria (C-234); y algunos tramos 

como los de Requena a Almansa, Font de la Figuera a Gandía y Vinaròs a Sant 

Mateu. De las de Tercer Orden el proyecto más destacable habría de ser la 

Carretera de Llíria a Tavernes de la Valldigna por Chiva y Alzira, a la que 

actualmente se le da un alto valor estratégico. 

 

En años posteriores el Plan General fue sumando adiciones de nuevos proyectos 

de carreteras, aunque las obras no se repartirían por igual. En 1930, al hacer un 

balance de las carreteras construidas, se confirma que en Castellón era donde 

menos se habían avanzado las obras, ya que al corredor litoral (Carretera de 

Valencia a Barcelona) tan sólo se le habían añadido cuatro ejes de penetración 

hacia el interior montañoso (Morella, Vilafranca, Llucena y Onda) y dos ramales 

por los corredores de Les Coves y de Albocàsser. En el entorno de Valencia 

tampoco se había avanzado mucho, aunque ya estaba configurada su red 

estrellada, que de momento llegaba a Portaceli, Aras de Alpuente, Pedralba y 

Montroi (además de las grandes vías de Primer Orden antes descritas: 

carreteras de Aragón, de Madrid, de Almansa y de Alicante). La verdad era que 

al norte del río Xúquer las únicas redes relativamente densas y en tela de araña 

eran las del entorno más inmediato a la capital (que cubría hasta Llíria, Chiva, 

Alzira y Sueca) y la de la Meseta de Requena. Frente a esta penuria de 

ejecuciones destaca la tupida red de carreteras en la mitad meridional, en el 

rombo que dibujan los vértices de Valencia, Almansa, Orihuela y Dénia, y cuyo 

centro geográfico es Alcoi. No cabe duda que la importancia industrial de esta 

ciudad debió contribuir a que se llevaran a cabo carreteras tan difíciles de 

construir (por el terreno montañoso), como las que conducen desde la Foia 

d’Alcoi a tres puertos de mar como Dénia, Altea y La Vila Joiosa. 

 

La mayor novedad introducida en este periodo fue, sin embargo, la aprobación 

en 1926 de un Circuito de Firmes Especiales, por el que las carreteras de España 

consideradas como más importantes serían dotadas de los adelantos necesarios 

(riegos asfálticos y trazado) para poder soportar y facilitar el tráfico de 



automóviles con ruedas de caucho, capaces de alcanzar grandes velocidades 

(hasta entonces la mayor parte del tráfico estaba compuesta por carros de 

tracción animal y ruedas de madera recubiertas de hierro) Además de la 

carretera radial de Madrid a Valencia por Requena, fue también incorporada a 

este circuito la carretera del litoral mediterráneo, desde La Jonquera hasta 

Algeciras, que atraviesa todo el País Valenciano de norte a sur pasando por 

Castellón, Valencia, Gandía, La Vila, Alicante, Elx y Orihuela. Ello suponía que 

entre valencia y Alicante se apostaba por la ruta litoral frente a la más antigua 

por el interior. Se pretendía con ello atraer a los turistas europeos, aunque éstos 

tardaron todavía tres décadas en venir por razones bélicas y crisis económicas. 

 

De entre las numerosas obras de fábrica de este periodo, los puentes vuelven a 

ser las más significativas. Por su especial significado en la historia de las 

comunicaciones cabe destacar los puentes de hierro construidos entre 1890 y 

1917 sobre el río Xúquer y algunos de sus afluentes. En el río principal los más 

decisivos fueron el de Cullera (1905), que sustituyó al viejo puente de barcas; el 

de Alzira (1917), que relevó al puente medieval de Sant Gregori; y el de Gavarda 

(1917), que relevaba por fin la vieja Barca del Rey (un anacronismo en una 

carretera tan importante como ésta de Valencia a Madrid por Almansa). Otros 

puentes de hierro destacables son los de Montaverner (1890) sobre los ríos 

Clariano y Albaida, en la carretera de Xàtiva a Alicante por Alcoi; el puente-

viaducto de Canalejas (1907) en Alcoi; y el de Cofrentes (1911) sobre el río 

Cabriel en la carretera de Requena a Almansa. 

 

La relación del resto de puentes de piedra, mampostería y hormigón sería muy 

prolija. Entre los más importantes, por su función caminera o por su valor 

arquitectónico, cabría señalar los siguientes: en la carretera de Barcelona el de 

Sagunt (1908), que salvaba por fin el exiguo pero peligroso cauce el Palancia. En 

la carretera de Alicante el puente del Mascarat (1855), ya fuera de servicio, y el 

de La Vila Joiosa (1878). En Elx el puente de Canalejas (1912), obra de Mariano 

Luiña y uno de los pioneros en España, hecho con hormigón y con un vano 

central de 50 metros, todo un desafío para la época. En Alcoi los puentes de 

Benissaidó (1863), Sant Roc (1862) y el de hormigón de Sant Jordi (1928). En la 



carretera de Alcoi a Alicante el puente de Sant Antoni (1863), curioso por la 

combinación de dos órdenes de arcadas ojivales y de medio cañón.  

 

Después de superar la larga etapa de crisis producida por la guerra civil, la larga 

posguerra y el periodo de autarquía, durante la cual el llamado Plan Peña (1939-

1961) apenas pudo hacer otra cosa que no fuera reparara los desperfectos, se 

llega al Plan General de Carreteras de 1962-1977. Este nuevo plan, redactado 

según las directrices del banco mundial, apostó por la concentración de las 

inversiones en las rutas de mayor tráfico, abandonando las zonas menos 

desarrolladas y dejando en un segundo plano al ferrocarril. Dentro de este Plan 

General tienen cabida las dos principales decisiones tomadas: el Plan REDIA y 

el Programa de Autopistas. El Plan REDIA (Rede de itinerarios asfálticos) 

pretendía en un plazo de cinco años (1967-1971) la modernización de las 

principales carreteras de España, que eran para el Gobierno, las seis radiales 

que parten desde Madrid y van rotulando con números romanos (incluída la N-

III de Madrid a Valencia), a las que se añadió la de Madrid a Alicante, y sólo dos 

periféricas: la de Oviedo a San Sebastián (Cornisa Cantábrica) y la de La 

Jonquera a Alicante (Corredor Mediterráneo). El programa de Autopistas 

Nacionales Españolas fue redactado en 1967 y se adoptó, en régimen de 

concesión temporal del Estado, el sistema privado de construcción y de 

explotación de las mismas. De un ambicioso programa de 7.000 kilómetros que 

cubrían toda España, al final sólo fueron llevado s a cabo un acuarta parte, la 

mayor parte en las llamadas Autopistas del Ebro, que une el País Vaco y Navarra 

con Cataluña pasando por Zaragoza, y al Autopista del Mediterráneo   (La 

Jonquera-Alicante). Esta última es la que afecta a tierras valencianas y fue 

construida en varias fases entre 1974 y 1992, cuando se terminó la 

circunvalación de Valencia [Carmen Sanchis Deusa]. 


