
ferrocarril. Con la implantación de los ferrocarriles en el siglo XIX se fraguó en 

toda Europa la revolución de los transportes terrestres. En consecuencia, el sistema 

de comunicaciones basado en las carreteras se transformó. También sirvieron de 

alternativa, compitiendo, a los canales de navegación, especialmente en países 

donde las rutas fluviales habían sido un poderoso instrumento del comercio 

interior. Además, la potencia de carga del nuevo transporte, idónea para 

mercancías de peso o para traslado de viajeros, se impuso en las largas distancias 

frente a los viejos y costosos carruajes de tracción animal que entraron en declive. 

A largo plazo, los ferrocarriles generaron con las tarifas incentivos a los 

intercambios de mercancías desde los centros de producción a los de consumo al 

propiciar precios ventajosos, influyendo en la organización del mercado nacional y 

en el crecimiento económico; potenciando, indirectamente, áreas de influencia 

(fábricas, almacenes, etc.), cercanas a las estaciones. Pero, desde el punto de vista 

de la arqueología industrial, la instalación de los «caminos de hierro» modificó el 

paisaje rural, ensanchando las ciudades y dejando una honda y duradera huella en 

bienes de equipo: obras de fábrica, puentes, estaciones, rieles, túneles, que) en 

buena parte, todavía perdura. Asimismo dio paso a la fabricación de una extensa 

gama de locomotoras, que, no obstante, la avanzada tecnología de nuestra época, 

cuya máxima expresión es el tren de alta velocidad (AVE) ha postergado quedando 

como piezas de museo. 

 

En España se empiezan a conocer a través de los liberales emigrados a Londres, los 

cuales difunden noticias de los adelantos de la máquina de vapor y de su aplicación 

al transporte como fruto de la industrialización inglesa en revistas-semanarios y a 

través de correspondencia. Así se plasmaría el primer proyecto ferroviario en 

Andalucía donde hubo intentos de unir Jerez al Portal, y al Puerto de Santa María 

entre 1826 y 1830, que fracasaron por desconocimientos técnicos y falta de 

incentivos empresariales. Pero generó un clima propicio que se reavivó con el 

derrumbe del absolutismo monárquico. El País Valenciano) precisamente, fue 

escenario de tempranos ensayos y escarceos ferroviarios. Hacia 1844, coincidiendo 

con iniciativas Privadas en la Corte) asimismo del Gobierno constitucional, 

tendentes a buscar el puerto idóneo para los intercambios mercantiles de Madrid 



con el Mediterráneo, surge en Alicante el germen de una sociedad anónima que se 

frustra por cuestiones políticas -el pronunciamiento esparterista en la plaza- y, 

sobre todo, por un planteamiento erróneo del proyecto. 

 

La Administración del Estado no disponía, sin embargo, de un boceto planificador 

de la red ferroviaria, lo cual se estaba convirtiendo en un serio handicap a la hora 

de tomar decisiones. En 1845, los ingenieros valencianos Juan Subercase, José de 

Azas y Gerónimo del Campo, influidos por la presión de peticiones de líneas, en su 

mayoría especulativas, presentan al Gobierno un plan radial de trayectos básicos, 

centralizado en Madrid. A grandes rasgos, trazaban sobre la geografía de España 

los principales tendidos férreos que debían ser construidos y, por ende, sujetarse a 

una normativa fijada por la R.O. de 31 de diciembre de 1844. Pero el informe no 

viene acompañado de estadísticas que pudieran documentar la rentabilidad del 

plan. Y; tal vez, lo más discutible: el esquema radial era concomitante con el 

itinerario de las carreteras generales, tal vez porque se esperaba que la competencia 

con los vehículos de tracción animal redundaría en beneficio del comercio. 

 

Con todo, las ciudades valencianas y los respectivos puertos de mar de Alicante, 

Valencia, Castellón, Cullera, Gandía, se contemplaban ya como ramales de 

prolongación de un tronco principal que, a través de Castilla-la Mancha, hablan de 

confluir con Madrid a la altura de Albacete. El Grao de Valencia se destaca, 

entonces, como puerto fundamental de la Corte. Los ingenieros de Caminos 

apoyaban así la primera tentativa seria de formar una compañía ferroviaria con 

capital angloespañol, la Madrid and Valencia Railway Company. La crisis de 1847-

1848 ahuyentó, sin embargo, la inversión, dejando el proyecto en ciernes. 

 

A fines de 1850-1851, José Campo, director de la Sociedad Valenciana de Fomento, 

compró esta concesión y los planos del proyecto, aunque la Administración le fijó, 

tan solo, la construcción del corto tramo del ferrocarril del Grao de Valencia a 

Xàtiva, y la posibilidad de prolongarlo hasta Almansa. La sociedad anónima, 

formada y financiada por capitales valencianos y catalanes en 1852, no iba a poder 

controlar el mercado castellano. A pesar de todo, se convirtió en el eje primitivo de 



la Sociedad de los Ferrocarriles de Almansa a Valencia y Tarragona, constituida en 

1862. Fue, sin duda, la primera gran empresa capitalista establecida en la ciudad de 

Valencia. La magnitud de la inversión, los beneficios ocultos, conjugados con el 

singular número de empleados asalariados -escalonados en diferentes categorías- 

bajo la supervisión de un cuadro directivo, en suma, forjarían el sentir, 

unitariamente homogéneo, de las relaciones laborales, generalizándose una 

conciencia de clase. 

 

A largo plazo, la línea de Almansa-Valencia-Tarragona canalizaría el tráfico de 

cereales de Castilla con la provincia de Valencia y Cataluña, favoreciendo, entre 

otros, la expansión de cultivos agrícolas como el arroz o la naranja, estimulando su 

orientación a los mercados europeos, absorbiendo, también, buena parte de las 

importaciones extranjeras, fundamentalmente abonos -guano- de gran impacto 

para la agricultura, 

 

Desde el punto de vista técnico, el ferrocarril del Grao de Valencia a Xàtiva 

introdujo una serie de novedades en España como era el sistema de apoyo de las 

vías, de ancho plato del tipo Bergué. Igualmente, los puentes de madera del sistema 

Town. El más grande, construido en 1852, cruzaba el río Túria y se componía de 

siete tramos, con luces de 20,21 metros cada uno. Fueron incendiados en 1854 por 

los dueños de tartanas y de diligencias, contrarios a la competencia del ferrocarril. 

Se sustituyeron por puentes de hierro, siendo los de mayor envergadura en la línea 

de Valencia a Almansa: el del río Túria, el del barranco Tramuser, sobre el río 

Albaida, el puente de Montesa, el de Boquilla, el del Toll y el puente de las Huertas, 

los cuales en su mayoría tuvieron que ser reemplazado en 1865 a causa de las 

inundaciones del Júcar de 1864 -la riuà de San Carles-. En el trayecto de Valencia a 

Tarragona destaca el gran puente de hierro sobre el río Ebro a la altura de Tortosa, 

colosal obra en su tiempo, inaugurado el 21 de junio de 1868, y que fue objeto de 

admiración por su solidez y belleza. 

 

De mayor importancia son los ingenieros que diseñaron estas obras. Los planos, 

custodiados en el Archivo General de Alcalá de Henares, son documentos vivos que 



requieren una investigación pormenorizada. La presencia del inglés James Beatty, 

autor del proyecto inicial, cobra interés por sus conocimientos en la materia. Sin 

duda, éste introdujo en Valencia los aspectos técnicos del invento que supone la 

instalación de los caminos de hierro, y debió difundirlos a los colegas españoles. 

Aparte del diseño de estaciones, es autor de plataformas giratorias y de recambio 

en las vías, conservándose un plano de la antigua cochera semicircular, ubicada en 

los aledaños de la desaparecida estación de San Francisco, bello ejemplo de la 

impronta clasicista de la arquitectura del hierro del siglo XIX. Junto a esa meritoria 

labor, cabe mencionar, también, la colaboración de Domingo Cardenal, de Tomás 

Trénor o de Antonio Revenga, en la dirección de los trabajos, o delineando 

estaciones, puentes, etc., atestiguando el prestigio que alcanzó en Madrid la 

Escuela de Caminos bajo el magisterio de Juan Subercase. 

 

En Alicante, entre tanto, cuajó en 1852 el núcleo de otra sociedad anónima por 

iniciativa del marqués de Río Florido, el cual llegaría a un acuerdo con J osé de 

Salamanca, negociante malagueño, para unir esta ciudad portuaria con Madrid, 

considerada tronco principal por el Gobierno. Ello le daría ventaja comercial frente 

a la de Almansa-Valencia, dado que monopolizaría el tráfico de Castilla hacia el 

País Valenciano al controlar los intercambios en la estación de La Encina. Pero 

Salamanca decidió traspasar el ferrocarril, en 1855, a un consorcio francés dirigido, 

entre otros, por el conde de Morny y la banca Rothschild. La operación facilitó el 

nacimiento de la poderosa Compañía de los Ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y 

Alicante (la M.Z.A.), una de las más importantes de España. En lo concerniente al 

territorio valenciano impuso, en principio, tarifas diferenciales a las mercancías 

transportadas por el ferrocarril de A. V. T. Posteriores compromisos entre ambas 

sociedades, en base a tarifas combinadas, resolvieron, en la medida de lo posible, 

las dificultades de tal segregación y de los trasbordos de mercancías, entre una y 

otra, verificados en La Encina. 

 

Con todo, menos conocidas son las vicisitudes de la construcción del trayecto de 

Madrid a Alicante; especialmente, desconocemos los aspectos técnicos del tramo de 



Almansa a Alicante que no debió presentar obstáculo topográfico alguno a los 

ingenieros Lorenzo Cardenal y Agustín de Elcoro y Berecíbar, entre otros. 

 

Más tarde, pasada la crisis financiera y comercial de 1866-68, se fundan otras 

compañías auspiciadas por iniciativas locales y foráneas que contribuyen a una 

segunda tanda de inversión de capitales en el siglo XIX tendentes a completar la 

red ferroviaria valenciana. Una red, por otro lado, que adolecía de innumerables 

defectos infraestructurales en lo concerniente a las malas carreteras vecinales o 

áreas comarcales y espacios no cubiertos, alejadas por tanto de la influencia 

comercial del nuevo transporte. Por ello, hacia 1878, nacen los primeros 

ferrocarriles secundarios o de vía estrecha a fin de impulsar los flujos de los tráficos 

de índole intercomarcal y regional hacia el mercado nacional o exterior a través de 

las líneas principales o de ancho normal descritas anteriormente, proyectándose 

como ramales de éstas. Y se instalan, igualmente, con la intención de ampliar el 

radio de acción comercial en función de potenciar los embarques marítimos por los 

puertos valencianos de mayor relevancia: Cullera, Gandía, Dénia o Torrevieja. En la 

base de este «boom» ferroviario, desde luego, actúa la expansión de cultivos 

agrarios -producción de caldos- vinos que son altamente especulativos, por ende 

remunerativos, y requieren un buen embalaje o puesta a punto con prontitud en los 

mercados. 

 

Y pese a que pudiera parecer esta política de construir ferrocarriles de vía estrecha 

más barata para los concesionarios, esperando resolver de esa forma las carencias 

del transporte, lo cierto es que la implantación del ancho normal de 1,67 m. 

continuó siendo necesaria, fomentándose hacia el interior del país aquellos tramos 

que permitían absorber un tráfico rentable para las líneas principales. Es el caso del 

ferrocarril de Valencia a Utiel que fue adquirido por el Banco Regional de Valencia 

en 1862, pasando a la Compañía de los Caminos de Hierro del Este en 1887, 

contando con apoyos financieros de la Banca Parisienne, para, finalmente) ser 

transferido a la Compañía del Norte en 1891. La continuidad de comunicar 

Valencia con Cuenca -que no se verificó-, el comercio de las maderas y; sobre todo, 

el aprovechamiento de la expansión vitivinícola) estaba en la base del interés en 



promocionar esta línea. Es de señalar, sin embargo, las dificultades topográficas 

que encontraron los ingenieros Antonio Cortina y Ricardo Benito cuando 

estudiaron el proyecto, especialmente por el puerto de las Cabrillas en el tramo de 

Siete Aguas a Buñol, lo que obligó a salvar el abrupto escalón que separa la Hoya de 

Buñol de la meseta de Requena con numerosos túneles, puentes y terraplenes en 

tan sólo un trayecto de 10 km. 

 

La unión ferroviaria de Valencia con Aragón se planteó también con la intención de 

mejorar el tráfico de cereales y de ganado. Así se creó la compañía de los 

ferrocarriles de Valencia y Aragón en 1881 con el propósito de alcanzar Teruel y 

Calatayud. Sin embargo, en la práctica sólo se construyó la línea de Valencia a 

Llíria por Manises, proyectada por el ingeniero Rafael Valls David, inaugurada en 

1890. Con todo, la alternativa aragonesa persistió y la Société General de Belgique 

se hizo con la concesión del ferrocarril de Sagunto-Segorbe-Teruel-Calatayud, 

impulsando la fundación de la Compañía del Ferrocarril Central de Aragón en 

1896. El trayecto se abrió al público en 1901, empalmando con el Grao-Valencia 

desde Sagunt en 1902. En 1933, la línea pasaría a la Compañía de Hierro del Norte 

de España por compra de las acciones del Central de Aragón. Cabe destacar, por 

otro lado, el material móvil empleado en la instalación de estos trayectos. Las vías, 

por ejemplo, son de acero fabricadas en Bélgica, lo cual suponía otro nuevo avance 

respecto a los carriles de hierro de las líneas más antiguas. 

 

Hacia el sur del País Valenciano, es importante la actuación de la Compañía de los 

Ferrocarriles Andaluces, la tercera de las grandes empresas ferroviarias españolas 

después de Norte y M.Z.A Se apropió de la concesión de la línea de Alicante a 

Murcia con ramales a Novelda y Torrevieja, construyéndose entre 1882-84. El 

interés económico se centraba en fijar el control sobre las corrientes mercantiles 

con la huerta murciana y con Andalucía Oriental, al tiempo que aproximarse a los 

intercambios con África vía Argel, sin perder de vista los excedentes mineros de 

Cartagena. 

 



A finales del siglo XIX quedaba por concretar, paradójicamente, un ferrocarril a 

Alcoi, siendo quizás el más necesario por la importancia industrial e la comarca. 

Pero el sistema radial concebido en el transporte ferroviario de España, la política 

de subvenciones al capital social y en relación al costo de la construcción, 

considerado excesivo para el  Gobierno en e864, en el caso de optar por un trazado 

que de Valencia, vía Almansa, por Xàtiva-Albaida, se acercara a la zona, dejó 

marginada la solución. Intentos posteriores en los años de la Restauración hicieron 

notar el error gubernamental al manejar datos sobre el impacto positivo que un 

ferrocarril podía tener sobre las fábricas alcoyanas. En la década de 1880-1890 se 

proyectaron dos ferrocarriles de vía estrecha que acabarían con el aislamiento de la 

comarca al encontrar una salida al mar por Gandía. En el mismo período se retoma 

la vieja idea de unir Alcoi a Valencia por Xàtiva. La construcción de los 20 Km., 

aproximadamente, de trayecto ancho normal terminó en 1904, siendo la Compañía 

del Norte la propietaria del mismo. No será hasta principios del siglo XX, pues, que 

la red ferroviaria valenciana quedará casi resuelta. 

 

En lo concerniente al tráfico terrestre, desde luego, los ferrocarriles valencianos –

de ancho normal y de vía estrecha- se fueron imponiendo frente a las carreteras 

hasta la Guerra Civil de 1936-39. No obstante, la introducción de un nuevo parque 

de vehículos a motor por carretera, después de la Guerra Mundial, empezó a 

deteriorar una hegemonía ganada no sin problemas de rentabilidad. Por esa razón, 

y en los momentos de caída de los ingresos, las compañías demandaron auxilio y 

protección al Estado, como había ocurrido en la segunda mitad del siglo XIX. 

Acabada la contienda del 36, excepto los tranvías y las líneas secundarias, todos los 

ferrocarriles de vía ancha pertenecientes a M.Z.A., a Norte, que se adueñó de la 

A.Y.T. en 1891, y a Andaluces, fueron expropiados y absorbidos por RENFE, -siglas 

como se conoce actualmente a la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles-, en 

1941. Este organismo público aplicó entonces la facultad de rescate o de 

reversibilidad al Estado que era inherente a todas las concesiones ferroviarias 

desde 1844. Pronto se intentó restablecer el parque móvil y, especialmente, 

reconstruir una infraestructura devastada por el fragor militar. Al quedar en manos 

de una sola administración, se impusieron criterios uniformes en materia de 



tarifas, tratándose de superar la competencia desleal de las antiguas compañías. La 

RENFE trató de paliar carencias de líneas ferroviarias convenientes que por 

razones monopolíticas, nacidas en el siglo XIX, del disfrute de alguna compañía de 

áreas territoriales sujetas a su influencia, caso de la M.Z.A., no habían podido ser 

implantadas en su momento a pesar de las peticiones que hubieron. y llevó a cabo 

la instalación del anhelado ferrocarril de Valencia a Cuenca que se construyó entre 

1942 y 1947. Sin embargo, la política de modernización e innovación, obligatoria 

para hacer a los transportes competitivos con el resto de medios de comunicación, 

homologándose a los europeos, se postergó a causa de las dificultades de la 

economía española, sumida en el estancamiento de la posguerra. Hay que esperar 

sucesivos planes de desarrollo que, como el de 1972-75, trató de fijar unos objetivos 

prioritarios de modernización, destacando un programa de inversiones por un 

monto total de 54.198 millones de pesetas, con cargo a los presupuestos del Estado. 

Aunque los resultados no fueron muy halagüeños, lo cierto es que se empezó a 

notar una mejora del servicio, y en el caso de los ferrocarriles valencia nos se 

propiciaron los viajes directos a los principales centros del mercado nacional y 

exterior, a través de trenes especiales de largo recorrido, introduciendo la tracción 

diesel y la electricidad, aunque esto último más lentamente. 

 

Al mismo tiempo, se emplearon fórmulas idóneas para racionalizar la red 

ferroviaria, reduciendo gastos innecesarios. Se tendió a la supresión de líneas 

secundarias menos rentables, tributarias de las principales, como el popular trenet 

de Carcaixent-Gandía a Dénia en 1969. Ampliándose, sin embargo, el ancho de vía 

del tramo comprendido entre Silla-Cullera-Gandía en 1971. Se cerraron, 

igualmente, numerosas estaciones de tránsito por escasa afluencia de tráfico y de 

viajeros. Los ferrocarriles tienen, finalmente, en la actualidad un reto importante 

con el proyectado tren de alta velocidad (AVE) entre Madrid-Alicante-Valencia-

Castellón- Barcelona [Telesforo-Marcial Hernández]. 

 

 



 


