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Resum
El present treball pretén fer un seguiment, a través 
dels documents d’arxiu i la bibliografia, del procés de 
gestació, llarg per cert, de la carretera del Maestrazgo, 
actual 232 de la xarxa viària de l’Estat que, com es 
podrá comprovar, ha sofert un munt d’entrebancs i 
dificultats abans d’arribar a ser realitat. Amb tot el 
material obtingut sobren elements per poder tenir 
una idea prou completa de com i quan es va fer la 
carretera que havia de posar en comunicació Morella 
(casi en el centro de la Corona de Aragón) amb 
Catlunya, València i Aragó. Aquesta primera part va 
desde les primeres notícies fins al 1847, que es van 
anar materialitzant els diferents trams.

Paraules clau: Carretera del Maestrazgo, N-232, 
València, Vinaròs, Morella, Alcanyís, Saragosssa.

Abstract
The present work aims to monitor, through 
archival documents and bibliography, the long 
process of creation of the Maestrazgo road 
(currently N-232) which has suffered a lot of 
difficulties before becoming a reality. With all 
the material obtained there are elements enough 
to have a complete idea of how and when the 
road that had to put in communication Morella 
(almost in the center of the Crown of Aragon) 
with Catalonia, Valencia and Aragon, was 
made. This first part includes the first news 
until 1847, when the different sections were 
materialized.

Keywords: Maestrazgo road, N-232, València, 
Vinaròs, Morella, Alcañiz, Zaragoza

Introducció
La nostra carretera, en l’actualitat N-232, com a nexe d’unió entre Aragó i els 

ports de la costa, en concret Vinaròs, ja fa molt de temps que va. Tant pel que fa 
a la construcció com a les posteriors adequacions a les necessitats de mobilitat i 
comunicació, passant per llargs períodes de temps sense fer cap reforma i amb males 
condicions de conservació, interrompent les obres de millora començades qui sap les 
vegades, fent obres a trams i deixant altres trossos entremig sense reparar. Encara ara, 
la part que, després de Saragossa, puja fins a Vitoria té trossos d’aspecte i funcionalitat 
lamentables.

Imagino que la gran dificultat que ha tingut la carretera ha estat solidaritzar-se 
amb el riu Ebre, que es va entossudir sempre en no passar per Madrid. Sense massa 
consideracions, una carretera en condicions per tota la Vall de l’Ebre més bé sona a 
interessant i convenient.
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Com diem, la cosa ja ve de lluny i ja ha plogut bastant. A partir dels textos anirem 
veient els passos, algunes vegades avant i moltes enrere, de la voluntat de fer la 
carretera fins al moment que es va fer realitat.

A principis del XVII
Les referències escrites sobre la carretera que, amb posterioritat, es troben d’una 

forma repetida i sistemàtica en tots els intents de tirar l’obra endavant, en les solicituds 
a les autoritats, en tota clase de manifestos justificatius de la seua utilitat i en les cartes 
a les diferents entitats i autoritats administratives, apareixen ja a principis del XVII. 
En les publicacions de José Maria Sanchez Molledo hi ha reculls de manuscrits de la 
Biblioteca Nacional que ens il·lustren d’allò més i estan a l’abast a Internet.1

L’any 1607 els Diputats d’Aragó fan arribar al rei Felip III un memorial amb la 
proposta d’una carretera desde Saragossa a Vinaròs per Alcanyís amb el compromís de 
córrer amb les despeses del seu tros.

El rei Felip III, en dues cartes, una datada el 26 de novembre del mateix any i una 
altra de l’abril de l’any següent, escriu al Virrei de Valencia sobre el reconeixement 
que calia fer per veure per on havia d’anar la carretera. Es van nomenar dos tècnics: 
Diego de Forces per la part aragonesa i Xiner de Perellós per la part valenciana.

Tal dia com el 3 de juny de 1608 el virrei de València (que ho va ser des de 1606 
a 1615) Luís Carrillo de Toledo, Marqués de Caracena li escriu al rei Felip III per 
notificar-li que han escollit Xiner de Perellós diputat per anar fins a la ratlla d’Aragó i 
veure per on ha de passar la carretera que es projecta desde Saragossa fins a Vinaròs. 
Ací teniu el text:

Señor
Entendiendo quan convenite. es a la hazienda de la Generalidad de este Reyno 

y el beneficio grande que a la de V. Md. a de resultar en el del efeto de la carretera 
que desde la ciudad de Zaragoça se pretende hazer hasta la Villa de Binaroz no me 
a quedado diligencia por hazer para ello dispuniendo y encaminando y ansi con la 
carta que V. Md. fue servido de escribirme y la que con ella venia para los diputados 
que les di luego y fueron de mucha importancia me ayude de todo, resolviose 
que se reciviese informaon. del beneficio del general y dieronse muchos testigos 
presentados por el Sindico y con esto se proveyo que se hiciese nominacion de uno 
de los diputados que saliese por aquella pte. hasta la raya del Reyno para juntarse 
con los de Aragon y trujese relacion muy particular de todo lo que toca a este 
negocio que conviene tener entendido para proseguirle y acabarle. Nombraron 
la persona de don Xiner de Perellos que a dias que anda en esto ocupado y yo no 
perdere punto en esforçarlo hasta averlo concluido de que dare cuenta a V. Md.

Guarde Dios la catholica Pna. de V. Md.
En el real de Vala. a 3 de junio 1608
Marqués de Carana.2

1.- SANCHEZ MOLLEDO, J. M. (1997): El pensamiento arbitrista en el Reino de Aragón en los siglos XVI y 
XVII. T. I, V. II. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e historia, Departamento de Historia 
Moderna. Tesis Doctoral.SANCHEZ MOLLEDO, J. M. (2009): Arbitristas aragoneses de los siglos XVI y XVII. 
TEXTOS. Fuentes históricas aragonesas 45. Institución Fernando el Católico (C.S.I.C.). Exma. Diputación de 
Zaragoza. Pàgs. 321-325.
Arbitrios sobre la economia aragonesa del siglo XVII. Edición introducción y notas de Luís Perdices de Blas y José 
María Sanchez Molledo. Larumbe, Clásicos Aragoneses. Pàgs. 3 a 6.
2.- ACA. CONSEJO DE ARAGON, Legajos, 0702, nº 050
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Tan bon punt comencen les gestions comencen també les inquietuds i moviments 
per fixar per on cal fer-la passar. És d’aquelles situacions on tot el món agrana cap a 
casa. El 1608 ja es mou la controvèrsía i cadascú fa un memorial per justificar les seues 
pretensions. Per als d’Alcanyís l’itinerari havia de ser: Vinaròs, Traiguera, la Jana, 
Morella, La Pobleta, Monroig, N. Sra. de Fòrnols, Valdealgorfa, Alcanyís, Samper de 
Calanda o Híjar, Azaila, Fuentes, Saragossa. Per als Jurats d’Aiguaviva i del Forcall 
calia que la carretera seguira una altra ruta: Vinaròs, Traiguera, la Jana, Vallivana, 
Morella, el Forcall (per la Serra del Carro i Roca Tallada, seguint l’antic camí romà), 
Aiguaviva, Mas de las Matas, Andorra, Híjar, Azaila, Fuentes y Zaragoza.

Eixe mateix any, la Diputació d’Aragó ja assigna mil lliures jaqueses per fer la 
carretera del seu costat. El Rei, en carta de quinze de març de 1609, intima els diputats 
de València que busquen diners per construir la part que els correspon.

Ja es veu que els de la part de dalt tenien ganes de tirar endavant i els de baix estaven 
una mica a la figuera. De forma que, el 20 de març de 
1614, els aragonesos tornen a escriure i insisteixen als 
de València per veure d’activar l’assumpte i la resposta 
és, un poc, marejar la perdiu dient que ells no poden fer 
res sense permís explícit del Rei. Però aquest els escriu 
el 26 de juliol tot dient-los que gasten fins a 2.000 
ducats en l’obra.

Al mateix temps apareix un personatge que es diu 
Baltasar Fort, natural del Forcall,3 doctor en ambdós 
drets, que, en 1614, escriu un Memorial a Felipe III 
sobre la carretera de Vinaròs indicant tots els beneficis 
que hi reportaria per al Regne d’Aragó, el Regne de 
València i per a sa Majestat. Posteriorment en va fer un 
altre que inclou el primer, però més extens on afegeix 
tota una altra colla de dades. Ja el trobarem.

Ja coneixeu el caràcter aragonés. El 1615 la Diputació 
d’Aragó aplica 5.000 escuts per a les obres de la 
carretera.

L’any 1617 el Regne d’Aragó ja havia acabat el 
tram corresponent al seu territori i es queixen de les 
dilacions valencianes i que no hagen fet el tros que els 
corresponia.

A les Corts de Barbastre-Calataiud de 1626, el diputat 
Geroni Ardit va tornar a traure el tema, però l’intent no 
va servir de res de cara al tram valencià.

Ací tenim un lapse de 10 de anys. Canvi de rei i de 
virrei.El virrei de Valencia, Fernando de Borja (que va 
exercir el càrrec entre els anys 1635 i 1640), li explica al 

3.- El Dr. “Balthasar Fort I. U. D., loci Forcalli vicinus ut et tamquam comissarius ellectus et nominatus per 
dominos diputatos civitatis et Regni Valentiae visurandi carreteram constructam a Regno Aragonum usque ad 
villam Vinarosii, prout de comissione mea constat, data Valentiae in domo Diputationis, die 14 maii procsimi 
preteriti 1638...” EIXARCH, J. (1994): Forcall y Pueblos de la Comarca dels Ports. Trabajos históricos 1966-
1993. Ayuntamiento del Forcall. Pàg. 320.  

Carta del Marqués de Caracena a Felip III. 1608 
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rei Felip IV el que cal fer després d’analitzar el projecte de la carretera i les pretensions 
d’Alcanyís i Morella. Això passava el 1636. Val la pena llegir el document sencer per 
les dades que ofereix i perquè aclareix moltes coses. Sona molt a les qüestions i litigis 
del moment present. Es veu que aquesta N-232 va nàixer i ha anat progressant en el 
temps per la ruta del conflicte i de les dificultats.

Señor
Mandame V. Md. con su Rl. carta de 12 de ebrero [sic] pasado que viese el 

memal. que la Villa de Morella havia presentado acerca de las dificultades que 
se ofrecian en hazer y conservar la carretera desde la ciudad de Çaragoça hasta 
Vinaroz por el camino y puestos que se havia resuelto. Y que era mas facil y 
conviniente por la parte que representa la Villa y que comunicandolo con algunas 
personas platicas informasse a V. Magd. de lo que allaria en la materia con mi 
parecer.

Y en execucion desto he visto dicho memorial de la Villa de Morella y por 
medio de algunos ministros y perssonas platicas he hecho averiguar los puntos 
mas principales de la materia y sobre ella, oydo, al Sindico de la Villa de Morella 
y a un experto, natural de Alcañiz que truxo para esto. Y tambien he oydo al Dor. 
Baltasar Fort que por mucho tiempo ha entendido en la exeon. desta carretera y 
se an visto todos los papeles que ay en la Mata. y las plantas, assi de la carretera, 
que esta ya casi acavada y hecha como de la que dice la Villa de Morella, que se 
havia de hazer por camino mas llano. Y lo que se ha allado y averiguado es que 
en ningo. de los dos puntos que esfuerça la Villa de Morella en su memorial tiene 
razon provable.

No en el primero en que quiere mostrar que la carretera seria imposible de hazer 
y de sustentar y de poco o ningun provecho porque me ha constado que en el año 
1608 mando la Magd. del Rey Felipe 3º que haya gloria, padre de V. Md. que los 
diputados de los Reinos de Aragon y Valencia por vista de dos examinasen en el 
camino carril que se podria abrir desde Çaragoça hasta Vinaroz, y haviendose 
nombrado un diputado por el Reino de Aragon que fue don Dio. de Fores y otro 
por el Reyno de Vala. que fue don Gines Rabaça de Perellós estos con Don Anto. 
Belvis, sindico de la Generalidad deste Reyno y con ocho perssonas peritas 
escogidas a proposito personalmente hizieron la diliga. y allaron que la carretera 
havia de yr según la planta que para esto ha presendo. el Dor. Fort y que havia de 
parar en el Reino de Aragon al lugr. de Aguaviva y passar por la Sierra del Carro 
y lugr. del Orcajo, sin embargo que ya entonces salieron a pretender las Villas de 
Alcañiz y Morella que se havia de encaminar la carretera de suerte que passasse 
por ellas y presendo. todos los papeles y relaciones.

Su Magd. en el año 1614 mando que en el Reyo. de Aragon dispussiera lo 
necesso. para hazr. la carretera por dichos puestos como con todo el efecto la 
tiene echa y que la Generalidad deste Reyo. diesse dos mil ducados para la obra 
de su termo. y que las villas y universides. por donde havia de passar la carretera 
se obligassen a sustentarla perpetuamte. y a gastar en abrirla todo lo que faltasse.

Hecha la reparticion de los dos mil ducados entre los lugares que ay desde la 
Raya deste Reyno por donde la carretera se havia de continuar desde Aragon hasta 
la Villa de Vinaroz que son: el Forcal, Morella, Cati, Chert, La Jana, Traiguera y 
Vinaroz, todos estos lugares se obligaron en dicha forma.

Quexosse la Villa de Alcañiz de la planta de la carretera y pidio que se havia 
de hazer otra que passasse por alli y se encaminasse a Morella y en el año 1615 el 
Reyo. de Aragon por medio de diferente diputado hizo otra visura y resulto della lo 
mismo que de la prima. y que la que estava designada según la planta que aprovava 
en Aguaviva y entrava en este Reyno por la Sierra del Carro y el Orcajo hera muy 
factible y pasava por muchos lugares muy bien poblados y tenia el passo muy 
llano y assi se mando executar y haviendo separado por no entregar el dinero la 
Generalidad deste Reino, mando V. Md. con su Rl. de 29 de mayo del año passado 
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1635 que con todo el efecto entregase los dichos dos mil ducados para la dicha 
obra. Y con efecto el Reyo. los ha entregado y repartido entre los dichos lugares 
del Reyo.

Esto es: al Forcal setecientas libras, a Morella ochocientas, a Cati ciento y 
ochenta y cinco, a Chert setenta y cinco, a la Jana veinte, a Traiguera diez y ocho 
y tienen estos lugares cobrado ya este dinero y hechas nuevas obligaciones de 
perficionar la dicha carretera y sustentarla perpetuamente y assi reconoce que para 
resolver todo lo que estava asentado an precedido todos los requisitos que heran 
menester para asegurar quan factible hera la carretera y quan facil de sustentar y 
que despues que tienen las universidades el dinero para ello y entre ellas Morella 
ochocientas libras ninga. cossa debe excussarlas a que no cumplan con la obligaon. 
que tienen y a que no se difiera lo que en discurso de tanto tiempo y con tantas 
diligas. se a averiguado que se puede y debe hacer.

La utilidad que de esta carretera se a de seguir es grandissa. porque la ciudad 
y Reino de Vala. por este medio tendra con mucha mas facilidad los trigos de 
Aragon de que se provee, pues por la carretera podran baxar en carros o recuas 
hasta Vinaroz y alli embarcados se traeran por mar asta esta ciudad y la provision 
sera mas sigura, mas pronta y los portes menos.

Los derechos Reales de V. Md. y los de la Generalidad 
deste Reino sin duda receviran augmento pues por 
medio de esta carretera crecera la contratacion de mar 
y tierra en la playa de Vinaroz. Los lugares de Aragon 
y la ciudad de Çaragoça estaran mas bien proveidos de 
pesca salada y de otras cosas que vienen por mar desde 
essa corte hasta Vinaroz que es la lengua del agua.

Por medio de esta carretera se aorran treinta y ocho 
leguas que ay mas de camino haziendose el viaje para 
Barcelona y se siguen otros muchos benefios. que en 
memorial aparte tiene representados el Dor. Baltasar 
Fort.

No tiene raçon Morella tampoco en el 2º punto 
de su memorial en que defiende que cuando se haya 
de formar carretera seria mejor y a menos costa por 
Alcañiz, Monrroig, la Pobleta, por el Mas de Luis 
Andreu y Estrecho que llaman de Portes y de alli a la 
Fuente de Vinachos y de alli hechando a mano derecha 
al cabo del Bovalar de Morella etc.

Por ademas que este camino es poco siguro y que 
pasa por poblaciones mas cortas y vezinas a los puertos 
de Beseit que son peligrosos y subjetos a salteadores 
y gente foraxida, seria perder todo el trebajo que esta 
ya andado en la carretera que tiene abierta el Reino 
de Aragon y que toma desde Çaragoça al Burgo y 
del Burgo a Fuentes, a los Hermanillos, Asaila, Hija, 
Andorra, Alcorisa, Aguaviva; passada la qual entra la 
Sierra del Carro y de alli empieça el Reino de Vala. y 
sigue la carretera por el mas de Juan Forte, por cerca 
de la Todolella, por el Orcajo o Forcall y de alli va 
baxando asta Vinaroz.

Y por las vissuras que se han  hecho resulta que este 
es el mejor camino, mas llano y mas siguro y si se havia de mudar todo esto se 
alterava todo lo que V. Md. tantas veces tiene mandado executar y lo que con 
mucho examen ha constado que convie. no con mas fundamto. que es forçar y 
dezir Morella asociada de la villa de Alcañiz que conviene mudarse la carretera 
por donde pretenden por los intereses y benefios. que consideran se les seguirian 
a estos dos lugres. de que pasase la carretera por ellos.

Carta del Virrei de València sobre la pretensió de Morella 
de canviar l’itinerari
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Y assi Sr. lo que siente las perssonas inteligentes en esta materia y lo que yo 
infiero y siento de las diligencias que se an echo y papeles que se han visto es que 
no conviene detener la execucion, mudar ni alterar lo que con tanta madurez estava 
ya resuelto sobre esta carretera, sino que importa al bien publico de estos reinos 
que se acabe y ponga en su debida perfection de la manera que esta ya hecha en 
casi todo el Reyno de Aragon y dispuesta en el Reyo. de Vala. según la planta del 
Doctor Baltr. Fort ajustada con las relaciones de los peritos que se hallaron en las 
visuras de los Diputados y que la Villa de Morella y demas lugares de aquel partido 
cumplan luego con la obligaon. que tienen de acavar la carretera en sus terminos y 
conservarla, pues para ello tenen hechas sus obligaciones y reçevidas las dos mil 
libras repartidas como esta dicho y que esto sea con la brevedad possible, assi por 
lo que importa al beneficio destos Reinos como porque es justo, que semejantes 
negocios tengan fin y que no se estorve su execucion por lo que diferentes lugares 
que inmediatamente no participaran del beneficio desta carretera como aquellos 
por donde passa representaran frecuentemte. para provar la mano y ver si pueden 
llevarla por sus poblaciones.

Esto es lo que se me ofrece y siento en esta materia. V. Magd. mandara resolver 
lo que mas fuere de su Real sero.

Dios guarde la cata. perssona de V. Md. como la Xpiandad ha menester del Real 
de Vala. a 18 de 9bre. 1636.

Don Fernando de Borja4

Tornem a la figura de Baltasar Fort. El van fer Comissarius ellectus et nominatus 
per dominos diputatos Civitatis et Regni Valentiae visurandi carreteram constructam 
a Regno Aragonum usque ad villam Vinarosii el 14 de maig de 1638.5

Estant domiciliat a la ciutat d’Osca envia un memorial a Felip IV reiterant el que ja li 
havia dit a son pare el Rei Felip III i demanant que es procure l’acabament del projecte 
de la carretera, que a continuació podeu llegir: 
 

MEMORIAL A FELIPE IV SOBRE LA CARRETERA A VINAROZ6

 
Señor:

El Doctor D. Baltasar Fort, natural del reino de Valencia y domiciliado en la 
ciudad de Huesca del reino de Aragón, dice que en año 1608 fue servido el padre 
de V. M. (que Dios tenga en el cielo) mandar a los diputados del reino de Aragón 
y Valencia, se abriese camino carril para el puerto de los Alfaques y Villa de 
Vinaroz, y hecha visura por ambos reinos y asistencia de personas muy pláticas 
en esta materia y comunicación de las villas de Alcorisa, Alcañiz y Aguaviva, que 
pretendían convenía que fuese por su término, se acordó que fuese por Aguaviva.

Saliendo de Zaragoza por la Puerta Quemada, al Burgo, Fuentes, Azaila, Híjar, 
Andorra, Alcorisa, Mas de las Matas, Aguaviva, que hasta dicho lugar es Aragón, y 
de allí entra en el Horcajo, primer lugar del reino de Valencia, a Morella, Vallibona, 
la Jana y la Higuera, a Vinaroz y su playa, muy fondable y muy a propósito para 
las desembarcaciones. Está abierto por la parte del reino de Aragón, que es el 
lugar de Aguaviva, término de las Parras hasta la sierra, de lo que se ha de abrir de 
carril dentro el reino de Valencia y ampliar por ser ya camino de mucho concurso, 
son dos leguas desde el lugar de Horcajo, hasta Vallibona, que fue tasado por los 
expertos en dos mil ducados, no se ha puesto en ejecución por la parte del reino de 
Valencia, por no haber librado los dos mil ducados que el padre de V. M. mandó 
librar para dicho efecto el año 1614 en 18 de Julio de dicho año, y aunque han 

4.- ACA, CONSEJO DE ARAGON, Legajos, 0713, nº 112.
5.- A.H.N.M. Not. Miquel Bernat, 1638, 19 de juny. Foli 171. Vegeu Eixarch (1994).
6.- Manuscrito, s.f. (1630-1665). B.N., ms. 4.012, fols. 127 rº-129 vº. En Molledo (2009).
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sido solicitados diversas veces, no se ha puesto en ejecución de lo cual resultan a 
V. M. y a sus reinos notables perjuicios porque estando abierto se le seguirán los 
provechos y utilidades siguientes:

Primeramente, mandando hacer V.M. las embarcaciones en Vinaroz se le 
aumentará el patrimonio real muchos millones de ducados, siendo señor como lo 
es de los Peajes de las mercaderías [que] se desembarcan en Vinaroz, que en toda 
Cataluña no tiene V. M. derecho alguno, que es de consideración.

Asimismo, siempre que se dispusiese por este puerto dichas embarcaciones se 
ahorrarán en el camino treinta y ocho leguas yendo desde su regia Corte a Alcalá 
de Henares, Guadalajara, camino real todo hasta Daroca, a Paniza, Villanueva de 
la Huerva, Azuara, Lécera, Albalate del Arzobispo, Andorra, Alcorisa, Mas de las 
Matas, Aguaviva, último lugar de Aragón, Horcajo, Morella, La Jana, Traiguera y 
Vinaroz, de donde está hecho puerto. No hay sino setenta y dos leguas, que es de 
mucha consideración, por los excesivos gastos que hacen los caminantes y de gran 
beneficio para las inteligencias de todo el mar Mediterráneo e Islas de Mallorca 
y Menorca. 

Asimismo siempre que fuese servido V. M. mandar juntar algunas armadas, 
está el puerto de los Alfaques tan capaz y cercano a Vinaroz, donde la playa está 

tan fondable que pueden abordar las galeras como 
lo han hecho y hacen todas las ocasiones que se 
han ofrecido y en particular en la venida de la reina 
nuestra señora, madre de V. M. (que Dios tenga en 
el cielo), donde asistió tan gran concurso de todo 
el mundo por ser el puerto tan a propósito y tan 
seguro.

Asimismo tendrá V. M. muy grande aumento en 
sus rentas del Maestrazgo de Montesa por poder 
hacer allí las provisiones de vinos, habas, y todo 
género de legumbres y vinagres para la chusma de 
las galeras para sus armadas, por ser la tierra tan 
fértil y abundante de dichos frutos. Asimismo el 
poder mandar hacer en dicha villa de Vinaroz todos 
los bizcochos y poder hacerse las provisiones de 
harina en el lugar del Horcajo, frontero de Aragón, 
donde se pueden hacer muy cómodas por su mucha 
abundancia y haber en dicho lugar tanta copia de 
molinos y leña para dicho efecto.

Asimismo el poder mandar hacer fabricar navíos 
y galeras en la dicha villa de Vinaroz, donde se han hecho, en particular en el año 
1585 el galeón que hizo el capitán Graciano, con salario de ocho reales cada día, y 
en el año 1630 mandó V. M. fabricar una galeaza por tener como tiene a tres leguas 
de dicha villa el bosque de Valcanera de 6 leguas de largo, y ser la madera tan 
buena, y para costillas, el bosque de Vallicana, de encinas y robles, a cinco leguas, 
que dicha galeaza se hizo con menos de doce mil escudos por haber en dichos 
bosques toda la prez necesaria y en la comarca abundancia de cáñamo, hierro, y 
demás necesario para dicho efecto, que es mucha consideración.

Asimismo haciéndose en Vinaroz las desembarcaciones, cesarán las pretensiones 
de Cataluña y encuentros que hay cada día en las salidas de las galeras, y asimismo 
la seguridad que habrá por este camino de bandoleros y ladrones como se ha 
experimentado cada día.

Asimismo le resultarán a su reino de Aragón los beneficios y comodidades 
siguientes:

Primeramente en la brevedad del camino desde Zaragoza a Vinaroz a ir a 
Barcelona se ahorrarán veintiuna leguas de camino.

Asimismo los derechos de la Generalidad serán en aumento más de diez mil 
escudos como consta por un procesillo que se hizo en el año 1608 de las personas 

Emprempta del camí romà a Roca Tallada, Palanques
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más bien entendidas y negociantes en el reino, por el grande concurso que hay de 
las mercaderías que vendrán de levante y poniente a dicha villa de Vinaroz, por el 
ahorro de los derechos que vendrá a ser en más de quince por ciento conforme los 
derechos de Cataluña.

Asimismo para todas las sumas de caparroses y alumbres que se sacan de las 
minas de Alloza y Alcorisa por donde pasa dicho camino, que en partes se ahorrará 
medio por medio por ser muchas las sumas que se hacen y por no tener abierto 
dicho camino dejan de bajarlas a Vinaroz y se quedan muchas cantidades por 
vender.

Asimismo para las expediciones de panes y demás frutos que tiene este su reino 
de Aragón de sus donativos, tendrá madres abiertas para poderlos vender y sacar 
más prontamente el dinero y tener medio de ahorro en los portes, por poderse 
llevar en carros.

Asimismo tendrá grande abundancia de pesca de atún, sardina, bacalao y se 
podrán traer en los mismos barriles y botas con mucha frescura sin que reciban 
perjuicio en enjugarse por sacarlos de las madres y poderse conservar por muchos 
meses en dichos vasos.

Asimismo para las expediciones de las lanas podrán embarcarse sin pagar 
derecho alguno en Cataluña y tener lavaderos muy a propósito en el Mas de las 
Matas para las Comunidades de Daroca, Común de Huesa, y para toda la serranía, 
y bailía y tierra de Mosqueruela en los ríos del Horcajo, donde no dista sí solas 
ocho leguas.

A más de lo dicho para embarcaciones de azafranes, que son muchas las sumas 
que se hacen en dicho reino serán con las mismas comodidades para toda Alemania 
y Flandes.

Asimismo recibirá el reino de Valencia los beneficios y utilidades siguientes:
Primeramente se abreviará el camino desde Zaragoza a Valencia diez leguas de 

ir, como va ahora, a Teruel.
Asimismo se le aumentarán los derechos de Generalidad en más de quince mil 

escudos como hacen relación los que repasaron en el año 1608 en dicho reino 
por entrar por este puerto todas las mercaderías que vienen hoy a Barcelona y en 
particular también las que vienen al reino de Aragón de Lyon, con tan grandes 
gastos de portes y largo camino, de portes más de treinta y cuatro por ciento.

Asimismo por la mucha abundancia de pesca que pasará al reino de Aragón, 
donde no hay sino de San Sebastián, viaje tan largo y desacomodado y por este 
puerto le viene muy cerca, así en el discurso del camino, como también poderlo 
llevar en los mismos barriles y botas para su conservación, y ahorrarse en portes 
medio por medio.

Asimismo, el poder tener en el Maestrazgo de Montesa tanta abundancia de 
harina y panes por poderlos bajar con tanta comodidad con carros y de reporte 
poder cargar vinos y azogue, donde hay tanta abundancia, y en portes se ahorrará 
medio por medio.

Asimismo, siempre que la ciudad de Valencia quisiere proveerse de panes del reino 
de Aragón y hacer graneros, en el Horcajo puede conservarlos cuatro y seis años sin 
gastarse, y poderlos bajar en un día a Vinaroz, por no distar más de ocho leguas, y de 
Vinaroz a Valencia en otro día, que en parte se ahorrarán medio por medio.
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Asimismo para siempre que V. M. mandase llamar a los de dicho reino para 
Cortes Generales en Monzón, podrán ir por este nuevo camino con sus coches y 
literas a San Mateo, Hostal de Ancrrach, al Horcajo, Aguaviva, Calanda, Caspe, 
Bujaraloz, Sariñena y Monzón, y se ahorrarán en el camino veintidós leguas sin 
rodear por Zaragoza, que será de mucho ahorro para los caminantes.

Asimismo, haciendo las dichas embarcaciones en Vinaroz, entrará mucha 
moneda castellana y no se padecerán tantas calamidades como hoy se padecen 
en aquel reino, pues el premio de la moneda se paga catorce por ciento, que es 
de mucho encuentro para la contratación de las mercaderías, y por consiguiente 
en grande perjuicio de los derechos de las Generalidades, que es de muy grande 
consideración.

Por todo lo cual, dice el dicho Baltasar Fort que ha procurado que los reinos 
conociesen la conveniencia grande que se les seguirá, y con esta consideración 
han escrito a V. M. diversas veces como más largamente consta en el año 1614 por 
los papeles y planta que entregó a su Consejo y la que hoy para mayor satisfacción 
presenta de todo el Discurso, desde la ciudad de Zaragoza.

Y de esta su regia Corte, hasta dicha villa de Vinaroz, ha gastado el suplicante 
parte de su patrimonio en este particular servicio de V. M., si lo que promete y 
propone se juzgase por tal, se ofrece de nuevo a acudir a él, hasta ponerlo en 
perfección, mande V. M. se le señale salario competente, y que se le paguen 
los gastos, que siempre estará muy dispuesto al servicio de V. M., cuya católica 
persona guarde nuestro señor, como toda la cristiandad ha menester.

Anys a venir, el 1677, el Regne d’Aragó encomana a Luis Liñan y Veray i a Felipe 
Rusiñac de Borbón d’anar a mirar com està la carretera i conclouen que, com ja fa 
seixanta anys que està feta, cal adobar els desperfectes i tornar-la a condicionar, la qual 
cosa hauria de menester una inversió de 5.000 escuts.

En ser l’altre any, amb la pretensió permanent de l’eixida al mar, una Junta creada 
per al comerç és comissionada perquè determine el lloc que hauria de tenir el port de 
mar d’Aragó. Si havia de ser Vinaròs o Benicarló.

En l’any 1692, els Diputats d’Aragó encara van enviar un altre memorial a Carles 
II, recordant-li que la cosa ja es feia pesada i llaunosa i en 1693, un altre. El Rei els va 
contestar amb molt bones paraules, però no en van traure trellat.

En eixos moments, la passivitat i la apatia, o podríem dir certa oposició, de la part 
valenciana es manifesta en escrits del jurats de Vinaròs i els diputats de València 
mirant de trobar tots els inconvenients possibles a la construcció del vial. Com diem 
normalment, posant pals a les rodes en lloc d’atiar el carro.

A partir d’eixe moment les accions en favor d’aconseguir la via de comunicació 
Aragó-Mediterrani va a parar a la letàrgia dels llimbs

Cal notar, no obstant, que tots els intents i procediments es fan en moments en 
què la vida política i social no era gens alentadora ni tranquil·la. Segons la literatura 
de l’època, va fer molt de mal la qüestió de la moneda bosquetera (1611). Es va 
produir l’expulsió dels Moriscos (1609-1614) que va representar una disminució molt 
important de la població. La Guerra dels Segadors (1640-1652) que, segurament devia 
fer molt poc atraient el comers i els negocis aragonesos per territori català. La guerra 
dels Trenta Anys (1618-1648) amb la torna entre Espanya i França fins al 1659 amb 
el Tractat dels Pirineus. També van influir molt les pestes de 1647 i 1652 on van 
començar a gestar-se les intencions del vot sexennal de la ciutat de Morella.
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El divuit
El segle XVIII ens va obsequiar, d’entrada, amb la guerra de Successió i, com a 

conseqüència de la Felipada, l’abolició dels Furs i les Institucions de tota la Corona 
d’Aragó.

Fins arribar a la fi de la centúria no disposem de dades i referències de la carretera.
En aquestes notícies apareixen noves institucions que entren en dansa, i que generen, 

juntament amb els Ajuntaments implicats en el projecte, tota una correspondència 
digna de consideració. Són les Capitanies Generals de Saragossa i València i les Reales 
Sociedades Económicas de Amigos del País7 d’ambdues ciutats. L’Arxiu Municipal de 
Saragosssa8 i el Repòsitori de la Politècnica de València ens han permés accedir a tots 
eixos textos.

Pel que fa a la part d’Aragó, l’any 1785 es va publicar una Instrucción de Caminos 
presentada pel fiscal de S. M. datada en 18 d’octubre a Saragossa. És el document que 
Ventura Ram de Viu -del qual ja en parlarem- traurà a relluir de forma contínua en els 
seus escrits on demana i promociona la carretera que 
guia de Saragossa a València. La instrucció especifica 
les següents disposicions:

- Comença a ser obligatòria a partir de Cap d’Any 
de 1786.

- Tots els mesos de l’any han d’eixir els veïns a 
condicionar els camins reials a pico, pala i azadón. 
Los Cavalleros y Infançones y mas sugetos de 
caracter y graduacion cumpliran con esta obligacion 
poniendo a su costa a otros en su lugar.

- En temps de sembra o de recolecció es poden 
combinar els torns, però cal recuperar les jornades.

- En cas de neu o altres invonvenients a la carretera, 
també se n’haurà de fer càrrec el veïnat.

- La carretera ha de tindre, com a mínim 15 pams 
d’Aragó (0,193 m), 2,9 metres.

- En cas de tram nou cal tirar recte tot el que es 
pugue. 

- Es menester procurar que la carretera no vaja per 
barrancs, o llocs d’acumulació o escorrentia d’aigues.

- Les entrades i les eixides dels pobles han d’estar ben 
endreçades amb filas de alamedas a una y otra margen 
y asientos de trecho en trecho i posar alguna font.

- A qui no acudisque se’l multarà amb una peseta. 
Encara dins del divuit. El dia 12 de maig de 1794 el virrei i capità general d’Aragó 

envia una orde a las Justicias de les poblacions perquè li faciliten al conde de Baillet, 

7.- Associacions que naixen a la segona meitat del segle XVIII, durant el regnat de Carles III per difondre els 
coneixements científics i tècnics i procurar el foment de l’economia. Les de Saragossa i València es van fundar 
l’any 1776.
8.- A.M.Z. Expediente sobre construcción de una carretera desde Valencia a Zaragoza por Vinaroz, Morella, Alcañiz 
o Calanda. 51-1-9.
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que ja estava comissionat per la Rl. Sociedad de Saragossa per al tram fins a Alcanyís, 
els mitjans menesters per fer el plan de la carretera. La carta utilitza més de la 
meitat del text per indicar tots els títols de Dn. Miguel Maria de la Cueva duque de 
Alburquerque. Heus ací l’ordre:

La Justicias a quien se presentare esta orden auxiliatoria por el Sr. Conde de 
Bayllet9 o sugueto que este comisionare; les facilitaran todos los auxilios que 
pidieran a efecto de arreglar un plan del que primero esta encargado para facilitar 
el proyecto de esta Real Sociedad Aragonesa dirigido a proporcionar el trafico 
y transporte mas comodamente en la carretera desde esta Capital a la ciudad de 
Alcañiz auxiliando en el interior tambien, a que lleben a efecto las compociciones 
provinientes que he mandado traer en el propio camino, sobre que hago a las 
Justicias el mas estricto encargo para el conocimiento de este importante y 
urgente servicio del Rey y del Publico; y responsables qualesquiera omicion y 
contravencion que se ocurriere.10

El mateix any, la Real Sociedad de Amigos 
del País de Zaragoza, en carta datada el 
20 de setembre li fa un reconeixement de 
gratitud a Ventura Ram de Viu per dur a 
terme l’encàrrec que li van fer per a les obres 
de la carretera que guia desde esta Ciudad a 
la de Alcañiz, com són: viatges, diligències 
amb els pobles, projectes, plànols, revisió 
d’obres, despeses de l’arquitecte, al seu 
càrrec, desinteressadament. 

En el Manual Literario de 1796 figura 
una nota que trata, de passada, de la nostra 
carretera en una reflexió sobre el canal de 
la Ràpita.11

La nueva población de San Carlos dista 
de Zaragoza por la antigua carretera (2) 
30 leguas; si estuviese practicable este 

camino dirigido en otros tiempos a Vinarós, serian infinitamente mas rapidas 
las operaciones practicas del comercio interior, y se facilitaria el exterior. Se 
extraerian con grandes ventajas el grano de los feraces campos monegros, el 
aceyte, caparros y otros alumbres, algarroba, sosa, azafran &c., lo que sobrase al 
consumo de nuestra idustria; ¿cuanto no seria el beneficio así en la ganancia del 
genero como en el porte y reporte de embarcaciones, carros y caballerias?

Nota (2).- Desde el año de 1677 no se practica esta carretera, cuyo plano existe 
en el archivo de Aragon. Se debe componer al instante. Los comerciantes de 
Valencia ahorrarian 10 leguas de camino, y extraerian por el indicado, los 
frutos del Maestrazgo de Montesa y otros.

9.- Ventura Ram de Viu i Baillet. A partir de1802, per ordre de Carles IV, intercanvia el títol per comte de Samitier. 
Era, a més Baró d’Herbers.
10.- Repositori UPV. Arx. de la Rl. Societat d’Amics del País de València. Habilitació de la carretera de València 
al límit de província de Castelló per Morella.
11.- H. D. B. N. Calderon de la Barca J. M, (1796):.De las reflexiones obvias de la economía política análogas a las 
situaciones del terreno del Canal de S. Carlos, hechas en Tortosa por J.M.C.B.X. Conclusión. Memorial Literario. 
Noviembre de 1796. Parte segunda. Conclusión. Pàg. 219.

Copia
Dn. Miguel Joseph Maria de la Cueva Vellasco y Henriquez, Mesia, 
Guzman, Davalos, Ayala, Santillan, Spinola, Pallavicini, Ramirez de 
Arellano, Toledo y Solar etc., Duque de Alburquerque, Marques de 
la Mina y de Cuellar; Conde de Ledesma, Huelma y Peruela de las 
Torres; Señor de las Villas de Monbeltran, la Coodosera, Lanzayta, 
Mijares, Pedro Bernardo, San Esteban, Aldea Davila de la Ribera, 
Villarejo, las Cuevas y Santa Cruz; y Grande de España de primera 
clase; Caballero de la insigne Orden del Toison de Oro y Gran Cruz 
de la Real y distinguida Española de Carlos tercero, Comendador 
de Vivoras en la de Calatrava; Administrador con goce de frutos de 
la de Benasal en la de Montesa; Gentilhombre de Camara de S. M. 
con exercicio; Capitan General del exercito y Provincia del Reyno de 
Aragon, y Presidente de su Real Audiencia etc.

Rastre de títols del virrei de València
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El dènou
Entrem ara al segle XIX. De bon començament i per variar topem amb la guerra de 

la Independència i després continua amb tota la Carlinada amb vocació de quedar-se 
durant tot el segle i amb tots els episodis de canvis de règim i bàndols enfrontats per 
acabar-ho d’adobar.

No obstant això, ja a partir del 1805, tornem a tenir dades on s’insisteix per veure si 
es pot fer la carretera o, com ells escriuen llevar a cabo la habilitación (escrita en totes 
les combinacions possibles) del camino. En un escrit del compte de Samitier a la R. 
Soc. d’Amics del Pais de València:12

Muy Señor mio: siendo tan conocidas las ventajas qe. han de resultar al comercio, 
artes, agricultura, y al publico en general, de la abilitacion de la carretera que por 
Morella y Alcañiz guia desde esta capital a la de Aragon, y aunque en el año 
pasado ofreci un premio con este objeto, y este año lo repito, no prometiendome 
el exito que deseo en el particular y qe. tanto interesa como va insinuado y es 
bien conocido, me ha parecido hacer presente a nuestro 
Real Cuerpo, como por medio de V. S. lo executo, el que 
adoptando el metodo que la Sociedad Aragonesa, tomo, 
a propuesta mia, para abilitar la carretera que guia desde 
Zaragoza a Alcañiz (de 16 leguas de extension) el que 
se reduxo a mandar observar la instruccion de caminos, 
que acompañó copia impresa, por las copias del oficio 
y auciliatoria del General de aquel Reyno que tambien 
incluia; se advierte con la facilidad que puse corriente la 
referida carretera, asimismo puede verificarse lo mismo 
en la que se trata abilitar, pasando la Sociedad un oficio 
al Real Acuerdo, a fin de que mande observar en este 
Reyno lo mismo que incerta la referida instruccion, 
amplificandola o modificandola segun estime oportuno 
y convenga a las ciscunstancias del Pais, y obgeto 
propuesto.

Dado y concedido este paso podria comisionar la Real 
Sociedad, si lo tenia por conveniente, al Señor Varon 
de la Puebla, nuestro digno socio para que dirigiese 
la abilitacion de dicha carretera desde Castelllón de la 
Plana por la cuesta de la Garrofera, asta la Segarra, pues 
deve dexarse el curso que hoy lleva por Borriol por ser 
muy conocidas las ventajas de dirigirse por Castellon, 
las quales se espresaran si hace el caso, y no lo hago 
ahora por no alargarme en cosa que no estimo necesaria 
en el dia.

Desde la Segarra hasta Morella y raia de Aragon 
podria comisionar la Sociedad si lo tenia a bien a Dn. 
Bernardino Baiarri residente en Morella, quien tiene 
muy premeditado el asunto y daria un desempeño muy 
conocido en la comision y con dificultad se allaria otro 
que suavisase mas dicha carretera por aquel aspero 
terreno. Lo asiento asi porque lo tiene demostrado.

Desde la raiz de Aragon espresada asta Alcañiz y 
Zaragoza no tendria inconveniente en encargarme de 
la abilitacion de dicha carretera si la Real Sociedad lo 

12.- Repositori UPV.. RSAP. Carretera de València a Saragossa. C-44. VI. Varios. Nº. 6.

MEMORIAL LITERARIO, 1796 (B.N.E.)
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estimara oportuno, pidiendo en este caso a la Real Sociedad Aragonesa que la 
comicion que tengo pendiente hacer desde Zaragoza a Alcañiz para las obras de 
superior consideracion de la referida carretera se renovase y ampliase hasta la 
citada raia, confinante a este Reyno; por los medios indicados y sin gravamen 
alguno podrian podian conseguirse las ventajas expresadas, y conocidas; ya que 
no se hiciese un camino de luxo, se haria una carretera transitable y tan sumamente 
necesaria pues es un dolor el ver traer aceyte, papel y otros efectos de Aragon a 
lomo y llevar de aqui alla del mismo modo lo que produce este Pais, con tan 
conocidos perjuicios, que se deven ebitar.

Espero que V. S. tendra a bien acer presente todo lo expresado a nuestra Real 
Sociedad y que este Cuerpo, tan celoso por el bien publico, creo no podra mirar 
con indiferencia un objeto tan interesante como el que propongo en el que tanto 
puede esplaiar su acreditado amor a la Patria.

Uns mesos més tard, el 3 de setembre, redacta tot un manifest sobre les Utilidades 
de la carretera de Morella a Alcañiz desde esta ciudad [València] y medios de realizar 
el proyecto. Las utilidades ja les coneixeu, perquè la única cosa que fa es repetir el 
que ja estava més que explicat i repetit en escrits anteriors que ja hem pogut consultar.

En l’apartat de medios comença advertint que no es tracta de una carretera de luxo, 
sino de ensanchar la que hay. Proposa que per R. O.

... se mandase que los pueblos de la carrera y de una legua a su derecha e izquierda 
acudiesen una vez al mes a la referida abilitacion nombrando el Subdelegado de 
Caminos de este Reyno por Gefe de este proyecto, subdelegando el mismo aquellos 
sujetos que estimase oportunos formandoles las instrucciones convenientes para 
el desempeño de su cargo, y respeto a que podria valerse de sujetos pudientes 
para ello se economizaban los sueldos de estos que en estas empresas son de 
consequencia y en atencion a que solo hay que hacer un puente de un ojo en el 
barranco de Ballibana y hasta Alcañiz no es menester ninguno, para esta pequeña 
obra y los pequeños gastos que por el estilo expresado havian de ocasionarse para 
relizar el proyecto podria pedirse de un de los muchos fondos que hay destinados 
para caminos o bien hacer un reparto por vecino (que seguramte. seria muy leve) 
entre los comprendidos en los Pueblos de la carrera y de dos leguas a su mano 
derecha y izquierda.

  
Al mes de desembre i a València el compte de Samitier fa un altre escrit indicant  per 

on ha de pasar la carretera. Li deixem explicar l’itinerari.

Direccion que deve llevar la carretera que la Rl. Sociedad intenta se abilite 
desde esta Capital por Morella a Alcañiz...

De Vala. a Murviedro, Almenara, Nules, Villarreal, Castellon, Casetas de 
Oropesa, toda esta jornada y media es carretera Rl. de Barcelona, de aqui se deve 
tomar a la izquierda a la Barona y Puchales, Segarra y Cati; hasta este pueblo 
desde las Costas de Oropesa ay muy poco que hacer.

Desde Cati a Nra. Sª. de Ballibana, Morella abra unas siete horas, en el barranco 
de dha ermita de Ballibana se ha de hacer un puente de un ojo cuyos comienzos 
tiene hechos la naturaleza de peña por lo qual se reduce a poco coste el dho puente.

Desde Morella a la Pobleta quatro horas que con las siete que ay de Cati a 
Morella componen once que es el unico pedazo de carretera de concideracion 
que hay que hacer, pero el conocimto.en el termino de Dn. Bernardino Bayarri 
residente en Morella facilitaran la execucion del Proyecto en este punto si se le 
encargase la Comicion que sera uno de los medios que se indicaran pa. facilitar 
el Proyecto.

Desde lo ultimo del termino de la Pobleta hasta Alcañiz que obra una jornada 
solo ay que suavizar algunas cuestas y ensanchar algunos estrechos, obras que 
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puden verificarse en la practica con la Ordn. del Rl. Acuerdo Aragon del año 1785 
y nombrando un Comicionado pa. este trozo de carretera y por este mismo medio 
nombrando otro desde las Cuestas de Oropesa a Cati, y el mencionado Bayarri 
para Morella, observando el mismo metodo en este Reyno que el que se cita de 
la Ordn. del Rl. Acuerdo Aragon pues con este se hicieron en el año 1794 unas 
compociciones admirables de Zaragoza a Alcañiz sin aver exigido un maravedi.  

Pa. la fabricacion del citado puente en el barranco de Ballivana puede sacarse 
de los propios de los Pueblos de la carrera a dos leguas de drecha y izquierda con 
proporcion de igualdad de un tanto por ciento de sus fincas y vecindad, esta misma 
regla puede servir pa. los demas gastos que pueden ocurrir pa. la avilitacion de la 
carretera, a este arbitrio podra agregarse el de una peseta de multa al vecino que 
no acuda el dia que le corresponda al trabajo, dos pesetas al que huviese de acudir 
con cavalleria, y diez reales vn. al que huviese de acudir con carruage.

Se debera nombrar en esta capital un Comisionado Principal de la empresa el 
qual comunicara las instrucciones a los demas, puede proponerse como inteligente 
en la materia al Vice-Director de la Sociedad el Marqs. de Valera pa. el distrito 
desde las Cuestas de Oropesa a Cati; de Cati a la raya de Aragon al mencionado 
Bayarri y des de esta raya a Alcañiz al Conde de Samitier como pratico en el 
terreno y haver tenido las Comiciones consabidas de Caminos; el Plan es censillo 
y de poco gravamen y de unas utilidades incalculables y es quanto puedo decir 
pr. mayor en el particular para formacion del plano y arreglo de la representacion 
acabada por la Sociedad pa. S. M. a fin de conseguir el proyecto indicado.

Vala. y Dbre. de 1805
El Conde de Samitier

Avancem una mica i l’any 1818, Ventura Ram, incansable, continua explicant el 
projecte i mirant de convéncer els qui han de decidir les coses. El 25 de febrer, desde 
València, proposa a les autoritats valencianes que adopten el mètode aragonés que ha 
donat bon resultat.

...
En Morella desean que se abilite esta carretera por el semanal comercio que 

tienen con Castellón y continuo con Aragon que ambos hacen a lomo e igualmte. 
en dicho Reyno de Aragon la apetecen .

Por los años 1794 tube la Comision por la Sociedad Aragonesa para abilitar la 
carretera que guia desde Alcañiz a Zaragoza, se formaron por direccion mia cinco 
planes para cinco puentes y hecha ya la representacion para S. M. se declaro la 
guerra con Francia y paralizo el proyecto.

Se consiguieron ventajas muy considerables solo con la observancia (que oy 
existe) de la Orden del Rl. Acuerdo de dicho Reyno del año 1785 sobre composicion 
de caminos

Des d’Alcanyís estant el dia 10 de juny li escriu al secretari de la Rl. Sociedad de 
Valencia, Vicent Vergara per enviar-li la Instrucción de Caminos d’Aragó

En cumplimiento de la Comision que esta Rl. Sociedad se sirve conferirme a 
consequencia de las exposiciones que el tengo hechas para abilitar la carretera de 
esa Capital a la de este Reyno por Castellon de la Plana, Morella y esta ciudad 
dirijo a V. S. copia literal de la Instruccion de Caminos que rige actualmte. en este 
Reyno, en virtud de la qual se han hecho mejoras muy considerables y podran 
realizarse assi mismo en ese Reyno si se pone en planta.

En Morella estan muy deseosos de que se verifique la habilitacion de dha 
carretera y los mismo en toda la carrera.
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...
Me ha costado bastantes diligencias el adquirir la adjunta copia de uno de 

los originales impresos pues con la pasada guerra quedaron muchos archivos y 
secretarias sin ningun papel. esta ha sido la causa de la tardanza en remitir a V. S. 
la instruccion y espero se servira V. S. hacerlo presente a la Rl. Sociedad.13

 
Ventura Ram havia fet diverses accions i eixides en la zona de la carretera correspo-

nent a Castelló juntament amb gent de Morella, i els havia instruït i aconsellat en 
alguns indrets on podía hi haver dificultats. El dia 3 de gener de 1825 escriu a Antonio 
Ronda, Governador de Morella, queixant-se de la falta de cooperació, malgrat les 
ordres auxiliatòries del capità general i trau a relluir el fet que de totes les accions que 
van fer junts no li han notificat ni les faenes ni els resultats. Es veu, com indicarem més 
endavant, que el tal Ronda ja anava pel seu compte.

El capità general de València en escrit dirigit al marqués de Villores de la Societat 
Valenciana d’Amics del País fa referència a les accions en pro de la carretera que va 

fer el seu predecessor, però que en el moment present 
no pot involucrar-se perquè ja té prou faena en la 
realització d’una altra carretera, concretament la de las 
Cabrillas, Camí de Valencia a Madrid per Requena.

En una de les seues visites a Morella, el comte 
de Samitier escriu a la Real Societat de València, 
concretament en carta del dia 24 de setembre dirigida a 
Vicente Maria de Vergara Secretari de la societat on li 
parla de la comissió formada a Morella, de que ell era 
el que estava comissionat i d’un altre detall: que també 
havien demanat brigades de presidiaris per als treballs 
de la carretera.

 Haviendo pasado a esta Villa a poner en planta la 
importante habilitacion de la Carretera de Aragon y a esa 
Capital, se formo para dho objeto con arreglo a la Orden 
Auxiliatoria del Exmo. Sr. Capn. Genl. una Comicion 
para auxiliar la empresa compuesta del Sr. Governador, 
un Regidor, el Sindico, Dn. Gaspar Zurita, Dn. Joaquin 
Domenech, Dn. Jose Aguilar Secretario, y Dn. Manuel 
Cortiella Depositario, sujetos todos de providad y de la 
Acceptacion publica de este pueblo de quienes espero 
los mayores progresos en la habilitacion proyectada a la 
qual se dara principio esta semana entrante, pues el zelo 
de este Señor Governador y el haverse penetrado este 
vecindario de las grandes utilidades de la empresa para 
esta Villa han proporcionado voluntariamte. algunos rs. 
para principiar, hasta que la orden de Vª. proporcione 
algun fondo, o se excogiten otros medios para dar 

impulso y completar tan beneficiosa obra.
Con esta fecha participo a V. Sª. el resultado de mi comision en esta Villa, y 

aunque con fecha del 10 le manifeste passaria a Vinaroz y a Castellon a establecer 
en ambos puntos dha habilitacion, pero que aviendome detenido en esta Villa lo 

13.- Repositori UPV. RSAP. Carretera de València a Saracossa. C-62. VI. Varios, Nº. 5.
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mas de lo que crei no podia verificarlo por ahora por llamarme el mismo objeto en 
Aragon pero que bolveria luego a verificarlo.

Pedi a V. Sª. presidiarios utiles de pìcos, azadones, etta. de algun parque de 
artilleria, y que se invitase este comercio para proporcionar algun fondo para 
la empresa todo lo qual pongo en conocimiento de essa Real Sociedad en 
cumplimiento de mi comicion y para que obre los efectos que estime oportunos.

Entretant, Antonio Ronda governador de Morella va a veure el Capità General i, 
fruit de les converses, la cosa acaba amb la destitució de Ventura Ram de Viu, baró 
d’Herbers i comte de Samitier com a comissionat de la carretera. Això se li comunicarà 
a l’interessat tant per part de Capitania de València com de Governació de Morella. 
Vegem com explica el relleu el capità general:

Capitania General del Egército y Reinos de Valencia y Murcia 
Con fecha 13 de Septe. ultimo puse en conocimiento de VS. para que se sirviera 

transmitirlo a esa Rl. Sociedad de Amigos del Pais de que mi antecesor havia 
llenado los deseos de esa Comision de facilitar al Conde de Samitier los auxilios 
que estaban a su alcance para la habiltacion del camino carretero desde esta 
provincia a la de Aragon por Morella cuyo encargo tenia por aquella Sociedad por 
lo que hacia desde su Capital hasta la frontera de esta Provincia.

Indique a VS. de que dho mi antecesor hizo de su parte quanto pudo para 
condescender con los deseos de dho comisionado y con los que tanto distinguieron 
a esa comision de promover una obra cuyos beneficios van a redundar en la utilidad 
publica.

Partiendo pues de tal principio, y sin perjuicio de que aplaudo las tareas que 
ha prodigado el referido Conde de Samitier con tan justo motivo, expresare a VS. 
como el Goverr. de Morella, haviendo venido a esta Capital me ha presentado un 
plan para facilitar comodamte. dha carretera y como me haya manifestado que 
aquellos naturales estan muy desididos a contribuir por su parte a la empresa de 
la obra bajo mi direccion y cuydado no he tenido el menor incombeniente en 
acceder a tan justa proposicion pr. las ventajas que va a proporcionar el que la 
misma persona que ejerce la autoridad politica y militar de aquel Partido tenga 
a su cuydado este proyecto, lo uno por el conocimiento practico que tiene de los 
naturales de aquel pais, lo otro porque mejor que nadie conoce de donde podra 
echar mano para la recoleccion de fondos segun las mayores o menores facultades 
de la vecindad de aquella Comarca, ultimamente por que tomen un interes desidido 
en no perder de vista los trabajos sostendra con sus providencias el que se hagan 
con la regularidad correspondiente.

VS. conoce que el encargarse dho Goverr. de esta empresa es el mayor 
aliciente para darla su impulso; y en tal concepto me ha parecido propio de mi 
deber manifestar a VS. para que se sirva ponerlo en conocimiento a esa espresada 
comision de la Rl. Sociedad, asegurandola de mi gratitud por los sentimientos que 
ha demostrado en procurar por la utilidad publica, y que no han sido otros los que 
han animado de relevar de este cargo al Conde de Samitier mas que el haver fijado 
la consideracion en las referidas ventajas: esto no obstante de que puede aquel 
valer de mucho por las noticias que estime prestar al referido Goverr. de Morella

Dios gue a VS. ms. as. Valencia 31 de octe. de 1825. Jph. Mª. de Carvajal.
Sr. Marques de Villores

El Governador de Morella comunica la notícia a Ventura, 20 de desembre, 1825: Mi 
apreciado amigo: Por el exemplar impreso del Exmo. Señor vera lo que se ha resuelto 
en la inteligencia que sentire sobremanera formase VS. algun resentimiento conmigo 
pues a mi se me ocasionan ynumerables trabajos en la Comision ... Deseo lo pase V. 
bien i vea en qe. le puede complazer y ser util su ynbariable amigo. Antonio Ronda.
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Al destinatari d’aquest missatge no li va paréixer gens bé tota la maniobra. Prova 
d’això és la carta que escriu al capità general des d’Alcanyís on argumenta i explica de 
forma extensa el seu profund i frustrat sentiment.

Exmo. Señor
El primero del corriente escribo una carta a Dn. Antonio Ronda Governador de 

Morella, fecha en dicha Villa en 20 del ultimo diciembre cuya copia incluyo y la de 
mi contestacion a V. E. y adjunto un impreso rubricado por por V. E. en esa capital 
en 20 de nobiembre mas cerca pasado relativo a la habilitacion de la carretera que 
desde esa capital esta proyectada por Morella, esta Ciudad a Zaragoza.

No pudo menos de sorprenderme tal novedad con los antecedentes de haverme 
honrado esa Rl. Sociedad y la Rl. Aragonesa con la comision para dicha habilitacion 
y asi V. E. como el Exmo. Señor Capitan General de este Reyno me dieron ordenes 
ausiliatorias al efecto con las que me distinguieron y mucha mas sorpresa me 
causo el ver que Dn. Antonio Ronda ha gestionado en el particular cuando el 
mismo cumplimiento la orden de V. E. del 5 de julio de 1805, en Morella en 9 de 
Setiembre del mismo en la cual encargava V. E. muy particularmente procurase en 
que las justicias de su distrito y a quien les tocare el cumplimiento de dicha orden 

llenando sus deveres en todo lo que ella 
se previera. A consequencia de la misma 
invicto el mismo Dn. Antonio Ronda al 
vecindario de dicha Villa el 9 del citado 
setiembre por medio de un cartel cuya 
copia dirijo a V. E. que se fijo en la Plaza 
a una suscripcion pecuniaria para dar 
principio a la empresa manifestando el 
mismo mi arrivo con tan honroso encargo 
y no haviendo surtido efecto la invictacion 
de Dn. Antonio Ronda trate con el mismo 
se convocasen las personas de primer 
orden de la Villa y su Ayuntamiento 
y en mi presencia se les leyo la orden 
ausiliatoria de V. E. referida arriva y con 
tan respectada invictacion se suscribieron 
y se tomo la razon en el acto luego trate 
de formar una comision ausiliatoria para 
verificar tan vasta empresa para que con 
areglo a las ordenes de V. E. el proyecto 
de la Rl. Sociedad pudiese ya dar mas 
impulso a obra tan interesante.

En efecto quedaron nombrados los 
Comisionados en virtud de las facultades que V. E. me havia conferido dando 
el puntual aviso a V. E. de los nombrados con fecha de 24 de setiembre arriba 
citado y por Presidente de la Comision nombre al citado Governador Dn. Antonio 
Ronda para que en cumplimiento de la orden de V. E. nada faltase con su autoridad 
para llevar a devido efecto mi comision como sabiamente lo dispuso ya V. E. 
previniendo asi a los Governadores por cuyos distritos deve guiar esta carretera.

En segunda sali a dicho reconocimiento del terreno desde Morella a la raya 
de este Reyno con un individuo de la Comision inteligente en la materia y con 
un arquitecto del que se valen las autoridades de esa Capital para las comisiones 
que de su arte se ofrecen en el Partido de Morella y de otros practicos del terreno 
quedando encargados despues de este raconocimiento los mismos a pasar a 
los puntos que les indique desde Morella hasta Vallivana dandome cuenta del 
resultado para en su vista tomar las medidas oportunas con arreglo al proyecto y 
comision de la Rl. Sociedad y las respetables ordenes de V. E. tiene que regresaron 
a esta ciudad por llamarme objetos de la misma empresa y por haverme entretenido 

Assagador del Bovalar. Morella.
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cerca de un mes en Morella pudiendome haver despachado en pocos dias no pude 
pasar a los puntos de Castellon ni Vinaroz mas no por eso deje de tomar medidas 
para adelantar en dichos puntos el negozio.

Pareze Exmo. Señor que el Governador de Morella confiesa en su citada carta 
que yo devo estar resentido de sus gestiones y en esta parte hace justizia mi honor 
y delicadeza asi mismo se ve claramente que despues de 34 años y mas que 
estoy trabajando practicamente en la empresa sin querer premio alguno por ella 
gastando en especulaciones, viajes, en adquirir conocimientos en contestaciones 
con Pueblos con autoridades y con ambas sociedades a estas a aun mismo proyecto 
y fin y asi mismo a las Autoridades superiores de ambos Reynos costeando a mas 
de los dicho la correspondencia y las dietas y formaciones de cinco planos y otros 
tantos puentes que por mi direccion hizo Dn. Vizente Galve academico de la Rl. 
de San Fernando sera justo Exmo. Sor. que Dn. Antonio Ronda se apropie mis 
desvelos y mis gastos? Habra pagado acaso como yo al ingeniero que V. E. se me 
dice paso a Morella como pague al referido Galve Academico?

El Ingeniero Dn. Antonio Ronda parece a empleado sus conocimientos en que 
mis fatigas, desvelos y demas queden anuladas para mi y para la empresa y para 
desconectarme generalmente con cuantos tenian conozimientos de mi comision y 
tratando aun con menosprecio a la Rs. Sociedades que con tan justos motivos me 
la confiaron por mi desinteres y conocimiento den la materia y de algun modo falto 
al decoro de las Autoridades superiores que confirieron las ausiliatorias referidas y 
particularmente a V. E. que le haze rehazedor de la honra en que me hizo apoyando 
dicho proyecto.

Dn. Antonio Ronda en que se dice que con la autoridad de Governador de 
Morella facilitaria con sus providencias la mejor execucion de la empresa, este 
extremo lo aseguro V. E. con lo que arriva digo relativo a la orden ausiliatoria y yo 
le di un realze superior nombrandole Presidente de la Comision y asociado con los 
componentes de la misma siendo Naturales del Pais podia y devia esperarse mas 
feliz exito que no por si solo y mas y mas autorizado un sujeto de mi carazter por 
V.E. y por la Rl. Sociedad para tan grandioso asunto.

Sabemos si Dn. Antonio Ronda, Exmo Señor, si lograse luego otro destino el 
que le sucediese sino fuese tan ingenioso como D. Antonio Ronda que seria de la 
empresa?

Han devido contribuir algunos equivocados supuestos a que V. E. retrodandose 
en cuanto al distrito de Morella de la citada auxiliatoria del 5 de julio de 1825 
estoy bien seguro Exmo. Señor que nadie ha podido ni puede decir a V. E. con 
verdad ni por escrito ni de palabra cosa que desmerezca la confianza con qe. en 
al comision referida me honraron V. E. y la Rs. Sociedades mas no puede menos 
de vacilar mi opinion entre las gentes que sabian tenia yo dicho cometido. Que 
constestacion les dare yo cuando me pregunten por el se satisfaran con lo que yo 
les diga aunque les presente y manifieste los datos y documentos citados?

Asi Exmo. Señor que he nacido con honor y sabido conservarlo el ser individuo 
de la Rl. Maestranza de esa ciudad y V. E. su protector unido a lo arriba dicho 
me dan motivo para impetrar de V. E. su proteccion para que por el decoro de las 
Rs. Sociedades que me comisionaron y por lo que mis servicios de tantos años 
merezen en la materia ya que no he querido recompensa ninguna no tenga yo un 
desaire tan poco merezido y no quedando la comision en el estado me sera preciso 
el desmentirla y lo hare tambien la que se me dio por este en dicho pues estoy bien 
persuadido la justificacion de V. E.

Quedara convenzido de las justas razones que me ha dado para ello Dn. Antonio 
Ronda con sus gestiones tan inoportunas y no me pareze regular segun mi carazter 
y circunstancias de esponerme a nuevos bochornos en las demas Governaciones 
del distrito de la carretera a imitacion de lo hecho por el Governador de Morella.

Yo venero las disposiciones de V. E.  y lo mismo cuando estas tienen e impulso 
como la de Dn. Antonio Ronda. Faltaria a mi dever y al decoro de los que han 
honrado sino hiziese presente a V. E. lo que arriba digo para el mejor exito de la 
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empresa deseando que con las sabias providencias de V. E. mi mancillado honor, 
cual corresponde y pueda darse un fin completo a la empresa.

Siguiendo yo en la comision en los terminos que la tenia lo qual interesa a la 
Rl. utilidad publica y gloria de ambas Rs. Sociedades. Exmo Sor. haze tantos 
años sigo con dicha commision y las ocurrencias en ella ultimamente me han 
dado margen a que mi esposicion se haya estendido para ...lar con ella la razon en 
interes de la empresa.

D. G. A. V. E. Ms. As. Alcañiz 12 de enero de 1826
Exmo Sr. Dn. Josef Maria de Carvajal y Urrutia

Al llarg de tot l’any 1830 torna a haver-hi correspondència entre els ajuntaments de Vinaròs 
i Saragossa, amb el capita general i amb la Rl. Societat d’Amics del País de Saragossa a qui 
li tornen a demanar tots els antecedents i dades que tinga sobre la carretera. La Societat ja els 
ho havia enviat més vegades, però es veu que els papers es perdien amb facilitat.

El 20 de març l’Ajuntament de Saragossa fa un al·legat al Rei tornant a insistir 
en tots els avantatges 
de la carretera i li 
expliquen que las Rs. 
Sociedades ja des de 
1794 adaptaron el 
ambicioso proyecto i 
consideren que no és ni 
difícil ni costós dur a 
terme l’obra. Al marge 
de la carta hi ha una 
nota que indica que el 
tros de la carretera que 
ja està fet ha estat útil.

... es cierto que 
hasta fines del 
último siglo esta 

carretera fue transitable con bastante comodidad, se halla corriente o con pocas 
necesidades en sus diez y seis leguas desde esta ciudad a la de Alcañiz i aun 
durante la gloriosa guerra de la Independencia los ejercitos de V. M. y los del 
invasor hicieron uso de ella en toda su extension para su transito con grandes 
trenes de artilleria y equipages.

Al mes d’agost, concretament el dia 12, el Consistori de Saragossa rep una carta 
des del Corregiment de Valencia, firmada pel Baró d’Herbers (Rafael Ram de Viu y 
Pueyo, germanastre de Ventura) on es comunica que D. Antonio de los Ríos ha estat 
comissionat per S. M. per fer els plànols des de Vinaròs fins a eixa capital.

El mateix dia, Blas de Fournas, capità general d’Aragó escriu a l’Ajunta-ment de 
Saragossa i, entre altres coses, els comunica que per R. O. el Sr. Mariano de los Ríos 
havia de fer el pla i projecte de la carretera amb tot el detall d’obra nova i el import de 
la construcció. El tal de los Rios (no sabem del cert quin era el nom) va fer la faena 
i va concloure que per fer la carretera de Vinaròs a Saragossa per Morella i Alcanyís 
feien falta 8.538.099 rs., però com que ja hi havia alguns trams que eren transitables es 
podia rebaixar el presupost a 987.734 rs.



geografia
PAPERS DELS PORTS - 2021

Julià pastor aguilar82

I ens presentem a la meitat de la centúria per tornar a moure la carretera, dos segles 
i mig després del primer intent, segons les dades de què disposem. Torna a fer-se 
important la construcció del caminal i apareixen altres motius importants, a més de 
tots els esgrimits fins al moment, com ara el de mirar d’ocupar la gent de la zona, que 
per causa de les males collites estaven passant temps de fam i calamitats. No era gens 
menyspreable el motiu de l’estratègia militar i la mobilitat de les tropes amb tota la 
impedimenta. La carretera per la nostra zona es va acabar fent a la segona meitad del 
segle XIX, concretament a partir de 1847 i coincidint pràcticament amb la segona 
guerra carlina o dels matiners a Catalunya.

A continuació anirem fent una ullada als testimonis que van anar seguint el procés: 
En la Història de Vinaròs, que va publicar Borràs Jarque l’any 1931, en el segon 

volum, fa una sèrie de consideracions molt curioses sobre la carretera en eixe moment.

Pàg. 73.- 1830.
Una altra idea, dos vòltes centenaria, permaneixia en la obscuritat dels arxius 

oficials: la de la carretera a Zaragoza. Qui la torná a traure a llum fon el Corregidor 
de Valencia.

Igual com per al pòrt, a fi de donar facilitats, es rebaixava enormement el càlcul 
del còst, en vista de tants fracassos anteriors. A 6 desembre següent es donà una 
R.O. -que comunicà a la Vila el Capità General de Valencia, en giner de 1831- 
disposant: que en atenció a les circumstancies i ésser escassos els fondos de 
l’Erari Públic, es procedira a l’habilitació dels esmentats tròssos de camí, i que 
es proposaren els arbitres convenients. L’Ajuntament proposà dits arbitres en 4 
de mars.

Com passá l’any sense saverse res mes, l’Ajuntament en 16 de maig de 1832, 
demanà la aprobació al Capità General; qui en 27 de juny contestá que s’havia 
de fer nova propòsta per no aprobar-se la primera. Novament en 24 de joriol, es 
presentaren altres arbitres. I, com lo pòrt, quedá també dormit per miléssima volta. 
Uns anys mes de catalèpsia que ja serien els últims.

Pàg. 117
En eixe mateix any [1847]; Vinaròs va vore, per fi, convertir-se en realitat un 

dels seus ensomnis més vells: la carretera de l’Aragó. Peró, a última hora i tot, 
havia de lluitar amb grans contrarietats. Ara es trová en que la carretera s’havia 
començat a construir, mes no de Zaragoza a Vinaròs, sino a Castelló, passant 
per S. Mateu, Morella i Alcañiz, segons R. D. de 20 febrer de 1847. Vinaròs que 
tenia raó per a desesperar, no desesperá; ans reconcentrant tota la seua energia, 
acompanyant-la de la força que li donava la raó reconeguda constantment a través 
de dos segles i mig, dirigí a la Reina en 12 d’abril següent, una valenta exposició 
fent historia de la gestació, dos voltes centenaria, de dita carretera, i reclamant els 
seus drets incontrovertibles, i encara de convivència pública, per damunt dels que 
puguera ostentar Castelló.

De tal efecte fon la exposició a la Reina, que en 25 de juny es doná una R. O. 
“accedint S. M. a les fonamentades raóns en que l’Ajuntament de Vinaròs ha apoiat 
la seua solicitud, sobre que’l camí ja començat de Morella a S. Mateu s’allargue 
fins a Vinaròs”. Dita R. O. fon comunicada en 2 de joriol pel Governador Polític 
de la Provincia D. Albèrt Rodríguez, a l’alcalde D. Francés Cabadés.

La carretera de l’Aragó quedava, a la fi, conseguida: dos cents trenta nòu anys 
de trevalls i desilusions havia costat!

El Corresponsal de Madrid, edició matinal del dia 31 de juliol de 1840.
Publica un escrit del redactor de Vinaròs, redactat el dia de S. Joan, que té molt 

interés i us recordarà coses ja llegides en altres memorials. El dia de S. Josep n’havia 
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publicat un altre, també extens, sobre el projecte del moll de Vinaròs. Dues obres 
companyes de viatge i amb el mateix destí d’urgència i de dificultats d’execució.

Proyecto de una carretera desde Vinaroz a Zaragoza
Nada contribuye tanto á la prosperidad de una provincía ó de una nación como 

el movimiento y sus comunicaciones con los demás. Sin ellas, ni los individuos ni 
los pueblos se protejieran, y sin esta protección nunca se lograrian los indispensables 
articulos de la riqueza deseada; porque reducido un pueblo á si mismo, y aislado, le seria 
inútil cuanto produjera escedente de lo que pudiesen consumir sus habitantes. Deben 
en consecuencia ser muchos los trabajos de los hombres, porque sin ello indudable es 
que el comercio desfallece, se arruina la industria y la miseria se entroniza.

Los puertos, los canales, los buenos caminos son los que activan la circulación, 
y hacen que sea esta cierta, fácil y productiva. La nación que carece de estos 
tan útiles medios no prospera; porque lejos de dar salida à sus producciones, las 
circunscribe en sí misma, y ni aun à las provincias, que de ella dependen, pueden 
sin graves dispendios y continuas molestias transportarlas.

Principios son estos demasiado sabidos, y de cuya inculcacion nos abstendriamos 
por cierto, si á hacerlo no nos obligase la importancia y la evidente utilidad de la 
obra que motiva este escrito.

Pueblos hay que parece se haya empeñado la naturaleza en favorecer, ya con 
su benéfico clima, ya con su comoda posición, ya en fin con el carácter de sus 
habitantes. Vinaroz se halla en este caso; y nace de aqui el ser conceptuado, ya 
desde nuestros tiempos, el mas à propósito para enriquecer el pais, si al comercio 
y á la industria se les remueven los obstáculos que no permite su desarrollo.

En otro articulo tuve la satisfacción de manifestar la utilidad que al pais 
todo reportaria la construccion del muelle proyectado y concedido à esta villa, 
enumerando al mismo tiempo el interés vivo que los reinos de Aragón y Valencia 
tomaron en que se realizara, y los trámites ocurridos desde que se pidió hasta 
el dia; y en este espondré la concesión de la carretera trazada desde Vinaroz à 
Zaragoza, fundado empero en datos los mas exactos.

En 31 de enero del año 1608 la ciudad de Alcañiz y la villa de Aguaviva, en 
el reino de Aragon, representaron á sus diputados esponiéndoles los beneficios 
inmensos que à todo el pais proporcionara un camino carretil desde Vinaroz 
i Zaragoza, por la circulación de los géneros propios de aquel territorio, y 
adquirir los que conducidos por mar se estrajesen de esta villa. Convenciéronse 
los diputados de la utilidad suma que la obra reportaría i los reinos de Aragón 
y Valencia, y con el mayor interés y con la posible recomendación elevaron la 
súplica S. M. El Rey don Felipe lll conoció las ventajas que la obra ocasionaría, 
y en 11 de abril del mismo año comunicó una real orden al virey de Valencia, 
encargándole protegiese con interés la carretera que iba á comenzarse, y facilitase 
à los diputados de Aragon cuantas ausilios al efecto se necesitaran.

El itinerario demarcado y que debia seguir la carretera era ya entonces Vinaroz, 
San Jorje, Traiguera, la Jana, Masdeu roig, Antoli, la Virgen de Ballibana, Mas 
de Enolo , Venta del Colome del Valle, Noella (distante medio cnarto de hora de 
Morella, Pobleta, Orcajo, Rocatallada, Mas de Empima, Agnaviva, Contiendas 
de Calanda, Calanda, Alcañiz y desde esta ciudad à Zaragoza, por la carreterà 
corriente.

Seguramente no encontraron los diputados de Aragón en el virey de Valencia 
la protección que pera llevar à cabo aquella útil empresa se requería, pues en 14 
de marzo de l609 encargó muy particularmenle S. M. por medio de una cédula, 
al indicado virey, que allanase cuantos obstáculos se opusieran en su provincia á 
la ejecucíon de la obra. Ignoramos los efectos que esta segunda orden produgera; 
pero no creemos fueran los mas halagüeños, cuando el mismo Monarca en 1° de 
abril de 1915 mandò al virrey terminantemente que la principiase.

Hé aqui en un corto periodo de tiempo tres mandatos reales para poner en planta 
y comenzar desde luego la carretera. Lastima grande fué en verdad el no haber 
dado cumplimiento entonces à las órdenes del rey Felipe.
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Intereses mezquinos y miras particulares las entorpecieron; y el pais, que con 
motivo bastante habia ya fundado sus esperanzas halagüeñas, y veía ante sus ojos 
la deseada obra, y con ella la prosperidad y la riqueza de ambos reinos, desmayó 
llenándose de un general desconsuelo.

Sin embargo, era demasiada útil el proyecto á las provincias de Aragón para que 
se abandonase à un eterno olvido. La cuestión se renovó; en las Cortes celebradas 
en el año 1677 fue dada comisión especial à D. Luis de Liñan ingeniero y maestro 
mayor del Buen Retiro, y a D. Felipe Busiñach y Borbon, maestro arquitecto, 
para que procediesen con actividad al reconocimiento y tanteo de la carretera. 
Efectivamente los comisionados salieron de Zaragoza el 27 de Julio de 1677, 
practicaron su reconocimiento, y valoraron la carretera desde Vinaroz à Alcañiz 
en 5.000 escudos.

La presencia de los comisionados en el pais recorriendo é inspeccionando el 
terreno palmo à palmo, y el recuerdo de las órdenes del rey D. Felipe III, llenaron 
à los pueblos del mas vivo regocijo, y concibieron otra vez la idea consoladura de 
ver la obra realizada. Se engañaron; el llevar a cabo tan útil proyecto, reservado 
estába a unos tiempos que a las provincias y al gobierno seria conveniente plantear 
obras útiles para ocupar brazos entregados tristemente y por algunos años á la 
holganza; y asi es que el reconocimiento 
no tuvo mas resultado que el de constar en 
el espediente.

Desesperados ya los pueblos, y 
creyéndose insuficientes, abandonaron la 
empresa y no se volvió à hablar siquiera 
de la materia por mas de un siglo, hasta 
que en 1784 el sindico personero de 
esta villa, reconociendo sin duda en el 
Excmo. Sr. Conde de Florida-Blanca un 
genio protector de las obras públicas, 
como evidentemente demuestra el plan 
grandioso de la creación de la ciudad de 
San Carlos, distante de aquí cuatro leguas, 
(comenzado á poner en práctica bajo sus 
auspicios), representó á S. M. proponiendo 
la construccion de dos caminos carretiles 
hasta la ciudad de Alcañiz: uno sujeto al 
itinerario de que se ha hecho mención, 
y el otro por los montes de Benifasar y 
villa de Peñaroya. No salieran fallidas las 
esperanzas que el sindico concibiera relativas al Sr. Conde de Florida Blanca; 
pues que en 11 de junio del mismo año pasó á manos del corregidor de Valencia 
por real orden el recurso del personero, para que de acuerdo con este procediera 
à reconocer la dirección de los caminos propuestos con cálculo de su costo y 
esposicion de arbitrios para efectuarlos.

Este reconocimiento y propuesta de arbitrios absorvió algunos años, y la guerra 
de la independencia y demás trastornos sufridos en España durante el aclual siglo 
impidieron el adelanto de aquella obra, y aun el seguir à lo menos las diligencias que 
pudieran presentarla bajo un aspecto mas fácil. Pero en julio de 18З0 conociendo 
sin duda el gobierno de S. M. que la carretera desde Vinaroz por Morella, Alcañiz 
ò Calanda á Zaragoza, no solo era útil si que también necesaria: se nombró por 
real orden al celador facultativo de caminos D. Mariano Rios, para que pasara à 
levantar el plano, formando el correspondiente proyecto del camino con el detalle 
de las obras nuevas, y el cálculo de su coste.

El Sr. Rios cumplió la comisión, si bien sus trabajos no fueron conocidos en esta 
villa hasta el mes de enero de 1831, en que se comunicò al Ayuntamieuto, por el 
escelentisimo Sr. Capitan General de Valencia, una real órden de 6 de diciembre de 

Carreró del Molí d’en Pi. Antic camí d’accés a Morella 
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1830, manifestando que con motivo de una esposicion hecha por el corregidor de 
Valencia, en la que se encomiaban las utilidades que se seguirían a la provincia, y á 
la de Aragón, de la construcción de la carretera, y de llevar à cabo el puerto de esta 
villa, tuvo a bien resolver S. M. se propusieran los arbitrios que mas oportunos se 
juzgasen para la realización de la obra. Por otra parte resultaba del plano y proyecto 
con el detalle dé las obras nuevas y el cálculo de su coste, verificado de real orden 
por e1 facultativo D. Mariano Rios, que siguiendo el camino desde Vinaroz por 
Traiguera, Chert, Ballivana, Morella, Alcañiz, Calanda à Zaragoza son necesarios 
8.538.099 rs. pero qne existiendo varios trozos de camino que solamente con su 
habilitacion se puede hacer uso de ellos, sin la perentoriedad de su construcción 
de firme, bastarán solo 9З7.7З4 reales para poner corriente el trànsito de dicha 
carretera sin peligro alguno, dejándola con toda comodidad y solidez.

S. M. enterada de todo y conformándose con el dictamen dado por la dirección 
general de caminos sobre el particular se ha servido resolver: “Que en atención à 
las circunstancias actuales y escasez de fondos en el erario, se proceda por ahora a 
la espresada habilitación de los referidos trozos de camino para que pueda quedar 
transítable, dando conocimiento al capitan general de este negocio para que en su 
vista proponga los arbitrios convenientes, à fin de que si mereciesen la soberana 
aprobación, se proceda desde luego à la ejecución del indicado camino”.

Copia de esta real resolución fue acompañada por el capitan general, de un 
oficio, previniendo al ayuntamiento propusiera los arbitrios, cuya aprobación 
fuera mas asequible. Asi se verificó y en 4 de marzo de 1831 se elevaron à S. E.

Mas de un año transcurrió sin tener el pueblo noticia de la suerte de los 
arbitrios propuestos; pero el ayuntamiento en 16 de mayo de 1832 recurrió á S. 
M. solicitando la aprobación, y con fecha del 37 de junio del mismo año se le 
comunicó por el capitan general no habian sido aquellos aprobados, en razón à 
enumerarse como tales los sobrantes de propios de los pueblos que distaren de la 
carretera tres ó cuatro leguas; y un real por fanega de sal de la que se estrae del 
alfoli, y que se propusieran en consecuencia otros nuevos. Formuláronse estos 
inmediamente, y en 24 de julio fueron dirigidos con una esposicion al indicado 
capitan general.

Tal es la historia de un proyecto cuya realización reportarla á estas provincias 
beneficios inmensos; distrayendonos á la cruda guerra que tan amargamente 
acabamos de sufrir, el seguir con constancia à lo menos reclamando.

Pero estas circunstancias cesaron ya, y los pueblos no bay duda, dirigirán al 
gobierno su voz, pidiendo una obra que al paso que contribuye ostensiblemente à 
su felicidad, ocupará en un trabajo útil infinidad de brazos que el fanatismo y la 
obcecación separará de sus deberes sociales, y que se emplearán ahora en remover 
los obstáculos que puedan impedir la paz y sosiego del Maestrazgo estableciendo 
una pronta y fácil comunicación con Morella. Hé aqui la razón por que los celosos 
diputados de estas provincias se han reunido y acordado conferenciar con los 
señores ministros de Hacienda y Gobernación sobre un punto tan interesante, y 
entenderse con la diputación provincial para la propuesta de arbitrios y recursos 
que el gobierno debe facilitar con el objeto de cuanto anes poner en ejecución la 
carretera proyectada desde Vinaroz à Zaragoza.

En el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Madoz del 1848 encara 
explicava la precarietat dels camins del nostre entorn: 

CAMINOS
Todos son vecinales y mal conservados; hay 3 sin embargo que toman principio 

en Morella y permiten el paso á las recuas hasta las carreteras de Valencia á 
Barcelona, y de esta y Zaragoza á la corte, poniéndose asi en comunicación con 
las prov. inmediatas. En la actualidad se trabaja en otras dos calzadas, una desde 
Castellón á Zaragoza pasando por San Mateo y Morella, y otra que dirigiéndose 
á Teruel vaya á empalmar con la de Madrid en Alcolea ó puntos inmediatos: 
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este proyecto si se lleva á cabo, como lo esperamos en vista de las recientes 
disposiciones del gobierno, darán un grande impulso á la riqueza de este país.14

Està clar que ja feia temps que s’havia imposat del tot la idea de fer passar la carretera 
per Morella i Alcanyis i estava fora de consideració l’itinerari per Aiguaviva-Serra del 
Carro-Forcall, que havia guarnit les primeres discussions.

Continuem amb altres comentaris de diaris i publicacions que ens facilita 
l’Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de Espanya. En alguns ressalten que la 
gent ho estava passant molt malament.

El Heraldo, núm. 1414, del dimecres 27 de gener de 1847.
La Real Orden del 6 del que rige por la que se aplican 4.500.000 rs. a la carretera 

que debe cruzar el Maestrazgo ha llenado de jubilo a los habitantes de este pais 
ya por las ventajas que por ello ha de reportar, ya por la excesiva pobreza que 
en la actualidad se experimenta a causa de la escasisima cosecha de aceitunas, 
especialmente en Alcañiz, donde muchos labradores de un mediano patrimonio 
se ven en la dura necesidad de vender las caballerias de labor para atender a la 
subsistencia de sus familias.

El Espectador del dissabte 6 de març de 1847. 
De SANT MATEO (provincia de Aragon) nos escriben
El hambre que esta sufriendo este pais...
... las obras de la carretera de San Mateo15 en que se ocupaban una porcion 

considerable de brazos, fueron suspendidas el jueves de la semana anterior, 
viniendo un parte, a los dos dias despues, de haber aparecido una cuadrilla de 
ladrones en el termino de Chert; con este motivo se puede decir como seguro, que 
si aquella obra sigue paralizada, el dia menos pensado veremos levantarse en vez 
de estas partidas, de que menos un par de batallones.

El Espectador. 2 de mayo de 1847. “ MAESTRAZGO, 27.
Miseria... el hambre que devora a la mayor parte de los habitantes, pues 

careciendo de trabajo no pueden en manera alguna satisfacer sus precisas 
necesidades.

Las obras de la carretera de San Mateo, que como tengo a Vds. manifestado 
pudieran mejorar la desgraciada suerte de estos infelices jornaleros, en los meses 
mas crueles que faltan hasta la recoleccion de granos y legumbres continuan 
ocupando 800 hombres solamente, y aun cuando son muchos los que solicitan 
adquirir su subsistencia en aquellos trabajos, dirigiendose al efecto varios oficios 
al Sr. Ingeniero, por parte de los alcaldes constitucionales, que miran mas de cerca 
las necesidades de sus honrados vecinos no se obtienen los resutados favorables 
que debieran prometerse, sin duda porque dicho funcionario carecera de las 
ordenes y , y fondos oportunos que a toda costa debiera facilitar el gobierno si 
en algo aprecia la existencia de un crecido numero de ciudadanos, sobradamente 
virtuosos, que ademas de contribuir con sus respectivas cuotas, para satisfacer las 
cargas publicas y municipales, tienen la pena de no poder alimentar a sus hijos.

El Español. Número 918. Martes 22 de junio de 1847.
Se han consignado 30.000 reales mensuales para construir por administracion 

14.- MADOZ, P. (1848): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 
T. XI. Madrid. Pàg. 599.
15.- El tram que s’estava fent era de S. Mateu a Xert.
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varios trozos de la carretera del Maesrazgo a la que por real orden de 6 de enero 
último se señalaron 4.300.000 reales. [Signat per Jose Maria Otero]

El Español. Número 924. Martes 29 de junio de 1847.
Carretera transversal del Maestrazgo.

Hace poco tiempo que se han comenzado los trabajos de la nueva carretera del 
Maestrazgo, la cual partiendo, no de Castellón como antes se había pensado, sino 
como se ha dispuesto uno de estos días, de Vinaroz, punto en que se abandonará 
la carretera de Valencia a Barcelona, y pasando por San Mateo, Morella y Alcañiz, 
terminará en Zaragoza. Esta línea es de la mayor importancia bajo varios aspectos. 
En primer lugar como transversal pondrá en comunicación directa las provincias 
de Castellón y Zaragoza, haciendo accesibles algunos puntos de los intermedios, 
aislados completamente hasta ahora, puede decirse del resto del reino, y facilitará 
por consiguiente el cambio de los frutos del bajo Aragón con los de las provincias 
valencianas y aun con todas las costas del Mediterráneo, pues que Vinaroz, que es 
el fin de ella, puede considerarse como un puerto por su concurrencia, habiendo 
también un astillero. Pero hay más: Morella por su posición, por el aislamiento 
en que se encuentra, y por la falta de caminos, más que por sus fortificaciones, 
es una plaza casi inexpugnable, y el foco al cual se acojen los facciosos durante 
las guerras civiles. Con esta línea en cuyo trazado ha tenido presente el ingeniero 
Ortega que lo ha proyectado su importancia militar, se facilitará la aproximación de 
tropas dotadas de artillería y todo el material necesario, y perdera por consiguiente 
gran parte, sino toda, esta importancia. En el trozo de San Mateo a Morella, cuya 
abertura se ha apresurado para aliviar la suerte de la clase pobre del país, hay ya 
trabajando bajo la dirección del ingeniero Ortega, más de 1.000 hombres, que 
llevan hecha una porción considerable de esplanación, y algunos trozos afirmados.

El Católico. Madrid. Miércoles 12 de julio de 1848
Vinaroz, 8 julio.
Ayer, por parte que recibió este alcalde, se sabe que una facción de 25 a 30 

matinés se presentaron a la carretera del Maestrazgo, cerca de San Mateo y Chert, 
siete horas de esta villa, y extra-oficialmente se asegura, que a pesar de haber 
ofrecido un real más diario a los trabajadores de dicha carretera, nadie quiso 
alistarse y al capataz que se escapó dejando la carabina, se le llamaba con palabras 
de paz, y estas con la voz de rebaja de contribuciones, les harán acaso mutiplicar.

El Genio de la Libertad. Periódico de la tarde. Palma de Mallorca. 29 agosto 1848
El Gobierno ha aprobado el proyecto de la carretera entre San Mateo y 

Morella, cuyos trabajos estaban comenzados. Se hacen grandes elogios de los 
conocimientos que ha desplegado en esta ocasión el ingeniero. 

La España. Edición de Madrid. Nº. 448. Miércoles, 26 de setiembre de 1849.
Vinaroz, 20 de setiembre (De nuestro corresponsal)
A los señores ministros de la Gobernación y Obras Públicas dedico esta 

comunicación por creerlo conveniente al Maestrazgo. En este país, a pesar de que 
acaba de llover y con ello tienen ya vida los ganados, se espera un invierno de 
hambre atroz, y por lo mismo inseguridad en las poblaciones y caminos, si por el 
gobierno no se ataca la miseria. Muchísimos meses que no habíamos visto agua, 
razón por la que en ningun pueblo de la montaña ha habido cosecha alguna, por las 
calles de esta población no se ven más que pobres forasteros y solteras que buscan 
amos donde servir de criadas: nunca ha habido tanta abundancia; lo que hace creer 
en la escasez de recursos de que tanto se habla.

Solo falta, pues al ministro de la Gobernación para que los pueblos sigan 
alabando sus disposiciones de economía, que sin olvidar la inutilidad de los jefes 
civiles tanto como la de los intendentes, no deje de quitarlos todos, y aliviando 
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los presupuestos municipales con el nombramiento de corregidores sin sueldo de 
los vecinos que puedan ser elegidos de ayuntamiento, siendolos de las cabezas 
de partido los encargados de los jefes politicos para algunas comunicaciones y 
comisiones, y aligerando también el provincial, declarando el cargo de consejeros 
honorífico y gratuito, a excepción de un individuo con el cargo de ponente, se 
dé trabajo este invierno a los pobres y jornaleros en la carretera de San Mateo a 
Morella y en la decretada de esta villa a quella, aunque sea dandola a una empresa 
a publica subasta con la condición de ocupar a los pobres y evitar así la inseguridad 
que nos espera, la que se empieza a sentir por los caminos.

De este modo se evitan el crear esas fuerzas de escopeteros y otros que solo 
gravan los presupuestos pudiendo sola la subordinada y nunca vista guardia civil 
guardar los caminos, mucho mejor si se les permitiese en los montes y veredas 
un traje ligero de cuartel, o se agregasen a este cuerpo en clase de cazadores 
de la guardia civil, esas varias compañías de miñones que existen bajo varias y 
singulares organizaciones, para que sus servicios fueran así más útiles de lo que 
en día son, pues no se les puede negar la parte de actividad contra todo malhechor.

Concluyo suplicando a los señores ministros no olviden las carreteras indicadas 
este invierno, pues la de esta villa a San Mateo solo necesita componerse de 
pronto, para dar salida a los frutos del bajo Maestrazgo: oiga pues sobre ello al 
señor capitan general y señores diputados a Cortes, pues esta escitación o aviso, si 
bien no es de persona entendida, no abriga cuando menos más intenciones que las 
de la seguridad, aplacando el hambre este invierno; y evitando con ello las fatales 
consecuencias que podría producir.

La España. Edición de Madrid, Nº. 617. Sábado 13 de abril de 1850.
Maestrazgo, 9 de abril
Parece que va a tener algún aumento el número de obreros en la carretera de 

Morella; muy bien vendría el que por esta parte se aliviase algún tanto a la clase 
jornalera, que es la que más padece.

Guía del viajero en España, 1852. Pàg. 270.16

El estado de los caminos que era fatal, mejorará considerablemente cuando 
concluyendo las dos carreteras nuevas que hay proyectadas, la primera hasta 
Teruel para empalmar luego con la de Zaragoza a Madrid no ha pasado aun de 
proyecto, pero la de Alcañiz a San Mateo se halla muy adelantada y es de gran 
utilidad porque pone a Morella en comunicación con Aragón y Valencia.

Gaceta de Madrid
La Gaceta va fer bastant el seguiment del projecte i la realització, indicant també 

tota una colla d’altres qüestions adjacents o derivades com el paper social de l’obra 
en ocupar gent sense faena, principalment a l’hivern, i per tal d’apaivagar un poc els 
ànims en temps d’enfrontaments -guerres Carlines-, els pressupostos i les assignacions, 
la qualitat del projecte, els treballadors, les formes de pagament, la pau social, els 
recursos de l’agricultura local, etc.

Número 4873. Lunes 17 de enero de 1848. Pàg. 1.
Ministerio de Comercio, Iinstrucción y Obras Públicas
Obras públicas

En vista del buen resultado que han producido en el espíritu público de los 
habitantes del Maestrazgo las obras de la carretera principiada desde San Mateo a 

16.- Bibliioteca digital de la Comunidad de Madrid
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Morella, y atendiendo también a que en la estación presente es cuando, por carecer 
de trabajo en las labores del campo, está la gente proletaria más expuesta a las 
sugestiones de los enemigos del orden público, S. M. se ha servido disponer que 
por la dirección general de Obras Públicas se adopten las disposiciones oportunas, 
a fin de que en la estación de invierno se dé ocupación en dichas obras a 1.000 
hombres por lo menos.

De Real Orden lo comunico a V. E. por contestación a las comunicaciones de 
ese ministerio de 20 y 26 de Octubre próximo pasado. Dios guarde a V. E. muchos 
años. Madrid 13 de diciembre de 1847.- Bravo Murillo.- Sr. Ministro de la Guerra.

Con el fin de que en la presente estación de invierno tenga ocupación la clase 
jornalera del Maestrazgo y sus inmediaciones y sin perjuicio de lo resuelto por 
Real orden de 13 del corriente, S. M. se ha servido mandar que desde el mes de 
enero próximo se destinen 25.000 reales mensuales a las obras de la carretera de 
Alcañiz a Morella, cuidando V. S. de dictar las prevenciones oportunas para el más 
ordenado y rápido progreso de las obras.

De Real orden lo comunico a V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 18 de diciembre de 1847.- Bravo 
Murillo.- Sr. Director general de Obras públicas.

Número 5082. 12 de agosto de 1848. Pàg. 4.
Parece que se ha recibido ya en esta corte el proyecto de la carretera del 

Maestrazgo en su parte comprendida entre San Mateo y Morella.
Este proyecto digno del ingeniero D. José Gómez Ortega, su autor y director 

de aquellas obras, reúne el mérito que en sí tiene el de haberlo formado al 
mismo tiempo que dirigía los trabajos de la carretera, trabajos comenzados en el 
invierno de 1847, sin que existiese ni haya existido hasta ahora proyecto alguno 
preparatorio de ellos.

El recibir nosotros semejante noticia nos mueve a dar al público los curiosos 
detalles que acerca de los trabajos que en dicha linea se ejecutan nos remite 
nuestro corresponsal y que la abundancia de materiales nos ha impedido publicar 
hasta el día.

Ha de partir la carretera del Maestrazgo de la que de esta Corte se dirige 
a Barcelona por Valencia; mas parece que no se ha decidido si la unión debe 
verificarse en Castellón de la Plana o en Vinaroz.. Cualquiera de estos dos 
puntos que sea el elegido, siempre el terreno que atraviese la linea, que pasará 
precisamente por San Mateo y Morella, será escabrosísimo; sin embargo de que 
la parte más quebrada de él es sin duda alguna la comprendida entre estos dos 
últimos puntos, cuya distancia de unas siete leguas es, conforme dejamos dicho, 
la que acaba de proyectarse.

Dos próximamente de estas siete leguas, que empiezan a contarse en San Mateo, 
hay ya concluidas con un esmero y perfección dignos de mayor elogio, máxime si 
se atiende a la perentoriedad con que, según hemos indicado, dieron principio los 
trabajos, y al detenido estudio a que la naturaleza del terreno obliga si se trata de 
conseguir, como en efecto se ha conseguido, que aquellos profundísimos valles y 
aquellas altas y caprichosas cordilleras puedan atravesarse marchando por suaves 
pendientes y con la mayor facilidad.

Con más de mil operarios se comenzaron las obras en la época que ya dejamos 
citada, habiéndose practicado desde entonces y a pesar de la considerable 
disminución que luego sufrieron, desmontes en roca de mucha consideración 
y terraplenes de una altura no despreciable. Que se ha reducido el número de 
trabajadores acabamos de decir y así es que apenas en el día podrán contarse 300 
en la obra; bien que esto nada tiene de extraño, porque se procura y debe siempre 
procurarse disminuir la gente en el verano con objeto de poder aumentarla luego 
en el invierno, atendiendo así a la horrible miseria en que aquel país se ve reducido 
en tan cruda estación.
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Sin que nos haya sido posible examinar detenidamente el proyecto del Sr. 
Ortega, del cual podemos solo juzgar en globo y con la aventajadísima opinión que 
de él tienen formada muchas personas de no escasos conocimientos, podemos sin 
embargo decir que son varias y de muy buen gusto las obras de fábrica que propone, 
distinguiéndose entre todas por su gigantesca altura, bellísimas proporciones y lo 
atrevido de su construcción, el puente sobre el profundo barranco de Ballibona17; 
obra que tendrá un solo arco de 80 pies de luz y sobre 110 de altura. “

Número 5882. 21 de agosto de 1850. Pàg. 4.
Valencia 18 de agosto

Por la siguiente comunicación de nuestro corresponsal en San Mateo, nuestros 
lectores tendrán conocimiento de la paz que en dicho país están disfrutando, a 
pesar del mal éxito de las cosechas.

Los trabajos de la carretera que se dirige a Morella continúan y llamamos la 
atención sobre el modo de pagar los jornales a los trabajadores en ella, pues le 
creemos inconveniente, y deseamos ver adoptado en este particular el medio con 
tanto acierto propuesto en la carta que nos ocupa, la cual está concebida en estos 
términos.

San Mateo 14 de agosto
Nada he dicho a VV. hace algún tiempo, porque nada de particular ha ocurrido 

por este país. Disfrutamos de la más completa tranquilidad: los pueblos saben 
apreciar las ventajas que ella les reporta y la consideramos por lo mismo de muy 
larga duración.

Las gentes de estas poblaciones sienten los efectos de la mucha escasez en sus 
cosechas, pues que apenas se ha cogido la simiente del trigo y nada se espera 
de aceite. Observamos empero con gusto que han cesado hace algunos días las 
tempestades que amenazaban con frecuencia destruir los frutos existentes en los 
campos y que causaron efectivamente daños de la mayor consideración en algunos 
pueblos de los de este partido.

Continúan los trabajos en la carretera desde ésta a Morella. Ellos proporcionan 
algún alivio a la clase más menesterosa. Estos días han sido despedidos algunos 
jornaleros. Mucho celebraríamos que los que se emplean en dichos trabajos 
recibieran el importe de sus jornales semanalmente por lo menos: de este modo 
les sería más fácil el procurarse con economía los alimentos, y atender con sus 
cortos abonos a las muchas necesidades de sus familias. En el día se les satisfacen 
los jornales al fin del mes y de aquí resulta la necesidad de comprar al fiado y por 
consiguiente más caro, y la imposibilidad de atender diariamente a las exigencias 
de las familias. (Del Diario).

Número 149. 29 de mayo de 1853. Pàg. 3.
Dirección General de Obras Públicas

Esta Dirección general ha señalado el día 30 del próximo mes de junio, a la una 
de la tarde, para la adjudicación en pública subasta de las obras que faltan para la 
conclusión de los trozos primero, segundo y tercero de la carretera de San Mateo 
a Morella cuyo presupuesto asciende a reales vellón 3.797.427.

La subasta se celebrará en los términos prevenidos por la instrucción de 18 de 
Marzo de 1852, en esta Corte ante la Dirección general de Obras públicas, situada 
en el local que ocupa el Ministerio de Fomento, y en Castellón ante el Gobernador 
de la provincia, hallándose en una y otra dependencia de manifiesto, para 
conocimiento del público, el presupuesto, condiciones y planos correspondientes.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, arreglándose exactamente 
al adjunto modelo y la cantidad que ha de consignarse previamente como garantía 

17.- El Pont de la Bota.
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para tomar parte en esta subasta será de un 5 por 100 del importe de dicho 
presupuesto; debiendo acompañarse a cada pliego el documento que acredite 
haber realizado el depósito del modo que previene la referida instrucción.

En el caso de que resultasen dos o más proposiciones iguales se celebrará, 
únicamente entre sus autores, una segunda licitación abierta en los términos 
prescritos por la citada instrucción.

Madrid 25 de mayo de 1853.- El Director general de Obras públicas, José de 
Hezeta.

Modelo de proposición
D. N. N., vecino de …. enterado del anuncio publicado con fecha de …. y de 

las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en pública subasta 
de los trozos primero, segundo y tercero de la carretera de San Mateo a Morella, 
se compromete a tomar a su cargo la construcción de las obras que faltan en los 
mismos con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones.

(Aquí la proposición que se haga admitiendo o mejorando lisa y llanamente el 
tipo fijado).

Fecha y firma del proponente.

I després de tot aquest llarg preàmbul ens queda per considerar -i ho haurem de fer 
en una segona part d’aquest article- el que de bon principi va motivar el present treball. 
El projecte concret de l’enginyer José Gómez Ortega que va permetre dur a terme la 
carretera des de l’Hostal d’en Roig fins a l’Hostal Nou al pie de Morella. 

És el tros que encara hem conegut i que, malgrat les obres actuals del Pont de la 
Bota, no ha acabat de desaparéixer i on encara estan visibles o en ús totes les obres de 
fàbrica del segle XIX.

Recordeu que la carretera tenia tres passos per la rambla (i altres que ja s’havien 
substituït per claveguerons): dos entre el Clot d’en Simó (antiga gasolinera del 
Maestrazgo) i l’Hostal d’en Roig, que encara no fa molt es van habilitar per salvar 
un accident de camió al pontet d’eixida. L’altre gual estava a la Venta de l’Aire i 
atravessava el barranc de Vallivana posteriorment substituït per un pont en corba.

Si parlem de les mítiques corbes, cal recordar les dues existents abans d’arribar 
al trencall de Catí, les de Vallivana que anaven del Pont de Vallivana al Pont de 
Carabasseres, les del Macareno, les del Pont de la Bota o serra del Corb, les del 
Colomer abans de la vista de la ciutat i les del Collet d’en Belleta, ja de baixada. Amb 
el temps algunes es van anar llevant, però algunes han durat fins als nostres dies. 
   

Per concloure la primera part
En tot el llarg procés queda clar l’interés d’Aragó per fer la carretera i eixir al mar 

en contrast amb la despreocupació mostrrada pels valencians per l’obra de la ratlla 
cap ací, quan no amb posicions clarament hostils y contràries.

S’observen també els períodes de parada i de inactivitat, el munt de dificultats a 
salvar, el gruix de manifestos, cartes, delegacions i ambaixades abans d’arribar a res 
concret, que fa pensar més que en una carretera en una carrera d’obstacles.

En definitiva, es tracta d’una llarga història per aconseguir el permís per fer les obres 
i, altra cosa ben important, veure d’on i de quina manera es podien obtenir els recursos 
per poder fer l’obra. Una història d’il·lusions i desencisos en un interval de temps de 
dos segles i mig.
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Fonts
A.C.A. Arxiu de la Corona d’Aragó
A.G.A. Arxiu General de l’Administracio d’Alcalà d’Henares
A.H.N.M. Arxiu Històric Notarial de Morella
A.M.Z. Arxiu Municipal de Saragossa
B.D.M. Biblioteca Digital de la Comunidad de Madrid
H.D.B.N. Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España 
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