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EL ÚLTIMO TALLER DE CARRETERÍA DE CALAMOCHA

Ángel Alcañiz Gutiérrez
José M.ª de Jaime Lorén

En el calamochino barrio del Arrabal, frente al bar de El Minino, muy cerca de las
Cuatro Esquinas, se encuentra una interesantísima muestra de antiguos aperos de la-
branza, herramientas diversas que en tiempos pasados eran de uso común en el cam-
po y en las casas labradoras, así como una cuidadosa reproducción del antiguo taller de
carretería que en el mismo local tuvo instalado su dueño, hasta que se jubiló hace ya
unos años. Lo más cómodo, lo que generalmente se hace en estos casos, hubiera sido
desmantelarlo y dedicar el amplio bajo que ocupaba el taller a cualquier otra actividad.
Sin embargo, la sensibilidad de su dueño, unido a algún que otro feliz consejo de per-
sonas de criterio, le llevó a conservarlo lo mejor que pudo, decorando sus paredes con
abundantes herramientas o artefactos de amplio y extendido uso en los tiempos pasados
en nuestros pueblos.

MIGUEL LÓPEZ CUÉLLAR

El resultado es una curiosa muestra etnográfica que vale la pena visitar, para lo que
su dueño, Miguel López, no sólo da las máximas facilidades, sino que, de paso, gusta de
explicar los nombres de los instrumentos, su forma de utilizarlos, materiales de que es-
tán hechos, y demás curiosidades que amenizan la visita. Pero, conozcamos primero a
nuestro singular anfitrión. Hijo de Miguel y Bárbara, nació en Calamocha el 16 de no-
viembre de 1931, era el segundo de los hermanos, Pedro y Antonio eran los otros dos.

De familia modesta, cursó en esta localidad los estudios primarios, para pasar lue-
go a los seminarios de Alcorisa y Albarracín, en éste estuvo bajo la dirección del obispo
de Teruel nacido en Torrijo del Campo Fr. León Villuendas. Una fuerte depresión fue mo-
tivo de que abandonara el seminario a los catorce años, de donde pasó a trabajar en el
taller de carretería de su padre. Casado con Nati Lizama en enero de 1959, tiene dos hi-
jos Nati y Miguel. De carácter extrovertido, parlanchín y festero, ha sido siempre buen afi-
cionado a los deportes, en especial al ciclismo y al fútbol, su memoria retiene perfecta-
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mente los principales campeones de todas las épocas. Fervoroso devoto de Santa Bár-
bara, gusta de salpicar su amable conversación con el recuerdo a nuestro entrañable Je-
sús Ángel de Jaime, con quien subía a la ermita las grandes vigas empleadas en su re-
construcción, y quien, precisamente, fue uno de los que le recomendó que guardase los
instrumentos de su oficio para crear este pequeño Museo del Carro.

Aunque el oficio de fabricante de carros lo aprendió de su padre Miguel López Ro-
mero, los antecedentes proceden más bien de la rama materna. Al evocar a su madre,
la Tía Barbarica, lo hace con gran cariño y admiración, recuerda su inteligencia y popu-
laridad; modista de profesión, enseñó a coser a muchas chicas de Calamocha.

Sobre el origen del taller, es evidente que ya existía en el pasado siglo regentado por
Marcelino Layunta, de quien pasó a sus hijos Julián y Joaquín Layunta Conchán. Estos
se separaron, Julián siguió en el mismo emplazamiento, junto a las Cuatro Esquinas, y
Joaquín abrió uno nuevo frente a la ermita del Santo Cristo. A punto estuvo de desapa-
recer la saga Layunta de fabricantes de carros, pues ambos hermanos carecieron de
descendencia, de no ser por Miguel, sobrino de ambos por parte de su esposa Bárbara,
que se hizo cargo del de Julián, cerrándose el de Joaquín en 1922.

La prematura muerte del hermano mayor, Pedro, en un accidente deportivo, y la es-
casa inclinación por el oficio del pequeño, Antonio, dejó fácil el acceso al oficio de ca-
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rretero para el joven Miguel, quien comenzó como aprendiz, para pasar luego a ayu-
dante y oficial, hasta hacerse cargo definitivamente del establecimiento a la jubilación del
padre en 1966. Fue éste, Miguel López Romero, el auténtico maestro que le introdujo en
los pormenores del oficio, que ejerció hasta su abandono todavía en 1985, si bien des-
de hacía años lo complementaba con la venta de piensos y la mensajería. Dado el for-
midable vuelco que sufrió la agricultura con la mecanización y el empleo sistemático de
tractores, en los últimos años fabricaba ya remolques para éstos, llegando a gozar en la
comarca de cierta fama los Remolques López, por la originalidad de su sistema de fre-
nado de creación propia.

FÁBRICA DE CARROS Y DE APEROS AGRÍCOLAS

Ante nuestras preguntas, Miguel se excusa en la cantidad y variedad de nombres,
detalles, anécdotas y circunstancias curiosas almacenadas en su memoria durante toda
su vida en el taller, para poder recordarlas así de golpe. Poco a poco nos pone al co-
rriente del gran número de carros de varas construidos con su padre o él solo, también
galeras, volquetes basculantes, carretones de ruedas bajas, carretillos y carretillas de las
más variadas modalidades, forcates, timones, aladros, yugos para bueyes o mulos, o, en
fin, los múltiples trabajos con madera que le encargaban, como el de desbastar vigas pa-
ra dejarlas de sección cuadrada, para, finalmente, ante las nuevas demandas de la me-
canización del campo, centrarse en la fábrica de remolques para tractores. Y siempre
con un trabajo de digno artesano agrícola de la madera.
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El destino de sus manufacturas, aparte naturalmente de Calamocha, se repartía por
todos los pueblos de la contornada, en especial recuerda a sus buenos clientes de Val-
verde, Cutanda, Torrecilla del Rebollar, Navarrete del Río, El Poyo, Luco, Castejón de
Tornos, Torrijo del Campo, y otros lugares más distantes.

Por lo general usaba madera de olmo o de haya para las varas de los carros; las
ruedas se hacían con madera de encina por su suavidad y manejo, traída desde Villa-
franca del Panadés; desde Valencia le enviaban de algarrobo y de fresno para los cubos
de las ruedas; los laterales del carro y los tablones eran de madera de pino, que era
surtida por los Hermanos Lucia de Calamocha o por la Hija de Tomás Rubio de Calata-
yud; de la empresa Mateu de Teruel recibía el hierro; para la fragua precisaba carbón que
era servido por la desaparecida firma zaragozana de El Portillo de Díez Tuesta; y desde
la parte de Castilla recibía el carbón vegetal que usaba para apegar a calda, que, mez-
clado con arena, producía una soldadura de gran fortaleza hoy prácticamente descono-
cida.

Sin embargo no siempre fue fácil aprovisionarse de todos estos materiales, lo que
había que suplir con ingenio o echando mano de unos buenos fundamentos técnicos
en el oficio. Así, durante la postguerra hubo una falta generalizada de hierro, por lo que
los tornillos y los ejes de los carros había que fabricarlos a mano con instrumental ca-
sero, o a base de martillo en la fragua. También la pintura, bermellón y negro general-
mente, se hacía en casa a base de aceite de linaza y de secantes.

No puede evitar sentirse orgulloso de ser el primer expositor de carros en el Ferial de
Calamocha allá por los años cincuenta, lo que motivó posteriores presencias de la com-
petencia del gremio, tanto local como comarcal. También era frecuente su participación
en otros certámenes como los de Zaragoza, Cedrillas, Calatayud, Teruel, Daroca, Moli-
na de Aragón, e incluso se acercaba hasta la lejana localidad alicantina de Benejama,
verdadero emporio fabril del carro y de sus derivados.

Recuerda con nostalgia la noble amistad y la sana competencia que se daba entre
los numerosos talleres de carros que existían en la comarca, como los de Ángel Lario y
Juan Romero Pescador en Calamocha, Agustín Guallarte en Barrachina, Claudio Mon-
toliu en Navarrete, el Tío Alejandro en Odón, Simón el Cavico en Bañón, en Torrijo los de
Francisco y Carlos Esteban, Manuel Corella y Gabriel Berzosa y los Terrados en Bello,
los Ibáñez de Villafranca del Campo, los Lucias y los Escolásticos de Monreal del Cam-
po, en Fuentes Claras los talleres de carros del Tío Miguel y de los Hermanos Martín, los
Corellas de Blancas, todo ello sin contar a los de Caminreal, auténtica cuna de los me-
jores carreteros de la comarca, tanto por la abundancia de talleres como por la excelen-
te calidad de los trabajos que salían de las manos de artesanos como Pedro Terrado, los
Hermanos Cavicos, o el famoso Roque Navarro, del que Miguel confiesa haber copiado
algunas de sus ideas.
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En cuanto a los precios de los productos, destaca primero la seriedad en el trato y
en cumplimiento de los plazos de los pagos por parte de los clientes, en el que la pala-
bra dada y un apretón de manos, valía más que cualquier documento firmado. Se acos-
tumbraba a fraccionar los pagos haciendo coincidir los mismos con la recogida de las co-
sechas, no siendo raros en un tiempo los pagos en especie, bien con animales de corral,
productos agrícolas o mano de obra para la labranza.

Conserva todavía un viejo libro de cuentas donde registraba las de su padre, por
donde vemos como el importe de los carros en 1934 oscilaba entre 450, 600 y 900 pe-
setas, en función, naturalmente, del tamaño y de los accesorios. Enseguida subió el pre-
cio de estos vehículos, pues en los años de la postguerra valían ya sobre las 2.000 pe-
setas, para alcanzar las 6.000 en 1954, año en que finalizan los apuntes contables. En
este punto no puede evitar el considerar que de contabilizarse hoy las horas de trabajo
que exigía la fábrica de estos carros, las cifras serían muy considerables.

PEQUEÑO MUSEO DEL CARRO. INVENTARIO

Ocupando los bajos de su vivienda, justo donde hasta hace unos años tuvo su taller,
con excelente gusto y con buen sentido, Miguel ha dispuesto en la estancia una variada
muestra de aperos agrícolas y de instrumentos que antaño tuvieron un uso de lo más ex-
tendido en la vida ganadera y doméstica, muchos de ellos salidos de sus propias manos
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o de las de su padre. Si bien lo más original viene dado por lo que es en sí el viejo taller
de carretería, en el cual, ya lo hemos dicho, la mayor parte de los instrumentos manua-
les fueron fabricados por su padre.

Entre los cientos y cientos de piezas que ordenadamente se exhiben, nos encon-
traremos aquí y allá con abundantes curiosidades, con instrumentos y cachivaches de to-
da índole que nos retrotraen a un tiempo pasado, acaso no tan lejano como parecen
hacernos creer la veloz sucesión de los años o la frenética volatilidad de las modas y de
las costumbres. Mas, para facilitar la exposición de los contenidos de la muestra, los
daremos tal como pueden contemplarse en su visita, empezando de izquierda a derecha
pero clasificados en varias secciones, pues su dueño ha tenido buen cuidado en orde-
narlos, dentro de lo posible, en función de los usos y de las utilidades. Nos limitaremos
a dejar constancia de los nombres tal como nos los proporciona Miguel, a veces con los
vocablos propios del país, así como del uso a que se destinaban, junto a algún que otro
comentario que le venía a cuento. De todas formas, conviene dejar bien sentado que es-
te inventario no sólo no debe de eximir de la visita obligada que exige este pequeño Mu-
seo, sino que tiene vocación de servir de complemento a la misma. Vamos pues sin más
dilación, a recapitular de forma esquemática los contenidos que se exhiben.

EL ÚLTIMO TALLER DE CARRETERÍA DE CALAMOCHA
Ángel Alcañiz Gutiérrez - José M.ª de Jaime Lorén



17
Agosto 1999 CUADERNOS 12

AGRICULTURA (58 PIEZAS)

Yugo de compasear
Yugo con barzón
Sulfateadora metálica alemana manual
Cuerda de motear, usada en la plantación

de viñas
Cuévanos para la recolección de la vid
Cadena de hierro para arrancar cepas
Hoz o cuchilla primitiva para cortar los sar-

mientos
Cubo de madera para llevar el agua al

campo
Medidas para vino de litro
Medida de medio cántaro (5 litros)
Medida de un cántaro (10 litros)
Juego de envasadores de hojalata para

vino
Juego de ocho hocinos de varias formas
Romana arrobera para pesar cuévanos
Cesto arrobero
Garrafón pequeño
Azada de punta para excavar viñas
Cinco cubos de madera de roble de distin-

tos tamaños
Yugo normal de caballerías
Dalla o guadaña
Hoces variadas
Zoquetas o protectores de madera para la

siega a hoz
Garrotillos para enfajar la mies
Cestas terreras y de fiemo
Descoronadoras de remolacha del tipo de

machete
Azada de pico para sacar la remolacha
Azadón
Pala
Azada de monte
Pico normal
Azada normal

Ganchos para arrancar remolacha
Talega
Saco
Medianega, medida de áridos
Palas de madera de la era
Horca
Capazos para recoger el grano y las gran-

zas
Báscula de era
Estrenque, cadena de hierro de grandes

dimensiones con gancho y anilla pa-
ra desatascar carros

Sogas de acarrear
Horcón, horca de ocho púas
Criberos manuales de era de varios tama-

ños de agujero
Timón del arado
Barzón
Rusal fijo, arado con una rueda
Forcate metálico
Trillo de pedernal con torneadores (gran-

des ganchos con una rueda en la
punta para revolver la parva)

Desgranadora manual de maíz
Ruejo o rulo de piedra para aplanar y apel-

mazar la tierra de la era
Gatos de freno del carro
Reja de arado romano
Corneta o protector de la punta de la reja

para no lastimar a las caballerías
cuando transportaban el arado

Arado romano completo
Manga, protector de cuero para el brazo

del segador
Rastrillo de engabillar
Machete, especie de hoz basta
Inclusa de hierro para picar y aguzar el

corte a la dalla
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GANADERÍA (16 PIEZAS)

Colección de esquilas y esquilones, tanto
de ganado lanar como vacuno

Bozal de équidos
Albardas
Romana de libras para pesar conejos y

animales de corral
Pila de piedra para dar de comer a los cer-

dos
Gancho para sacar el fiemo
Tiros de caballería forrados de cuero
Cabezales de caballería con cascabeles
Cuatro juegos de campanillas para cabe-

zales de caballerías
Serón grande para caballerías
Sereta de esparto para dar de comer a las

caballerías
Bocados de caballería de varios tipos
Estribos surtidos
Espuelas
Juegos de herraduras de diversas formas

y tamaños
Tijeras de esquiladores de ovejas

USOS DOMÉSTICOS (56 PIEZAS)

Torno para el prensado de los jamones y
perniles

Devanadera de madera
Molino manual de piedra
Alforja, bota y boina
Juego de botas de vino
Calabaza para llevar agua
Tinaja de barro con tapa de madera
Tenazas de hogar
Fuelles
Badiles para recoger la ceniza

Hierros con forma de semicircunferencia
para sujetar los pucheros en la lum-
bre del hogar

Pequeñas tenazas para dar la vuelta a la
carne puesta a asar

Dos grandes sartenes usadas en las me-
riendas de los trujales

Paellera gigante con rasera
Caldera de cobre con tapadera para cocer

las morcillas
Dos llares o cadenas donde se colgaban

los pucheros sobre las brasas y lla-
mas del hogar

Terlizos, terrizos o lebrillos pequeños para
recoger la sangre del cerdo recién sa-
crificado

Terlizos, terrizos o lebrillos grandes para
amasar los embutidos del cerdo

Gamellón de madera para recoger la san-
gre del jamón cuando se sala

Sebera, funda grasa para recoger el sebo
solidificado

Paleta para la recogida del sebo
Rallador antiguo de grandes dimensiones
Cazo
Máquina manual de capolar o capoladora
Máquina manual para llenar el embutido

del cerdo
Pucheros
Cazuelos de barro
Jarras de barro
Tinaja de barro para la conserva del cerdo
Cortante, especie de trípode de madera

para cortar la carne
Piedra para chafar las chuletas
Prensa de jamones
Candiles varios
Carburero para iluminación
Juego de sartenes pequeñas
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Antigua máquina de coser de la marca
Singer

Artesa para el pan, sobre la tapa superior
se cernía la masa y dentro se guarda-
ban los panes recién hechos

Ceazo o cedazo para cerner harina
Recipiente a propósito para llevar la leva-

dura
Escoba para limpiar de ceniza el culo de

los panes cuando se sacan del horno
Raedor y pintera, moldes para hacer este

tipo de panes

Marreguillas, especie de tela lino alargada
con la que se envolvía la masa del
pan para facilitar su fermentación

Delantal de horno
Cesta panera
Hogar de cocina antigua
Torno de cerner harina
Arca ropera antigua
Cadiera o banco de nogal
Brasero con tarima
Caldera de cobre o marmita para calentar

agua
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Envasador de cobre
Palmatorias de cobre
Espumadera de cobre
Cazos de cobre
Cobertera de caldera, de cobre
Don Pedro de madera con orinal alto

CARRETERÍA (75 PIEZAS)

Bomba de pie para el hinchado de neu-
máticos

Primitiva lamparilla alemana de gasolina
Armario de carpintero con juegos comple-

tos de barrenas, formones, serruchos,
escoplos, limas, lijas y berbiquís

Travesero de carro
Cubo de carro
Tentimozo, pieza de madera colgante si-

tuada al final del carro que evita que
éste se pingüe cuando la caballería se
empina. Es de invención de Miguel
López, y lo hizo para resolver este
problema que se daba con algunos
mulos peligrosos

Asprón, antigua piedra de afilar redonda
Faroles de aceite para alumbrar en los ca-

rros
Máquina de recalcar, para encoger la llan-

ta de hierro previamente calentada y
fijarla sobre la estructura redonda de
madera

Afiladora de pie
Torno
Tornillo para sujetar las ruedas del carro
Juego de limas de hierro muy completo
Tres terrajas primitivas para la fabricación

casera de tornillos
Limatón, lima de grandes proporciones
Llaves inglesas antiguas
Mazo

Tenazas de diversos tamaños
Tijera para cortar hojalata
Yunque pequeño para viruelo a calga
Fragua completa
Fuelle de grandes dimensiones para fra-

gua
Zamarra o delantal de cuero para trabajar

en la fragua
Juego de tenazas variadas antiguas
Yunque
Juego completo de martillos
Juego completo de mazos
Almagrena, mazo de ocho kilos
Tajadera para cortar el hierro
Sentador
Juego de compases antiguos de garras

torcidas y de garras rectas
Clavera, para hacer cabezas de tornillos
Gatos de madera grandes y pequeños
Mazos de enrayar, para meter los rayos,

radios o ejes en los cubos de la rueda
del carro una vez cocidos o calenta-
dos

Ruleta o círculo dentado para medir de for-
ma manual el interior de las llantas del
carro y el diámetro exterior de la es-
tructura de madera de la rueda del
carro

Taladradora de mano grande
Máquina para redondear las llantas de la

rueda del carro
Cizalla para cortar hierro en frío
Escantillón para trabajar las espigas de los

radios de las ruedas
Pieza para mover los cubos de las ruedas
Serrón de cuatro brazos, para dos perso-

nas
Gatos normales
Fragua con ventilador a mano
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Juego de cepillos, garlopines y garlopas,
para trabajar la madera

Cepillos finos y anchos, construidos ma-
nualmente por Miguel López Romero

Serruchos para madera, de punta, de cos-
tilla y de hoja flexible (para serrar en
curvo)

Escuadras metálicas
Barrena grande
Soporte para arreglar las ruedas del carro
Rosete, para tirar líneas paralelas
Compás grande para trazar las circunfe-

rencias de las ruedas
Sierra pequeña para espigar los radios de

las ruedas
Barrenas medianas
Berbiquís
Falsa escuadra
Afilador de gubias
Afilador de hojas de cepillo de madera con

aceite
Estuche completo de patente alemana fa-

bricado en San Sebastián por Baran-
diarán, para hacer tuercas y tornillos
pequeños

Zanclo, para sostener las ruedas mientras
se trabajan

Sebero, para untar con sebo las barrenas
Juego de barrenas normales
Sierra de armazón de madera con tirantes

de cuerda de cáñamo para cortar ma-
dera

Raspas o limas de madera, tamaños va-
rios

Bala de mango largo de madera, para me-
ter los bujes en las ruedas del carro

Cuchilla a dos manos para hacer los vivos
en los radios de los carros

Medidor de las teleras para la escalera de
los laterales del carro

Hachas grandes, medianas y de entrabu-
cado, ésta de hoja muy larga y estre-
cha para hacer orificios en los 

troncos de madera
Tronzador de dos personas
Plumeta
Soporte de plumeta, para radiar o hacer

los radios y que no oscile la rueda
Azuela de dos manos para cuadrar vigas,

desbastar madera o sacar superficies
planas en la misma

Azuela de una mano
Soporte de madera para escoplar a mano

el cubo de las ruedas
Ruedas de carro de varios modelos
Sierra metálica

VARIOS (8 PIEZAS)

Colección de bastones y de gayatas de di-
versas procedencias y usos

Surtida colección de navajas de variados
tamaños y usos

Molinillo manual de trigo de la fábrica del
Fideero de El Poyo

Máquina para hacer fideos de la fábrica
del Fideero de El Poyo

Juego de una treintena de llaves antiguas
de diversas formas y tamaños

Fragmento de molino manual de piedra,
romano, recogido en el campo del
Gazapón

Tejón o teja antigua
Juego de diversos y curiosos morteros
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En total nos encontramos con nada menos que 213 piezas distintas, pero si tenemos
en cuenta que muchas de ellas aparecen de muy variados tipos y tamaños, convendre-
mos en que la variedad y la amplitud de la muestra es muy considerable, y, lo hemos di-
cho ya, especialmente valiosa en lo que atañe a lo que era el antiguo taller de carretería,
donde puede seguirse la evolución del instrumental a lo largo de más de una centuria de
fabricación de carros y de otros aperos agrícolas.

Por otra parte, el marco, el mismo donde se ubicaba el viejo taller, sirve para realzar
la colección, con sus paredes cuidadosamente encaladas, y las vigas de madera del te-
cho perfectamente conservadas. De todas formas, el colofón lo pone el propio carácter
afectuoso y franco de Miguel, que gusta de sazonar su amena conversación con unos
vasos de vino de Cosuenda que ayudan a trasegar unas cortadas de longaniza de Ara-
gón con que gentilmente nos obsequia.
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