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En el número 4 de la revista En clave 920, editada en Caminreal, pudimos leer un
artículo en el que nuestro personaje explicaba cómo se fabricaba un carro a la
manera tradicional, los pasos que había que dar en su construcción. Al leerlo se
notaba que su autor conocía perfectamente el oficio. Hoy queremos saber algo más
sobre él y remitimos a ese artículo a quienes deseen documentarse sobre los traba-
jos que había que realizar para fabricar un carro.

Nos recibe en su domicilio de Caminreal, en el taller donde se ocupa de una de sus
aficiones: la restauración de muebles y la ebanistería. A pesar de haber dejado atrás
los 80 años de edad, se muestra todavía activo y lleno de vitalidad.

En las paredes cuelgan algunas de las herramientas que su familia utilizaba para
construir carros.

—No me quedan muchas, pero todavía conservo algunas– comenta. Hacían falta
formones, garlopas, cepillos, compás para la circunferencia de la rueda, yunque,
azuelas, martillos, gatos…

Algunas las va señalando mientras recuerda los nombres de las partes del carro y
los trabajos que necesitaban: llanta, el buje o manguilla para el eje, el cubo, las llan-
tas, las garroteras, los radios, frenos, las varas…

—Lo más complicado era fabricar la rueda. Había que saber utilizar bien la fragua
para conseguir que ajustara exactamente la llanta metálica a la rueda. Se utilizaba
una piedra a medida.

Isaac Rodríguez, constructor de carros

José María Carreras Asensio
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José María Carreras Asensio

Le preguntamos sobre las maderas que se utilizaban:

—Las ruedas y radios se hacían de encina catalana; el cubo era de fresno o de haya
cocidos durante 2 ó 3 horas; el resto del carro se hacía de olmo. Si se quería un carro
más vistoso se utilizaba el haya blanca que es más dura.

Nos habla también de la tradición familiar: 

—El taller comenzó a finales del siglo XIX cuando mi abuelo vino desde Toledo a
Caminreal. Se casó con la hija de un constructor de carros de Fuentes Claras que le
enseñó el oficio. Antes había sido un trabajador de obras públicas, reconocido en la
zona, y donde llegó muy joven a ser oficial. Además del abuelo, mi padre, dos tíos
y mi suegro se dedicaron a este oficio. Estuvimos en activo hasta 1957, cuando la
presencia de los tractores y remolques se impusieron a los carros tradicionales.
Entonces, a los 30 años, emigré a la zona de Madrid.
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Isaac Rodríguez, constructor de carros

Recuerda el momento en que las ruedas pasaron a ser de goma, los cambios en los
carros, la fabricación de volquetes para sacar estiércol o tierra, o cómo un alcalde de
Camañas les encargó una galera…Se muestra orgulloso del prestigio del taller
familiar:

—Teníamos clientes en muchas localidades: además de los pueblos del Jiloca, vení-
an de Corbalán, Peralejos, Setiles, Ródenas, Tortuera, de la zona del Alfambra…
Hasta de 150 kilómetros de distancia teníamos encargos. ¡Y hubo momentos que
en Caminreal llegó a haber abiertos hasta cinco talleres de hacer carros!

—¿Cuánto tiempo se tardaba en hacer un carro?

—Un mes aproximadamente, siempre que las ruedas estuvieran con los radios
puestos.

Al interesarnos por la duración media de un carro nos contesta:

—Dependía el uso y de los cuidados que se le proporcionaran. Si estaba al aire libre,
unos 16-18 años. Si se guardaba a cubierto podía llegar a los 25 años de uso normal
en el campo.

41

C
U

A
D

ER
N

O
S

Cuadernos 26 N.qxd:Cuadernos 21.qxd  17/10/13  10:56  Página 41



José María Carreras Asensio

—¿Y el precio?

—En tiempos de mi padre un carro podía costar unas 1.000 pesetas. Era mucho
dinero para la época. Posteriormente, unas 2.500. En los años 50 se llegaba a pagar
por un carro entre 6.000 y 7.000 pesetas.

Conserva con ilusión un calendario de hace varios años, dedicado a los oficios tra-
dicionales, y nos enseña la hoja dedicada a los maestros carreteros. Nos explica con
entusiasmo el proceso que se seguía y notamos en su mirada cierta nostalgia de esos
tiempos.

Antes de despedirnos de él nos confiesa que, además de la restauración de muebles,
le gusta mucho la música y que le gustaría ser un buen intérprete del saxofón.

Le damos las gracias por dedicarnos su tiempo y nos acompaña amablemente hasta
la calle.
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