Carros pintados
M aría Eli sa SA NCHEZ SA NZ
Deb ido a la sust itución de l carro por el tractor y el
remo lq ue , se hace mu y d ifícil hab lar de la t ipología
de aqué l en la provinc ia de Segovia. El c arro en sí
no t iene ninguna nota que lo dist ing a de los de otras
regiones castellanas . si n embargo si habría que destacar de él la deco raci ón , los abu nda nte s colores que
lleva en el exterior de la caja .
Todavía las gentes de los pueb los de Segov ia re ·
cuerdan el us o de l carr o para los t rabajo s agrícolas.
de unos carros pintados de col or es y de sus art ífices
que eran a un mi smo t iempo carpinteros y herreros .
Quizá los tres lugares má s importantes en esta
producc ión hayan sido : ·Navalm anzano. Mozoncillo y
Tor recaballeros . sin embargo . también hubo carreterías en A yllón. Cantalejo , A ldeonsa ncho. Valdes lrnonte y San Pedro de Gaíllos . Y de todos ellos . en los
dos pr imeros siguen fabric ándolos . En camb io . en el
resto de los pueblos enumerados ya de jaron de producirse de sde hace unos qu ince a ve inte años ,
Nosotros hemos pod ido hab lar con lo s carreteros
de Ayllón y con el de Ald eon sancho .
En Ayllón viven los hermanos Rico (Félix . Dernetrio y Antonio) que en otro t iem po se ded icar on a
f abricar carr os pintado s . pero que hoy han ca mb iado
po r la autógena y los trabajos en metal. Nos contaron
que en A yllón hub o se is c ar rete rí as qu e su m inist raban carr os a los pu eb los de alrededor, a Aranda de
Du er o y a la provinc ia de Guada laja ra .
En Ald eonsancho est uvi mos hab land o con do n Trif ón Yagüe. El conserva to davía su ta ll er de trabajo.
y nos enseñó t odas sus herram i ent as. e incluso se
con serva un car ro en el pueblo que él vendió hace
muchos año s por 2.000 pesetas . La di fe rencia con los
de A yll ón estriba en el tipo de decoración. que en
A ldeonsancho es geométrica a base de círculos y
cuadrados acompañados de elementos animal es : palomas.
El mater ia l empleado es la mad er a de enc i na.
olmo y fresno. abu ndante en la zona .
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En la provincia de Sego via se han usado ind lstin-"
t ament e el car ro de yugo y el car ro de v aras. Y se
pintaban para que no se estrop ease la made ra y para
darles mayor vistosidad . Es curioso ob servar que lo s
carr ete ros con quienes habla mos nos dec ían que había carros que se hacían po r compet enci a ent re unos
y ot ro s c arreter os de un m ismo lugar .

Nada nuevo podemos apor tar a la tipolog ía del
carro . constando el segoviano de los sigu ientes ele ·
mentas :
-caja
- comportas
- garapo
- barroter a

-vara

-

-tensador

-eje

-

-

• cubo
cañor ea
buje
vol and er a

te ntemozo

• radi os
• pinas
• ll ant a

dentellón

ruedas

Dibujo representativo que llevan los carros en sus ruedas

Los radios de las ru edas están en función del núme ro de pinas :
7 pinas B pinas 10 pinas -

14 radi os
16 radios
20 radios

Las caballe rías que conducen estos carros iban
at avi adas con los sigu iente s aparej os :
1.

para el carro de yugo
-

2.

co lle ra
vent ri l

para el carro de varas
-

br idón en la cabeza
co ll arón
silla en el lomo
zof ra o barr iguera
retranca
ramali llos

Casi todas estas piezas las pudimos ver en la guarnicione ría de don Valentín Gil de la Serna, en Sepúlveda. que ya está jubilado.
y como ot ra cos t umbre que ya se ha perdido. nos
contaron que en Ayll ón se celebraba la feria del día
de San Juan. y todav ía se recuerda aquel dicho :
. ¿A qué vienes a San Juan? - · A que me empujen
y a empujar.» Y aunque los carros se hubiesen encargado meses antes. no se entregaban hasta el día
de San Juan, día, por otra parte. en el que se aju staban los agost eros.

Esquema de la rueda del carro

Esquema del cubo
de la rueda
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