
La conservación 



1º: policía 

Aragón: Fuero de Alfambra; siglo XII 

Castilla: Enrique III; siglo XIV 



Enrique Cock, crónica del viaje de Felipe II. 1585. 

Después: conservación. Justicias y Concejos. 



10 de junio de 1761 
Real Decreto “para hacer Caminos rectos y sólidos en España, que 

faciliten el comercio de unas Provincias a otras, dando principio 

por los de Andalucía, Cataluña, Galicia y Valencia” – Carlos III 

Proyecto Económico 
Bernardo Ward. 

Carlos III. 



1 de julio de 1767: “Ordenanza para la conservación del puente Real del 

Jarama, nuevo camino y plantío de árboles que a costa del Real Erario se ha 
hecho y construido desde el Real Sitio de Aranjuez a Madrid” 

- Hacer represas, pozos o bebederos para ganados, o para otros usos, en las bocas de 

puentes y alcantarillas. 

- Arrancar los guardarruedas del camino. 

- Abrir surcos en el camino para meter las ruedas de los carros y facilitar su carga o 

descarga. 

- Soltar o dar de comer a los animales. 

- Cultivar terrenos dañando a la carretera. 

- Tronchar, quitar ramas o dañar el arbolado de los márgenes del camino. 

- Tomar tierra del camino (1781) 

- Llevar las ruedas atadas. (1781) 



Multas: Tres partes: 
 

- Juez 
- Denunciante 
- Para mantener el camino 



1781 
“Ordenanzas para la conservación de nuevos caminos 

 y plantíos de árboles laterales a ellos”. 
 

Por primera vez se cita a los camineros junto a los celadores del camino. 

 
Se les prohibía expresamente: 
 
- Exigir directamente las multas previstas. 
- “Tomar de los dañadores cosa alguna por vía de gratificación, convenio o compostura”. 
 

En el memorial de Floridablanca de 1788 se relata que “se han formado 

reglamentos para la conservación de caminos, estableciendo para ello 

peones camineros en cada legua, con un celador facultativo cada 

ocho, que vela sobre todo, edificando para ello casas donde la distancia de 

los pueblos no permitía establecerlos en éstos. Son ya 49 las casas hechas 

que acompañan los caminos y sirven de consuelo y recurso a los 
viajeros”. 



Peones camineros: “Mi dictamen es que se vayan suprimiendo”. 
 

Celadores: debían enseñar a los peones camineros albañilería y cantería. “Ni la décima 
parte de los que hay en el día han entendido nunca la menor parte de la materialidad de la 
construcción”.  
 

Propuesta:  
- Quitar poco a poco los peones camineros y celadores. 
- Estudios de la Inspección: Ayudantes de 3ª. A su cargo 20 leguas de camino. 
- A sus órdenes, un aparejador. 
- “Estos son los únicos individuos que cuidarán de las obras de conservación”. 
- Contratan a los jornaleros que considere oportuno 

Informe de Agustín de Betancourt (1803) 

Orden de San Vladimiro Orden de Santiago 



Desde 1790: Guarda Jurado 

Armados hasta 1903  
(carabina o fusil corto con canana ceñida) 



“No olvidemos colocar a su lado a los 

peones camineros, que llevan en su 

sombrero una gran placa de cobre 

indicadora de su profesión. Además 

del azadón y de la pala, van armados 

de una escopeta para mantener a 

raya a los rateros (...) 

 

Davilier – Doré (1862) 



Igualar las roderas que hiciere el carruaje en el camino, allanándolas con azadón o 

rastro, macizando antes las que fuesen profundas con piedra, guijo o material más 

sólido que haya a mano, quebrantando las piedras si fuesen gordas con almádena, y 

siendo menudas apisonándolas, para que no queden en hueco y recebándolas con 

los bordes de las mismas rodadas. 

  

Donde esté el guijo descubierto por haberse llevado los aires la última capa, le ha 

de cubrir nuevamente con arena, tierra o el material equivalente que halle a mano. 

  

Si sobre el camino hubiese rodando piedras movedizas demasiado gordas, deberá 

sacarlas de él. 

  

Ha de tener limpias las zanjas o cunetas de los lados. 

  

Igualmente, ha de tener limpias las entradas y salidas de las alcantarillas y su 

hueco. 

Tareas a finales del XVIII y comienzos del XIX 

Cabanes (1830) 



“Gozará el sueldo señalado a este destino, asistiendo todos los días al 

camino, aunque haga mal temporal, desde que salga el sol hasta 

ponerse, y aun los festivos después de haber oído misa, … porque de 

lo contrario no gozará de sueldo alguno”. 
 

“Avisará al celador si cayese enfermo, para que ponga a otro en su 

lugar, y no padezca atraso el camino por su culpa”. Evidentemente, 

mientras estuviera enfermo dejaba de cobrar. 



Reglamentos de Camineros:  
 

1842, 1867, 1903, 1905, 1909, 1913, 1914, 1935, 1936, 1943, 1943, 1961 y 1973. 

Las categorías y el ingreso 

1842: Peón caminero y peón capataz (también era peón). 

1914: Caminero y “Caminero capataz”.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1935: Peón caminero, Capataz de brigada y Capataz encargado.  

1936: Peón caminero y Capataces, a secas 

1943: Celador, Capataz y Peón 

1961: Celador, Capataz de brigada, Capataz de cuadrilla y 

Caminero. 



Las categorías y el ingreso 

Peón caminero Caminero capataz 



1842: más 20 años y menos 35 

Trabajador de campo o licenciado del ejército 
Buena conducta moral y política 

 

1914: convocatorias públicas y examen 

Leer, escribir y cuatro reglas; medir más de 1,62 m. 
 

1935: Montar en bicicleta 
 

1910: el porcentaje de analfabetos entre los hombres españoles de  

entre 21 y 25 años era del 42,88%.  



Horarios de trabajo 
 

De sol a sol 
2, 3 o 4 horas comidas 

 

Domingos también 
 

1914: 9h diarias 
 

1961: 48 horas semanales 
 

1973: 45 horas semanales 

Vacaciones:  

No recogidas hasta 1961 (20 días) 

1973: Un mes 



Comida en el tajo 



Enfermedad 
 

- Hasta 1913: Nada (pierden el sueldo si no trabajan) 
 

- 1913: parte facultativo; 30 días + 15 a medio sueldo. Luego excedentes. 
 

- 1935: 30 días + 30 a medio sueldo. 
 

- 1961: 6 meses; luego seguro. 
 

- 1973: Régimen general. 



Derechos pasivos. Invalidez o jubilación 
 

Hasta 1935: 
 

“El peón caminero que se lastimare en los trabajos, quedando imposibilitado  
para ellos, o que lo fuere igualmente cumpliendo con su obligación en la parte  

relativa a la vigilancia del camino, tendrá derecho al retiro con la pensión que  
señalen las leyes. 
  
Cuando el peón caminero, por sus achaques o avanzada edad no tenga la  
aptitud y actividad necesarias para el desempeño de sus funciones, se le dará  
el mismo retiro, siempre que tenga 25 años de servicio, no contando en ellos  
los de peón auxiliar”. 

Solución zamorana de 1901: Pagarse un auxiliar 

Las leyes no señalaban ninguna pensión →→→ Pobreza 



Auxiliares: jornaleros contratados por el Estado 



Circular de 24 de julio de 1841: Jalón indicador de cinco pies de 

altura, con una tabla rectangular pintada de fondo rojo, en la que, en color 
blanco, se indicaba la legua del camino correspondiente al caminero 

Charles Davillier y Gustave Doré 

viajaron por España en 1862 

“El peón caminero es ordinariamente 

gran fumador de cigarrillos y enemigo 

decidido de la fatiga.  

Se le ve transportar, sin apresurarse 

nunca, algunas piedrecitas en una cestita 

de junco con dos asas, que deposita con 

cuidado en las rodadas, sin llenarlas, 

para que le quede trabajo al día 

siguiente”.   



Vestuario, armamento y herramientas 

1842 



Vestuario, armamento y herramientas 



Herramientas oficiales: 
Pico, pala, azadón, rastrilla, escoba o cepillo, espuerta o cesto, cuerda 

de perfilar y juego de clavos, cartera de piel, y a partir de 1943 dos 

banderines rojos y dos jalones indicativos de su presencia (antecedente 
de las señales de obra en la carretera). 



Instrucción de Carreteras de 1939 



Espinosa, 1855 
 

Barredoras (lodo, barro…) 
 
Barredora - cargadora  
de Witvorth  

Máquinas de conservación. Mediados del  siglo XIX 



Barredoras (lodo, barro, etc). Espinosa, 1855. 



Antoine-Rémy Polonceau (1778-1847). 
Rodillo compactador 

Carro de riego (Espinosa, 1855) 



Prohibiciones 
  

Participar en subastas o destajos, aportando animales 

propios, carros u otros medios.  
 

Los sobornos, o “contentas” ofrecidos por aquellos a los que 

tenían que denunciar.  
 

Despachar comidas o bebidas, o comerciar con los viajeros. 



Casillas para su alojamiento 
Real Decreto de 25 de junio de 1852  

Casillas dobles de construcción económica 

Lucio del Valle, Víctor Martí y Ángel Mayo, diseñaron un modelo de casilla 
doble que fue aprobado por Real Decreto de 28 de mayo de 1859 





32,4 m2 netos 
por vivienda 



En travesía (Montalbán), y con dos pisos 

1899: Propuestas para no estar en contacto con los vecinos  
(posibles sancionados) 



A tres km de Teruel 



Lejos de todo lugar habitado. Valdeluna. N-232 (Teruel) 



Necesidad de agua: 
- Río 
- Pozo 
- Aljibe 



A 5 km de Calamocha 















Juájome (Puerto Rico) 



1936-1939: Destrozadas 63 casillas de camineros en la provincia de Teruel. 



Cuestionario para la declaración jurada que deben prestar el 

personal de capataces y camineros: 

  

- Pueblo donde se encontraba al iniciarse el Glorioso Movimiento Nacional. 

- ¿Responde el Glorioso Movimiento a su manera de pensar? 

- ¿Qué actos ejecutó o intentó ejecutar para sumarse al Movimiento? 

- ¿Prestó algún servicio bajo el mando de jefes marxistas? 

- ¿Qué clase de servicios? 

- ¿Cuánto tiempo duraron esos servicios? 

- ¿Por qué motivos los prestó? 

- ¿Ha cobrado sus haberes? 

- ¿En qué lugar? 

- ¿Durante cuántos meses? 

- ¿Ha cobrado personalmente o por medio de otra persona? 

- ¿Ha residido en el extranjero? 

- ¿Ha vivido en población o pueblo dominado por el enemigo? 

- ¿Qué intentos realizó para salir de la zona marxista? 

- ¿En qué fecha y por qué medios lo consiguió? 

- ¿En estos instantes le ayudó alguna otra persona? 

- ¿Quiénes fueron? 

- ¿En qué día y lugar hizo su presentación? 

- ¿Ante qué autoridad? 

- Nombre de las personas que confirman sus manifestaciones. 

Autoridades: Valoración de los sentimientos políticos del expedientado. 
  

El resultado era una resolución del Ministerio: 
 

Se readmitía al caminero 
Se le imponía de entre dos a cuatro meses sin empleo y sueldo 

Se le inhabilitaba definitivamente para el servicio. 



El I Plan de Desarrollo tuvo su antecedente inmediato en el informe del 

Banco Mundial para España de 3 de agosto de 1962.   
  

Reestructuración del sistema de conservación y mantenimiento de la red, 

mediante la eliminación de los camineros aislados en casillas con un “trozo” 

de carretera a su cargo, y la creación de brigadas de conservación. 



Viviendas para camineros y talleres. Teruel. 









N-234 Puerto de Escandón 



N-234 travesía de Teruel 



N-420 Tortajada 





Década de 1960: Demolición de casillas 
No por ruina, sino por “moral pública” 



Década de 1990:  
 

Paso a  

personal laboral. 
 
 

Últimos camineros:  
conforme se van jubilando.  



1990-2000 
 Conservación integral 



Caminero. 
Pascual Berniz 


