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Archivo fotógrafico "Fortanete en blanco y negro": La corta y el
transporte de pinos.
Jesús Villarroya Zaera
Entre las fotografías recibidas para el archivo fotográfico hemos seleccionado cuatro
relacionadas con el trabajo duro de los peladores, de los carreteros y de los cargadores de
camiones, antes de que existieran las grúas.

Los carreteros (hacia1934). A esta familia oriunda de Cuenca pertenecían José, Moisés,
Doroteo, Eugenio y Urbano, también conocidos como “los Claudios”.
La primera fotografía recoge una imagen de las antiguas carretas que transportaban los pinos
troceados desde el término de Fortanete hasta las serrerías de Castellón. En ella vemos a varios
carreteros con varios machos aparejados con collerones y tiros preparados para engancharlos
uno a continuación de otro en cuanto el camino presentara cierta pendiente. En la imagen el tío
José “el carretero”

Esta instantánea es del primer camión para sacar madera que tuvo Rafael Herrero.
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Las dos fotografías que vienen a continuación recogen dos momentos del duro trabajo de los
peladores, antes de que se extendiera el uso de las motosierras, en una corta realizada en el
Mas Alto, en el barranco Zoticos.

Urbano
Gargallo
y
Joaquín
Campos hacen un alto para

En esta imagen

afilar las segures. A la
izquierda, en el suelo, se
puede ver un tonelete que
se
empleaba
para
almacenar el agua. Antes de
que existieran las motos o
los coches, los peladores
tenían que desplazarse al
trabajo a pie o en bicicleta.

En la imagen Urbano Gargallo y Joaquín López en pleno
esfuerzo quitando las ramas y pelando un hermoso ejemplar
en la umbría del Mas Alto.

Nota de la redacción
Sirva este pequeño reportaje como homenaje a tantos hombres de Fortanete que dedicaron
parte de su vida a este duro oficio. Agradecemos a Bernardo Gil, Rafael Herrero y Urbano
Gargallo la cesión de estas fotografías.
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