
El 25 de Abril de 1864, una Comisión de Ingenieros creada para poner en estudio las líneas de nueva creación, redacta un ante-
proyecto en el que definen esta línea, pensando concretamente en el trazado del Tramo 2º, como:

“323 kilómetros que quizá serán los más difíciles de España”

Los “Carrilanos”

Los ingenieros

HISTORIA de la LÍNEA ZAMORA-OURENSE-SANTIAGO-CORUÑA

Por este nombre se conocía a los trabajadores de esta línea de ferrocarril. Las duras 
condiciones de la posguerra se trasladaron a la obra, donde se usaban métodos más 
propios de décadas anteriores. Sus testimonios pondrían los pelos de punta a un téc-
nico actual en prevención de riesgos laborales. Por ejemplo:

Cada 6 meses se les llevaba a Carballiño a 
hacer radiografías de tórax. Con primer 
grado de silicosis seguían trabajando. Con 
segundo o tercer grado se les jubilaba con el 
sueldo base que tuvieran. La mayoría de los 
retirados así no duraba más de dos años.

El economato era una forma de completar su 
magro salario. Casi todas las familias procu-
raban tener a alguien en la obra para poder 
acceder a la comida a precios mucho mas 
económicos (hasta un 80% menos en la 
harina) que en las tiendas. La mayoría ad-
quiría productos que revendía posteriormen-
te para ganar algunas perrillas adicionales.

D. FRANCISCO MARTÍN GIL

Francisco Martín Gil. Cantalejo (Segovia) 1896. En 1912 
entró en la academia Misol de Madrid, donde tuvo como 
compañero a Juan del la Cierva (inventor del autogiro), 
para preparar el ingreso en la Escuela Especial de Inge-
nieros de Caminos, carrera que terminó en 1919.

Francisco Martín Gil falleció el 30 de marzo de 1933, en 
Madrid, a los 37 años de edad. Como homenaje a título 
póstumo, una orden del 14 de noviembre de 1935 (anejo 
9.2) dispuso que el viaducto en cuyo proyecto tuvo un im-
portante papel, perpetuara su nombre.

D. FEDERICO CANTERO VILLAMIL

Madrid 1874. En 1896 finalizó sus estudios en la Escuela de 
Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Madrid siendo 
el número uno de su promoción. Se traslada a Zamora y 
compagina los viajes de estudio a las más importantes ex-
plotaciones hidroeléctricas e industriales de Europa con la 
explotación del río Duero, aguas debajo de Zamora.

Compatibiliza la dirección facultativa del Salto de San 
Román con otras actividades: prospección del río Duero en 
su tramo internacional; dirección de la Línea de ferrocarril 
Medina del Campo a Zamora (1905-1918); realización del 
proyecto de la complicadísima línea ferroviaria Zamora a 
Ourense; dirección técnica de dos talleres mecánicos y 
una fábrica de hielo; gerencia de los laboratorios químicos 
Menvior. Realiza también el proyecto de una nueva Esta-
ción del Ferrocarril para Zamora, en el año 1935.

D. EDUARDO TORROJA MIRET

Madrid, 27 de agosto de 1899. Fue quizá el máximo espe-
cialista mundial de su tiempo en construcción en hormi-
gón. Todas las generaciones posteriores de Ingenieros de 
Caminos estudian sus planteamientos y desarrollos.

Cofundador de la empresa ICON, de la que nacerían, en 
1934 el Instituto Técnico de la Construcción y la Edifica-
ción y la revista Hormigón y Acero.

En 1941 es propuesto para la dirección del Laboratorio 
Central de Ensayo de Materiales de Construcción creado 
en 1898. Participa, especialmente a partir de 1948 en las 
actividades de multitud de comisiones y organizaciones 
científicas, tanto nacionales como internacionales, llegan-
do a ser presidente de la Asociación Internacional del Hor-
migón Pretensado, así como colaborador asiduo y miem-
bro del bureau del Comité Europeo del Hormigón.

“Los peores trabajos eran los túneles en donde los obreros trabajaban siempre mojados y 
en penosas condiciones, pues no había maquinaria y todo tenía que ser a base de pico y 
pala, rompiendo las rocas con mazas para luego llevarlas en vagonetas al exterior. Las va-
gonetas iban tiradas por caballos y los últimos tiempos fueron sustituidos por camionetas 
viejas. Cuando se utilizaban barrenos, el humo y el polvo casi ahogaban a los trabajadores 
en el interior de las galerías de los túneles, pues no había ventilación; muchos de ellos 
murieron de silicosis. […]”

D. Gerardo Pavón Alvarez. Seixalvo (Ourense), 3 de febrero de 2001

“Eramos más ó menos 50 obreros, aunque 
tan sólo constaban en el seguro 5 ó 6, por 
eso después muchos tuvieron problemas a 
la hora de que le contaran esos años para la 
jubilación. Trabajar como barrenista era muy 
peligroso, pues se hacía todo a mano, había 
que hacer entre 12 y 15 agujeros para des-
pués cargarlos con dinamita. El que ponía la 
mecha hacía que entre los últimos agujeros 
fuese mucho más larga con el fin de que le 
diera tiempo a escapar. Hubo muchos acci-
dentes a causa de esto, pues muchas veces 
la dinamita explotaba antes de que los obre-
ros salieran.”

D. José Miguez.
Rairo (Ourense), 22 de mayo de 2001

“…los barrenistas sufrían constantes des-
mayos por el polvo, el humo de las explosio-
nes y los gases. Los sacaban en carretillas 
cargadas a que les diera el aire. Muy pocos 
usaban mascarilla de protección…”

“…los encofradores, hacían el hormigón a 
mano y lo paleaban hasta por encima de su 
cabeza, cayéndoles piedras. No usaban 
casco…”

“…muchos iban a la obra a pie, tardando 
hasta 4 horas. Algunas veces veían algún 
lobo hambriento esperando en el camino…”

Grupo de “carrilanos” en el túnel de Seixalvo.

Poblado de Santa Bárbara, centro neurálgico de los trabajos en el túnel del Padornelo. 
Llegó a albergar más de 1.500 almas. El poblado tenía almacenes, talleres, escuela, iglesia, 
casa cuartel, fonda, enfermería… Bastantes más comodidades que los pueblos aledaños.

Carrilanos descargando escombro.

D. Gerardo Pavón Alvarez comenzó a trabajar en las obras a los quince años. Estuvo en 
las mismas desde 1935 hasta 1949, primero como peón-aprendiz en el tramo entre 
Mesón de Calvos y As Lagoas y después como conductor de camiones.

D. José Miguez tiene 76 años (en el 2001), trabajó en el ferrocarril en los años 1954, 55 
y 56 como barrenista, encofrador y colocando la vía. Trabajó en los túneles del tramo se-
gundo, entre Puebla de Sanabria y Ourense, recuerda especialmente el túnel de O Corno.

Trabajando en un túnel, A Gudiña (1930).

Viaducto FRANCISCO MARTÍN GIL, embalse de Ricobayo, Zamora.
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