“ ASOCIACION CULTURAL “FLOR DE LA JARA “
Aldeanueva de San Bartolomé (Toledo)
RUTA DE LA JUNTANILLA, LAS PUENTES VIEJAS, LA JIBE
Celebrada el día 9 de Diciembre de 2011. Salimos del álamo, lugar emblemático de la
vida del pueblo. Aquí los hombres se cuentan sus historias. En el habla coloquial
decimos “lalamea”. En realidad es la alameda, lugar en el que hay álamos. La Perala
es la peraleda, lugar en el que hay perales. Las escuelas de la Perala se hicieron en
el camino compartido de La Nava, Sevilleja y El Campillo. Un poco más adelante
cogemos el camino de La Nava. El pozo de la Juntanilla es de forma cuadrada. El
brocal está formado por 4 losas de granito unidas por lañas y una brida metálica. Las
Puentes Viejas sobre la Anguilucha es un puente de piedra de finales del siglo XVIII
o principios del XIX. Presenta 2 ojos en sillería que forman arcos de medio punto y
bóvedas de cañón. Conserva los mechinales.
Los mechinales son cada uno de los agujeros cuadrados de una pared o muro donde
se introducen en su interior los palos horizontales de un andamio durante su
construcción. La cimbra es una estructura provisional generalmente de madera que
sirve para fijar un arco o una bóveda. Tiene un solo tajamar en forma de cuña cuya
función es canalizar las aguas del arroyo. En su origen era un puente alomado, es
decir en forma de asno, de burro. Los muros desaparecieron y en los años 60-70 se
pusieron muros de rasillas enfoscados con cemento. El suelo es de canto “rodao” del
arroyo. Este puente guarda un parecido con el puente sobre el Cubilar en el Campillo
y la Puente sobre la Anguilucha en La Estrella. Vemos la desembocadura del arroyo
Matalente en la Anguilucha. El arroyo del Valle del Hoyo en su curso bajo es
conocido como arroyo Matalente. Andamos unos metros aguas arriba de Matalente.
El agua a lo largo del tiempo ha erosionado la pizarra dejando las lanchas de pizarra
con menor grosor en la parte superior. Después volvemos a la Anguilucha. El arroyo
del Valle del Hoyo nace en las Cumbres, cruza la calle de los Cantos, la vereda de la
Dehesilla y desemboca en la Anguilucha. Recibe por su izquierda las aguas del

arroyo de las Cañadas. En las orillas de la Anguilucha hay huertos con pozo y pila.
Hay cercas en las que hay albañales . Los Albañales son agujeros que se hacen en
las paredes para que cuando llueva, salga el agua y así no inunde las cercas o suertes.
Mi familia tiene una suerte en la Jibe- el Aljibe-. Más de una vez bebí agua del pozo
de la cerca de tío Natalio que linda con la nuestra. La palabra aljibe es de origen
árabe y significa depósito de agua. Vemos el huerto de tía Felisa Recovera. La calle
de los Linares hace referencia al lino. El linar es tierra sembrada de lino. El lino es
una planta herbácea de flores azules de cuyo tallo recto y hueco se saca una fibra que
sirve para hacer tejidos. Hay una calle que une la calle de los Linares con el camino
de Fuentes. En esta calle está el huerto de tío Eugenio “Gilres”. Unos caballitos que
están en una cerca se acercan a nosotros para que los acariciemos.
Martin Recio Delgado.
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