ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOMÉ (TOLEDO)
RUTA DEL POZO EL CAÑO, EL BEBEDERO, LOS TEJARES, LA HUERTA
Celebrada el día 7 de abril de 2012
Salimos de la iglesia. Vamos por el camino compartido de La Estrella y Fuentes,
hasta su separación en la huerta de Hontanilla.
En la Huerta de Huntanilla , los dueños, Juan y Mercedes han colocado en la pared un
marco de azulejos con la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes. El camino se
desdobla, a la izquierda, el camino de La Estrella y de frente, el camino de Fuentes.
El pozo el Caño está a orillas de La Guízuela y al lado del camino de Fuentes. El
brocal está formado por cuatro losas de granito unidas por lañas. Este pozo guarda un
gran parecido con el pozo de la Juntanilla. Llegamos al Bebedero. La colá – coladadel Bebedero nace en el camino de Fuentes. Cruza la Andilucha, el Bebedero, el
camino de La Estrella, el camino del Puente, el camino del Risco y termina en el
camino del Villar. El camino de La Estrella desde el Bebedero es conocido como el
camino de Los Tejares. Todavía son visibles las huellas de los carros de llanta de
hierro cuando cruzaban la Andilucha. Llegamos a los Tejares. Vemos el pozo del
médico. Me acuerdo cuando mi padre era el pastor de tío Jesús Caja. Cuando
mudábamos las ovejas de La Labranza a la Desafuentes- Dehesa de Fuentes.
Unas veces las ovejas venían por el arroyo Manaizo- Manadizo. Cruzaban la
Andilucha y abrevaban en este pozo. Otras veces las ovejas iban por la calle de Los
Merejos, la calle de La Calera, la calle de Los Cantos. El corral del médico tiene la
tiná – tenada – orientada al norte y la puerta al oeste. No vimos el tejar del que me
hablaron los pastores y que estaba junto al corral. Seguimos por el camino de La
Estrella. El corral de Doña Pepa tiene la tiná orientada al este y la puerta al sur. Este
corral tiene cocina; está adosada a la tiná y a la pared del sur. La puerta del corral ha
sido ensanchada pero conserva el umbral de la puerta original. Las puertas de los
corrales solían ser estrechas para que el pastor pudiera hacer el conteo- contar las

ovejas al salir a pastorear. Llegamos a la Huerta, en el término de La Estrella. Los
dueños, Tomás y Alicia nos enseñan la casa. La cocina es antigua, con asientos de
lanchas en las paredes. En la huerta hay dos norias. La noria es introducida en España
por los musulmanes.
La noria es una máquina para elevar el agua, formada por una cadena de cangílones
sostenida por dos poleas colocadas respectivamente en la boca y en el fondo del pozo.
La cadena es movida por un animal que hace girar la polea de superficie por medio
de una transmisión mecánica. También se refiere al pozo del que se extrae agua con la
máquina del mismo nombre. El uso de la noria permitió el desarrollo de la agricultura
de regadío. El arroyo del Tejar nace en Los Tejares. Pasa junto a la noria que está
cerca de la casa y a unos metros desemboca en la Anguilucha.
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