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Caminos viejos, caminos nuevos, caminos perdidos, caminos encontrados, caminos ancestrales,
caminos con historia, caminos que cuentan cosas a quien quiere escucharlos.

Por Villanueva tenemos una serie de caminos que actualmente
se utilizan. Caminos que nos llevan a Ollano, a El Hoyo, a
Pradillo o la Aldea. Pero hay otros que han dejado de usarse
por que se han hecho otros nuevos y en algunos tramos se
juntan o discurren juntos y más tarde se separan para llegar
al mismo sitio, pero por otra zona o pasan por otro lugar.

Los caminos que se utilizan, de andarlos, sabemos como son,
como tienen el piso o como son sus hechuras. Pero hay otros
caminos que llevan años o varias generaciones sin ser usados,
que por despoblamiento o por otras razones dejaron de ser
utilizados. Ahora los usan los animales, pues personas ya no
pasan.

Son caminos que tuvieron, en algunos tramos se ve, un buen
firme, pared para sujetar el camino y pared de ladera para
evitar desprenderse. Caminos muy trabajados para que
cumplieran su misión durante mucho tiempo. Autopistas
antiguas, quien sabe si con algún peaje.

Dos de estos caminos van hacia El Zavalle. Uno entra por la
parte baja y se dirige hacia Ollano tras cruzar el río El Hoyo
junto al actual puentecito. Enfila desde la fuente de La Amistad,
a la derecha, pues entre
es ta  y  e l  pueb lo
comparte espacio con la
actual pista. Ahora que
l a s  a g u a s  h a n
arrastrado piedras, se
ve junto a la fuente la
antigua delimitación del
camino con una hilera
de piedras planas.
Después el camino se

encuentra protegido por doble pared hasta el canal que lo
interrumpe en dos tramos.

Del camino antiguo de Ollano (por Las Matosas) hay también
un camino en terreno liso que pasa entre dos largas paredes.
Camino de unos dos metros de ancho entre paredes y en el
cual hay varios robles (quejigos) de unos 300 años y eso da
una idea desde cuando no se usan los caminos y los años que
tendrán las paredes. Pues se sigue viendo grandes árboles de
mucho perímetro y ya secos desde hace cientos de años que
han reventado las milenarias paredes.

El otro camino que entra a Zavalle por la parte de arriba, sigue
a El Hoyo en tramos paralelo a la nueva pista, juntándose con
el de Peñaloscintos (en la señalización, junto a Laguna, no
estaría mal que pusiera Villanueva) para seguir hacia Ollano
y Villoslada por una parte y también hacia el pico de La Cucucha
por otra. Este camino también está protegido por doble pared
y en El Hoyo coincide con la única calle que tenía la aldea (la
de la Iglesia).

Estos caminos tienen un futuro bastante negro, ya casi nadie
los utiliza, pero deberíamos mantenerlos y conservar sus paredes
y su suelo. Nadie nos puede decir que en algún momento no tengamos que volver a utilizarlos.

Todo esto se ve andando por los antiguos caminos.
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