
En este espacio habitual dedicado a los parajes
de nuestra tierra vamos a desplazarnos hoy a un lugar
que nos trae agradables recuerdos infantiles donde
hemos pasado bastantes tardes de verano merendando
y jugando a pistola. El lugar ha cambiado mucho desde
entonces, como casi todo, no podemos decir que para
bien ni para mal, simplemente ha cambiado.

A la fuente Santiago se accede desde el Barrio
Alto por encima de la ermita de San Miguel. Siguen
existiendo, como antaño, dos caminos que llevan a la
fuente. Vamos bordeando las fincas donde ladran algunos
perros ansiosos por salir de caza, otras donde hay unas
yeguas mirando curiosas y algunos huertos esperando
ser plantados. El suelo está muy embarrado, la tierra no
ha sido capaz todavía de asimilar las toneladas de nieve
que han caído este invierno, y a duras penas conseguimos
llegar al borde de la fuente. No podemos acercarnos
pues las pisadas de las yeguas han dejado la zona
intransitable, al menos para nosotros. Los nogales del
entorno están

desnudos, seguro
que en verano ofrecen un

aspecto mucho mejor.

Por el camino hemos ido viendo las paredes de
piedra que limitan los huertos, sus formas rectangulares
los identifican sin duda con antiguas casas apostadas
en la ladera del monte. Como ya hemos comentado en
anteriores ediciones de la revista, el núcleo de población
de Villanueva fue descendiendo la ladera principalmente
a raíz de la construcción de la carretera.

Hemos sacado unas fotografías para ilustrar este
artículo en las que se puede ver el nuevo pilón que se
ha construido para facilitar a los animales la realización
de una de sus necesidades básicas como es la ingesta
del líquido elemento. Estos animales nos miraban
extrañados mientras los fotografiabamos como se puede
apreciar en la imagen de la derecha. El pilón también
se utiliza para recoger agua que posteriormente se utiliza
para regar en algunos de los huertos que todavía se
hacen en la zona.

Para terminar vamos a reproducir una nota
existente en el archivo municipal que hace referencia
a la fuente de Santiago y que puede dar idea de la
importancia que ha tenido en su día, probablemente
encontrándose dentro de lo que fue el casco urbano de
Villanueva.

Reconocimiento de la Fuente de Santhiago que
se ha hecho este año de 1803.

Desde la Madre o nacimiento de la Agua que
biene por mano izquierda a la Arca principal dista Diez
y ocho pies Castellanos, con onze Arcaduces, y se
divisan con sus itos o señuelos que salen desde la tapa
de las Arcas hasta fuera de la tierra. La segunda Arca
donde es cogida la otra Agua que viene por mano
derecha dista seis Pies Castellanos hasta dha. Arca
principal con tres Arcaduces, y también se distingue
con su ito por cima de la tapa de la misma Arca. Desde
dha. Arca principal hasta la de registro de los Caños
dista seis pies castellanos, su encañado con Teja tiene
su tapa a rape de la testera del Arco para reconocer y
limpiar cuando conbenga; y se pone para que no se
dude en lo sucesivo.

Parajes ...
La fuente de Santiago


