Abastecimiento de agua y obras hidráulicas

Villagonzalo y el agua.
En general, el asentamiento de un pueblo se hace siempre al lado de los ríos, es
condición indispensable para la vida y, por ello, Villagonzalo no podía establecerse
lejos de un río, un arroyo o un manantial que satisficiese las necesidades en este
sentido.
Según se recoge en el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Pascual Madoz:
“La villa de Villlagonzalo… situada en lo más alto de una hermosa y extensa
llanura, cercada de montañas y en la ribera del Guadiana…...”
Desde la fundación del pueblo, todo el término municipal se ha visto intervenido,
alterado y mejorado por los vecinos. A pesar de ser un lugar favorecido por el agua, su
término regado por dos arroyos y el río Guadiana, se hizo preciso la captación de
agua, el encauzamiento y reparto para abastecer las necesidades de la población y las
actividades agrícolas y ganaderas.
El tradicional abastecimiento de agua potable a la población se hacía a través de
charcas, pozos y fuentes. Todos estos lugares eran focos infecciosos por sus escasas
condiciones sanitarias, siendo insuficientes cuando crecieron las necesidades debido
al aumento de población, lo que hizo necesario complementar lo aportado por la
naturaleza con obras realizadas por el hombre. Surgieron así las primeras
construcciones de aljibes y depósitos, construcción de pozos y la conducción del agua
desde un depósito lejano al pilar establecido en la villa, permitiendo así disponer de
ella en períodos de carencia.
Las fuentes públicas
Retomando lo dicho por Pascual Madoz sobre Villagonzalo:
“…Se surte de aguas potables de varios pozos y norias de las inmediaciones,
la mayor parte dañosas para la salud, por las sustancias que contiene y en el
Guadiana…..”
“..Le bañan el Guadiana, el arroyo Caballo que viene de Guareña, y el de San
Juan; este toma el nombre del arroyo de las Pasaderas al llegar frente al
pueblo; después del charco-hondo mas debajo de los alamillos, y por último
regolfa al entrar en Guadiana….”
Las fuentes eran una obsesión de autoridades y vecinos que se asentaban en un
determinado lugar. Los visitadores de la Orden militar de Santiago insistieron mucho
en la conservación y cuidado de las fuentes públicas que pertenecían a las
Encomiendas. Hasta tal punto era su preocupación, que el diseño de estas obras e
ingenios obedecía a unos patrones funcionales que, durante siglos, no experimentó
grandes cambios ni en la forma, diseño o materiales.
La localidad contaba con agua suficiente, pero como todos los pueblos extremeños
que soportaban un tórrido verano, experimentaba el problema de la seca en el estío,
no sólo en los arroyos, sino también en pozos que se llegaban a apurar en años
secos. La escasez de agua en verano, provocaba la mala calidad de las aguas y esto
se relacionaba directamente con la proliferación de una serie de enfermedades
características, como “tercianas y cuartanas”, calenturas intermitentes que se repetían
cada tres o cuatro días, casi siempre de origen palúdico por el estancamiento del
agua.

65

Se hizo necesario regular la utilización de las aguas públicas a través de ordenanzas y
reglamentos municipales que hacían hincapié de manera reiterada en su defensa y
calidad, regulando la obligación de que los pilares se limpiasen a menudo con el
objetivo básico de mantener la salud pública, igualmente debía velarse por el buen
estado de las charcas y cañerías por las que llegaba el agua.
Estos manantiales se solían limpiar y ahondar en el mes de septiembre, ya dice el
refrán: "En septiembre, se secan las fuentes o las lluvias se llevan los puentes".

Mapa situación de infraestructuras hidráulicas
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Las obras hidráulicas más representativas son:
1.- Edificio llamado “La huerta el agua”
El paso del tiempo y la falta de documentación histórica hace imposible precisar su
origen. Ubicada en el sitio de “Las Viñuelas” a extramuros de la localidad, en medio de
una finca particular, junto al arroyo de San Juan, que se debe atravesar para acceder
a ella. Su agua no estaba canalizada para llegar a la localidad, los vecinos se tenían
que desplazar a ella, funcionando como pilar y lavadero público.
Es una fuente pública cuya construcción es de pequeñas dimensiones y sobriedad
constructiva. Está compuesta por un pozo subterráneo abovedado, conectado a un
edificio provisto de una noria para subir el agua, la cual desemboca a una conducción
por la que es transportada a otro edificio, que sirve de aljibe para ser almacenada, con
dos caños por donde vertía el agua para ser recogida por los vecinos en cántaros o
cubos.
Es de arquitectura simple, estéticamente no muy notable, construida sin preocuparse
de la apariencia de los materiales que se usaron, teniendo el conjunto del edificio unas
medidas simétricas.
Sus características constructivas se reducen a paredes de mampostería y ladrillo,
todas lucidas aunque erosionadas por el tiempo, con una altura máxima de 2,80
metros, no necesitando contrafuertes de refuerzo.

Conjunto arquitectónico de “La huerta el agua”

El abandono al que ha estado sometido durante los últimos años, cuando su uso, ya
se hizo innecesario, ha provocado que su estado ya no esté cuidado y su
mantenimiento nulo, sin haberse realizado las reparaciones necesarias, lo que
contribuye a la sensación de deterioro del conjunto del edificio.
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Descripción de las partes que componen esta fuente de agua:
A.- Pozo abovedado
B.- Nave con noria manual para extracción de agua
C.- Conducción de agua hacia el aljibe o pilar
D- Aljibe o pilar de almacenaje de agua

Gráfico del funcionamiento de la noria y llevada de agua al edificio que servía de aljibe y pilar

A.- Pozo abovedado
El pozo está excavado en suelo arcilloso, encuentra agua aproximadamente a 4
metros del nivel del suelo, se puede acceder a él atravesando una portada con forma
de arco que tiene unas dimensiones máximas de 1,80 m de altura y 1,30 m de base,
ésta da acceso a una escalera subterránea con bóveda de medio cañón y construida
igualmente en ladrillo, compuesta de 17 escalones, algunos de los cuales se
encuentran inundados.

Medidas de la entrada al pozo
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Entrada al interior del pozo

Interior de la Bóveda y escalera de bajada al pozo

Exterior de la bóveda de bajada al pozo

Escalones inundados en el agua

Interior abovedado del pozo
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El vaso del pozo se encuentra en una nave de pequeñas dimensiones de planta
cuadrangular, revestido con paredes estucadas con cal y arena, consta de una sola
nave con una bóveda de medio cañón que, cumple con el requisito de soportar las
fuerzas exteriores sobre sus muros.
El fondo tiene una profundidad de aproximadamente dos metros de agua y está
cubierto de piedras, aunque el agua está perfectamente limpia y cristalina.

B.- Edificio con noria manual para extracción de agua
El edificio se encuentra situado en un extremo de conjunto arquitectónico, es de planta
cuadrangular con unas dimensiones de 2 x 2 metros, con tejado inexistente a una sola
pendiente y puerta de entrada de 1,70 m. de alta por 70 cm. de ancha. .

Edificio que albergaba la noria para extracción de agua y explicación de funcionamiento

Para sacar el agua y trasladarla al aljibe se utilizaba una noria manual de tracción
humana, encajada en un eje sujeto a las paredes laterales. Dicha noria accionaba una
cuerda cargada con varios vasos circulares que, circulaba metida en dos tubos huecos
que atravesaban el piso y accedían al pozo. Una vez los vasos se cargaban de agua,
se subían siendo vertida en un pequeño canal que trasladaba la trasladaba al aljibe
situado en el otro extremo del conjunto arquitectónico.
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Parte de la pared donde estaba anclada la noria
y el hueco del canal para trasladar el agua.

Agujero de acceso al pozo para sacar el agua

C.- Acueducto que trasladaba el agua hacia el aljibe o pilar
El pequeño acueducto consta de tres arcos construidos de argamasa y ladrillo, con
una longitud total de 3 metros. Sobre estos arcos va una pequeña tubería de metal
cubierta, la cual transportaba al aljibe el agua sacada por medio de la noria.

Arcada que sostiene la conducción del agua desde el edificio de extracción al aljibe o pilar
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Vista superior de la arcada y el canal por el que se transportaba el agua

D.- El aljibe
El aljibe consta de una sola nave rectangular de 1,80 por 3,80 metros y una altura de
1,80 metros. Construida de mampostería, ladrillo y algo de piedra, la nave tiene una
bóveda igualmente construida de ladrillo, a la que le han colocado en la parte superior
un techo a dos aguas, echo de argamasa y sin tejas.
El interior está lucido con un estucado realizado con cal y arena que lo impermeabiliza
para no tener pérdida de agua. Una tiranta de hierro lo cruza a lo ancho para evitar
que se abran las paredes.

Dimensiones y dibujo del aljibe y pilar
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Parte frontal del aljibe o pilar

Ventana situada en el techo

Tiene dos pequeñas ventanas en los laterales para ventilar la nave y arriba del techo
tiene un orificio, al que le falta la tapa metálica, que servía para vigilar el nivel de agua
que contenía.
En la fachada orientada al oeste tenía dos caños de agua y un pequeño estanque que
servía para llenar los recipientes. Mucho tiempo ha pasado desde su abandono, lo
suficiente para que, en el pilar se haya cercenado sus caños para siempre y el
estanque se encuentra tapado por la tierra acumulada en sus alrededores.
El terreno aledaño se utilizaba de lavadero comunal, donde las mujeres de la localidad
se desplazaban atravesando el arroyo San Juan, por un vado, con las paneras de
madera y el cesto para lavar la ropa.
El lavado de ropa en fuentes, ríos y arroyos era otra actividad cotidiana que podía
“enturbiar o infeccionar las aguas”, por lo que, las ordenanzas municipales regulaban
de forma estricta los lugares especialmente acotados para que las lavanderas
ejerciesen su oficio, evitando así “el perjuicio que podía ocasionarse a la salud”.
El agua al ser sacada del pozo con la noria y ser decantada al pilar, aseguraba una
mejor conservación y limpieza del agua, al limitar el consumo exclusivamente al
ámbito humano y no ganadero.
Como apunte histórico, indicar que en el año de 1876, el alcalde Don Francisco
Gómez, sacó a subasta una obra de recomposición del este pozo de agua dulce
situado en el paraje de las Viñuelas.

BOPB Nº 20. Viernes, 28 de julio de 1876
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2. Los Pozos
El pozo es una excavación de profundidad variable realizada en la tierra hasta
encontrar agua con su interior revestido de piedra o ladrillo para mejorar sus
condiciones. Sobre su boca excavada en la tierra, se disponían diversas estructuras
de madera o metal, al fin de preservar a las gentes del peligro de caer dentro o para
facilitar la extracción del agua. En torno a la boca aparece el brocal, antepecho de
forma generalmente circular, o cuadrangular, fabricado de mampostería, piedra de
granito. Con una altura que oscila entre los 0,5 y 1,20 m. Otros disponían sobre la
boca de un cuerpo de mampostería adintelado o formando arco, donde se situaba el
gancho del que pendía la carretilla utilizada para extraer el agua. Contaban también
con pilares y abrevaderos anejos.
Los pozos han representado tradicionalmente un factor de importancia fundamental en
el abastecimiento de agua, aunque algunos pueblos se asentaran al lado de un arroyo
o río, dado el clima que tenemos en Extremadura, éstos se secaban durante el verano
y se desbordaban en el invierno, siendo su construcción vital para la supervivencia de
estos núcleos, siempre enclavados en lugares emblemáticos de las poblaciones como
plazas o calles principales, dándosele un uso comunitario.
En Villagonzalo, muchas casas contaban con pozos para el uso doméstico, siendo
rara la vivienda, por muy modesta que fuera, que no contara con el suyo, en ocasiones
situados dentro de la casa propiamente dicha o en los corrales, y muchos de ellos
compartidos por dos viviendas.
La ley de aguas de 1876 ya regulaba la construcción de pozos privados:
“Art. 19. Todo propietario puede abrir libremente pozos ordinarios para elevar
aguas dentro de sus fincas, aunque con ellos resultasen amenguadas las
aguas de sus vecinos. Deberá sin embargo guardarse la distancia de dos
metros entre pozo y pozo dentro de las poblaciones y de 15 metros en el
campo entre la nueva excavación y los pozos, estanques, fuentes y acequias
permanentes de los vecinos.
Art. 20. Para los efectos de esta ley, se entienden que son pozos ordinarios
aquellos que se abren con el exclusivo objetivos de atender al uso doméstico o
necesidades ordinarias de la vida, y en los que no se emplea en los aparatos
para la extracción del agua otro motor que el hombre.”
BOPB nº 391. Sábado, 5 de julio de 1879

Debido a la amenaza constante de epidemias, el uso y conservación de los pozos
púbicos se encontraban minuciosamente regulados por las ordenanzas municipales,
aplicándose rigurosas sanciones a cualquier acción que enturbiara, contaminara o
malgastara su agua. Así, en los pozos comunales o de uso público, estaba prohibido
bañarse, lavar ropa, fregar enseres de cocina, y demás acciones semejantes, así
como que en sus alrededores bebiera el ganado o merodearan los animales.
“Merecerán la particular atención de las autoridades como medio de remover
las causas generales de insalubridad: primero, la reparación, limpieza y curso
expedito de los conductos de aguas sucias, de pozos inmundos, sumideros,
letrinas, alcantarillas, arroyos, corrales, patios y albañales. Segundo el continuo
y esmerado curso y aseo de las fuentes, calles, plazas y mercados….”
BOPB nº 72. Lunes, 17 de junio de 1867
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Los pozos públicos de Villagonzalo
En épocas de sequía, eran un factor muy importante para la subsistencia de los
habitantes de la localidad, ya que el arroyo “San Juan” y el arroyo “Caballo” se
secaban en verano y con ello disminuían los veneros que abastecían de agua. Si a
ello sumamos que, el río Guadiana no estaba lo suficientemente cerca para ir cada vez
que se necesitase agua, se hizo necesario la construcción de pozos por toda la
localidad.
Con este fin, para no realizar un desplazamiento a gran distancia para cargar y
desplazar el agua a cada casa, conforme iba creciendo el pueblo, se construyeron
pozos en cada calle, que permitían sacar agua abundante a no mucha profundidad.
Había pozos dentro de la localidad y en sus alrededores, dependiendo del lugar el
pozo tenía una profundidad variable hasta que encontraban agua. Los había que su
interior estaba revestido de ladrillo o de piedra, todos contaban con abrevadero o pilón
para que bebiera el ganado. Estos abrevaderos estaban unidos al brocal o bien como
pieza independiente, podían ser de mampostería o granito, de forma cuadrada,
rectangular o circular y, para llenarlos era necesario que el dueño del ganado sacara el
agua del pozo.
Los pozos públicos aquí documentados son los siguientes:
- Pozo “Salobre”
- Pozo “Du”
- Pozo situado en C/Las Cruces
- Pozo situado en la actual Avda. de Portugal
- Pozo situado en la C/ Vistalegre
- Pozo situado en la Avda. de Portugal
- Pozo “Las Vegas”
- Pozo “del Cordel”
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El pozo “Salobre”
Se encontraba situado dentro del casco urbano, frente al molino de aceite de “Las
Manchas” y cercano al arroyo San Juan. Debe su nombre al sabor salado del agua
que se extraía. Tanto el pozo como su un brocal eran de forma circular revestido de
ladrillo. Disponía de dos pilas de granito, donde los vecinos vertían el agua que
sacaban con un cubo para que abrevaran los animales.

Fotomontaje del pozo “Salobre” que se encontraba situado frente al “Molino de las Manchas”

El pozo “Du”
Construido en el extrarradio del pueblo, cercano al arroyo San Juan, sito en el paraje
conocido como la Ruda. El sabor de su agua también es salobre o salada. Tiene un
brocal de forma cuadrangular realizado en ladrillo, con dos pilas adosadas y realizadas
posteriormente a su construcción original. El interior del pozo está revestido de piedra.
A su lado hay una pila de granito picado que sirve de abrevadero.

Estado actual en el que se encuentra el llamado Pozo “Du”
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Pozo del Cordel
Es un pozo circular, cuyo interior y brocal están construidos de ladrillo, ya no dispone
del abrevadero de granito que tenía.
Este pozo estaba situado en el cordel que llegaba a Guareña y era utilizado por el
ganado transhumante de La Mesta. Actualmente, la concentración parcelaria, ha
hecho desaparecer el cordel y se encuentra dentro de una finca particular en el sitio
“Los Pozos”.

Estado actual del Pozo “Del Cordel”

Detalle del pozo construído en ladrillo
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1874.- Construcción de dos nuevos pozos.
En septiembre de ese año, el alcalde a Don Francisco S. Gómez, ordena la
publicación del siguiente anuncio de ejecución de varias obras municipales, entre ellas
dos pozos de nueva construcción.
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En la posible ubicación de estos dos pozos, he barajado tres posibilidades: Uno que
estuviera situado en mitad de la calle Las Cruces, otro situado en la actual Avda. de
Portugal, y finalmente el que estaba situado al final de la C/ Vistalegre.
En estos años, se aprobó la construcción de nuevas calles debido al crecimiento de
población que experimentó Villagonzalo, lo que llevaría aparejado la construcción de
pozos con el fin de facilitar el acceso al agua a los vecinos asentados en estas nuevas
zonas.

Pozo situado en la calle “Las Cruces”
Estaba situado en la C/ Las Cruces donde hace esquina con la C/ Nueva. El pozo era
de forma circular, construido con una técnica llamada “encañado de piedra”, es decir,
las piedras superpuestas sin utilizar argamasa para su sujeción. A ambos lados del
brocal disponía de dos pilas de piedra de granito picada, siendo cegado en 1841.

Fotomontaje del pozo situado en la C/ Las Cruces

Pozo situado en la Avda. de Portugal
Era un pozo de construcción circular, cuyo interior y brocal estaban construidos de
ladrillo, disponiendo a su lado de dos abrevaderos iguales.

Fotomontaje del pozo situado en la Avda. de Portugal
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Pozo situado en la C/ Vistalegre
Al igual que el anterior, estaba construido de ladrillo con forma circular , disponiendo a
su lado de un abrevado de piedra granítica.

Fotomontaje del pozo situado en C/ Vistalegre

De todos los pozos referidos, la gran mayoría fueron cegados a últimos de los años
ochenta del siglo pasado, debido a las transformaciones socioeconómicas que ha
sufrido el mundo rural, la mecanización del campo, con la consiguiente pérdida de
ganado caballar, la llegada del agua potable, etc.
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