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Desde hace algún tiempo me ha dado por pensar en dos elementos que forman
parte de nuestra infraestructura y arquitectura local antigua, elementos que antes
me parecían torpemente proyectados y ahora me parecen sabiamente pensados y
realizados. Me estoy refiriendo a los numerosos rincones que en varias de nuestras
viejas calles existen y a las acequias que cruzan por doquier nuestro casco urbano.

Los rincones me parecían torpemente trazados, tal vez influenciado por las pano-
rámicas de calles rectilíneas y anchas que en cine o TV. veía, y me hacían ver como
tortuosos los trazados quebrados y estrechos de nuestras calles. Pero ahora com-
prendo que los rincones tenían su razón de ser allí donde el trazado estrecho de las
calles se imponía por diferentes razones, ya estratégicas, ya de aprovechamiento al
máximo del suelo regable de que disponían nuestros antepasados. Así permitían el
cruce en las calles de carros, galeras y otras máquinas agrícolas; aunque desde mi
punto de vista su acierto radicaba en que permitían la tranquila reunión de los veci-
nos en las calurosas noches de verano o en las soleadas tardes de invierno, a falta de
TV. o radio con que distraerse. Todavía recuerdo tales reuniones en los rincones
próximos a la casa donde nací, en La Morería, la Hilarza, Castellana o de Los San-
tos, Mayor, Coso, etc., sin olvidar otros por el Peyron Alto, calle Teruel, calle Zara-
goza, junto a la desaparecida Posada de la Cruz, Barrio Nuevo, Ingenio, etc. En
todos ellos se podían ver a los mayores descansar y charlar alegremente, cuando no
echando alguna jota, y a los pequeños jugar a los pitones de arcilla, al tejo, a “chu-
rro”, gayola, con las agujas de colores, tabas, santos o “mixtos”, a los “hoyeles”,
prendas, y a otros sencillos y divertidos juegos que han pasado desgraciadamente
al baúl de los recuerdos, todo ello sin peligro alguno por el paso de carros u otros
vehículos, cosa que tristemente hoy no ocurre, pues las pocas personas que ahora
ocupan tales lugares ven constantemente interrumpida su tranquilidad por el rui-
doso paso de coches, motos, bicicletas etc., o no pueden lamentablemente de ocu-
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par dichos lugares por el aparcamiento permanente de vehículos. Efectivamente,
creo que tales rincones favorecían enormemente la comunicación entre las perso-
nas, y no quiero dejar de reseñar otras labores o faenas entrañables de las que han
sido testigos, tales como hacer vencejos en las noches veraniegas, al término de la
agotadora jornada estival, preparándolos para poder atar al día siguiente la mies
que con hoz, zoqueta, dalla o gavilladora iba a ser segada. (Un recuerdo especial
pera mi abuelo Paco, que aun ciego hacía con rapidez los vencejos, canturreando en
solitario jotas o romances). Otra labor típica era la de machacar raíces de alfalfa en
las mañanas soleadas de invierno, para alimento de vacas; o el machacado otoñal de
judías blancas o garbanzos, sin olvidar la paciente labor que hacían las espigadoras
con sus manojos de espigas recogidas penosamente en los campos ya segados; y la
paciente labor de las “esbrinadoras” halla por los días del Pilar, olvidando incluso
alguna que otra faena en la casa para poder recoger unas pesetas para que los cha-
vales pudieran disfrutar de las próximas Ferias de Todos los Santos, chavales que
también participaban ilusionadamente en el “esbrinado” con el mismo fin. Fácil-
mente podían verse a las chicas jugar a la comba, para después pasar a bordarse el
ajuar en los pequeños bastidores, o con los “bolillos”, al lado de sus abuelas que se
peinaban sus largos cabellos con la lindrera antes de recogérselos en los clásicos
moños.
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También nos servían, los rincones, de escondite cuando recorríamos todo el pueblo
jugando a “Tres navíos por la mar”, y sin duda fueron testigos de clandestinos fes-
tejos y de amorosas rondas, cuando las relaciones entre jóvenes estaban mas encor-
setadas. 

Y que decir de las acequias, que tan estratégicamente cruzan el casco de nuestra Villa
de Norte a Sur y de Este a Oeste, o viceversa. Su trazado largo, quebrado, lento, tor-
tuoso, llevaba agua, cuando el pueblo carecía de red de distribución, a muchas casas
y a los huertos de las que algunas disponían, y cuando no era posible el recorrido por
todas las calles, aparecían esos típicos “lavaderos” en La Poza, Barrio Nuevo, Cas-
tellana, Mayor, Monjas, Peyrón, etc. que servían de punto de encuentro a la hora de
fregar los cacharros, aclarar y lavar ropa, lana, limpiar y “el mondongo” a primeras
horas de las frías mañanas, después de que los matatocinos hubieran despachados
los cerdos en las grandes gamellas que como ataúdes se trasladaban de una casa a
otra en las heladas noches de invierno. Labores todas ellas que van desapareciendo
y de las que deberíamos dejar constancia en fotografías, vídeos o cualquier otro
medio. Era curioso ver lavar lana en aquellas cestas de mimbre, hechas por nuestros
buenos cesteros; remojar los cuévanos antes de utilizarlos para la vendimia; hume-
decer los cubos de vino antes de “sacar los trujales” para que recibieran con garantía
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el caldo extraído tras pisar descalzos las uvas y prensarlas con aquellas originales
prensas de tuercas de madera y cuerdas enormes; mojar el “bálago” para poder hacer
los referido vencejos. Por aquellas acequias discurrían las aguas claras y limpias, a
pesar de todas las labores que en ella se realizaban, y los chavales no teníamos incon-
veniente en saciar nuestra sed bebiendo a morro, y, por que no, cruzarlas de un salto,
aunque alguna vez nos fallase el cálculo y diésemos con nuestro cuerpo en el fondo,
y con la correspondiendo reprimenda en casa. No era extraño ver en alguna acequia
manadas de pequeñas madrillas y por supuesto muchos renacuajos, animales que
desgraciadamente han desaparecido.

Sus aguas, a veces, eran solicitadas para el riego, mediante la original costumbre de
“salir a jarve” a la salida y puesta del sol, en cuyo momento, por riguroso orden, se
las repartían. Costumbre que todavía perdura.

No se si acertaremos al ir eliminando tales pequeñas acequias; ahora si es cierto que
no cubren las necesidades, por estar estas cubiertas convenientemente con el agua
corriente, pero no podemos descartar una grave avería en la red general, en cuyo
caso nos vendría muy bien que siguieran discurriendo cerca de nosotros, sin olvi-
darnos de ciertas labores que todavía realizan gustosamente algunas mujeres, como
las de limpiar el mondongo, lavar y aclarar lana, mantas, vajillas, etc. etc., prefi-
riendo el curso caudaloso y fresco a las bañeras caseras.

En todo caso que estas líneas sirvan de recuerdo a unos y de testimonio a otros, del
servicio que hicieron y aun hacen, nuestros rincones y nuestras estrechas acequias,
y de reconocimiento a quienes acertadamente las proyectaron.
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