Croquis de la fuente de arriba construida en 1917

El agua en Sarnago, fuente de vida
Por Isabel Goig Soler

L

os asentamientos que se fueron

se trataba de alimentar las termas en

produciendo desde que tene-

cuyo uso fueron también destacados

mos noticias escritas o punza-

los musulmanes.

das en arcilla, o grabadas en piedra, lo

Saltemos en el tiempo. En el mundo

hicieron junto al agua. El hombre fue

rural de los últimos dos siglos, por

nómada tanto para ir en busca de los

ejemplo, la necesidad del agua fue la

pastos como del agua. Tanto personas

misma, pero con el ejemplo de las

como animales podríamos morir en

ciudades y de los pueblos de mediana y

pocos días a causa de la carencia de

gran población, los pequeños sintieron

agua, algo más duraríamos por la falta

prisa, siempre ralentizada por la con-

de alimento. Cuando divisamos o visi-

formidad de unas gentes acostumbra-

Lugar donde se situaba la fuente construida en 1748

tamos un asentamiento antiguo, pelendón en el caso de Tierras Altas, con

das a no tener grandes beneficios, de

toda seguridad hay agua cerca, o la

contar

hubo. Preferentemente manantial, pero
no se desdeñaban los ríos. Más tarde,

que por la electricidad, aunque llegaran

de lujo y no sólo de primera necesidad.

con poco diferencia de tiempo.

Los romanos fueron maestros en canalizarla ya de manera subterránea como

1748, primeras referencias

el interesante acueducto que lleva el

Repasemos el tema de la instalación,

agua del nacimiento del río Pedro a la

o al menos el acercamiento, de este

ciudad arévaca-romana de Tiermes, o

Desde 1980
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Detalle de la demanda contra la
Villa exigiendo le fuese abonado el
coste de la fuente.
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líquido indispensable para la vida, en
Sarnago. La primera referencia encontrada sobre el tema se remonta al año
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Poder a favor del síndico general Manuel Fernández y a Juan Mateo Jiménez.
23 de enero de 1748
En San Pedro Manrique se reúnen los capitulares del Ayuntamiento de San Pedro y
lugares de su jurisdicción, en sus casas consistoriales, como lo tienen de uso y costumbre.
Juan Sáenz de Rodrigáñez, regidor por el Estado General de Hombres Buenos Labradores.
Matías Fernández, regidor de la Tierra y cuatro sexmos.
Martín Sáenz de Alfaro y Manuel Rodríguez Carabantes, procuradores por el noble
Estado de Caballeros Hijosdalgo.
Manuel Fernández y Pedro Benito, procuradores por el Estado de los Hombres Buenos.
Pedro Hernández, procurador del Sexmo de Huérteles.
Pedro Ximénez, procurador del Sexmo de Oncala.
Juan del Barrio, procurador del Sexmo de Carrascales.
Francisco Hernández, procurador del Sexmo de Río de Vea.
Todos vocales de que se compone la mayor parte del Ayuntamiento de Villa y Tierra. Dicen que el lugar de Sarnago les tiene puesta demanda pretendiendo que esta
Comunidad contribuya al costo que a tenido la fabrica de una fuente que an compuesto en el termino de dho lugar, de horden de sus vecinos y rexidor siendo esto
independiente delas que estta comunidad ttiene obligacion de conyubar a sus reparos asi de Villa como de Tierra, no comprendida esta fabrica ni otras que se hazen
voluntarias, sea por mayor alivio de los vecinos o por su querer o anttoxo.
La Comunidad, para las que ella construye con su consentimiento, hace lo que más
conviene, sea en todo o en parte, según su estado y demolición causada en el transcurso del tiempo o acontecimientos de diluvio.
Para ocurrir a tan justa defensa y no gravar ahora ni en adelante a esta Universidad
y República con más cargos ni obligaciones que las que tiene de costumbre, como es
sabido y notorio, y no deberse dar lugar a ello, dan poder a Manuel Fernández, procurador síndico general del Ayuntamiento de Villa y Universidad de la Tierra, y a Juan
Mateo Ximénez, que lo es de causas de juzgado, para que hagan tan justa defensa y
no se grave la Comunidad con obligación de contribuir a fábricas que se hacen voluntarias, sin su consentimiento y contra costumbre y derecho, como la pretensión
puesta por el Lugar de Sarnago (…). De dar lugar a dicha contribución es hacer una
obligación general para cualesquiera fábrica que ocurrieran así en la Villa como en la
Universidad de la Tierra (…).
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hace que se siga utilizándolo actual-
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La prensa provincial se hizo eco de
la inauguración de la fuente

Tubería de hierro instalada en 1917
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capataz, ingeniero, etc., y “... pueblo en
general, quien a pesar de haber sido
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destruida nuestra cosecha por los nublados, que en otros di noticia, se han
abandonado las faenas agrícolas para
dar los peones necesarios al digno
capataz, portear por mal camino desde
Huérteles todo lo necesario para la
obra...”.
1956, se canaliza la fuente de El Pozo
En 1956 Sarnago contaba con 462

Fuente, pilón y lavaderos construidos en
1917 y reformados en 1991 entre la gente
del pueblo

habitantes. Se canalizó la antigua fuente de 1748 hasta una nueva unos metros más lejos, lo que supuso un avance
en general, pero principalmente para

En la primavera 1991 se puso dinero

las mujeres, puesto que a partir de esta
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Recorte de prensa donde se cita la
fuente de El Pozo de Sarnago
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cuente que se obstruyera.

renovando por completo la techumbre
de ambos. Esta solución fue suficiente

subida.
SARNAGO, UN PASO DE GIGANTE
Por David Izquierdo (Presidente en 2008)

Por estas fechas en las que la mayoría de los pueblos celebra sus fiestas, también Sarnago está de fiesta y este año tiene doble motivo de celebración. Por un lado celebra
como cada año su fiesta patronal en honor a San Bartolomé el día 24 de agosto, a la que
asisten y en la que participan todos los integrantes del pueblo, rememorando los actos
que se celebraban en este pueblo cuando todavía vivían y soñaban por sus calles y plazas. Pero este año los sarnagueses tienen otro motivo mucho mayor para estar alegres.
Este verano se ha hecho realidad el sueño que durante tantos años rondaba por las

Fuente y lavaderos de El Pozo,
construida en 1956

mentes de todos sus habitantes y que no encontraban la manera de resolver.
Sarnago por fin tiene el agua que tanto necesitaba para la subsistencia de este pueblo,
tanto en calidad como en cantidad suficiente.
Sarnago siempre ha sido un pueblo muy deficitario de agua, es un pueblo con bastantes

1980, se funda la asociación

fuentes en su término, pero ninguna de ellas con el caudal suficiente como para abaste-
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cer las necesidades de sus habitantes. Sobre el año 1910 hicieron una captación en una
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ello las sarnaguesas tenían que desplazarse hasta los riachuelos más cercanos para

de verano. Es por ello que han sido

lavar la ropa, en los meses de estío, hasta varios kilómetros, cargadas con sus baldes a

numerosas las acciones realizadas para

la cabeza, porque el caudal era insuficiente.

conseguir solucionar este tema para

Los habitantes de este pueblo mediante una colecta, hicieron una perforación con el fin

siempre. Desde la fundación de la Aso-

de acabar con la falta de agua que siempre ha padecido. Por falta de acuerdo a la hora

ciación, hace más de 30 años, este ha

de reponer nuevos fondos, esta perforación ha estado inutilizada durante más de cinco

sido el objetivo principal de todos los

años, pero hoy por fin ha terminado la pesadilla que tantos dolores de cabeza les ha

que han formado parte de las numero-

ocasionado.

sas Juntas Directivas así como para el

La sed crónica que desde siempre ha padecido Sarnago, ha quedado definitivamente

resto de los asociados

resuelta gracias a las ayudas recibidas por parte de la Diputación Provincial y el Ayunta-

A partir de 1980 se van realizando

miento de San Pedro Manrique. Todavía queda mucho por hacer hasta que esta agua

varios arreglos en ambas fuentes, cam-

llegue a sus casas mediante la canalización correspondiente, pero ya han dado un gran

bios puntuales de tuberías, principal-

paso, un paso de gigante para la recuperación definitiva del pueblo.

mente por medio de hacenderas. A lo

Con agua suficiente, los habitantes de este pueblo, no cabe duda que se animarán a

largo de estos años son varios los tra-

rehabilitar sus casas abandonadas desde hace tantos años.

bajos y la aportación económica de los

Para recordar esta fecha histórica, se ha celebrado una gran fiesta en la que han partici-

vecinos para cambiar tramos de la

pado todos los asistentes, y también han estado presente las autoridades del Ayunta-

tubería antigua principalmente subsa-

miento de San Pedro Manrique y se ha descubierto en la fuente del pueblo, una placa

nar fugas, encauzar las aguas, limpieza

conmemorativa del acto.

“Un pequeño paso para Soria, un gran paso para Sarnago”
Desde 1980
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durante unos años puesto que se consiguió traer un caudal más abundante.

2010, EL AGUA CORRIENTE.
Otro logro conseguido fue el que

Pasados los años, debido a la gran

llevábamos muchos años sido muchos

sequía que padecía la zona y al aumen-

años los que hemos estando intentando

to de consumo, estos arreglos ya no

llevar el agua corriente a las viviendas

servían y había que buscar una solución

de Sarnago. Por fin este verano hemos

definitiva.

las

podido cumplir con este sueño. Gracias

reuniones con el fin de acercar posturas

a la aportación económica, y en exclu-

sobre este tema. Llegamos a un de

siva, de todos los vecinos del pueblo,

Fueron

innumerables

acuerdo de mínimos, se escotó a 500
euros por casa, entre las que en esos
momentos eran habitables y en 2003 se
comenzó con todos los trámites y
obras. Con la ayuda de un zahorí, se
eligió el lugar más adecuado para hacer
la prospección. Como dicho lugar se
encuentra situado en término propiedad de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, se pidieron los oportunos
permisos. Para poder legalizar toda la
obra, se buscó un Ingeniero de Minas
que fue el encargado de confeccionar
un proyecto y visarlo en el correspondiente colegio.
Con todos los papeles en regla se
procedió a realizar la obra propiamente
dicha. Se alquiló una retroexcavadora
de cadenas para poder realizar un camino con la finalidad de llegar con todo
el material y maquinaria hasta la zona
elegida. A finales de julio del 2003 se
procedió a realizar el pozo. Para este
fin se contrató a una empresa especializada en este tipo de trabajos, que
realizó la prospección en un solo día
(104 metros de profundidad), se entubó
con tubo de PVC de 180 mm. y se colocó una tapa con candado. Se consiguió
sacar un caudal de aproximadamente
6.000 litros a la hora. Con esta obra se
quedó zanjado este tema. El siguiente
sería el de la elevación hasta el depósito. Quiero recordar que para este pro-
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Placa que se colocó en la fuente con motivo
de la elevación desde la captación hasta el
depósito
yecto (realizar la prospección) no se
recibió ningún tipo de ayuda económica

se compraron los materiales necesarios,
se alquiló un par de retroexcavadoras y
con la ayuda desinteresada de varios
vecinos, lo logramos.
Dentro de esta misma fase se dotó al
edificio de las escuelas de agua corriente fría y caliente.

2008, elevación hasta el depósito
Las cosas no fueron como en su momento se pensó y durante 5 años no
fue posible llegar a un entendimiento,
como si había ocurrido otras veces, el
problema se iba enquistando y fue el
momento que la Diputación Provincial y
el ayuntamiento de San Pedro tomaran
cartas en el asunto.
El trabajo consistió en construir una
caseta en lugar de la perforación. En
dicho recinto se colocó el cuadro de
maniobra

y

protecciones

necesarias

para la bomba sumergida de 2 CV con
la que elevar el agua hasta el antiguo
depósito en la parte somera del pueblo
situado 40 metros más arriba de la
caseta. Para ellos se hizo una zanja de

Vecinos de Sarnago en plena faena

180 metros, donde se instaló el tubo
para agua así como el tendido eléctrico
para alimentar la bomba. Se colocó una
boya en el depósito con sensor de bajo
y alto nivel de agua.
Con esto, creemos que se acabe de
una vez y para siempre, con el gran
problema de Sarnago durante años: el
agua.
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Nuestro próximo objetivo es la depuración de las aguas fecales.
MUCHAS GRACIAS a todos los que han
estado trabajando durante tantos años
para conseguir este bien tan necesario
para la vida del pueblo.
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