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Entre Pozas y Huertos22
¡Tantas bestias han pisado estos caminos cargadas con estiércol y patatas!

Quién sabe cuántas manos han abierto los brocales de las pozas para dejar el
agua cantar por las húmedas caceras…

Pequeños huertos que
antaño tuvieron impor-
tancia capital, siguen hoy 
regándose con las mismas 
pozas alimentadas por 
idénticos manantiales.

Abejarucos, corzos, ranas, 
carboneros, libélulas… 
También, como las gentes 
bustareñas, ligados a los 
pequeños cursos de agua 
que recorren la ladera con 
inteligencia fluyendo por 
donde otros animales de 
dos patas decidieron.

Poza Grande. 

Camino de la Poza Grande. Poza del Prado Mayor.
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PERFIL TOPOGRÁFICO Y DATOS ORIENTATIVOS
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Entre Pozas y Huertos2
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Partiendo de la Plaza de la Constitución hacia el norte subimos por las calles Feria y  de
Bustar sin cambiar de dirección durante unos 300 metros, hasta que damos con el camino 
que parte junto al almacén municipal.

El regalo son unos cientos de 
metros de frescor y agua cantarina 
a la sombra de los sauces. Si es épo-
ca,  las moras endulzarán nuestro 
paladar hasta que lleguemos a la
Poza Grande, un pequeño rincón 
de paz extraordinaria. 

En  las tardes de verano y primavera las ranas 
cantan añadiendo música al lugar. 

Fresquísima agua hallarás en el caño si buscas la 
sombra de los nogales en la parte posterior de 
este pequeño santuario. 

Volvemos sobre nuestros pasos hasta el desvío 
que antes hemos tomado, y seguimos el camino 
que traíamos en suave pendiente ascendente.
A pocos metros damos a nuestra derecha con la 
Poza Chica, la segunda de las dos que compo-
nen este pago. Con ambas pozas se riegan, me-
diante un 
sistema de 
turnos que 
cada año 
prepara el 
Alcalde de 
Aguas, las 
fincas del 
lugar.

Desvío a la Poza Grande.

Poza Grande.

Poza Chica.

Avanzamos ganando altura
levemente. Podemos observar la
cacera dividiéndose y subdividién-
dose para alcanzar cada una de las 
fincas que ganaron terreno al bos-
que hace ya siglos y que hoy, de 
nuevo, ven su matorral despejado 
para la siembra. Los robles, endri-
nos, ciruelos y zarzales que medran  
en las lindes construyen un mosaico 
de luces y sombras que contribuye a 
aumentar la biodiversidad del lugar.
Tomamos el primer desvío a la
derecha para pasar delante de la 
verja de una casa. 
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Continuamos nuestro camino dejando a nues-
tra espalda sugerentes vistas en la silueta del 
collado que forman el Macizo del Pendón al 
sur, y la Cuerda de las Cabezas al norte. Ahora 
faldeamos la Albardilla, poblada de cantue-
sos, escobas, tomillos, robles… El arbolado, 
poco a poco, reconquista sus dominios ahora 
que la carga ganadera es casi inexistente.

Giramos a la derecha bruscamente en un pe-
queño y empinado terraplén bordeando una 
finca para encontrarnos con el Arroyo de Las 
Ferminas, al que seguiremos por su margen 
izquierda internándonos en sus luces y som-
bras. Frondosa frescura de nuestra sierra. 

Descenso placentero y misterioso que nos 
conduce a la Poza de Prado Mayor, una de las 
mayores de estos pagos, que se llena perma-
nentemente con el Arroyo de las Ferminas 
(por su lado oeste) y con el Arroyo de Prado 
Redondo (por su lado este). 

Da de beber a otro gran conjunto de huer-
tos. Hoy hay agua suficiente para sembrar de 
todo, pero antaño había temporadas en las 
que sólo correspondía una suelta cada dos o 
tres semanas. La patata era perfecta
para ello. 

Descendemos por el camino de Prado Redon-
do, ideal para charlar sentados en cualquier 
piedra, observar el trabajo en los huertos, 
intercambiar técnicas y semillas… Al fondo, 
el Pendón muestra su figura contra el cielo, 
sugiriéndonos nuevos caminos por recorrer.

En el desvío seguimos por la derecha, hasta 
llegar a la calle Solvaradero. Desde aquí, la 
primera calle a la derecha (Prado Mayor) has-
ta el final (ya es Prado Chozas). Giramos a la 
izquierda, primera a la derecha y llegamos a 
la Calle Feria. A la izquierda llegamos de nue-
vo a la Plaza de la Constitución, nuestro punto 
de partida. Respiramos. Descansamos. 

2

Poza del Prado Mayor.

Camino de regreso a Bustarviejo.

Giramos a la derecha bruscamente bordeando
una finca.


