Cigüeñal.
Hay un instrumento de la antigüedad que no es tan antiguo, sino que alguien lo sigue
usando, según necesidades.
¿Qué quieres sacar agua de un pozo?, tienes varias opciones:
1. Con una cuerda atada a un recipiente y subida a pulso.
2. Con un cigüeñal.
3. Con un motor de gasolina o eléctrico.
Mis recuerdos me llevan al cigüeñal que tenía instalado mi abuelo en el huerto de “Las
Viñas”. Aquél “maneral” que tenía un cubo en un extremo que bajaba vacío y subía con
agua; la echaba en un “jhechaero” y por su propio peso ibas regando el huerto. Todo a
la sombra de un cerezo al que nunca le comí las cerezas porque los pardales estaban
más hábiles que yo, y mire usted que yo hacía hasta por comérmelas verdes.
Hoy he instalado un cigüeñal en “la majhá de tío Juan Cambero” a imagen y semejanza
de aquél de mis recuerdos.
El proceso es relativa mente sencillo:
 Se corta un varal de castaño, de unos 6 metros, se le quita la corteza y se deja
secar, el mío ha estado 2 años. Se le hace un agujero en el medio o más bien
donde tenga el equilibrio, porque por la parte trasera en más grueso que la
cabecera. En el otro extremo se coloca una piedra como contrapeso.
 Otro palo, este de madera de encina, con horca más fuerte, al que se le hacen
dos agujeros para pasar un hierro por él y que el varal haga de balancín.
 Al varal de castaño se le añade otro más fino de unos 2 metros del que se cuelga
una calderilla. Por “colgar colgar” se le puede colgar un “zaque” o bolsa de cuero;
bueno en pellejo de un animal.
 Las uniones del varal de 2 metros y la calderilla se hacen por medio de tiras de
cuero. En mi caso sirvieron los cordones de unos zapatos náuticos.
El resultado es que a base de sangre puedes regar el huerto.
Fotos paso a paso:

Después de bien pelado y cepillado el varal, se le da con barniz.

Seco el barniz se transporta hasta el sitio idóneo.

Se coloca con cemento en el suelo.

El resultado, realizado por una sola persona. Una anotación, el palo de encina con horca
también se pela, pero es más fácil hacerlo cuando ya está colocado.
Ya colgaré un vídeo en YouTube titulado el cigüeñal de tío Juan Cambero, para que veáis
el funcionamiento. En estas fotos el “jhechaero” no está hecho.
Saludos.

