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  Los sonidos del agua nos acompañan 

en nuestra ruta, mientras paseamos por las 

calles de Cabeza la Vaca. 

Pilares que antaño servían de abrevadero 

para los animales. 

Fuentes que en otros tiempos llenaron 

cántaros y hoy permanecen como testigos 

de nuestra historia.  

 

La ruta comienza en la Fuente de la Arena, situada 

junto a la plaza de toros. 

 

Seguiremos por la Avda. Constitución, hasta la Plaza 

de España, donde encontramos la Fuente del Rollo, 

presidiendo el paseo, majestuosa. 

 

Subiremos por la calle Del Cura, hasta la Fontanilla, 

donde se puede ver la fuente original, ahora 

restaurada, y la de los últimas décadas, más 

accesible para uso vecinal y abrevadero de 

ganado. 

 

Luego bajaremos por la calle Tordoya hasta la Plaza 

Vieja, bajo la cual se sabe de la existencia de un 

pozo, en torno al que surgió el actual núcleo 

urbano. 

 

Y bajando por la calle Honda, encontramos, a la 

derecha, a la derecha, el Pilarito, un pilar de granito 

que, antes de la 1ª mitad del siglo pasado, 

acompañaba y recogía las aguas sobrantes de la 

Fuente del Rollo, y que posteriormente fue 

trasladado hasta esta ubicación actual. 
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Continuando hacia la calle Charquito, pasamos por 

el conocido como Pilar del Charquito, también de 

granito y que antiguamente formaba parte de la 

Fuente de Abajo, como abrevadero anejo. En esa 

misma calle, unos metros más arriba, se encuentra 

un aljibe, oculto hasta hace unos años, en que fue 

descubierto a raíz de unas obras municipales de 

arreglo de esa calle. 

 

Si continuamos la subida hasta final de la calle, 

avistaremos la Fuente de Abajo, manantial 

abundante desde época antigua y cuya fuente se 

construye en 1339, según data la cruz que la 

corona, y que es el monumento más antiguo de la 

localidad. 

 

Muy cercana, se encuentra la calle Coso, una calle 

empedrada que, al subirla, nos llevará hasta la 

fuente del mismo nombre, donde podremos 

observar, formando parte del pilar que recoge su 

agua, un altar votivo de época romana, que fue 

reutilizado en la construcción de éste, 

probablemente procedente de una villa romana, 

ya desaparecida, que se encontraba en las 

cercanías de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 


