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INTRODUCCIÓN
El agua es fuente de vida por excelencia y, a lo largo de los tiempos, ha sido uno de
los referentes omnipresentes e inmutables en la Historia de la Humanidad. El abastecimiento
de agua potable es imprescindible en la vida privada y comunitaria de los pueblos y no es de
extrañar, por tanto, que todos los núcleos de población de nuestro entorno se establezcan en
las inmediaciones de cursos de agua y manaderos naturales.
Actualmente, resulta muy fácil echar mano del grifo de nuestra casa y obtener toda
el agua que sea necesaria para cualquier menester: consumo, aseo personal, limpieza del hogar,
etc. Pero basta que un solo día nos encontremos sin agua corriente en nuestra vivienda para
que, realmente, nos demos cuenta de la importancia que este elemento tiene en nuestras vidas.
La ausencia de este servicio público, actualmente, es inconcebible y nuestras actividades
cotidianas, sin él, se convertirían en un auténtico quebradero de cabeza. Sin embargo, esta
situación no siempre ha sido así y, en tiempos pretéritos, nuestros antepasados dedicaban gran
parte de sus esfuerzos a abastecerse en pozos o nacimientos de este preciado elemento que es
el agua.
En la documentación histórica consultada aparecen escasas referencias a fuentes
naturales de agua en nuestra localidad. Así, por ejemplo, en las Respuestas particulares al
Catastro de la Ensenada, dadas en 1753, se recogen sólo dos topónimos relacionados con
fuentes: "la Fuente del Cuervo" y "el Vallejo de la Fuente". Hay, en cambio, en estas Respuestas,
numerosos nombres de lugar referidos a balsas: "la Balsilla de los Hidalgos", "la Balsilla de los
Mentideros", "la Balsilla de Valera", "el Balsón", "las Charcas", "el Charco empedrado", "los
Charcos de Noales", etc.
Por otro lado, una de las preguntas del interrogatorio que el geógrafo Tomás López
dirigió hacia 1786 a distintas localidades albaceteñas se refería precisamente a la existencia de
manantiales en la población. Supuso este cuestionario una excelente oportunidad para recoger
datos acerca de fuentes de agua en distintos pueblos de nuestro entorno: así, desde Fuentealbilla
se informa de que "varias aguas dan regadio a mucha tierra alrededor del Lugar" y se menciona la
fuente del Galayo; desde Las Navas se refiere que "ay una fuente, como un quarto de legua, no es
mui abundante y se llama la loma de los pozicos"; desde Villamalea se apunta la existencia de "dos
lagunas, o balsas que sirven para remedio de los Aberios o ganados"; desde Abengibre se dice que
"tiene este Pueblo 58 fuentes a su vista en diferentes sitios de esta Cañada", etc.
Sin embargo, no disponemos de ningún dato semejante acerca de Cenizate porque el
párroco de nuestra localidad no respondió a Tomás López siguiendo el orden y contenido de
su cuestionario, ya que alegó no tener "presente haver recibido el interrogatorio impreso de las catorce
preguntas".
Ya a mediados del siglo XIX, hacia 1850, en el Diccionario de Pascual Madoz, se informa
de que en Cenizate hay "varios pozos, de los cuales, así como de una pequeña fuente de ricas aguas
que está fuera del pueblo, se surte el vecindario para beber y demás usos domésticos".
En nuestra localidad existe un notable número de nacimientos naturales y una gran
cantidad de pozos en los que nuestros antepasados se proveían de agua para distintos fines.
Este artículo pretende realizar el inventario de los nacimientos de agua (sin incluir pozos ni
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aljibes) existentes en el término municipal de Cenizate. Se hará también mención a dos
nacimientos que se encuentran fuera de nuestro término municipal, pero que de todos son
conocidos y, prácticamente sin darnos cuenta, muchas veces los consideramos como nuestros.
Se reserva para otra ocasión, por la necesidad de un trabajo previo de información y
documentación específica, la parte referida a pozos, norias, aljibes, etc.
LA BALSA
“La Balsa” era uno de los sitios a donde nuestros antepasados se dirigían para
abastecerse de agua que utilizaban para dar de beber al ganado, limpieza de enseres, lavado
de la ropa e, incluso, para el aseo personal.
Se encontraba localizada donde actualmente están los “Jardinillos” y el Parque infantil
contiguo. Las coordenadas UTM de lo que sería su centro son X=615503 e Y=4351423. Era de
origen natural, se llenaba por acumulación de aguas llovedizas y ocupaba, prácticamente, la
totalidad de lo que actualmente es la Plaza de los Jardinillos. La actual carretera dirección a
Navas de Jorquera no existía y, en su lugar, había una senda que discurría alrededor de “La
Balsa” y que las gentes conocían por el nombre de “El Estrechillo”.
Encontramos referencias escritas a esta acumulación natural de agua en 1753, en las
Respuestas particulares al Catastro de la Ensenada, donde, frecuentemente, se menciona este
topónimo como “Balsa” o “Valsa”. Así, numerosos vecinos declaraban al mencionado Catastro
poseer una vivienda en la “Calle la Balsa”, en el “Barrio de la Balsa” o “junto la Balsa”.
Volviendo al uso que se daba al agua de esta balsa, cabría decir que su caudal era
tradicionalmente utilizado para gasto del pueblo. Así se pone de manifiesto en un texto referido
al año 1829, donde se relata cómo "en una valsa que hai grande en medio del Pueblo":
“... nos reunimos mucha gente á admirar el yelo tan recio y disforme que los frios
de aquel año habian ocasionado, donde para descubrir el agua para el gasto del
Pueblo, la rompian con picos..”. (Libro CEN-38 del Archivo Diocesano de
Albacete, citado por Isidro Martínez García)
En su conocido Diccionario geográfico, publicado hacia 1850, Pascual Madoz, se refería
a “La Balsa” con estas palabras:
"Al extremo del pueblo se encuentra una balsa en la que se recogen y
conservan bastante tiempo aguas llovedizas, que sirven para abrevadero de los
ganados".
Según una agradable entrevista mantenida con Doña Perpetua Gómez López, señora
de 92 años que conoció en su juventud cómo era “La Balsa”, la gente se acercaba con cubos
hasta las orillas de la Balsa con el fin de abastecerse de agua para usos distintos: abrevar a los
animales, regar las plantas, fregar enseres domésticos e, incluso, asearse. Al parecer, nunca se
destinó el agua de la Balsa al consumo humano. Asimismo, no recuerda que las personas se
bañasen en ella y sí recuerda que los rebaños de ovejas se acercaban a su orilla para beber agua.
Nos cuenta también que “La Balsa” por la parte más honda podía llegar a los cuatro
metros de profundidad, que se mantenía con agua durante todo el año y que cuando, en verano,
se empezaba a secar se hacían unas enormes grietas en las orillas.
Una anécdota referente a esta balsa narra cómo durante un invierno hubo una gran
helada que congeló el agua de su superficie, hasta tal punto que a la familia de los Sorianos
se les escapó un caballo que la cruzó entera por encima del hielo sin romperlo. Este hecho
resulta bastante significativo de la rudeza del clima y del grosor que la capa de hielo podía
alcanzar.
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Antes de ser desecada, era un foco de insectos, ranas y, seguramente, infecciones. Así
se desprende de una crónica titulada "En Cenizate" que se publicó en el semanario de Casas
Ibáñez, “La Voz del Distrito”, en 1917. En esta nota de prensa, se glosa la competente labor del
entonces alcalde de Cenizate, don Vicente Ochando, a quien se elogia, entre otras razones,
porque:
"...lleva en estudio la construcción de un pozo artesiano con objeto de que los vecinos
del citado pueblo puedan beber el agua en buenas condiciones y no en estado pésimo
como la vienen gastando, pues a buen seguro que si se ordenara por el inspector
provincial de Sanidad un análisis bacteriológico de tan preciado líquido, se encontrarían
gérmenes patógenos altamente perjudiciales a la salud". ("La Voz del Distrito", 29
de junio de 1917)
No es difícil entrever en estas líneas una referencia indirecta a “La Balsa”. Los informes
orales de Doña Perpetua Gómez, igualmente, corroboran la existencia en “La Balsa” de gran
cantidad de ranas, sapos y “tiros”. El nombre de "tiro" se aplica en muchos lugares a los tritones.
Todavía, aunque con mucha dificultad, esta especie de anfibio, se puede encontrar en nuestro
término municipal. Estos anfibios salían de “La Balsa” por la noche y se colocaban en “El
Estrechillo” de tal manera que, según Doña Perpetua, siendo ella una niña la tenían que cruzar
en brazos, si alguna vez pasaba por allí de noche, por el miedo atroz que le producían estos
animales.
Según datos facilitados por Antonio Martínez Honrubia, procedentes de un cuaderno
de apuntes de su padre Roque Martínez Jiménez, “La Balsa” fue desecada y tapada en el año
1922, dejando de acumular aguas llovedizas.
En efecto, cuenta Doña Perpetua que, cuando la desecaron, la abrieron por la parte de
abajo para que discurriese el agua en dirección a la calle La Rambla, hasta llegar a “Las Hazas”.
A continuación, las gentes de la localidad empezaron a traer carros de piedras y tierra hasta
tapar el agujero de la Balsa, de modo que la actual Plaza de los Jardinillos es, en buena medida,
un relleno de tierra y piedras que realizaron nuestros antepasados en 1922. Asimismo, fue por
entonces cuando se plantaron varios árboles, entre ellos los olmos que todavía resisten a la
enfermedad conocida como grafiosis.
Refiere también Doña Perpetua que, a partir de entonces, se inició la construcción de
la actual carretera en dirección a Villamalea, por la que empezó a pasar la requena. Este hecho
propició que los vecinos de Cenizate compusieran un cantar para Villamalea que decía:
“No hay por qué sufrir,
no hay por qué llorar,
y Villamalea se ha vuelto una capital,
con la requena y el agua del pozo,
la fuente en la plaza,
para ir a ver a los mozos.”
LAS FUENTES NATURALES DE CENIZATE
Antes de comenzar a describir las fuentes naturales propiamente dichas es necesario
explicar, de forma resumida y simplificada, cómo se producen estas fuentes.
Las aguas subterráneas son las que circulan por el subsuelo formando verdaderos ríos
que retornan a la superficie, bien de forma natural a través de fuentes o manantiales, o bien
de forma artificial a través de los pozos realizados por el hombre. Las aguas subterráneas
proceden de las aguas continentales y de las precipitaciones que caen en los pisos más altos
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de la superficie terrestre. Gran parte del caudal de los ríos, así como las aguas que provienen
de las lluvias, se infiltran en el subsuelo de las zonas donde hay rocas permeables, tipo arenisca,
caliza, grava o arena. Este agua forma en el suelo capas freáticas o mantos acuíferos, cuyo nivel
sube hasta la superficie o se aleja de ésta según se trate, respectivamente, de un período de
lluvia o una época de sequía.
Las aguas subterráneas circulan por el subsuelo a velocidades muy lentas, siguiendo
la inclinación del relieve superficial y entre capas impermeables formadas por arcillas. En una
capa freática o manto acuífero se distinguen dos zonas bien diferenciadas:
a) La Zona de Saturación Permanente. Corresponde a aquella donde las aguas circulan
saturando a las rocas y, a su vez, es la zona que se encuentra a mayor profundidad.
b) La Zona de Saturación Intermitente. Se trata de la más cercana a la superficie y sólo
contiene agua en épocas de abundantes lluvias. Durante las épocas de sequía esta
zona deja de tener agua.
Las fuentes o manantiales son, por tanto, los lugares donde las aguas subterráneas
vuelven a la superficie de forma natural, hecho que ocurre cuando el manto acuífero o capa
freática entra en contacto con la superficie terrestre. En estos puntos se forman las fuentes que
se ubican por lo general en los flancos medios de las montañas o en los valles, como es el caso
de las fuentes naturales de Cenizate. En esa zona se juntan las rocas porosas, situadas encima
de la capa freática, y las rocas impermeables que se encuentran en la base.
En la superficie terrestre se observan fuentes que permanecen activas sólo durante
determinadas épocas del año. La causa obedece a que la fuente se localiza en la zona de
saturación intermitente. Por el contrario, las fuentes con caudal permanente se ubican en zonas
de saturación permanente.

Esquema de funcionamiento de las fuentes naturales.

Una vez revisado, muy simplificadamente, el origen de las fuentes naturales, se
expondrá el inventario de las fuentes de nuestra localidad. Todas ellas tienen en común que
se sitúan en las laderas de la “Cañada del Cardeal”, siguiendo la pendiente natural desde
Cenizate hacia abajo en dirección a Fuentealbilla. Por el contrario, desde Cenizate en dirección
a Ledaña, por esta misma cañada, no se encuentra ninguna fuente de origen natural o, al menos,
no se tiene constancia de su existencia.
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Panorámica de la “Cañada del Cardeal”.

Restos de la Poza de la “Fuente de Frailote”.

A)FUENTE DE FRAILOTE
Esta fuente da nombre a
lo que actualmente conocemos
como el paraje “Fuente de
Frailote”, aunque algunas personas
la llaman “Fuente de Freilote”. Se
encuentra situada en la ladera
derecha de la “Cañada del
Cardeal”, dirección a Fuentealbilla,
y sus coordenadas UTM son
X=616204 e Y=4350598. Manaba
un agua de una excelente calidad
para beber y allí se dirigían las
gentes para abastecerse de agua
para el consumo humano.
Actualmente, esta fuente se
encuentra seca aunque estuvo
manando
agua
hasta
aproximadamente el año 1976.
El único resto que queda,
actualmente, de este manantial es
una poza de aproximadamente
un metro de diámetro por medio
metro de alto. En los años 60, con
el fin de recuperar algún caudal
para proveer de agua unas cuevas
de champiñón, que se encuentran
próximas al manantial, se limpió
la poza hasta tres veces. En la
actualidad, se encuentra en total
estado de abandono y es bastante
difícil reconocer el lugar exacto
donde se encontraba ubicada esta

fuente debido a la frondosa vegetación que cubre la zona.
Este manantial no se llegó nunca a habilitar como fuente propiamente dicha, solamente
se encontraba la poza que se llenaba de agua al manar de éste. Nunca llegó a haber ningún
caño para canalizar el agua y poder beber de ella, había que tomarla, como buenamente se
podía, directamente de la poza. Las mujeres cogían un cántaro, un botijo y un jarro de porcelana
y salían en dirección a esta fuente a través de la senda de la “Fuente de Frailote” y, al llegar
allí, con el jarro sacaban el agua de la poza y llenaban el cántaro y el botijo. Una vez llenos los
dos recipientes, se colocaban el cántaro en la cintura sujetándolo con una mano y con la otra
cogían el botijo y el jarro de porcelana y volvían al pueblo.
B) LA CHARCA
Al igual que la “Fuente de Frailote” se trata de una fuente de origen natural que da
nombre al paraje en que se encuentra. Sus coordenadas geográficas UTM son X=617846 e
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Y=4350907. Está situada al margen izquierdo de la “Cañada del Cardeal”, en dirección a
Fuentealbilla, y a más de la mitad de la altura de la ladera. Antiguamente, para llegar andando
a esta fuente, se accedía por la conocida “Senda de la Charca” que salía desde la “Revuelta”,
pasaba entre el “Cerro Milano” y el “Cerro Travesao” hasta llegar al “Cerro Pelao” y, sin
bordear éste por el camino actual, pasando entre los dos cerros existentes, se continuaba por
la ladera siguiente a media altura y, a unos 200 metros, se llegaba a “La Charca“.
Actualmente, para llegar a ella desde Cenizate, basta con coger el “Camino de las
Hazas” hasta llegar al “Cerro Pelao”. Una vez aquí se sigue por el camino y observando la
repoblación de pinos que se realizó, por los años 1980, en la ladera izquierda se apreciará que,
justo donde se acaba la franja de pinos reforestados, a unos 25 metros de éstos y a más de
media altura de la ladera se encuentra “La Charca”.
Hay, en este lugar, una especie de balsa de unos 3 metros de largo por 2 metros de
ancho y 0,5 metros de altura, donde se recogían las aguas procedentes del nacimiento que se
encontraba un poco más arriba. Esta balsa está construida con piedras y cemento y, formando
parte de ella, se encuentran unas losas de piedra donde, antiguamente, las mujeres lavaban
las ropas. No se sabe el año de
construcción de este balsa o charca
pero, según manifestaciones de
personas mayores de la localidad,
con seguridad hacia el año 1920
ya se encontraba construida y
parece ser que fue obra de Martín
Collado Ruiz quien, posiblemente,
también regentaba la propiedad
de dicha charca.
Observando hacia arriba
desde esta especie de charca, se
puede localizar, a unos cinco
metros más arriba y un poco a la
izquierda, el lugar donde se halla
Fuente de “La Charca”.
el nacimiento propiamente dicho.
Se encuentra todo rodeado de
abundante vegetación y es
bastante difícil visualizar el lugar
exacto por donde salía el agua.
Desde ahí se puede intuir,
siguiendo el rastro de la
vegetación, por dónde discurría
la reguera que conducía el agua
hasta llegar a “La Charca”.
Según manifestaciones
de los mayores, el agua de esta
fuente era un agua muy blanda
(muy baja en sales minerales) y
no era apta para el consumo.
Tampoco era un lugar donde se
Losas de lavar en “La Charca”.
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diese de beber al ganado. Sin embargo, era un lugar muy transitado porque muchas mujeres
se dirigían allí para lavar las ropas en las losas de piedra colocadas para tal fin.
Al pie de la ladera, donde actualmente se encuentra el camino construido durante la
concentración parcelaria, se encontraban unas pequeña huertas, donde se cultivaban y regaban
hortalizas con este agua. Se había construido una pequeña acequia o reguera de tierra desde
la charca a la parte de abajo de modo que, cuando la charca se encontraba llena, se soltaba el
agua y ésta bajaba por dicha acequia hasta llegar a la huerta situada en la parte inferior de la
ladera.
Actualmente, este nacimiento se encuentra seco aunque ha mantenido agua hasta
aproximadamente el año 1970, en que dejó de manar.
C) FUENTE DEL COLMENAR
Esta fuente se encuentra un poco más adelante, a unos 250 metros de “La Charca” y
da lugar al nombre del paraje donde se ubica. Sus coordenadas geográficas UTM son X=617966
e Y=4350923. Al igual que “La Charca”, se encuentra situada en la ladera izquierda de la
“Cañada del Cardeal” en dirección a Fuentealbilla y a más de media altura de la ladera,
bastante cercana a los peñones de la cima. Antiguamente, se accedía a ella mediante una senda
que partía desde la parte de abajo de
la ladera.
El nacimiento de agua de esta
fuente se encuentra localizado entre
dos peñones de tamaño desigual. Entre
ambos peñones se construyó una
pequeña tapia con piedras para
contener la tierra y evitar que cayese
a la fuente. En la parte superior del
peñón de la derecha todavía se
encuentra una pequeña pila donde se
echaba agua para que bebiesen los
pájaros.
Entre ambos peñones se
“Fuente del Colmenar”.
encuentra una pequeña poza de forma
irregular de aproximadamente 1
metro cuadrado, donde se acumulaba
el agua que nacía en ese mismo lugar.
En otros tiempos, la altura que
alcanzaba el agua en esta poza era de
unos 40 centímetros aproximadamente
y mantenía siempre un nivel estable.
El agua de esta fuente era de
una calidad extraordinaria para beber
y era frecuentada por mucha gente del
pueblo que tomaba el agua con
cántaros transportados mediante
mulas con agüeras. Una señal
inequívoca de que la gente se dirigía
Pila sobre el peñón de la “Fuente del Colmenar”.
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a por agua con cántaros a esta fuente, es la
existencia en la ladera de gran cantidad de
trozos de cerámica procedentes de cántaros
que se rompían a causa de las caídas de las
personas que iban a tomar agua accediendo
por la escarpada senda.
Al lado de la fuente, se encontraba
un pilón de madera construido con un tronco
cuyo interior se había vaciado, donde los
pastores daban de beber agua al ganado
ovino. El pastor, tomaba un cubo, sacaba agua
de la fuente y la vaciaba en el pilón de madera.
Parece ser que el nivel de la fuente mientras
se sacaba agua con el cubo bajaba un poco,
pero en poco tiempo el nivel de origen se
recuperaba fácilmente.
La “Fuente del Colmenar” tuvo agua
hasta aproximadamente los años 1978-1980
fecha en la que dejó de manar agua y
actualmente se encuentra seca.

Pilón de madera.

D) FUENTE DEL CUERVO
Esta fuente se encuentra localizada
en la parte derecha de la “Cañada del Cardeal“,
dirección a Fuentealbilla, y en la parte baja de
la ladera. Se encuentra justo enfrente del “Cerro
Pelao”, sus coordenadas geográficas UTM son
X=617144 e Y=4350483 y da nombre al paraje
homónimo. En los mapas geográficos esta
fuente figura con el nombre de “Fuente
Podrida”, topónimo no utilizado en Cenizate.
La primera noticia, conocida hasta
ahora, de la existencia de esta fuente se
encuentra en el Catastro de la Ensenada del
año 1753. Es la única fuente de agua
correspondiente al presente inventario que
figura mencionada en dicho Catastro.
En su emplazamiento se encuentra
una balsa que tenía una capacidad cercana a
los 1.500 litros de agua, siempre y cuando
estuviera limpia de tierra. Las paredes se
encuentran recubiertas de piedra. El tamaño
de la balsa es de aproximadamente 1,5 x 1,25
metros de base y unos 0,80 metros de altura
que podrían llegar, antes de estar parcialmente
rellena de lodo, a 1,25 metros.

“Fuente del Cuervo”.

Manadero principal de la “Fuente del Cuervo”.
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Esta balsa recogía el agua mediante tres pequeñas regueras que convergían en una y
que desembocaba en la citada balsa. El agua provenía de tres manaderos que se encuentran
unos metros más arriba, siendo el manadero principal un agujero de forma irregular con una
superficie, aproximadamente, de 0,20 x 0,15 metros. Esta oquedad se encuentra debajo de un
peñón incrustado en la ladera, tal y como se puede observar en la figura.
Dicen las personas mayores que el agua de esta fuente era recia (con muchas sales
minerales), que tenía sabor a juncos y era de mala calidad para beber. A veces, los segaores
bebían de esta agua pero acababan todos con dolores de estómago y diarreas al día siguiente.
En cambio, sí era utilizada para dar de beber al ganado, sacando el agua de la balsa con un
cubo y vaciándola en un pilón construido con un tronco similar al descrito en la “Fuente del
Colmenar”. Actualmente, aún se puede observar al lado de la fuente pequeños restos de este
pilón de madera.
Alguna vez se aforó el caudal de agua de esta fuente llegando a tener hasta 9 litros
por minuto. También nos cuentan que era capaz de dar agua a tres rebaños grandes de ganado
ovino. Esta fuente ha mantenido agua hasta el año 1996. Actualmente se encuentra seca, aunque
algunos años, en determinadas épocas, se observa discurrir un pequeño hilo de agua por la
salida del agujero principal.
E) LOS POCICOS
El nombre de “Los Pocicos”
hace referencia a un conocido y
precioso paraje natural de nuestro
término municipal. Se encuentra
localizado al lado derecho de la
“Cañada del Cardeal”, dirección a
Fuentealbilla, a unos 700 metros de
la “Fuente del Colmenar” pero en la
ladera opuesta. Las coordenadas
geográficas UTM del centro de este
paraje son X=618011 e Y=4349872.
La ladera donde se
encuentran “Los Pocicos” tiene una
gran pendiente y está poblada de una

Panorámica de “Los Pocicos”.

Nacimiento Nº 2 de “Los Pocicos”.

Nacimiento Nº 1 de “Los Pocicos”.
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Nacimiento Nº 4 de “Los Pocicos”.

Nacimiento Nº 3 de “Los Pocicos”.

gran cantidad de vegetación autóctona (zarzas, juncos, esparto, etc). Hay que andar con mucho
cuidado cuando se visita este paraje porque es un terreno abrupto y con una pendiente muy
pronunciada.
En “Los Pocicos” se encuentran varios nacimientos naturales de agua, algunos de los
cuales todavía manan agua y otros se han secado por completo. La abundante vegetación
existente en el lugar hace imposible delimitar con exactitud los lugares del nacimiento del
agua. Actualmente, se cuentan cuatro nacimientos con escaso caudal de agua.
El nacimiento de agua principal de “Los Pocicos” vierte su caudal de agua, a través
de una zanja llena de vegetación, a una balsa que lo recoge. Antiguamente, desde esta balsa
se mandaba el agua para el riego de unas pequeñas huertas que se encontraban en la parte de
debajo de “Los Pocicos”.
F) FUENTE LA ZORRA
Se encuentra localizada fuera del término municipal de Cenizate, concretamente en
el de Fuentealbilla, pero como tantas veces la hemos oído nombrar, casi sin darnos cuenta la
consideramos como si fuese de nuestro término. Sus coordenadas geográficas UTM son
X=620152 e Y=4349691. Está localizada al lado izquierdo de la “Cañada del Cardeal”, dirección
a Fuentealbilla, pero a diferencia del resto de fuentes no se encuentra en plena ladera, sino
que se halla en la parte baja de una rambla que va a parar a la citada cañada.
La parte baja de esta rambla tiene una gran cantidad de juncos que se desarrollan
gracias al agua que nace de esta fuente. El caudal de agua circula por un pequeño reguero en

Rambla donde se sitúa la “Fuente la Zorra”.

“Fuente la Zorra”.
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dirección a la “Cañada del Cardeal”.
El sitio exacto del nacimiento del agua es en una oquedad existente debajo de una
pequeña elevación rocosa.
Esta fuente se utilizaba para dar de beber al ganado, aunque cuentan los pastores que
debían tener bastante cuidado porque en el agua de esta fuente había sanguijuelas que se
enganchaban al paladar de los animales.
Actualmente, esta fuente se encuentra con agua pero no se puede beber por dos causas:
primero, por el peligro que supone que sea cierta la existencia de sanguijuelas y, en segundo
lugar, porque en el nacimiento de agua no se
encuentra habilitado ningún caño para poder
beber de ella.

Reguero donde se sitúan las Fuentes de la Cueva
“El Menor”.

Fuente Nº 1 de la Cueva “El Menor”.

Fuente Nº2 de la Cueva “El Menor”.

G) FUENTE DE LA CUEVA EL
MENOR
En este lugar se encuentran dos
nacimientos, uno en la parte superior y otro
en la inferior. Se sitúan, también, en el término
municipal de Fuentealbilla, unos 200 metros
más adelante que la “Fuente de la Zorra“.
Las coordenadas geográficas UTM del
nacimiento que se encuentra en la parte de
superior, normalmente utilizado para el
consumo humano, son X=620243 e Y=4349361.
El nacimiento de la parte inferior es utilizado,
generalmente, para dar de beber agua al ganado
y dar servicio a un lavadero. Sus coordenadas
UTM son X=620195 e Y=4349334.
Ambos, se encuentran en la parte
izquierda de la “Cañada del Cardeal”,
aproximadamente a media altura y justo en
medio de un gran reguero, en el caso del
nacimiento superior, y algo más abajo en el
caso del nacimiento inferior.
El agua del nacimiento de la parte
superior parece ser que es de muy buena
calidad para beber, hasta el extremo de afirmar
algunas personas que es el único remedio
efectivo para evitar los dolores estomacales.
El caudal aproximado que arroja actualmente
es de medio litro por minuto.
A esta fuente se le hizo un socavón
para intentar captar mejor el agua y se habilitó
un caño para poder tomar el agua. El caudal
corre por un reguero en dirección a la “Cañada
del Cardeal” y desemboca en una balsa de
tierra, con capacidad para unos 2.000 litros,
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Lavadero situado en la “Cueva El Menor”.

Pilón situado en la “Cueva El Menor”.

ubicada al lado del camino y en cuyos bordes se plantaron tres chopos que, a día de hoy, tienen
una considerable envergadura. Actualmente, a esta balsa solamente llega un pequeño hilo de
agua, ya que la mayoría del caudal que sale de la fuente es absorbido por el terreno durante
el trayecto.
El nacimiento de la parte inferior que llena un pilón para abasto del ganado y un
lavadero, que se encuentra junto él, también tiene habilitado un caño que evita la pérdida de
agua. Normalmente, este pilón se encuentra siempre lleno y rebosante de agua.
LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CENIZATE
En el plano adjunto del término municipal de Cenizate puede verse la localización
de “La Balsa” del pueblo y de todas las fuentes de agua de origen natural mencionadas que
se encuentran pendiente abajo desde Cenizate a lo largo de la “Cañada del Cardeal”.
CONCLUSIONES
A la luz del presente inventario, se pueden obtener las siguientes conclusiones:
- Hasta el año 1922, existió en la actual Plaza de los Jardinillos una balsa que se llenaba
con agua de lluvia y que se utilizaba para el abastecimiento del vecindario, excepto
para el consumo humano.
- En el término municipal de Cenizate se encuentran cinco fuentes o nacimientos de
agua con la característica común de que todos están situados en las laderas de la
“Cañada del Cardeal” en dirección a Fuentealbilla.
- Junto a estas fuentes se encuentran otras dos que, aunque no pertenecen a nuestro
término municipal, los cenizateños las consideramos como propias en razón de su
proximidad.
- De los nacimientos de agua existentes en el término municipal de Cenizate, actualmente
se encuentran secos cuatro debido a las extracciones de pozos artificiales para riego.
Sólo unos pequeños nacimientos de agua localizados en “Los Pocicos” tienen escasas
cantidades de agua, circunstancia que se repite en las citadas fuentes del término
municipal de Fuentealbilla.
- De todos los nacimientos mencionados, solamente la “Fuente del Colmenar”, la
“Fuente de Frailote” y la “Fuente de la Cueva del Menor”, proporcionaban agua apta
para el consumo humano, recogida antiguamente por medio de cántaros y caballerías.
- Los demás nacimientos se utilizaban para dar de beber agua al ganado, para lavaderos,
para regar pequeños huertos o, simplemente, no tenían uso alguno.
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PLANO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CENIZATE CON LA LOCALIZACIÓN DE
FUENTES NATURALES A LO LARGO DE LA CAÑADA DEL CARDEAL.
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