
FUENTES Y MANANTIALES 
DE VALONSADERO
SENDERISMO Y RUTA BTT

FUENTE 
DE VALDECABALLOS
Tipo de fuente: Fuente con caño
Coordenadas UTM/WGS84: 
X: 0538650 • Y: 4628657
Altitud: 1028 m

Este punto natural de agua, junto con la Fuente del 
Hierro y la de la Zorra, nos muestra como la utili-
zación de diversos materiales constructivos en los 
trabajos de restauración  dan lugar a bonitos y lla-
mativos diseños que se integran con naturalidad en 
el paisaje del monte. El conjunto está formado por 
una hilera de piedras de sillería dispuestas en direc-
ción Este – Oeste sobre las que destaca la cabeza de 
un caballo, también en piedra, y una gran herradura 
de hierro. La pila que recepciona el agua es circular 
y tiene un bonito acabado en forma de abanico que 
se prolonga hacia el exterior en una solera de losas 
de arenisca.

Localización: La fuente de Valdecaballos toma el 
nombre del vallejo en el que se encuentra estraté-
gicamente ubicada, al pie de un marcado arroyo que 
discurre por el fondo de una umbría vaguada salpi-
cada de majuelos y rebollos. Podríamos decir que el 
acceso es el mismo que para la fuente del Hierro y 
la de la Zorra, siguiendo el curso del río Pedrajas por 
cualquiera de sus márgenes.

FUENTE 
DEL CUBILLO
Tipo de fuente: Manantial
Coordenadas UTM/WGS84: 
X: 0540494 • Y: 4626089
Altitud: 1102 m

La presencia en el Monte Valonsadero de una abun-
dante cabaña ganadera hizo que en el año 1970 la 
estructura principal de esta fuente fuera sustituida 
por una arqueta de hormigón que facilitaba la obten-
ción de agua para abrevar el ganado. 

En el año 2012, se decide restaurarla y se coloca una 
piedra arenisca con vaso cilíndrico de 60 cm. de diá-
metro donde se recepciona el agua. El conjunto se re-
mata con una tapadera de madera, sobradero, caño y 
un dintel decorativo labrado con motivos naturales en 
forma de hoja de roble.

Localización: La Fuente del Cubillo se ubica en la 
parte alta del pinarcillo, en el paraje conocido como 
El Cubillejo, en un entorno empradizado al abrigo de 
un pinar de repoblación. 

FUENTE
CUEVA DE LA GALLINA
Tipo de fuente: Manantial
Coordenadas UTM/WGS84: 
X: 0539915 • Y: 4627998
Altitud: 1057 m

La característica principal de la fuente de la Cueva 
de la Gallina es que el agua procede de las múltiples 
filtraciones del terreno y se canaliza a través de una 
fisura muy marcada en la roca donde se encuentra. 
Quizá sea el manantial más naturalizado del monte, 
con intervenciones de baja intensidad a modo de 
desbroces arbustivos, un vallado que lo protege del 
ganado y la colocación de una tapa de madera para 
preservarla de la suciedad. Como rasgo distintivo 
destaca el nombre de la fuente grabado en la roca.

Localización: Este curioso manantial surge al abri-
go de un resalte rocoso muy próximo a la senda que 
discurre siguiendo el curso del Arroyo del Cubillo, en 
un entorno sombreado y agradable, aunque para ac-
ceder a ella deberemos desviarnos unos metros del 
camino. La localización es sencilla, pues se ve des-
de el camino el llamativo grabado en la roca con su 
nombre.

Puedes descargarte los tracks de estas rutas en www.soria.es/ciudad/valonsadero o accediendo al código QR de la contraportada de este folleto.

FUENTE
DE LA TEJERA
Tipo de fuente: Fuente con caño
Coordenadas UTM/WGS84: 
X: 0540644 • Y: 4626576
Altitud: 1094 m

Situada en el paraje conocido como “La Tejera” com-
bina en su construcción la piedra arenisca y el hierro 
para conseguir un diseño rotundo y duradero a la par 
que decorativo. La estructura principal de la fuente 
está formada por tres grandes piedras labradas a 
las cuatro caras. Destaca la piedra central, la cual 
contiene una inscripción grabada con su nombre, un 
espectacular caño de hierro muy bien trabajado que 
representa la cabeza de una serpiente y unas tejas 
imbricadas que hacen honor a su nombre.

El pilón está protegido por un cerco metálico que lo 
mantiene a salvo de la suciedad y el resto del entorno 
se compone de una solera de piedra y un pequeño 
vallado de madera.

Localización: Desde la parte alta del pinarcillo, a la 
altura de la fábrica de aglomerados, siguiendo el ca-
mino del Cubillejo y pasada la fuente del Cubillo, en 
las proximidades de una nave de ganados. 

FUENTE 
DE LA ZORRA
Tipo de fuente: Fuente con caño
Coordenadas UTM/WGS84: 
X: 0538478 • Y: 4628731
Altitud: 1030 m

Situada al final de la vaguada de Cañada Honda en 
su entronque con el río Pedrajas, esta fuente es un 
ejemplo de trabajo de restauración ejecutado con 
gran habilidad y buen oficio por el maestro cantero. 
El conjunto nos muestra una sucesión de piedras 
areniscas perfectamente talladas en sus cuatro caras 
dispuestas de forma rectangular en el que destaca la 
piedra central donde aparece un grabado con la fi-
gura de un zorro. El remate superior es un fino dintel 
con el nombre de la fuente grabado. Consta de caño 
de latón, pila de piedra y sobradero. 

Localización: A escasos metros de la pasarela de 
madera sobre el río Pedrajas. Podemos acceder des-
de la Casa del Guarda por la senda que discurre por 
la margen izquierda del río o desde el puente del río 
Pedrajas por su margen derecha.

FUENTE
DEL ORO
Tipo de fuente: Manantial
Coordenadas UTM/WGS84: 
X: 0539628 • Y: 4629211
Altitud: 1022 m

Reconocida por pastores y arrieros como la mejor 
fuente del Monte Valonsadero por la calidad de sus 
aguas, la Fuente del Oro se nos presenta como un 
manadero conformado por piedras sillares perfecta-
mente trabajadas en cuyo centro aparece una gran 
piedra arenisca vaciada con herramientas manuales 
en forma de cilindro. Los trabajos de acondiciona-
miento llevados a cabo en la zona la han convertido 
en un maravilloso enclave natural que merece la 
pena visitar.

Localización: A unos 200 m aguas abajo desde el 
Puente del Canto siguiendo la senda que discurre 
paralela al curso del río Pedrajas por su margen de-
recha. La fuente cuenta con un cartel indicativo que 
facilita su localización.

FUENTE
DEL CANTO
Tipo de fuente: Manantial
Coordenadas UTM/WGS84: 
X: 0539353 • Y: 4629049
Altitud: 1022 m

La fuente del Canto presenta el aspecto de un peque-
ño pozo construido con piedras areniscas de sillería, 
las cuales formaron parte de su estructura primitiva. 
Su uso tradicional era como fresquera. Consta de 
desagüe, cubo de zinc que permite sacar agua y ar-
queta de tapa para preservarla de la suciedad. 

Localización: Este punto de agua se ubica en las in-
mediaciones del Puente del Canto, en la margen iz-
quierda del río si accedemos desde la Casa del Guar-
da, debajo de un frondoso majuelo que convierte el 
paraje en un entorno sombrado y fresco. Existe una 
señal de localización con el nombre de la fuente.

FUENTE
DEL HIERRO
Tipo de fuente: Fuente con caño
Coordenadas UTM/WGS84: 
X: 0538643 • Y: 4628755
Altitud: 1032 m

Una de las más recientes intervenciones sobre el 
conjunto de fuentes y manantiales del monte Valon-
sadero y quizás la más curiosa, atrevida y vanguar-
dista por su original diseño. La figura de hierro que 
alberga la fuente representa un símbolo de rituales 
como los que aparecen en el abrigo rupestre del Co-
vacho del Morro. La elevada cantidad de hierro en el 
agua de la fuente da nombre a la misma. Está fijada 
al terreno sobre una solera de obra a modo de mosai-
co en piedra arenisca que se integra perfectamente 
en la morfología del terreno. El caño está integrado 
en la estructura de la fuente así como un ingenioso 
sistema de desagüe con forma de embudo separado 
del conjunto.

Localización: Muy cercana a la Fuente de la Zorra, 
el acceso se puede hacer desde la Casa del Guarda 
por la senda que discurre por la margen izquierda del 
río o desde el puente del río Pedrajas por su margen 
derecha cruzando la pasarela de madera.

Viajero: esta fuente 
es cuna de tu alma 
y descanso para 
tu cuerpo.

Agua, roca, pintura: 
Fuente del Hierro.
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RECOMENDACIONES
Sigue el camino establecido, respetando la señali-
zación de las rutas y su sentido de circulación. Cie-
rra todos los vallados que cruces.

Controla tu bicicleta y evita hacer derrapes. Los de-
rrapes y frenadas con arrastre producen erosiones 
innecesarias en el terreno.

No arrojes basura y sé respetuoso con la fauna y 
la flora del entorno. Disfruta de la naturaleza y no 
seas ruidoso.

No te acerques al ganado, puede resultar peligroso.

Si vas en bici cede el paso a los peatones. Avísales 
de tu presencia y disminuye la velocidad.

Utiliza siempre el casco en tus salidas en bicicleta.

LAS FUENTES Y MANANTIALES
EN EL MONTE VALONSADERO

La situación geográfica del Monte Valonsadero, encla-
vado entre la sierra de La Llana al sur y el valle del 
río Duero al norte, le permite recoger en sus vegas y 
vaguadas una gran cantidad de agua en épocas de 
deshielo y de precipitaciones. Esta característica hi-
drológica tiene su representación en las numerosas 
fuentes y manantiales que afloran en el terreno, algu-

nas de ellas recuperadas recientemente. Las fuentes 
y manantiales descritas son de carácter natural y de 
caudal estacional, sin control de calidad de aguas. 

El Ayuntamiento de Soria, en su labor de promocionar 
y conservar los recursos naturales, culturales y pai-
sajísticos del Monte Valonsadero, ha llevado a cabo 
una serie de trabajos de acondicionamiento y recu-
peración de estas fuentes para uso y disfrute de so-
rianos y visitantes. 

El recorrido
Siguiendo la ruta que te proponemos podrás localizar 
algunos de los manantiales más representativos del 
monte y contemplar, como si de un museo al aire li-
bre se tratara, los bonitos diseños y esculturas que las 
adornan, los cuales se integran perfectamente en el 
paisaje del monte. El itinerario se puede realizar a pie 
o en bicicleta de montaña y tiene su inicio en la Casa 
del Guarda. Para la modalidad de senderismo se ha 

acortado el trazado unos 2 km., continuando el cami-
no del bar-restaurante gira a la izquierda para tomar 
el sendero que se dirige hacia La Cabaña, el cual co-
necta con la ruta de bici al final del vallado de madera. 

A partir de aquí, el trazado es el mismo para cami-
nantes y ciclistas. Para orientarse hay que seguir las 
indicaciones de la señalización BTT Ruta 3 con el pic-
tograma de la Ruta de los Manantiales.

FICHA TÉCNICA
RUTA DE LOS MANANTIALES

Salida: Casa del Guarda
Llegada: Casa del Guarda
Altitud: 1.036 m
Distancia: 14,5 km
Dist. alternativa a pie: 12,8 km

De frente A la izquierda A la derecha Peligro / AtenciónCamino erróneo

SEÑALIZACIÓN DEL RECORRIDO

BTT

Ruta de
los Manantiales

Ruta de
los Manantiales

Indica dirección

Identi�cación de la ruta, 
número de itinerario y 
su di�cultad: Fácil

Señalización a pie hasta enlace BTT Señalización BTT

Cota máxima: 1.109 m
Cota mínima: 1.029 m
Desnivel: 79 m
Pendiente máxima: 10 %
Nivel de dificultad: Fácil

De frente A la izquierda A la derecha Peligro / AtenciónCamino erróneo

SEÑALIZACIÓN DEL RECORRIDO

BTT

Ruta de
los Manantiales

Ruta de
los Manantiales

Indica dirección

Identi�cación de la ruta, 
número de itinerario y 
su di�cultad: Fácil

Señalización a pie hasta enlace BTT Señalización BTT

Rutas homologadas por  International Mountain Bicycling Association 
España y registradas en el Registro Nacional de Rutas para Bicicleta de 
Montaña de la Real Federación Española de Ciclismo


