Fuente del Canto

Fuente del Cubillo

La Fuente del Puente del Canto presenta el aspecto de un pequeño pozo
de sección cuadrada, construido con
piedras de sillería que se hallaron enterradas en su estado original.

La restauración de la Fuente del Cubillo
ha resultado más costosa al no conservar su piedra, ya que en los años 70 fue
sustituida por una arqueta de hormigón para abastecer las necesidades de
la explotación ganadera. Esta fuente,
reconstruida en el año 2012, consta de
una piedra arenisca con forma cúbica
de un metro de lado y un vaciado cilíndrico de 60 cm de diámetro. El agua fluye por el sobradero superior hasta una
pileta donde se aprecia el buen caudal
de la misma. Se acompaña de otra piedra arenisca labrada artesanalmente
por un cantero soriano con motivos
vegetales, unas hojas de rebollo y sus
bellotas, el árbol más representativo
del Monte Valonsadero.

Existen fuentes y manantiales
de carácter natural, según
recuerdan los pastores más
antiguos, en la Tejera, El Cubillo, el Puente del Canto, los
Castillejos, la Cañada de Valdecaballos, el Reajo, la Cueva
de la Gallina, la Cañada de los
Fresnos, Bustarejo, la Fuente
del Oro y la Fuente del Hoyo,
entre otros.
A pesar de este dato, excepto
en el caso de los cuatro manantiales cuyo entorno ha
sido recientemente restaurado, es preciso apuntar que lo
que hoy en día nos podemos
encontrar en Valonsadero no
son fuentes naturales como
tal (entendidas éstas como
lugares en los que se puede
beber agua) sino muchos
manantiales estacionales que
emanan de forma natural en
cañadas y vegas en momentos
determinados del año.
Muchos de éstos sólo pueden
apreciarse en invierno y, en
la mayoría de los casos, en
formaciones de humedales o
barrizales entre dos cuerdas o
en medio de cañadas.
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Fuente del Oro
La principal fuente del Monte Valonsadero, la Fuente del Oro, cuyo nombre se
debe probablemente a la calidad de su
agua, nos muestra una piedra arenisca
de singular belleza, un prisma de 70
cm de altura cuyo interior fue vaciado
con herramienta manual en forma de
cilindro de 60 cm de diámetro.

La Fuente de la Cueva de la Gallina no
mana del suelo, en este caso se observa
el escurrir del agua a través de la roca
que la alberga, para depositarse al nivel
del suelo en una pequeña poza labrada
en la misma roca.
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