
                                     

                              MAPA EL BORGE 
1.- Ayuntamiento 2.- Fuente Las Tres Aguas 3.- Fuente del Cuerno

4.-Fuente La Fruja 5.- Mirador 6.-Arco de La Pasa
7.-Fuente de la Vendimia 8.-Iglesia 9.- Cripta
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HISTORIA 

Las Fuentes de El Borge son símbolos de la importan cia de la  
Cultura del Agua en la historia de este pueblo. Con struidas la 
mayoría en plazas y lugares céntricos por los árabe s durante el 
siglo XV, sus usos van desde lavar ropa, dar de beb er al ganado,  
llevar agua en cántaros y botijos del río a sus cas as. 

DESCRIPCIÓN 

Nuestro paseo comienza por la Fuente 
del Vendimiador realizada en 
homenaje a los vendimiadores. Obra 
del escultor Aurelio Fernández, 
natural del Borge. Esta escultura nos 
muestra  como los agricultores 
transportaban la uva en una canasta, para llevarlas  a los paseros 
y hacerlas pasas, ayudándose de la cabeza y  del br azo. 
 
Continuando nuestro paseo por su 
calle Carril llegamos a la Plaza Rafael 
Alberti donde nos encontramos con la 
famosa y conocida Fuente de la 
Gallina cuyo nombre proviene del 
grifo que imita a una gallina. Es una 
fuente de agua que aún hoy día los 
vecinos la siguen utilizando. 

Subiendo por sus calles (siguiendo 
mapa al dorso) hasta el Barrio Alto 
llegamos a la Fuente La Fruja que le da 
nombre a la calle. El agua de esta 
fuente de La Fruja se transporta desde 
su  nacimiento en el Arroyo “ Barrio 
Cara”, y donde antiguamente era muy 
utilizado por todos los vecinos, para 
diferentes labores. En esta fuente 

podemos disfrutar de  magníficas vistas al  pueblo y descansar. 

 

 

En nuestra ruta continuamos 
hacia la Plaza del Pozillo (que se 
encuentra debajo del Parque 
Municipal) donde se encuentra 
la Fuente de las Tres Aguas, 
fuente que ofrece la posibilidad 
de beber de tres manantiales 
diferentes: Río,  Alcúa y Pantano 
de La Viñuela .  

En la calle de la peseta esta La 
Fuente del Cuerno. Es una 
fuente de origen árabe 
restaurada. Su nombre 
procede de un cuerno de 
cabra que adornaba la 
construcción. Presenta un 
pilar que recoge el agua 
extraída de la fuente por una 
bomba de mano. 

 El manantial es muy caudaloso y ha sido bastante u tilizado por 
los vecinos en los períodos de sequía y restriccion es con el 
suministro de agua.  

Por último, en la calle de los 
Caños escondidas entre casas 
blancas y pequeñas calles, nos 
encontramos con la Fuente que le 
da nombre a esta calle y que 
popularmente conocida como la 
Fuente de Los Cañicos. 

Nuestro paseo final acaba con 
una bonita estrofa:  “Los ríos, cascadas y fuentes son algo 
espectacular, porque en ellos está el agua que tene mos que 
cuidar” 


