
PASEO POR LAS FUENTES. 

Se compone de 4 rutas de pequeño recorrido que nos llevan a visitar distintas 

fuentes del municipio las cuales han sido restauradas en 2.009. 

 

 

 

Paseo1: Carboneras y Fuente Vicario 

      Distancia 2Km. 

      Desde las escuelas, cogemos la carretera que lleva a La Ermita, recorremos 

unos 400 metros y tomamos el camino que sale hacia la derecha, que sería la 

continuación de la calle que viene del bar. Andamos unos 2 km 

aproximadamente y a la derecha del camino podemos ver la fuente. 

 

 

Paseo 2: Fuente de Tristierna  

    Distancia 3 Km 

    Desde las escuelas, cogemos la carretera que lleva a La Ermita, justo cuando 

estamos enfrente del edificio cogemos el camino que sale hacia la derecha, 

como si fuésemos a entrar en la ermita. Continuamos unos 2 km y llega un 

momento que podemos ver la fuente como a unos 100 metros a la derecha del 

camino. 

 

 

Paseo 3: Fuente de la Huerta "el Soldao" 

    Distancia 3,2 Km 

    Desde las escuelas, cogemos la carretera que lleva a La Ermita, la pasamos y 

continuamos hacia el río Esgueva, tomamos el camino que sale hacia la 

derecha, justo antes de cruzar el puente, continuamos ese camino que va por 

la vereda del río, hasta tropezarnos con la fuente en el lado izquierdo del 

camino. 

 



 

Paseo 4: Fuente de Peñaquemada 

    Distancia 4 Km. 

    Desde las escuelas, cogemos la carretera que lleva a La Ermita, la pasamos y 

continuamos hacia el río Esgueva, cruzamos el puente y continuamos hacia el 

cruce de carreteras. Tomamos la indicación de la izquierda que pone Santa 

María del Mercadillo. Continuamos aproximadamente 1 km y tomamos el 

camino que sale a la izquierda justo antes de una cuesta bastante pronunciada, 

es el camino que lleva hasta los sepulcros medievales, que dejamos a la 

derecha. Justo donde termina el camino se encuentra la fuente. 


