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Desde tiempo inmemorial el ser humano ha traba-
jado y ha ingeniado medios para proveerse de 
agua, elemento imprescindible para la vida. En 
Casas de Ves contamos con numerosos ejemplos 
de cómo las personas han trabajado para acumular 
este elemento para poder beber, trabajar y en defi-
nitiva poder vivir. Personas, animales, plantas, 
nada sería posible sin Agua. 

Con esta ruta vamos a disfrutar de diferentes 
formas de aparecer el Agua, Acequias, lagunas, 
charcos, fuentes manantiales de agua dulce y de 
agua salada, todas ellas con una cosa en común, 
por donde pasan o donde están hay vida. Para 
beber, para regar, para tratar problemas intestina-
les o musculares, el agua nos aporta lo que la tierra 
de donde nace guarda para el visitante. 

La ruta es circular, con salida y llegada al casco 
urbano de Casas de Ves, donde podemos visitar su 
patrimonio cultural y disfrutar de su gastronomía. 
Un recorrido de 15,5 km por la zona noreste del 
término municipal, comúnmente conocida como 
“Derrubiada”, zona declarada LIC (Lugar de Inte-
rés Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protec-
ción para las Aves). 



1.LAGUNAS DE CAMPIÑANA - ACEQUIA

La primera muestra de agua que nos encontramos 
son las lagunas de Campiñana. Lagunas artificiales 
que se hicieron para una posible urbanización de 
la finca Campiñana. Se forman con el agua de la 
acequia que cruza el termino de Casas de Ves de 
Oeste a Este buscando llegar al Rio Cabriel 
corriente abajo. Actualmente dan origen a una 
zona húmeda de alto valor ornitológico. 

2.CHARCO DEL PAVO

La fuente “El charco del Pavo” nace el fondo del 
barranco del hocino, formando un tollo donde se 
represan sus aguas. Despues sus aguas corren 
apenas cien metros y se infiltran en el terreno. El 
charco, además de que quizás  tenga algún aporte 
directo en el lugar donde se represa, también tiene 
un aporte superficial de barranco arriba. 

6.FUENTE DEL AMAJAL

7.FUENTE DE LA SALABOREJA

8.FUENTE EL LAVADERO

La fuente del Lavadero se encuentra a menos de 
un km del municipio. Recibe su nombre del lava-
dero que se construyó antiguamente para que 
los habitantes de Casas de Ves lavaran sus ropas 
y utensilios. En los años 80 cuando se equipó 
esta zona con piscina municipal, barbacoas y un 
complejo turístico, “Complejo turístico La 
fuente”, el lavadero desapareció.
Sus aguas han sido muy valoradas por los habi-
tantes de Casas de Ves, por sus propiedades 
tónicas y digestivas y por los servicios que 
durante años ha aportado a esta localidad.

5. FUENTE NORAYA

Muy cerca de la fuente La 
Alberca encontramos 
Noraya. Fuente que 
depende mucho del régi-
men de lluvias y situada 
en lugar de difícil acceso. 

4.SALINAS DE LAZARO

Afloramiento de agua salada, de tal concentración, 
que la sal precipita junto al nacimiento y a lo largo 
del cauce sucesivo. Sus aguas fueron utilizadas 
para la extracción de sal y como medicinales, se le 
atribuyen propiedades curativas para problemas 
de piel, huesos y musculares.

3.FUENTE LA ALBERCA 

Manantial que suministraba el 
agua a las familias que vivían en 
la finca de Campiñana, fincas 
en Las Hoyicas y las familias 
q u e  d e s a r r o l l a b a n  s u  
actividad de extracción de sal 
en las Salinas de Lazaro, por ser 
el agua mas próxima.

Desviándonos un poco de nues-
tro recorrido podemos llegar a la 
fuente del Amajal, en la finca 
del mismo nombre, y junto a las 
salinas del cuco.
Dando vista al rio Cabriel unos 
km más abajo, encontramos esta 
fuente de propiedades digestivas.

La “Fuente de la Salabo-
reja”, conocida común-
mente como fuente de las 
Lombrices, se encuentra 
junto a la Ermita de la 
Encarnación. Sus aguas 
servían antiguamente 
para limpiar nuestras 
tripas de estos gusanos. 
Esta fuente, como reza en 
su inscripción, fue premia-
da por Isabel II, con una 
medalla de bronce, en la 
Exposición Universal de 
Barcelona de 1888 por sus 
propiedades. 
Esta medalla se encuentra 
en el Ayuntamiento.


