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Piedrahita es un pueblo de la provincia de Teruel adscrito al municipio de Loscos.
Tenía 423 hab. a principios de siglo XX; 32 en 1970 y actualmente cuenta con 22
casas habitadas de primera o segunda vivienda.

El término de Piedrahita está a 1.129 m. de altitud y ocupa una franja de terreno
entre las sierras de Oriche y de Cucalón. Limita con los términos de Mezquita de
Loscos, Monforte de Moyuela, Bea, Fonfría, Rudilla y El Colladico.

En el término de Piedrahita existían, por el año 1930, unas fuentes y manantiales a
las que se les daba diferentes usos. Unas servían para regar huertos o partidas reco-
giendo el agua en balsas construidas por los propios usuarios, otras para abrevar el
ganado, recogida el agua en pequeñas balsetas poco profundas situadas en hilera de
donde pasaba el agua de unas a otras y en un total de ocho a diez abrevaderos, otras
servían para ambas cosas, algunas no tenían ningún uso o servían únicamente para
beber si se pasaba por allí y otras se perdían en el subsuelo.

Reproducimos aquí el nombre y una breve reseña de cada una de ellas:

1. Partida de La Cañada

Fuente de la Hilada la Polla: en el carrascal Manzano, en la Cañada. Buena
para beber, hoy totalmente desaparecida.
Fuente del Carrascal Manzano:junto al camino de El Colladico, próxima a
la caseta del tío Rebueno.
Fuente de la Cerrada de la Cautiva: situada en la cerrada de Cesáreo, deba-
jo de la cerrada del tío Berenguer. Buena para beber.

Fuentes y manantiales de Piedrahita

Jesús Moreno Roche
Rosa María Moreno Bailo



Jesús Moreno Roche. Rosa María Moreno Bailo
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Fuente del Cañuelo: en la Cañada, junto al Camino Alto, dentro de la
cerrada del tío Ramo donde nacía y atravesando el camino se recogía en
unas balsetas para abrevar el ganado, desaguando a la fuente de la Fuenpio-
josa.
Fuente la Fuenpiojosa: servía para regar unos campos en la Cañada, hasta el
camino de El Colladico. Su agua era salobre, mala para beber.
Fuente del Redondillo: en la Cañada. Con su agua se regaban los huertos del
tío Cojo y de Gaspar y José Moreno.
Fuente del Negral: en la Cañada junto al camino de El Colladico. Servía para
regar parte del campo de José Roche “el Molinero”.

2. Partida de la Umbría

Fuente del Reajo Pancrudo: fuente que proporcionaba gran caudal en rela-
ción con otras del término y por ello regaba mayor extensión de terreno, entre
ellos los de Andrés Roche “el Rebueno” y Ambrosio Planas. Situada en la
Cañada, colindante a los corrales de la Tejería de El Colladico. 
Fuente de la Umbría: nace en las proximidades de la cerrada del tío Beren-
guer en la Cañada. Hoy en día esta fuente suministra el depósito de agua pota-
ble para uso del pueblo. También regaba varios huertos en su contorno. Su cau-
dal era de los más abundantes.
Fuente del Reajo Marqués: esta fuente nacía en la Cañada, bajo el montícu-
lo del corral del Puntal en el interior de la cerrada de Ramón Roche y servía para
regar parte de su propiedad y también parte de la cerrada de José Moreno, hoy
de Vicenta Moreno.
Fuente de Miralbueno: para abrevar el ganado y buena para beber. Situada
en la Cañada, a la altura del Portichuelo junto al Espligar.
Fuente de los Chamones: fuente de gran caudal. Situada en la Cañada a la
altura del Paso de la Umbría. Regaba varios campos sembrados de patatas y
hortalizas, propiedad de Segundo Roche y otros.
Fuente de los Huertos Altos: en la Umbría, a la altura del pueblo, junto a las
cerradas de Cara propiedad de “Catral”.
Fuente del Colaso: en la Umbría, dentro de la finca de Chilín, donde había
una gran balsa para abrevar los ganados.

3. Partida de la Dehesa

Fuente de los Hundidos: en la Dehesa, junto al camino de la Portera Alta.
Servía para regar el huerto del tío Juan “El Pincho”.



Fuentes y manantiales de Piedrahita
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Fuente del Negral.

Fuente del Reajo Pancrudo.

Fuente de la Umbría.
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Fuente del Reajo Marqués.

Fuente de Miralbueno.



Fuentes y manantiales de Piedrahita
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Fuente de las Cañadillas: situada a mitad de la Dehesa, pasado los huertos de
la Dehesa y con ella se regaban algunos huertos del tío Paco.
Fuente del Tormo: en los huertos de la Dehesa. Situada al lado del camino de
La Dehesa, antes de llegar a las Cañadillas. Servía para regar varios huertos
sembrados de patatas y judías propiedad de José Moreno, Pantaleón Bailo y
Antonio García Mainar entre otros. Junto a ésta fuente existía y existe hoy en
día un acebo. El agua era muy fresca y sabrosa. En su proximidad, a la fresca del
agua, en verano, solía esconderse alguna víbora por lo que los del pueblo, al ir a
beber siempre lo hacían con precaución.
Fuente de Mariblasco: por el camino de la Dehesa. Servía para regar los
huertos de Manuel Simón “El Catral”. 
Fuente de la Cirujera: situada en la Dehesa junto al camino que lleva a Hoja-
larga. Se utilizaba para el riego de hortaliza de Antonio García entre otros.
Fuente de la Calcinera: a la mitad de la Dehesa colindante a las Cañadillas.
Se utilizaba para regar huertos y abrevadero de ganado.
Fuente del Espino: situada en la Dehesa, colindante con la cerrada de la Vir-
gen de Pedro Roche. Buena para beber.
Fuente de la Hojalarga: en la finca de José Moreno hoy de Jesús Moreno.
Servía para beber los pastores y los caminantes.
Fuente de la Portera Alta: situada junto al Avellanar, colindante a la finca de
Jesús Moreno, a la altura de Cuevarota. Buena para beber.
Fuente de los Antanares: situada a la altura de los corrales del Promedio, en
la Dehesa. Hoy en día está preparada para abrevadero del ganado. Buena para
beber.
Fuente de las Corrubias: situada debajo de El Avellanar, a un kilómetro de
distancia de la Cortada. Servía para beber.

Fuente del Tormo.
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4º. Partida de la Sierra

Fuente de la Sierra: fuente de poco caudal, tras el corral alto yendo a Rudilla.
Buena para beber.
Fuente de la Cerrada Herrera: fuente de poco caudal situada junto a Peña-
larga con vistas a los Barrancos del Molino. Buena para beber.

5. Partida de la Huerta

Fuente del Perro: situada junto al camino de la Huerta, antes de llegar a Mal-
pasillo. Buena para beber. Hoy desaparecida.
Fuente de la Balsica: situada junto al camino de la Huerta, en Gallipuente.
Buena para beber. Hoy desaparecida.
Fuente de Malpasillo: junto al camino de la Huerta. Su nacimiento tiene ori-
gen en la orilla del Monte carrascal. Buena para beber.
Fuente de Peñalatosca: situada debajo de la Peña del Castillo y servía para
regar los huertos del tío Ramo y otros.
Fuente del Barranco del Molino: fuente de poco caudal. Servía para regar
huertos, entre ellos del tío Rebueno y Chilín.
Fuente de la Vacariza: situada en el barranco del mismo nombre y servía para
regar los huertos del tío Bolé.

6. Partida de las Anroyas

Fuente de las Anroyas: se recogía el agua para abrevar el ganado. Muy buena
para beber.
Fuente del Minguijón: colindante a Las Anroyas. Durante la guerra civil el
agua de esta fuente la utilizaba la tropa republicana para el uso de la cocina.

De menos importancia por su escaso caudal:

7. Partida del Monte

Fuente de Vandornal: dentro del Monte en un barranco del mismo nombre.
Fuente de los Chapurcales: dentro del monte carrascal.
Fuente de Valdelaredonda: dentro del monte carrascal.
Fuente de Valdeloscepos: junto al término de Monforte, hoy en día pinar.




