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CABEZAS DEL POZO
Situado a medio camino entre Fontiveros y Madrigal, este pueblo parece recordar con su nombre una época de esplendores, tiempos que incluirían el siglo XIII donde aparece perteneciendo
al tercio de Rágama como un enclave de importancia y que se extenderían más adelante. Los
tercios fueron una división eclesiástica que cobraron valor a mediados del XIII para organizar el
arcedianato de Arévalo. Eran los de Rágama (40 aldeas), Madrigal (31) y La Vega (30). Distintos edificios y casonas nobiliarias todavía presentes en sus calles son el mejor testimonio de
aquel período. La segunda parte de su topónimo vuelve a indicar la clase de suelo característico en esta zona, con destacada presencia de lagunas y acuíferos subterráneos. Se incluye dentro del arciprestazgo de Arévalo, del que dista poco más de 20 km, al noroeste de la provincia.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

E

del pueblo, en una
plaza de grandes dimensiones, y las importantes
reformas que ha sufrido hacen que apenas se aprecie nada de su fábrica mudéjar. Está rodeada por un atrio
y la puerta principal, al costado norte, se abre a un cuidado jardín.
Está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción y, como
ya se ha señalado, su aspecto indica que es obra de época
barroca, quedando tan sólo como elementos originales
una pequeña arquería con cinco arcos ciegos de medio
punto a los pies, una puerta cegada en el hastial de medio-
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Cabezas del Pozo, una línea en el horizonte

Fachada sur

L TEMPLO SE ENCUENTRA DENTRO

día con alfiz y parte de la estructura de los muros con cajones de cal y canto y verdugadas de ladrillo.
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