El tiempo ha pasado y ha ido dejando su inexorable
huella en ella. Algunos de los elementos originales que
la formaban han desaparecido, pero muchos otros se
han respetado y conservado a lo largo de su historia,
este es el caso de La Plaza de los Caños, punto mítico en
nuestro pueblo.
A lo largo de los años ha sufrido cambios y mejoras, las
cuales han hecho que muchos de los elementos
originales que lo formaban se cambiaran o se perdieran tales como el empedrado y la
reguera que llevaba el agua al pilón, donde bebían los animales.
El desagüe de dicho pilón iba a otra reguera que
bajaba a los lavaderos del prado. En una de las
reformas de la plaza, el pilón fue trasladado a la
calle del milagro.
La fuente se construye para que las personas del
pueblo se pudieran abastecer de agua potable,
formándose en sus orígenes largas colas para poder
llenar los cantaros. Era entonces cuando los mozos
iban a ver a las muchachas que llenaban los
cantaros, allí surgieron muchas de las parejas que
aun hoy en día perduran.
El caño y la fuente siguen siendo los originales, los cuales fueron construidos por Dn.
Sotero Domínguez, ignorase por completo el año de su construcción pero tenemos
constancia de su existencia ya en 1920 con imágenes de la época.
Con el paso del tiempo, no solo la plaza ha sufrido cambios, sino también muchas de las
casas que la rodean, así como los establecimientos que en ella subsistían, de los cuales
muchos han desaparecido por completo y solo queda el recuerdo.
Dentro de los edificios que originalmente la
rodeaban se encontraban entre otros una fábrica de
gaseosas y sifones, la primera Caja Rural la cual se
encontraba al lado de un comercio de telas el cual
se abrió en el año 1958.
Además podíamos encontrar una consulta medica,
un salón de bodas, tiendas de comestibles, una
carnicera, una pescadería y El Casino el cual fue
fundado en el año 1910 y que aun hoy en día se
puede ver en su enclave original, así como algunas
casas que datan del año 1915 y que no han
cambiado su estructura original

