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Espacios del agua en Cañaveral
de León
El agua, entendida como recurso, ha condicionado la ocupación del territorio motivando el diseño de estrategias encaminadas a su uso y disfrute. En este sentido, uno de los
conjuntos hidráulicos más interesantes de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche es el
formado por la Fuente Redonda y la Laguna en la localidad de Cañaveral de León.
Dominada por el macizo del Jacaco y la Sierra del Puerto, la pequeña localidad estructura sus calles y demás espacios en torno a estos elementos constructivos. De planta circular, la Fuente Redonda esta realizada mediante un socavón sobre un acuífero, aunque se desconoce la fecha en que fue construida, diversos autores la sitúan en los orígenes mismos de Cañaveral de León. A pesar de las transformaciones, la fuente mantiene su estructura básica organizada mediante un sistema de gradas que culmina en
un poyete.
El agua procedente de la Fuente Redonda continúa su camino hacia la Laguna mediante una gran acequia que recibe el nombre de “Pilar” y que es utilizada fundamentalmente como abrevadero. El conocido como la Laguna es otro de los bienes de conjunto
hidráulico, con balsa de planta ovalada y grandes dimensiones para almacenar el agua
procedente del manantial que también surte a la Fuente Redonda. Además de posibilitar el riego de las huertas colindantes, la Laguna proporcionaba el agua a los molinos
harineros cercanos y, aún hoy, sigue siendo utilizada debido a sus características morfológicas como piscina en los meses de verano.
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poligonal, localizada en el centro de la Plaza
del Coso, junto al crucero del siglo XVIII, por
una simple caja rectangular rehundida tras-

Junto a ellos debemos señalar la importancia que tuvo un lavadero situado junto a la
Laguna y que en la actualidad sólo aparece en la memoria de los más mayores y en
algunas fotografías antiguas. Por contra, en la actualidad, el conjunto constituido por
estos bienes forma parte de diferentes acciones y propuestas municipales encaminadas a garantizar su protección y conservación.
Lejos de permanecer en el olvido siguen siendo parte del patrimonio cultural de
Cañaveral de León, formando espacios de sociabilidad y recreo donde el agua mantiene
vivas sus funciones principales. Junto a los aspectos funcionales, la Fuente Redonda y
la Laguna se convierten en lugares de especial significación para comprender y entender las formas de vida de este pueblo serrano.

ladada a un extremo de este amplio espacio
urbano. En 1975 se le renovó su pavimento
con grandes lanchas de mármol, se le añadió
un mirador y se cerró su perímetro con una
verja de hierro, perdiendo, quizás, el encanto
popular de antaño.
Años después en 1908, en Linares de la Sierra
se labró la Fuente Nueva, localizada en el centro de la población, compuesta por tres elementos alineados y adaptados a la pendiente
del terreno. Primero, la fuente propiamente
dicha, decorada con un azulejo de la
“Coronación de la Virgen” y una cruz de forja
en el remate, segundo un gran pilón rectangular para abrevadero del ganado y, para finalizar, un lavadero circular. A la misma tipología
obedece la Fuente de los Tres Caños de Santa
Ana la Real, en el arranque del camino hacia la
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