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Mascarónde la Fuenteproyectada por el arquitecto
FranciscoRuiz Garrídoa finales del siglo XVlll para
abastecera la c¡udad.

'r
I rasañosdeabandono,
Público
elantiguo
Lavadero
Municipal
y esparcimiento.
se recupera
comoespaciode sociabilidad
Paracompletar
la renaUit¡tac,Un
O" unode loscomplejos
hidráulicos
de abastecimiento
de aguamásimportantes
a la
ciudaddeVera,el MuseoHistórico
Municipal
haquerido
testimoniar
la Memoria
Histórica
dela ciudady desuldentidad
Cultural
mediante
unCentrode Interpretación
de la Cultura
delAgua,comoprolongación
expositiva
del
Museo"insitu".
Vitalparatodasociedad
n;;"r", elAguaes el símbolo
de la existencia.
AtreOeOor
Oelaguasehancreadoleyendas,
conversaciones,
intereses.
Peroel agua,también,
haprovocado
luchas
y desengaños.
Unesfuerzo
de siglos,un libroabiertoa
nuestra
historia.
A travésdel reconidohistórico
delaguapodremos
conocer
parala historiade Vera,tanto
loshitosmásimportantes
en la ejecución
de proyectos
de modernidad
en relación
con
el abastecimiento
de aguaa la ciudady regadíos,
a finales
delsigloXlX,comocontinuación
a losprecedentes
másantiguosquese remontan
a la fundación
dela ciudaden la Edad
Media,hacemásde docesiglos.

P"ra et riegoy abastode la población,
Verase surtió
hastafinales
delsigloXVllldetresfuentes:
Fuente
Grande,
Fuente
Chicay Fuente
delAlganobo.
FuenteChicao de los CuafroCañosfueen su origen
porlosprimeros
unagalería,
contruida
árabesquepoblaron
población
el cerrodelEspíritu
Santo,asiento
de la antigua
hastael terremoto
de 1518.
Cadatramode la galeríacontóconun respiradero
o
rectangular,
lumbrera,
desección
conmechinales
o agujeros
enlasparedes
conlosquepoderdescender
a la conducción
parasulimpieza.
Lagalería
seencuentra
cubierta
conbóveda
y midemetroy mediode
de mediopuntoen mampostería
porunapiezaplanade
altura.Elsueloo canalestáocupado
paraimpedirla
cerámica,
conbordeso ladoscontorneados
pérdida
deagua.
CuatroCañosde mipueblo
Dondelasmozaslavaban,
El arrabaldeblancura
De las sabanasde Holanda.
PedroContrcrus
Salas

Interiorde Ia galería.

{.
Veraen 1855,
según Coello.
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Fleconstrucción
ambientadaa finalesdel siglo XIX ¡aiou¡oae
Em¡|io SánchezGu¡llermo).

Nuncafuefuentecopiosa.
Elaguaobtenida
sedestinaba,
principalmente,
(puesquedaba
a abrevadero
en el ejidode
y abasto
la Ciudad)
de la población.
Sussobrantes,
acumuparael riego.
ladosen la balsa,eranvendidos
ElAyuntamiento
destinó
importantes
sumasparasumejoraen diversas
ocasiones,
la primera
en 1550.
La reformamásimportante
fue realizada
entre1775y
1781,bajola direccióh
delarquitecto
veratense
Francisco
paraunafuente
RuizGanido,
delqueseconserva
el proyecto
quenollegóa realizarse.
monumental
Conlatraídadeaguaparaabasto
siguiósiendolafuente
y concurrida.
máspopular
Parasuarreglo
sedestinó
en 1873
parala época.
la sumade2615pts.,sumaconsiderable
Aguaamarga
ensuorigen,
conestareforma
unode los
cañosmanaba
aguapotable
dela redpública.
Desdeentonces
seráconocida
comola "Fuente
de losCuatroCaños".
Lasreformas
másimpodantes
se realizaron
a inicios
del
quefuereedisigloXX.Lalápidadesufrontispicio
recuerda
ficadaen 1902,fechaen la quese le añadióel lavaoero.
Verahacia 1880¡rotonoarigo¡.

Ellavadero
enlosañossesenta.

I
y trabajo,momentode descanso
Lugar de encuentro
y solaztrasla durajornadaal caerel sol y volvera casa,la
Fuentede losCuatroCañosha vistooasarla historiade Vera
en losúltimossiglos.
El relatode la Nochede SanJuany la evocación
de las
lavanderas
ilustranesteprivilegiado
espaciode relaciónsocial
popularde un lugarparala comuvistodesdela perspectiva
y el encuentro.
nicación
el díade SanCleofás,el 25 de SeptiemConmemorando
bre,se celebraba
duranteunasemanael mercadode ganado,
y bufamosoen la Comarcaal serVeratierrade trajinantes
honerosambulantes.
El mercadosemanaltuvotal éxitoque
todoslossábados.
va desde1880se celebraba

parala fuente(1791)
Proyectode FranciscoQuintillán

El lavaderodespuésde su rehabilitación
F

gracias
Este espaciopatrimonial
ha sidorehabilitado
y Deporte
a la subvención
deTurismo
de la Consejería
de la
paradifundir
losvalores
JuntadeAndalucía
culturales
de la
proyectar
y valorarnuestro
zona;volcadosen incentivar,
y tradicional
entornohistórico
comoofertaturística
diferenciay Cultural
doraquegiraalrededor
del Patrimonio
Histórico
comoMemoria
Histórica.
Enel desarrollo
delproyecto
ha participado
un equipo
porDomingo
técnico
coordinado
OrtizSoler,
director
delMuseo
Histórico
Municipal,
conla colaboración
de Lorenzo
Cara
"Molinum
(ambosdelGrupode Investigación
Barrionuevo
y losarquitectos
Aquae"),
municipales
EvaCristina
Rodríguez
Maríny JoséManuel
Ramírez
Hidalgo,
mientras
la ejecución
hacorrido
a cargodelservicio
deObrasdelAyuntamiento.

c.r.c.r"
Excmo.Ayto.de Vera

