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Un estudio analiza las fuentesUn estudio analiza las fuentes
públicas de la ciudad en el siglopúblicas de la ciudad en el siglo
XVIIXVII
A pesar de contar con As Burgas, eran escasas en aquella época

Redacción | Ourense 11.12.2018 | 03:25

La profesora de la Facultad de Historia del campus de Ourense, Yolanda Barriocanal, ha realizado un

estudio sobre los maestros de cantería para el abastecimiento de agua y construcción de las fuentes

públicas de la ciudad de Ourense en el siglo XVIl. Un trabajo que ya presentó en el III Congreso

Internacional del Agua que se celebró recientemente y con el que pretende dar a conocer la tipología

de las fuentes ourensanas durante el Renacimiento, prácticamente desaparecidas en la actualidad.

Tal y como explica Yolanda Barriocanal en su estudio, a pesar de la importancia del abastecimiento del

agua y pese al continuo manar de As Burgas, "la ciudad de Ourense careció históricamente de un buen

suministro de agua". Sus fuentes, ya documentadas a lo largo de la Edad Media, "eran escasas, con

caudales insuficientes para abastecer a la población".

En este contexto, detalla Barriocanal, desde comienzos del siglo XVI, buena parte de los canteros

locales, como Jácome de Moure, Gómez Rodríguez, Antonio Díaz o Pedro Álvarez, se ocuparon de

reedificar las antiguas fuentes y se promovieron nuevas estructuras, como Fonte Arcada, Fonte dos

Coiros, o Fonte do Bispo.

Para su construcción, "dieron sus trazas y presentaron postura" maestros de obras que en ese

momento estaban a cargo de las grandes obras monásticas, como Juan González.
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El reparto de fondos para ayuda
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