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Ruta de las fuentes de Guadalupe

Leyenda de la ruta
Distancia: 4,18km
Dificultad: Media

Marcador de posición de las
fuentes

Tipo de sendero: pavimento y asfalto
Modalidad de ruta: circular
Emplazamiento: Casco histórico y
alrededores de Guadalupe
Época recomendada: todo el año,
evitando días de excesivo calor.
Desnivel: entre 583 y 710

Marcador de posición del
callejero
Señalización del recorrido

Descripción del recorrido
Empezamos el recorrido en la plaza de Santa María donde encontramos la plaza con
el mismo nombre.
A) Fuente de la Plaza de Santa María: Perteneciente al siglo XVI. Está situada
en la plaza mayor de Guadalupe, delante del atrio que sirve de entrada a la
fachada principal del Monasterio. Es la fuente más conocida de la población y
fue realizada aprovechando una pila bautismal en la que se dicen que fueron
bautizados los primeros indios traídos por Colón del nuevo continente. Es una
de las terminales principales de la primitiva red del arca del agua. Consta de un
pilón circular bajo usado como abrevadero de animales construido con un pie
de de ladrillo cerámico tosco. En el centro tiene un pilar octogonal con 4
escudos y sobre el pilar hay un capitel. Finalmente encima del capitel está la
copa gallonada con moldura superior de la que salen 4 caños y un surtidor
central vertical que sale de la copa.

Seguimos el recorrido descendiendo por la Avenida de Alfonso el Onceno y en el
cruce con la calle Molino de San Jerónimo se ubica la fuente de la Acemilería.
B) Fuente de la acemilería: Su nombre se debe a que se ubicaba en el interior de
una cuadra. Su uso era para abastecer a los animales. Actualmente está
adosada a lo que fue un muro de pizarra correspondiente a la antigua huerta
del monasterio que hoy está integrada en la trama urbana. Se compone de un
pilón semicircular realizado con medio pie de ladrillo chapado por fuera y en su
coronación lajas de pizarra cogidas con cemento toscamente. El surtidor es de
un solo caño de hierro. Esta fuente fue transformada por obra de los planes
públicos de empleo rural.

Subiendo por la calle del molino de San Jerónimo y llegando al final de la misma
está la fuente de San José Obrero.
C) Fuente de San José Obrero: Se realizó en el año 1963. Esta fuente se
construyó gracias a la labor de los vecinos y del alcalde Don Pedro Rivas el
veterinario del pueblo. Se usa como abrevadero de animales y posee un pilón
de mayores proporciones de lo habitual y está ubicada en un rincón de forma
que no estorba al paso. Consta de un pilón bajo con pie de ladrillo. Con un
surtidor con caño de hierro y el pilar está revestido de cemento.

A continuación ascendemos por la calle cantera donde se localiza la fuente con el
mismo nombre.

D) Fuente de la Cantera: Situada en la
plazuela de la Cantera. Anteriormente
estaba adosada al muro perteneciente a la
huerta del monasterio. Sufrió
transformaciones. Su pilón es circular, que
fue reducido para no dificultar la viabilidad.
Está fabricado en ladrillo con pilar central
del mismo material. La última reforma está
realizada en pizarra que adorna el pilón por
el exterior y las 4 caras del pilar. El remate
superior del brocal es de chapado de
granito.
Sobre el pilar sale un báculo y dos faroles
de hierro moderno pero de estilo antiguo.
Es una terminación de la red de fuentes del
arca del agua.

Seguidamente descendemos por la calle corredera donde se contempla la fuente que
está ubicada en la plaza con el mismo nombre.
E) Fuente de la Corredera: Está formada por un pilón bajo construido con un pie
de ladrillo macizo y revestido interiormente con enfoscado de cemento y
exteriormente con un chapado de lajas de pizarra coronado con piedras
graníticas. En el centro un pilar de sección rectangular de alzado doblemente
arqueado chapado también de pizarra del que parten dos caños que reparten
el agua al pilón de abajo. Dentro del pilón bajo el agua existen 2 cubos de
granito para el apoyo de los cántaros. También transformada por la escuela
taller por lo cual se le añadió el báculo con los 3 faroles.

Continuamos descendiendo y llegamos a la calle de la pasión en cuya plazuela se
encuentra la fuente de la pasión.
F) Fuente de la pasión: Junto al antiguo hospital de la cofradía de la pasión. Es
de las fuentes menos transformadas. Está adosada a una de las casas a modo
de talud para proteger a la misma de la humedad. Consta de un pilón
construido con un pie de ladrillo cerámico macizo revocado por dentro y por
fuera para hacerlo impermeable. Coronado con una rosca de ladrillo
aplantillado de dos esquinas achaflanadas. El pilar está ubicado en el centro
del pilón también de fábrica de ladrillo de sección cuadrada revocado de cal
con un remate piramidal. Del pilón sale un único caño de hierro. En el interior
del pilón un bloque de cantería para el apoyo de los cántaros.

A continuación ascendemos por la calle real y al final de la misma está la fuente
nueva.
G) Fuente Nueva: Se
compone de un
pilón semicircular
realizado con
medio pie de
ladrillo chapado
por fuera y en su
coronación lajas
de pizarra cogidas
con cemento
toscamente. El
surtidor es de un
solo caño de
hierro.

Seguimos ascendiendo por la calle del caño de arriba donde se observa la fuente
con el mismo nombre.
H) Fuente del caño de arriba: se localiza en la calle Caño de Arriba de la puebla
alta, concretamente en el ensanchamiento de un cruce de calles sin estorbar a
la viabilidad principal. Consta de un pilón central de piezas de canterías
desgastadas. En una de las esquinas tiene un pilar revocado de cemento con
remate a 2 aguas del que sale un caño único.
Dentro del pilón adosado al pilar tiene un dado de cantería para apoyar los
cántaros.

Tras contemplar la fuente del caño de arriba ascenderemos por la calle del matorral
alto y cruzando la carretera en el interior del parque está la fuente del matorral alto.
I)

Fuente del matorral alto: Situada en un parque infantil, concretamente en el
km de la EX118. Es de las últimas fuentes públicas que se han construido. Está
construida en mampostería y ladrillo con un pilón circular, con un pilar en el
centro y está revocada en
cemento como elemento
sustentante.
Desde este punto la vista
nos ofrece una panorámica
espectacular de una gran
parte de sierras y montañas
que conforman el entorno
de Guadalupe. A la
derecha se sitúan las
Altamiras con una altitud de
1200m. A continuación
observamos el risco de la
Villuerca con 1601m de
altitud macizo
geológicamente muy importante por su relieve apalachense.

Ahora descendemos por la calle del Alamillo donde se ubica la fuente con el mismo
nombre.
J) Fuente del alamillo: se sitúa en la plazuela del Alamillo en la puebla alta. Era
uno de los puntos de
mayor consumo de agua.
Consta de un pilón inferior
construido de un pie de
ladrillo cerámico macizo
revocado por dentro y por
fuera para hacerlo
impermeable. Con
mortero de cal coronado
con una rosca de ladrillo
aplantillado y que está
mejor conservado que en
el resto de las fuentes del
mismo tipo. Tiene un pilar
en el centro del pilón de
fábrica de ladrillo de
sección cuadrada revocado de cal, pintado de blanco con un remate piramidal.
De uno de los frentes del pilar sale un caño de agua. En el interior del pilón
tiene un bloque de cantería para apoyar los cántaros. Alrededor de la fuente
por su base existe una canaleta de desagüe bordeado a su vez por un círculo
de piedra. Como elemento posterior le han agregado al pilar central una farola
moderna del alumbrado vial de hierro con apariencia antigua con un báculo y 3
farolillos.
Seguiremos descendiendo por avenida comunidad autónoma hasta llegar a la calle
calvario donde se encuentra la fuente de las eras.
K) Fuente de las eras: está situada en la calle Calvario en un espacio público que
surge de un rincón de forma que no estorba a la viabilidad. No es una fuente
histórica ya que no figura en la red de fuentes del códice medieval. Consta de
un pilón bajo realizado con pie de ladrillo y revocado con mortero de cemento.
En un punto del perímetro se levanta el pilar con un surtidor en forma de caño
de hierro. El pilar está revestido con cemento y coronado con un remate a 4
aguas.

Continuamos por la calle Calvario y nos bifurcaremos hacia la derecha en la calle
Caldereros para contemplar la fuente del ángel.
L) Fuente del Ángel: fuente de uso público situado en la puebla baja en la calle
caldereros. Está adosada a la fachada de una vivienda. Antiguamente estaba
conectada a la red del arca del agua. Consta de un pilón rectangular revestido
con revoco interior y exterior de mortero, rematado superiormente por piezas
de cantería de granito muy desgastadas por el uso. En el centro y adosado al
muro de la casa tiene un pilar de cantería con una figura en su parte de
superior (torso y cabeza) que representa al ángel que da nombre a la fuente de
cuyo cuerpo sale el caño. Remata el pilar una cruz de hierro horquillada. En el
centro del pilón coincidiendo con el surtidor dispone de una pureza de granito
para el apoyo de los cantaros. Tiene algunos elementos transformados con
revocos de cemento y otros añadidos de piezas de pizarra. Cuenta con un
canal en el suelo alrededor del pilón para canalizar las sobras de agua.

Descendemos por la calle Caldereros y seguimos descendiendo por la calle Cristo
de Mirabel hasta llegar a la histórica fuente del piojo.
M) Fuente del piojo: está situada en
la calle Cristo de Mirabel, a las
afueras del casco urbano. A esta
fuente llegaban los peregrinos que
venían del oeste y era donde se
les obligaba a despiojarse para
que pudieran entrar al monasterio.
Está compuesta por un único pilón
revestido de granito y adherido a
la pared sale un único caño.

Finalmente llegaremos a la fuente de los 3 chorros subiendo por la calle Cristo de
Mirabel. Pasando por el arco del tinte llegamos a la calle tinte y subimos en dirección a
la plaza de los 3 chorros donde se localiza la fuente en el centro de la plaza.
N) Fuente de los tres chorros: situada en la plazuela de los tres chorros en el
centro de la puebla baja. Es la fuente más importante y de mayor significación
urbana junto con la de la plazuela de santa María. En torno a ella y a su
plazuela se articula la trama urbana de la puebla baja de la que es el elemento
urbano más importante junto con las puertas de acceso a la puebla (arcos).
Está conectada a la red de suministros del agua. En el pasado estuvo
comunicado a la red del
arca del agua. Consta
de un pilón circular bajo
para abrevadero de los
animales y de un pilar
central con 3 caños
surtidores. El pilón bajo
está construido en
mampostería de ladrillo
cerámico revestido
exterior e interiormente
con mortero de cal. Se
remata en la parte
superior con cantería de
granito. El pilar central
de la cantería ochavado
en la parte superior tiene labrados 3 rostros grotescos con orejas grandes y
picudas de cuyas bocas salen los caños muy largos de hierro por los que brota
el agua. En la coronación del pilar hay una superposición de dos elementos de
cantería: el primero ochavado y con molduras y el superior tronco piramidal
tiene motivos vegetales labrados aunque muy desgastados en sus 4 caras. En
coronación una cruz de hierro flordelisada sentada con carteles de INRI y
roseta en el centro. Bordeando el pilón un canal exterior de poca altura que
servía para recoger el agua que rebosaba de la fuente. Este canal en el pasado
conducía pendiente abajo y se empleaba para lavar la calle del tinte cuando no
había saneamiento. Este canal fue suprimido en el año 2007 por la Diputación
de Cáceres con la última obra de urbanización de la calle. La dificultad de
acceder a los surtidores por el gran diámetro del pilón y por la pendiente de la
calle hace que sea diferente al resto de fuentes como caños de gran longitud
para poder alcanzar el caño desde el pretil, apoyo de granito por la parte baja
de la fuente dada la pendiente de la calle y los dados para apoyar los cantaros
son más alargados que de forma radial unen el pilar central con el borde del
pilón sobresaliendo ligeramente del nivel del agua de tal forma que ofrece un
mejor apoyo a los cántaros.
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