
IDENTIFICACIÓN

Denominación: Fuente Redonda

Otras denominaciones: Fuente del Concejo

Código: 01210200007

Caracterización: Etnológica

Provincia: Huelva

Municipio: Cañaveral de León

Códigos relacionados:

Pertenece a

Código Denominación

01210200005 El Ruedo y Conjunto hidraúlico de La
Laguna

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Fuentes Abastecimiento de agua

Descripción

Consiste en un depósito abierto circular a un nivel inferior de la calle con poyete perimetral de planta

octogonal construido en piedra caliza, mortero de cal, lajas de pizarra en los bordes y cemento.

interiormente se estructura en forma de habitáculo con dos gradas o grandes escalones que descienden

hasta el líquido y dos accesos exteriores desde el poyete mediante simple abertura y peldaño. El interior del

depósito posee dos aberturas; una por la que entra el agua y otra por la que se comunica al pilar.

Datos históricos

Tanto Medianero hernández (2003), como cantero (1998) y Sáchez Pérez (2000) atribuyen la existencia de

la Fuente Redonda al origen de la población, aunque ello no ha sido probado documentalmente. El primer

referente documental es del siglo XVIII y remite al Catastro de ensenada de 1753 que habla de la existencia

de  la Fuente del Concejo. la función de esta era eñ abastecimiento de la población y el riego de los huertos.

también servá para la molienda hidráulica. El inmueble ha tenido escasas reformas conservando su aspecto

primitivo.
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