Baselgas, 1954. Proyecto del arquitecto municipal Leopoldo Corugedo dentro del Plan de
Cooperación Provincial de la Diputación.

3. LOS PROYECTOS

Los profesionales del mundo tradicional eran a la vez proyectistas y constructores: Los profesionales aparecen firmando los proyectos como canteiros,
mamposteros, maestros carpinteros, maestro cantero y maestros de obra. Entre
otros firman proyectos José Busto y Sandalio Fernández, canteros, y Manuel
Estrada maestro cantero, que aparecen firmando numerosos proyectos especialmente hasta el comienzo de la Guerra Civil. El concejo contaba con una
fuerte arraigo del oficio de la cantería tradicional. Villamarín, Villandás,
Tolinas, Las Villas, San Adrianu del Monte o Baselgas eran algunos de los
pueblos que llegaron a tener una importante especialización en cantería y,
aunque mucho antes de la guerra esta profesión ya se hallaba en declive,
algunos prolongaron su actividad hasta principios de la década de 1960. El
empleo de elementos cultos en bastantes obras populares sugiere una larga
tradición y la participación anterior en obras alejadas del concejo.

Arriba. Proyecto inicial para la fuente y lavadero de Los Llodos de 1931, por César Martínez.
Abajo. Momalo, 1927, proyecto de Valentín Pérez.

Los profesionales del mundo urbano que participan en los proyectos de las
fuentes son sobrestantes, aparejadores y arquitectos. La Oficina Técnica del
Ayuntamiento de Grau tendrá un especial protagonismo a partir de 1930 y
durante la Segunda República supervisará y realizará numerosos proyectos
de fuentes y lavaderos repartidos por todo el concejo. El arquitecto municipal Leopoldo Corugedo mantendrá una actividad de al menos treinta años,
desde la década de 1920 hasta mediados de siglo. Durante el periodo de la
Segunda República, también realizan numerosos proyectos el Sobrestante
Mayor de Obras Públicas Valentín Pérez y el aparejador Cesáreo Martínez.
El aparejador Clemente Canga actuará en la década de 1950 y proyectó
el lavadero semicircular de La Cabruñana. En este momento ya aparece
firmando los presupuestos la figura del contratista o constructor de obras.
Fonte la Figal en Castanéu, proyecto de 1927, realizado por Valentín Pérez.
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Rubianu, 1933. Proyecto del arquitecto municipal Leopoldo Corugedo.

Los Planes de cooperación provinciales de la Diputación, especialmente
entre los años 1954 y 1957, en los que Grau figura como concejo beneficiado, permitieron realizar diversas obras municipales entre los que
destacaban la edificación de lavaderos. En 1955 son consignados 131.600
pesetas para obras en el concejo. Este año fueron solicitadas ayudas para
la construcción de fuente-lavadero-abrevadero en los pueblos de Bárcena
de Santianes, Anzu, Báscones, Cabruñana, Cubia, El Freisnu, La Veiga,
Las Villas, Nalió, Llamas, Moutas, Pereda, Rañeces, Rubianu, San Xulián,
Somines, Sta. Mª de Villandás, Santianes, Sobreveiga, Temia, Villizóy y
Villaldín. Muchos de estos lavaderos, sujetos a menudo al modelo tipo
de hasta siete plazas, presentan sin embargo variaciones e interés al estar
ejecutados en cantería por los talleres locales.

FONTES

Sta. Mª de Grau, 1932. Proyecto de lavadero cubierto
del arquitecto municipal Leopoldo Corugedo,
solicitado por el Sindicato Agrícola
de los Labradores Asturianos.

Y

LLAVADEROS

TRADICIONALES
EN EL CONCEJO

DE GRAU

Arriba izda. Proyecto de fuente presentado en 1915 por los vecinos de Anzu. Arriba dcha.
Proyecto de fuente en la villa de Grau en 1895 por Francisco Antonio Martínez. Proyecto
de la Fonte d’Abaixu, 1883. Abajo. Fuente en El Cabañín, Pereda, 1930. Sobrestante mayor
de Obras Públicas Valentín Pérez.

Fonte de San Playu.
Dibujo de F.X. Fernández Riestra.

4. PROPUESTA
DE RUTAS POR LAS FONTES Y
LLAVADEROS REPRESENTATIVOS DEL CONCEJO.

4.1 Las Fontes del Camín de Santiago y la villa de Grau:

1 Llavaderu de Cimagrau (Sta. María de Grau) 2 Fuente de Veiga d´Anzu.
3 Fonte San Playu. 4 Grau: Fonte d’Abaixu - Fonte La Cruz
5 Fonte de Santiagu en La Barraca. 6 Fonte de San Xuan en Villapañada.
7 Fonte tradicional en la carretera (N-634)
8 Lavadero moderno semicircular de La Cabruñana.
4.2 Fontes y llavaderos en el valle del río Cubia
partiendo desde la villa en dirección sur por la AS-311

1 Fuentes en tramo de carretera AS-311 en las inmediaciones de Villanueva (2)
2 Villagarcía. 3 Ambás. 4 Teixéu. 5 San Miguel. 6 Santianes. 7 Momalo.
8 Villamarín (3) 9 Noceda (2) 10 Las Villas (2) 11 Tolinas (2).

G u í as E tnogr á f i cas del C oncejo de G ra u

grupos de canteros, así como la acción de la emigración americana y del
propio ayuntamiento, hizo posible que se construyeran numerosas fuentes
de sillería mucho más elaboradas.

Izda. El Mentidero, obra que representa la fuente de La Pumariega en Muros del Nalón. Casto
Plasencia, 1888. Dcha: Lavanderas tradicionales en una litografía de Lejía La Gijonesa. (MPA).

Lavanderas asturianas en 1928 (Foto Loty).

1. EL AGUA EN LA SOCIEDAD TRADICCIONAL DE GRAU.

Las fuentes eran un elemento fundamental para el abastecimiento de la
familia tradicional y para abrevar el ganado. El agua es la bebida esencial
y un elemento básico para la elaboración del pan y el pote diario de la dieta
tradicional. Alrededor del agua todas las sociedades campesinas tejieron
una fuerte relación cultural que se expresa en los elementos mitológicos,
los símbolos religiosos o curativos y la relación con la alimentación, las
cosechas, la fertilidad, el ganado y la salud.

En las fuentes eran valorados como rasgos positivos la temperatura y el
caudal constante del agua a lo largo del año, la ausencia de sabor y la capacidad para hervir las legumbres del pote diario. Se procuraba dejar el agua
en reposo antes de su consumo.
La creación de lavaderos, como construcciones especializadas de uso femenino, es en buena medida una influencia del mundo urbano que se manifiesta tardíamente en el concejo moscón, salvo en la villa, después de 1920.
Las fuentes eran espacios frecuentados especialmente por las mujeres, pero
muchas contaban con abrevadero, con lo que tenían un cierto carácter comunitario ya que cualquier miembro de la familia y frecuentemente los
niños y viejos podían conducir el ganado a abrevar.
Uno de los recipientes tradicionales para el agua, empleados durante los últimos siglos y probablemente desde la Edad Media es la ferrada, un cubo
formado con duelas de madera y con la base más ancha que la boca, provista
Izquierda: Piezas de agua del alfar de Faro: Barbón, penada y xarru. (Uría Ríu, 1928)
Derecha: Ferrada con el canxilón de bronce.

de un asa e inseparable de la corra y el canxilón. La imagen de la mujer con la
ferrada sobre la cabeza llegó a ser un símbolo de la mujer asturiana en litografías, postales y recuerdos para emigrantes. Otros recipientes de transporte
y almacenamiento en la casa son los de barro negro como las penadas de un
asa, los barbones de tres asas, elaborados en los alfares de Faro. Los toneles, con
formas redondeadas para adaptarse al traslado mediante pullinus, y xarros o
botijos, de los alfares de Miranda y L.lamas del Mouru. Las piezas pequeñas
eran utilizadas para llevarlas a la tierra durante el trabajo. En el territorio del
concejo fue utilizada la alfarería de estos tres centros. El agua era almacenada
en la casa en las propias ferradas que colgaban del ferraderu. Desde finales
del siglo XIX las ferradas y la alfarería fueron siendo sustituidas por calderos
de cinc y posteriormente por los de hierro esmaltado de la fábrica de Laviada.

La colada era lavada en casa con el trobo o arna dispuesta sobre una piedra
circular provista de un desagüe, la dala, bugada o bogadoiru. La ropa se
terminaba de lavar en ocasiones en el río o alguna fuente cuando esto era
posible, sobre las piedras de lavar, las llavaderas.
Pozo y lavadero particular con bomba de fundición. Villa de Grau h.1900.

Dcha. Fonte de San Pelayo, 1788 (neoclasicismo).
Centro. Fonte de La Cruz, 1796, Grau, (neoclasicismo).
Izda. Fonte d’Abaixu, Grau, 1883.

2. LAS TIPOLOGIAS LA ARQUITECTURA DEL AGUA EN EL CONCEJO
DE GRAU. LAS FONTES y LLAVADEROS.

Las fuentes históricas del concejo de Grau destacan por la abundancia y
variedad de tipos que conforman un conjunto de gran valor patrimonial,
representando junto a Pravia, Avilés y Llanes una de las más notables agrupaciones de Asturias.

Las fuentes neoclásicas del siglo XVIII destacan en torno a la villa de Grau
y sobre el Camino de Santiago. Estas fuentes son la expresión de la obra
pública de la monarquía borbónica y obedecen a proyectos académicos
de arquitectos del periodo de la Ilustración, en el que cobra importancia
la red de carreteras con un sentido contemporáneo. La de San Playu, emplazada originalmente sobre el camino real y pendiente de reubicación
en la actualidad, es una fuente muy notable que data de 1788 y podría
deberse a Pruneda. Presenta el pilón de planta semicircular con la columna adosada de sección cuadrada. La Fonte de La Cruz, en el centro de la
villa, es una fuente de pilar central en el que presenta una cartela con
el enunciado “Rndo la Mad. De Carlos IIII, esta Villa de Grado la hizo a su
costa Ano D 1796”.

En el resto del concejo, desde principios del siglo XX muchas fuentes tradicionales son mejoradas, dotándose de caños y abrevaderos, pero hasta entonces muchos pueblos dependían para abastecerse del acceso a manantiales, regatos y ríos, a menudo bastante alejados, lo que obligaba a difíciles
desplazamientos con las cargas del agua o la ropa y a conducir el ganado a
abrevar varias veces al día.
Hasta mediados del siglo XIX, gran parte de las fuentes del concejo eran
manantiales apenas excavados en los que se recogía el agua en recipientes
de barro y ferradas. En una fase posterior, los manantiales son provistos de
una arqueta con una pequeño hueco, con la finalidad de proteger el agua.
De esta forma también se evitaba introducir la ferrada u otros recipientes
de almacenamiento que podían revolver los posos del fondo y se impedía el
acceso de los animales. Estas fuentes, llamadas a veces de cazu, ya que para
extraer el agua del interior se empleaba un cazu o canxilón, no se conservan
apenas ya que desde el siglo XIX la presencia en el concejo de numerosos

Se trata de grandes fuentes de frontón, a menudo de carácter monumental, inspiradas en modelos cultos del neoclasicismo del siglo XVIII. Están
provistas de una gran arca interior que abastece mediante uno o varios
caños, que en ocasiones actúan como rebosaderos. Es frecuente que el arca
conforme la parte principal de la estructura, con un gran sillar frontal de
más de 1’20 metros que sostiene la tapa del arca. Ésta sobresale en voladizo
conformando una pequeña repisa o friso, trabajada frecuentemente con
forma de papu de paloma. Sobre este cierre superior se suele disponer un
gran frontón, como remate monumental y simbólico de la construcción, en
el que se talla la fecha y en ocasiones algunos elementos decorativos vegetales o geométricos. En algunos ejemplos aparece representada la cruz. Este
gran remate presenta diversas variantes, que expresan la capacidad y las
cualidades de los canteros del concejo. Una de ellas, de forma trilobulada
fue adoptada por Corugedo y empleada en algunos de sus proyectos de los
años treinta, en una muestra infrecuente del paso de elementos populares
a la construcción académica.

El agua vierte desde caños de hierro o bronce, pero en las fuentes más
antiguas pervive el uso de desagües pétreos abiertos, a modo de vierte
aguas, tallados a media caña y con sección cuadrangular o semicircular.
Reciben el nombre de pingu, bocín, boucín, cañetu o cañu. Los sillares alcanzan grandes despieces que hacen necesarios el empleo de grapas de hierro,
especialmente en la pila del abrevadero. Esta técnica fue difundida desde
el Renacimiento y conocida desde la antigüedad en obras de entidad. Estas
Dos arriba. Fuente neoclásica procedente de Pravia (h. 1800) emplazada en Veiga d´Anzu.
Vista en el emplazamiento original hasta 1932 (foto Loty, 1928).
Abajo. Fuente y lavadero cubierto en Villagarcía, 1903.

La sillería empleada suele ser de caliza de montaña gris y rosada griotte,
mientras que para los muros laterales de contención puede utilizarse el
sillarejo con rocas más variadas.

Algunas variantes tardías presentan poyos laterales mientras que otras,
vinculadas a caminos reales de arriería como en Noceda, se disponen en estructuras lineales a lo largo del vial superando los 30 metros de desarrollo.
Las que se vinculan a las primeras obras civiles de Obras Públicas, se desarrollan como grandes fuentes de pantalla con un muro de contención en
talud y formas monumentales. Estas fuentes cuentan con poyos y disponen
de apartadero del vial. Los dos mejores ejemplos se localizan en la As-311
a la altura de Villanueva y datan de 1895 y 1907.

La Fonte Barréu. Villamarín, 1925.

grapas podían ser colocadas en caliente y con otros metales no férreos
podían ser fundidas para una mejor trabazón con el sillar. El espacio para
recibir los recipientes dispone de unas rejas de hierro con un sumidero
inferior que recoge el agua mediante un canalillo hasta el abrevadero, adosado lateralmente y conformado por grandes sillares. En muchos casos,
aunque más recientes, se añade el lavadero a continuación del abrevadero,
siguiendo una estructura triple y jerarquizada favorecida por la necesaria
pérdida de cota en el terreno. El entorno aparece siempre pavimentado
en varios metros con piedras o morrillos de canto dispuestos a chapacuña,
con el fin de evitar la formación de barrizales y que el ganado no resbale.
Estos pavimentos por desgracia han sido a menudo eliminados o tapados,
quedando muchas fuentes en la actualidad con la cota del pavimento muy
superior a la original, formado por vertidos masivos de hormigón de carácter fuertemente discordante.

La importancia de los abrevaderos para el ganado explica que fueran incorporados a muchas fuentes, como estructura obligada mucho antes que
los lavaderos, sobre todo desde mediados del siglo XIX. El lavadero se
conforma con una pila de lavado con las llavaderas, las losas de cantería
para rustrir la ropa, y a veces un espacio de aclarado. En otros concejos se
dispusieron además divisiones de la pila y de la circulación del agua para
lavar la ropa de personas contagiadas por pandemias.
Una de las dos fuentes de pantalla en el entorno de Villanueva, 1895.

Las primeras traídas de agua de tipo moderno en la villa de Grau se realizan hacia 1880. De este periodo data la Fonte d’Abaixu, como elemento característico de los bulevares de los ensanches urbanos que las villas
tratan de emular. Se trata de una fuente de hierro fundido rematada en
una tulipa, concebida como un elemento de mobiliario urbano y a la vez
funcional. Otra fase de mejoras en el abastecimiento se da en torno a 1910,
en la que también se colocan varios caños públicos. Durante la Segunda
República se incrementará la adecuación y construcción no solo de fuentes
y lavaderos, sino que se desarrollan proyectos de abastecimiento completos
que incluyen el suministro a las casas. A partir de 1954, mitigados los efectos de la posguerra, se conocerá otra oleada constructiva, favorecida por el
apoyo económico de los Planes Cooperación de la Diputación Provincial,
especialmente con la construcción de lavaderos que aún fueron construidos con sillería por parte de los últimos canteiros locales. Este impulso se
centrará además en el abastecimiento a muchos pueblos y la ampliación
del servicio en la villa.

Los lavaderos en el resto del concejo suelen ser bastante recientes, ya que
la ropa se lavaba tanto en casa como frecuentemente en los ríos, regatos y
en las propias fuentes. Muchos lavaderos cubiertos fueron construidos, a excepción de la villa de Grau, después de 1920 y sobre todo durante la década
de 1950, dentro de los planes de Cooperación Provincial de la Diputación. La
llavadera de lavado se procuraba realizar en sillería caliza o arenisca y solo
algunos de los últimos lavaderos se realiza en obra de albañilería.
En este periodo sobresale el lavadero racionalista de La Cabruñana (1959),
proyectado por el aparejador municipal y otro de promoción indiana en Sama,
con una gran cubierta de trazado semicircular con bovedilla de hormigón.
Fuente-lavadero y abrevadero en Tolinas, 1915.

