Fuentes de Jaraíz (Casco y término municipal)

Consideramos que las fuentes tanto del casco urbano como del
término municipal, son un bien de interés histórico, cultural y
ambiental, tanto por su factura como por su perdurabilidad a lo largo
del tiempo. La pervivencia de algunas de ellas es anterior al siglo XIX, y
otras posteriores a esa fecha.
JARAIZ (HISTORIA)
.
- Cáceres. …una laguna de dominio particular , que sirve para lavar y bañarse se surte
de aguas potables en 3 fuentes en lo interior de las calles y 5 á los estremos, todas
abundantes, sanas y aseadas con sus pilones y caños llamadas Coladilla, Sta. '.Maria,
San Miguel, Pilón del Guijo, Cañito, Agua-delgada, Cebrian y Ejido (Censo de Madoz
de 1845)
Cuando se introdujo el agua corriente en las casas, y se extinguió
prácticamente el uso de animales de trabajo dejaron de considerarse un
tesoro y algunas fueron destruidas, en los últimos 80 años, y sus
manantiales se tiraron al alcantarillado (Fontana de Santa María, Pilar de
la Plaza Mayor, el Cañito, La Puentecilla, Los lavaderos de La calle de La
Fuente y San Miguel, las dos Fuentes del Hospital, una de ellas de agua
férrica, Fuente Tornero…).

Lavadero, calle de la Fuente

El proceso continúa actualmente, en este último año ha
desaparecido la Fuente de la Almazara y ha seguido el mismo camino
que henos referido de desvalorización - Se podría haber refrescado el
paseante hacia Garganta- y posterior destrucción de un recurso gratuito.

Caño de la Almazara

Todavía existen en la localidad algunas fuentes de manantial
supervivientes: fuente del Jaralillo, fuente de la calle de la Fuente, fuente
de San Miguel, Pilar soso, fuente de la Virgen Fuente de la Calzada ,
fuente de San marcos yla fuente de la calle Pedreros?? . Que son
utilizadas por gran cantidad de vecinos como agua potable, por ser sus
aguas más gustosas que la del grifo. Algunas son monumentos
históricos y culturales, con su pilón para que bebieran los animales

F. de La Calzada

F. de la calle de La Fuente

F. de La Virgen

F. de El Jaralillo

F. de San Miguel

Pilar soso

Fuente de San Marcos

Además existen varias fuentes ,monumentales, en forma de Pilón
tradicional verato: el más antiguo fe la Plaza de Castilla, que se
encontraba enfrente de la subida al ayuntamiento, el de la calle de la
fuente, y la re creación moderna de la Plaza Mayor.

Pilar de la calle de La Fuente

Pilar de la Plaza Mayor

Pilar de la Plaza de Castilla

Por último quiero mencionar como importantes también las fuente
públicas de agua corriente , que sirven para refrescar a los usuarios de
los parques: Las dos fuentes del parque del Puente de los Bolos.

Las fuentes además de ser un bien cultural e histórico son un bien
ambiental. La utilización del agua de los numerosos manantiales que

hicieron de nuestro pueblo un lugar próspero para la ganadería y el
riego de las huertas del casco urbano.
Un capítulo aparte merece las Minas, o manantiales rurales, para
el riego de las fincas. Que para nosotros es más difícil catalogar por no
conocer su ubicación, pero queremos que se proteja su figura.

Por todo lo expuesto y basándonos en los objetivos que el P.U.
recoge:
1.Compatibilizar el planeamiento urbanístico con el ciclo natural
del agua y racionalizar su uso protegiendo y mejorando la calidad de las
mismas.
2. . Evitar la infiltración de aguas residuales urbanas a las aguas subterráneas.
impidiendo la contaminación de las mismas.
3. . Establecimiento de medidas para la reducción de los riesgos de
contaminación difusa en las aguas.

Solicitamos:
1.Cambio de la indicación de agua no potable, por la de agua no
tratada, como ya se ha hecho en municipios como Cuacos, según
normativa existente.
2. Protección ambiental como: edificios que conforman un
conjunto de calidad en buen estado aunque algunos no presenten
notables valores arquitectónicos.
3. Protección integral (P1, p2…p7) y su inclusión en el catálogo
de Bienes municipal en la sección: Otros elementos de carácter
patrimonial: Fuentes de Piedra.

Ubicación de las fuentes
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Torneros. Carretera de Pasarón, finca.
de la Calzada. En el antiguo camino de Garganta
del Jaralillo. En el cruce de Avda de la Montaña y Matadero.
, antiguo lavadero de la calle de la fuente

5. Pilar de la calle de la fuente
6. Pilar de la Plaza Mayor
7. Fuente de calle Pedreros
8. Fuente de San Miguel. Parque del mismo nombre.
9. Pilar soso. Calle Móstoles, semiesquina.
10.
Fuente de la Virgen Ermita del Salobrar, carretera de
Navalmoral
11.
Fuente de San Marcos. Cruce de la carretera de Garganta y
Cuacos
12.
Pilar de la plaza de Castilla

