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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya





445

Agua y ciudad: la evolución de los modelos
arquitectónicos de fuentes en la Asturias barroca
Water and City: The Evolution of Architectural Fountain Models in the Asturian Baroque

Cristina Heredia Alonso
Dra. Historia del Arte

herediaalonso@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6711-4518

Resumen
La Edad Moderna fue el marco cronológico en 
el que muchas de las ciudades de los Reinos 
Hispánicos acometieron algunas de las obras 
urbanas más emblemáticas, a tenor del nue-
vo pensamiento humanista. La planificación de 
nuevas traídas de aguas solucionaría los graves 
problemas relacionados con el abastecimiento 
hidráulico a la par que las fuentes diseñadas con-
tribuirían al embellecimiento de las ciudades, 
como un símbolo de modernidad de los promo-
tores civiles. 
En este trabajo se analizan los distintos modelos 
arquitectónicos de fuentes realizados en Asturias 
durante la etapa barroca, en los que de forma 
generalizada nos encontraremos con que los 
presupuestos manieristas se prorrogaron hasta 
bien entrado el siglo XVII.  

Palabras clave: agua, fuente, arquitectura barroca, 
Asturias, España.

Abstract
The Modern Era was the chronological framework in 
which many of the cities of the Hispanic Kingdoms 
undertook some of their most emblematic urban 
work, according to new humanist thought. The plan-
ning of a new water supply system would solve se-
rious water sourcing issues while newly designed 
fountains would contribute to the beautification of 
cities as a symbol of modernity. In this study we 
analyze the different architectural fountain mo-
dels made in Asturias during the Baroque period, 
in which we will generally find that Mannerist bud-
gets extended well into the seventeenth-century.

Keywords: water, fountain, baroque architecture, 
Asturias, Spain.
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Los inicios de la Edad Moderna en el Principado de Asturias (España) 
estuvieron aparejados a una clara innovación en materia urbana. La 
fiebre constructiva liderada por los poderes civiles se materializó en 
numerosas obras arquitectónicas que, aunque tímidamente en un prin-
cipio, asumieron los nuevos presupuestos de estilo que comenzaron a 
difundirse por la Meseta Norte a finales del siglo XVI: el clasicismo. No 
obstante, tal y como se analizará en el presente estudio, no se experi-
mentarán cambios sustanciales en el repertorio artístico a lo largo de 
las dos centurias siguientes, siendo este hecho extrapolable al caso de 
las fuentes de agua públicas.

 El último cuarto del siglo XVI hubo de ser el más fructífero en la 
ejecución de obras promocionadas por los ayuntamientos, claramente 
definitivas para romper con un entramado urbano de tintes medievales. 
Una nueva perspectiva a la hora de concebir estos proyectos, tanto por 
los servicios que ofrecían a los ciudadanos como por el impacto arquitec-
tónico que hubieron de protagonizar en la ciudad. Se evidencia una clara 
preocupación por parte de los munícipes de mantenerse al corriente de 
los conceptos de funcionalidad y ornato, donde ya no sólo era válido que 
una obra cumpliese con su cometido sino que además debía de contribuir 
al embellecimiento de la urbe, cargada de una intención simbólica que 
no sería difícil de descodificar. 

 En materia de abastecimiento de aguas, las villas y ciudades 
de los reinos hispánicos1 experimentaron una gran preocupación por 
dotar a los ciudadanos de un correcto suministro que, a todas luces, era 
insuficiente ante los constantes vaivenes demográficos motivados por 

1. Agapito y Revilla, Juan. Los abastecimientos de aguas de Valladolid: apuntes históricos. 
Valladolid, Nueva Pincia, 19- (copia digitalizada, Biblioteca Digital Castilla y León. Dis-
ponible en: http://bibliotecadigital.jcyl.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/inicio 
Agapito y Revilla, Juan. “Los abastecimientos de aguas de Valladolid”, Boletín de la So-
ciedad Castellana de Excursiones, t. III, 1907, págs. 3 y ss; Zalama, Miguel Ángel. “Datos 
sobre el abastecimiento de aguas a Valladolid: Felipe II y el proyecto de 1583”, Boletín 
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, t. 60, 1994, págs. 353-366; Cruz Valdo-
vinos, José Manuel. “Rodrigo Gil y las obras de agua en el concejo madrileño (1543-
1574)”, Cinco siglos de arte en Madrid (XV-XX). Madrid, Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, 1991, págs. 49-61; Pinto Crespo, Virgilio; Gili Ruiz, Rafael; Velasco 
Medina, Fernando. Los viajes de agua de Madrid durante el Antiguo Régimen. Madrid, 
Fundación Canal, Canal de Isabel II, 2010, págs. 28-29; Cagigas Aberasturi, Ana; Aram-
buru-Zabala, Miguel Ángel; Losada Varea, Celestina. Biografía de Juan de Herrera, ar-
quitecto de Felipe II (1567-1579). Santander, Fundación Obra Pía Juan de Herrera, 2003, 
pág. 202; Heredia Alonso, Cristina. Las traídas de aguas en el Cantábrico Occidental en 
la Edad Moderna. Gonzalo de la Bárcena, “Fontanero del Rey”, tesis doctoral dirigida por 
la Dra. Yayoi Kawamura y defendida ante tribunal en el Departamento de Historia del 
Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, 2014 (inédita).

Introducción
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factores catastróficos y epidémicos. Por tanto, fue éste un periodo fecun-
do en la materia hidráulica, donde las traídas de aguas protagonizaron 
intensos debates en los senos consistoriales, suponiendo una fuente 
inagotable de quebraderos de cabeza ante la carestía de los proyectos 
y su posterior materialización.

 En Asturias, los núcleos urbanos comenzaron a experimentar 
cambios evidentes y así ofrecer los servicios necesarios a sus ciudada-
nos, en pro de una mayor salubridad y acomodo, siendo los gobiernos 
locales los responsables de sufragar las nuevas obras que se dilatarían 
a lo largo de la Edad Moderna. De esta forma, las villas y ciudades del 
Principado se consolidaron estructuralmente, alcanzando su plenitud 
urbana y arquitectónica. Entre estas mejoras —de acondicionamiento 
de caminos, construcción de puentes, traslado de los mercados a las 
afueras, reconstrucción de las murallas y puertos, construcción de casas 
consistoriales, de edificios asistenciales, etc.—, la evidente preocupación 
por solventar la apremiante necesidad de agua motivó que los poderes 
municipales realizasen las más importantes inversiones económicas 
del periodo, contratando para ello a los artífices más competentes a fin 
de que ofreciesen los proyectos más solventes. Asimismo, también se 
aprovechó esta circunstancia para contratar a arquitectos reconocidos 
que, además de ofrecer las trazas más sólidas para las nuevas canaliza-
ciones, supondrían un símbolo de prestigio para los regimientos, al ser 
conocedores de las nuevas propuestas arquitectónicas que comenzaban 
a penetrar por toda la Meseta Norte, procedentes de Valladolid.

 En los tres casos que aquí abordaremos, Oviedo, Avilés y Gijón, la 
materia fontanera corrió a cargo de maestros montañeses, procedentes 
de la merindad de Trasmiera (Cantabria), verdaderos responsables de 
llevar a cabo la modernización de la ciudad asturiana2. 

2. Véanse los estudios de Ramallo Asensio, Germán: “El Renacimiento”, Enciclopedia 
Temática de Asturias. Arte (I). T. IV. Gijón, Silverio Cañada, 1981, págs. 313-344; “El 
Barroco”, Enciclopedia Temática de Asturias. Arte (II). T. IV. Gijón, Silverio Cañada, 
1981, págs. 13-48; “Los monasterios benedictinos como promotores de la evolu-
ción artística en Asturias”, Semana de historia del monacato cántabro-astur-leonés. 
Oviedo, Monasterio de San Pelayo, 1982, págs. 421-453; Caso, Francisco de. La cons-
trucción de la Catedral de Oviedo (1293-1587). Oviedo, Universidad de Oviedo, 1981; 
Pastor Criado, María Isabel. Arquitectura Purista en Asturias. Oviedo, Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, Principado de Asturias, 1987; Alonso Ruiz, Begoña. 
El arte de la cantería: los maestros trasmeranos de la Junta de Voto. Santander, Uni-
versidad de Cantabria, 1992; García Cuetos, María Pilar. Arquitectura en Asturias, 
1500-1580. La dinastía de los Cerecedo. Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturia-
nos, 1996; Kawamura, Yayoi. Arquitectura y poderes civiles. Oviedo 1600-1680. Ovie-
do, Real Instituto de Estudios Asturianos, 2006. 
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 La irrupción en la región del maestro fontanero Gonzalo de la 
Bárcena estableció un modus operandi que se mantuvo vigente desde 
el último cuarto del siglo XVI hasta finales de la centuria siguiente. Su 
actividad profesional manifestó una ruptura con lo realizado en materia 
de fontanería desde los siglos altomedievales, postulándose como un 
claro seguidor de las propuestas del insigne arquitecto Juan de Herrera, 
en lo relativo al trazado y ejecución material de estas obras.

Gonzalo de la Bárcena (Güemes, Cantabria, hc. 1535-†Valladolid, 1597)3, 
maestro arquitecto-fontanero, gozaba de un gran prestigio a su llegada 
al ámbito asturiano. Su participación en las traídas de aguas de alguna 
de las villas y ciudades más respetables del ámbito peninsular le perfila 
como uno de los maestros más reputados en la proyección de estas obras 
civiles. Esta cuestión queda manifiesta tras su intervención en el ámbito 
aragonés: Tauste y Huesca (sin fecha precisa); castellano: Tábara (sin 
fecha precisa), León (1570), Valladolid (1582), Medina de Ríoseco (1588) 
y Simancas (1588); gallego: La Coruña (1568) y Santiago de Compostela 
(1576); y asturiano: Oviedo (1570), Avilés (1583) y Gijón (1590).

 Bárcena cultivó estrechas relaciones con los ingenieros y ar-
quitectos más reconocidos de su tiempo, como Benito de Morales (act. 
1570-1585), Juan de Herrera, Francisco de Mora (hc. 1552-1610), Juan de 
Nates (hc. 1547-1613) o Diego de Praves (1556-hc. 1620). Indudablemente, 
ésta proximidad habría sido determinante para el aprendizaje de ciertos 
aspectos de la materia hidráulica. La cercanía demostrada por Herrera, 
durante su estancia en Valladolid, se tradujo en la adquisición de los cono-
cimientos más relevantes en cuanto a la nivelación topográfica del terreno, 
aspecto clave para garantizar que las nuevas canalizaciones cumpliesen 
su cometido sin alteraciones: que el agua fluyese con normalidad desde 
los manantiales hasta las fuentes situadas en el entramado urbano.

 Su cualificación y contactos derivaron en un rápido reclamo 
desde la Corte para su participación en obras de fontanería de promoción 
regia —como Argales o Simancas (Valladolid)—. El respaldo del Rey Felipe 
II y su fecunda actividad profesional culminaron con su nombramiento 
como “fontanero del Reyno”4.

3. La figura de este maestro arquitecto-fontanero ha sido el objeto principal de estudio 
de la tesis doctoral de la autora. Heredia Alonso, Cristina. Las traídas de aguas en el 
Cantábrico Occidental…, op. cit.

4. Heredia Alonso, Cristina. “Gonzalo de la Bárcena, Fontanero del Reino, y la traída 
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 La documentación histórica refleja una buena formación de 
nuestro protagonista en el diseño arquitectónico, con un claro conoci-
miento de los tratados humanistas de herencia vitruviana. Generalmente, 
acompañaba las condiciones de sus proyectos con trazas bien diseñadas 
con la ayuda de la regla y el compás, denotándose conocimientos de 
perspectiva y simetría. 

En el caso de Oviedo (1570), la complejidad del proyecto de la traída de 
aguas de Fitoria y el éxito con el que Bárcena culminó su tarea, supuso un 
punto de inflexión en cuanto a todo lo realizado en materia de fontanería 
en la región5. El éxito para ejecutar la empresa, así como el prestigio y 
reconocimiento del que gozaba el maestro a su llegada a Asturias, fue-
ron suficientes avales para que se produjese un rápido reclamo de sus 
servicios desde Avilés (1583) y Gijón (1590). 

 Ya se ha subrayado su excelente cualificación como tracista, pero 
no debe desdeñarse la importancia que éste concedió en sus proyectos a 
los materiales empleados: una mayor atención a la utilización de arcas 
mayores, arquetas menores y cajas de registro, realizadas a cantería; 
instrucciones precisas para la fabricación de morteros —cal y betunes—; 
y, fundamentalmente, la utilización de arcaduces o tuberías de barro 
cocido. Bárcena estableció un férreo control de todos los materiales que 
llegaban a sus manos, gracias a la supervisión ejercida por sus oficia-
les a pie de obra, además de su asociación con otros profesionales que 

de aguas a los Archivos Reales de Simancas (Valladolid)”, BSAA Arte, LXXXI, 2015, 
págs. 79-98.

5. Abril San Juan, Gregorio. Historia del abastecimiento de agua a Oviedo. Oviedo, Co-
rondel, 2005; Pastor Criado, María Isabel. Arquitectura Purista…, op. cit., págs. 100-
104; Pastor Criado, María Isabel. “El Acueducto de los Pilares de Oviedo”, Liño, n.º 7, 
1987, págs. 39-54; Pastor Criado, María Isabel. “Arquitectura de la segunda mitad del 
siglo XVI”, El arte en Asturias a través de sus obras. Oviedo, Prensa Asturiana, 1996, 
págs. 181-196; Fernández Álvarez, José Manuel. La fuente de Fitoria. El problema del 
abastecimiento de agua a la ciudad de Oviedo (1568-1613). Oviedo, Universidad de 
Oviedo, 1996; Kawamura, Yayoi. Arquitectura y poderes civiles…, op. cit., págs. 47-72. 
Véanse los estudios de Heredia Alonso, Cristina. Las traídas de aguas en el Cantábrico 
Occidental…, op. cit., págs. 198-249; “Nuevas aportaciones al estudio de la traída de 
aguas de Fitoria (Oviedo). Los proyectos de Gonzalo de la Bárcena, fontanero del 
Reyno, y Domingo de Mortera para las fuentes ovetenses”, Actas del XX Congreso 
Nacional de Historia del Arte, El Greco en su IV centenario: Patrimonio hispánico y diá-
logo intercultural. Toledo, Universidad de Castilla La Mancha, 2014, págs. 723-737; 
“Las traídas de aguas de la ciudad moderna asturiana y el protagonismo de Gonzalo 
de la Bárcena, fontanero del Rey”, Faya, María Ángeles; Anes, Lidia; Friera, Marta 
(coords.). Las ciudades españolas en la Edad Moderna (II). Oligarquías urbanas y poder 
municipal. Oviedo, Universidad de Oviedo, 2014, págs. 245-266.

La irrupción
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garantizaban cierta “exclusividad” en el abastecimiento de materiales, 
imprescindibles y de gran calidad, producción y demanda: los arcaduces 
o tuberías de barro cocido. Como ejemplo contamos con la asociación 
de Bárcena con el maestro de caños portugués, Alonso Pérez, para que 
éste trabajase a su servicio al frente de la fabricación de miles y miles 
de arcaduces que serían implantados en las nuevas traídas de aguas de 
Oviedo, Avilés y Gijón a lo largo de la centuria6. 

 Como se apunta, Bárcena sentó las bases para la fontanería 
de Época Moderna en Asturias y, a tenor de su éxito, sus sucesores 
posteriores —de su misma escuela y formados a partir del aprendizaje 
en el taller, como rasgos propios de los maestros trasmeranos— conti-
nuaron empleando sistemáticamente el mismo proceder en la forma de 
concebir técnicamente los proyectos y su materialización. En cualquier 
caso, los lazos de parentesco y paisanaje, como elementos definitorios 
de su estructuración, fueron determinantes para que también el oficio 
de maestro fontanero fuese traspasado de un taller a otro, heredando 
sus prácticas a la hora de enfrentarse a la materia hidráulica.

 Esta misma premisa también puede aplicarse a los diseños para 
los edificios de las fuentes, quizás los elementos más atractivos de las 
traídas de aguas, cuya función hubo de ser doble: la de prestar un servicio 
a los ciudadanos y contribuir al embellecimiento de la ciudad.

 A pesar de que a lo largo del periodo no nos encontraremos con 
estridencias evidentes, puesto que la elección del modelo a implantar 
recayó en manos de los promotores —caracterizados por su conser-
vadurismo y siempre reacios a acatar los cambios que iba imponiendo 
el nuevo estilo—, sí que irá denotándose una ligera variación desde el 
manierismo purista hacia el clasicismo herreriano, siendo ésta la tónica 
general a lo largo de los siglos del Barroco7.

 Los proyectos para las traídas de aguas de Oviedo, Avilés y Gijón 
ya han sido suficientemente analizados en otros estudios, fundamental-
mente desde el punto de vista de su trazado y posterior ejecución. No 
obstante, no ha ocurrido lo mismo en cuanto al diseño estipulado por los 

6. Heredia Alonso, Cristina. Los alfareros de Miranda de Avilés y la traída de aguas a la 
ciudad moderna asturiana, estudio dirigido por la Dra. Yayoi Kawamura y presentado 
como trabajo de investigación correspondiente a los Cursos de Doctorado (2005-
2007) para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados (inédito).  

7. Ramallo Asensio, Germán. La arquitectura civil asturiana (Época Moderna). Salinas, 
Ayalga Ediciones, 1978, págs. 95 y ss.
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maestros fontaneros para cada una de las fuentes y su evolución a lo largo 
de la Edad Moderna. Por tanto, este será el eje central de este trabajo.

A su llegada a Oviedo, Bárcena planteó dos diseños diferentes para las 
fuentes, uno exento y otro parietal8. El exento, mucho más novedoso, nos 
habla del conocimiento del arquitecto de las influencias italianas, traídas 
de la mano de Juan Bautista de Toledo (hc. 1515-1567) y definidas en las 
fuentes de la Granjilla de la Fresneda, de El Escorial y Madrid, así como 
también en el norte de Portugal, de la mano de la dinastía de los Lopes. 
Sus constantes viajes a la Corte a la par que su paso por Portugal habrían 
sido claves para conocer estos modelos. 

 En el caso ovetense, esta primera propuesta de carácter cen-
tralizado, se encontraba constituida por una amplia pila, en cuyo centro 
se asentó una columna por la que ascendía interiormente el líquido para 
hacerla caer en una taza intermedia, en la que se practicaron los caños 
por donde manaría el agua. Prácticamente desprovista de elementos 
ornamentales —en  función del estilo purista imperante—, como único 
detalle decorativo se utilizó la Cruz de los Ángeles, armas de la ciudad9, 
subrayando así la promoción edilicia de la obra (Fig. 1). 

8. Heredia Alonso, Cristina. Las traídas de aguas en el Cantábrico Occidental…, op. cit., 
págs. 221-234.

9. Sanz Fuentes, María Josefa. “Notas acerca del sello concejil de Oviedo (siglos XIII-
XIV)”, Asturiensia Medievalia, n.º 6, 1991, págs. 171-176.

Oviedo
y la traída de 
aguas de Fitoria

Fig. 1. Recreación de las 
fuentes ovetenses diseñadas 
por Gonzalo de la Bárcena. 
Fot.: Cristina Heredia Alonso.
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 Hacia el inicio de la cen-
turia, las obras de la nueva ca-
nalización tocaban a su fin. No 
obstante, las dos décadas trans-
curridas desde que Bárcena 
escrituró la obra, postergó su 
diseño para las fuentes. De ello 
se desprende que los ediles —
si bien aconsejados por otros 
maestros arquitectos relevan-
tes como Domingo de Mortera 
y Domingo de Argos— dudaban 
de seguir manteniéndolo por 
haberse tornado anticuado. Un 
dibujo, conservado en el Archivo 
Municipal de Oviedo, apoya esta 
hipótesis y nos muestra el re-
planteamiento en el diseño de 
estos edificios, donde ya es visi-
ble el impacto del estilo clasicis-
ta herreriano en la región (Fig. 2).

 En este sentido, se paten-
tiza un evidente cambio hacia la 
propuesta parietal —arrimado a 
un muro—, cuya concepción es 
netamente clásica. Un edificio 
de sillería, de orden toscano, con 
frontón triangular, dotado de do-

ble pila, con dos agrupamientos de caños zoomorfos para surtir el agua 
y, como elementos decorativos, coronado con las bolas herrerianas y las 
tarjetas o armas de la Ciudad en las que debería figurar nuevamente la 
Cruz de los Ángeles. En realidad, el dibujo muestra una prorrogación de 
un diseño de gran difusión en la Corona de Castilla por las mismas fechas, 
instaurado por Juan de Nates en Villagarcía de Campos (Valladolid), desde 
1572 (Fig. 3)10, y que habría llegado al ámbito asturiano de la mano de los 
artífices trasmeranos que trabajaron en Valladolid.

10. Bustamante García, Agustín. La arquitectura clasicista del foco vallisoletano (1561-
1640). Valladolid, Institución Cultural de Simancas, 1983, págs. 226-227.

Fig. 2. Domingo de Mortera 
y Domingo de Argos (atrib.), 

Dibujo de una fuente. Archivo 
Municipal, Oviedo (España).
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 Concluida la traída de aguas, a principios de la centuria, y en 
funcionamiento las fuentes públicas, los poderes religiosos no tardaron 
en solicitar sus correspondientes pajas o ramales privados por los que 
hacer llegar el agua hasta sus casas. A semejanza de lo realizado por los 
poderes civiles, las órdenes monásticas solicitaron los servicios de los 
maestros fontaneros de la ciudad, conscientes del prestigio que supon-
dría la contratación de sus servicios, además de embellecer el interior 
de sus claustros donde disfrutarían de sus propias fuentes. 

 Los sucesores de Gonzalo de la Bárcena, al frente del cargo de 
maestro fontanero de la Ciudad, continuaron en la misma tónica construc-
tiva que su predecesor, si bien el estilo que impusieron desde entonces 
en las nuevas fuentes mostraba el asentamiento definitivo del clasicismo 
herreriano, tan en boga en aquellos momentos. De cualquier forma, aun-
que son escasos los testimonios que se hacen eco del aspecto de estos 
edificios, conocemos dos ejemplos que se hacen eco de la hipótesis que 
se expone. 

Fig. 3. Juan de Nates (atrib.), 
Fuente del colegio de San 
Luis de la Compañía de 
Jesús. Villagarcía de Campos, 
Valladolid (España). Fot.: 
Cristina Heredia Alonso.
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 El maestro arquitecto Gonzalo de Güemes Bracamonte —de  
origen trasmerano y unido por lazos de parentesco al taller de Bárcena—, 
ostentó el cargo de maestro fontanero de Oviedo entre 1613-163811. 
Güemes fue el encargado de trazar el ramal que llevaría el agua hasta 
el colegio de San Matías de la Compañía de Jesús (1603)12, como al con-
vento de San Pelayo (1624)13. 

 El trazado para estos proyectos hubo de ser muy parecido. Desde 
el punto de vista técnico —a pesar de no conservarse documentación 
relativa a ambas intervenciones— se han recuperado los escasos ves-
tigios de las canalizaciones —algunos en pie y otros rescatados en las 
prospecciones arqueológicas— lo que permite afirmar que el arquitecto 

11. Kawamura, Yayoi. Arquitectura y poderes civiles…, op. cit., págs. 49-52.
12. Miguel Vigil, Ciriaco. Colección histórico-diplomática del Ayuntamiento de Oviedo. 

Oviedo, Ayuntamiento de Oviedo, 1991 (edic. facsimilar de Oviedo, Diputación Pro-
vincial, 1889), pág. 422; Pastor Criado, María Isabel. Arquitectura Purista…, op. cit., 
pág. 191; García Sánchez, Justo. Los jesuitas en Asturias. Oviedo, Real Instituto de 
Estudios Asturianos, 1991, págs. 77-80; Kawamura Yayoi. Arquitectura y poderes ci-
viles…, op. cit., pág. 49.

13. Kawamura, Yayoi. “Traída de agua para el monasterio de Santa María de la Vega de 
Oviedo, proyecto del arquitecto Melchor de Velasco”, Liño, n.º 12, págs. 89-97.

Fig. 4. Francisco Antonio 
Muñiz Lorenzana (rubricado 

por), Plano del piso terreno del 
colegio de Sn Mathías en la 

ciudad de Oviedo que fue de los 
Padres expulsos, 1792. Archivo 

Histórico Nacional, Madrid 
(España).
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siguió en la misma línea planteada por Gonzalo de la Bárcena años atrás. 
Güemes le concedía un pleno protagonismo a la construcción de arquetas 
de registro, de piedra canteada, y a la utilización de tuberías de barro 
cocido, procedentes del taller del maestro de caños Alonso Pérez y sus 
oficiales, los cañeros de Miranda (Avilés). Por tanto, una persistencia de 
lo realizado por su predecesor. 

 En el caso de la fuente diseñada para el colegio de la Compañía, 
los planos históricos14 (Fig. 4) permiten observar un continuismo con los 
cánones clasicistas herrerianos, donde de nuevo se retoma el esquema 
que el trasmerano Juan de Nates implantó en Villagarcía de Campos y 
que, a su vez, es una fiel copia de las fuentes y estanques escurialenses. 
Es llamativo, en el centro del claustro, las proporciones del estanque 
con su caño, de carácter ortogonal y con una escalera de descenso, muy 
similar al ejemplo villagarciense.  

 Rebasada ya la segunda mitad de la centuria, otro maestro arqui-
tecto que asumió el cargo de maestro fontanero, el trasmerano Melchor 
de Velasco (1655-1658), fue el responsable de conducir el agua hasta el 
monasterio de Santa María de la Vega (1657)15. De idéntica forma, en el 
caso de la información que nos traslada la escritura de la obra, no se 
aprecian variaciones técnicas ni materiales en cuanto al sistema em-
pleado para trazar la canalización. 

 En cuanto a la fuente para el monasterio destaca su diseño que, 
aunque somero en el trazado —en el margen de la escritura y como si 
hubiese sido trazado de forma instantánea, durante la misma exposición 
del proyecto a las monjas— perpetúa el esquema descrito para los edifi-
cios anteriores. Una fuente parietal, dotada de caño y pila, flanqueada por 
dos columnas o pilastras que soportan un dintel sobre el que se apoya 
con frontón triangular, rematado con pirámides y bolas en los extremos. 
Nuevamente una prorrogación del esquema anterior. 

Avilés, como la villa más importante del Principado durante la Edad Media 
y Moderna, intentó mantenerse a la altura en la materia arquitectónica 
en un intento por emular a la capital. De hecho, la mayor parte de las 

14. Archivo Histórico Nacional, Consejos, MPD, n.º 438. “Plano del piso terreno del 
colegio de Sn Mathías en la ciudad de Oviedo que fue de los Padres expulsos”.  

15. Kawamura, Yayoi. “Traída de agua para el monasterio de Santa María…”, op. cit., 
págs. 89-97.

Avilés y la traída 
de aguas
de Valparaíso
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iniciativas constructivas lideradas por los poderes civiles en estas fechas 
fueron acometidas por los mismos artífices que estaban trabajando en 
Oviedo, desde la segunda mitad del siglo XVI, en su gran mayoría de 
origen trasmerano. 

 No es extraño que por su conocimiento de la materia hidráu-
lica y precedido de su reputación profesional, también desde Avilés se 
solicitasen los servicios del maestro fontanero Gonzalo de la Bárcena. 
Tal y como se plantea en un principio, en la villa portuaria, el cántabro 
estableció el mismo sistema a la hora de proyectar la traída de aguas 
de Valparaíso. Con el mismo trazado hídrico, de arca mayor, arquetas 
menores y canalizaciones con tuberías de barro cocido —originarias del 
taller del portugués— no se observan modificaciones sustanciales a la 
hora de planificar la nueva traída de aguas16. 

 Sin embargo, a diferencia de la traída de aguas ovetense, en 
Avilés se proyectó un acueducto subterráneo que aprovechaba la pen-
diente natural del terreno desde el manantial hasta su desembocadura 
en las fuentes públicas. La traída de aguas fue acometida en dos fases: 
la primera, concluida en 1596, y que haría llegar el agua desde el ma-
nantial hasta las fuentes de los Caños de San Francisco y San Nicolás; 
y la segunda, concluida en 1605, retomando desde este último punto la 
canalización y conduciendo el agua hasta el barrio de pescadores de 
Sabugo, donde se ubicaría la fuente de los Caños del mismo nombre. 

 En cuanto al diseño de las fuentes y su posterior evolución a lo 
largo de la Edad Moderna, el fontanero repitió las mismas propuestas 
ofertadas anteriormente al Ayuntamiento de Oviedo: una exenta y otra 
parietal.

 No hubo dudas en cuanto a la elección del prototipo parietal 
para la fuente de los Caños de San Francisco, no ocurriendo lo mismo 
con la de San Nicolás, donde existió cierta predilección por el exento, 
remitiéndonos de nuevo a la ciudad de Oviedo y su remisión a la corte de 
los Austrias y al territorio portugués: “ochavado, provisto de columna y 
taza, bien bista en buena forma”17. Bárcena aconsejó que, en función de 

16. Los aspectos relativos a la proyección de la traída de aguas y su posterior materia-
lización han sido abordadas por la autora en estudios anteriores, véanse Heredia 
Alonso, Cristina. Los alfareros de Miranda..., op. cit.; “La traída de aguas del barrio 
avilesino de Sabugo, traza y obra de Pedro de la Bárcena”, Liño, n.º 14, 2008, págs. 
23-33; Las traídas de aguas en el Cantábrico Occidental…, op. cit., págs. 250-294.

17. Ibídem, págs. 284-286.
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la ubicación de estos edificios en 
un punto concreto del entrama-
do urbano, valorasen cómo los 
factores climatológicos podían 
influir en el estado y conserva-
ción del entorno de las fuentes 
públicas. Por ello, en el caso de 
los Caños de San Nicolás, donde 
se pretendía edificar una fuente 
exenta, ante las fuertes corrien-
tes ventosas de la plaza, el fon-
tanero advirtió que de construir 
este modelo se “arrojaría el agua fuera y estaría la plaza hecha porquería 
(…) y dado su corriente se despida el agua derredor”. Parece que su 
advertencia influyó en la decisión final del Regimiento, determinándose 
que el modelo parietal se aplicase a ambos edificios, otorgando una visión 
homogénea de las fuentes de la villa. 

 El modelo parietal nos remite de nuevo a una línea muy exten-
dida en el ámbito peninsular desde el reinado de Carlos V y de larga 
vida durante el reinado de su sucesor, Felipe II (Fig. 5). Un gran muro 
de sillería como soporte de los caños de bronce insertados en cabezas 
leoninas18, alberque rectangular en la parte inferior y, como detalles 
ornamentales, las armas de la Villa flanqueando las del rey Felipe II 
que, además, subrayaban la promoción civil de la obra, tanto desde el 
punto de vista del propio Concejo como desde la Corte filipina. La única 
diferencia existente entre ambos edificios residía en el número de caños, 
seis para la de San Francisco y cuatro para la de San Nicolás. 

 Bárcena impuso en estas construcciones el estilo manierista 
purista,  caracterizadas por su desornamentación, proporcionalidad y si-
metría. Se demostraba así un evidente interés en potenciar la prevalencia 
de la propia estructura arquitectónica y, sobre todo, que no se restase 
protagonismo a los escasos elementos escultóricos —tanto los escudos 
de armas como los caños con cabezas de león— que simbólicamente 

18. En la actualidad, la única fuente conservada es la de los Caños de San Francisco. El 
esquema que presenta sigue siendo el original planteado por Gonzalo de la Bárcena, 
salvo un cambio en la morfología de los caños surtidores del agua. A diferencia del 
proyecto original, donde éstos debían tener forma leonina, los que ahora ostenta 
son de forma antropomorfa. Desconocemos en qué momento este cambio tuvo lugar. 
Si bien se trató de una modificación del proyecto original que no conservamos o si 
durante los trabajos materiales para concebir la fuente se sugirió esta variación. 

Fig. 5. Fuente de los Caños 
de San Francisco de Avilés 
(España). Fot.: Cristina Heredia 
Alonso.
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atendían a la promoción de estas empresas por parte del Municipio y la 
Corte, como fruto de su buen hacer como gobernantes. 

 La segunda fase de la obra se inició en 1595, siendo proyectada 
por el maestro cantero Pedro de la Bárcena —pariente y aparejador de 
Gonzalo—, una clara emulación de lo hecho por su predecesor a nivel 
técnico y constructivo. 

 El maestro fue responsable de la finalización de la traída de 
aguas y el diseño de la fuente de los caños de Sabugo, la última de las 
tres fuentes proyectadas para la villa. En lo que respecta a su diseño, 
tampoco se observa ninguna variación con respecto al esquema planteado 
para las otras dos fuentes analizadas. A pesar de que la nueva fuente 
se construyó en los inicios de la centuria, su planteamiento demuestra 
una prorrogación de las líneas manieristas-puristas a las cuales se in-
corporaron ligeros detalles pertenecientes al estilo clasicista, coronando 
el edificio con dos pirámides con bolas, afiliadas a las nuevas corrientes 
estéticas y por tanto, incorporando motivos de un estilo que, en Avilés, 
continuó prorrogándose hasta finales de la centuria19.

La primera traída de aguas llevada a cabo en la villa de Gijón tuvo lugar 
hacia 1590. Como reflejo de lo acontecido en Oviedo y Avilés anteriormen-
te, los ediles contrataron los servicios del taller de Gonzalo de la Bárcena 
y de otro maestro fontanero, Domingo de Mortera, ambos asociados en 
compañía para afrontar las obras20. 

 Aunque en este caso no hemos localizado la documentación 
relativa a la empresa, los datos hallados en relación a las posteriores 
reparaciones de la canalización nos señalan un empleo de idénticas 
técnicas y materiales, tanto para el diseño del proyecto como para su 
ejecución. En este sentido, los sucesivos maestros fontaneros que ac-
tuaron en la villa a lo largo de la centuria siguiente, Gonzalo de Güemes 
Bracamonte, Ignacio de Caxigal y Simón Pérez Tío —todos ellos de origen 
trasmerano—, prolongaron la misma actitud que su predecesor en la 
fontanería gijonesa.

19. Madrid Álvarez, Vidal de la. “El arquitecto Juan de Estrada y la persistencia del 
Clasicismo en Asturias”, BSAA Arte, LXXIX, 2013, págs. 93-116. 

20. Kawamura, Yayoi. “El arquitecto Domingo de Mortera: acerca de su biblioteca y sus 
últimos trabajos”, BSAA Arte, LXXVI, 2010, págs. 71-80.

Gijón y la traída 
de aguas

de la Fuente 
Nueva
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 La primera de las traídas de aguas proyectadas, la de la Fuente 
Nueva, contemplaba la construcción de un edificio que únicamente po-
demos conocer a través de la imagen que nos ofrece la Descripción de 
la Villa de Gijón y del surgidero y las dos puntas que tiene,  de Fernando de 
Valdés (1635)21 (Fig. 6). La elección para construir el edificio recayó en 
el modelo parietal, con una fuente adosada a un murete de sillería de 
grandes proporciones, cuya parte superior parece que fue rematada con 
un pequeño frontispicio, flanqueado a ambos lados por pirámides con 
bolas. Nada más podemos intuir de esa imagen. No obstante, a falta de 
más pruebas documentales, es probable que puesto que su tracista fue 
Gonzalo de la Bárcena su diseño fuese muy parecido al aplicado a las 
fuentes avilesinas antes descritas: con las armas de la Villa de Gijón y del 
Reino en la parte superior y los caños zoomorfos en la inferior, además 
de la pila correspondiente a donde irían a manar las aguas.

 A partir de la segunda mitad del siglo XVII, la Villa promocionó la 
construcción de una nueva traída de aguas, ante el imparable crecimiento 
poblacional. La nueva canalización, conocida como la traída de aguas 
de la Matriz, fue diseñada por los maestros arquitectos trasmeranos 
Ignacio del Caxigal y Antonio de la Lastra, ambos de origen trasmera-

21. Archivo General de Simancas, MPD, 29-24.

Fig. 6. Fernando de Valdés, 
Descripción de la Villa de 
Gijón y del surgidero y las dos 
puntas que tiene, 1635. Archivo 
General de Simancas (España).
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no22. Caxigal, de gran fama y reputación en el ámbito asturiano en estas 
fechas, continuó secundando la propuesta de su paisano a nivel técnico 
y constructivo. Quizás lo más llamativo, en cuanto a esta “continuidad”, 
se observa en el diseño que el fontanero ideó para el edificio de la nueva 
fuente, denominada “frontispicio”. De ello, se desprende que la traza 
se resolvió con una fuente parietal, rematada con frontón triangular y 
pirámides con bolas a ambos lados, incorporando tres escudos de armas 
que, aún sin especificar, debían de corresponderse con los de la Villa y 
del reino de Felipe IV.

 Por tanto, y a pesar de lo sucinta de su descripción en la docu-
mentación histórica, todo ello sostiene que al igual que había ocurrido 
en Oviedo como en Avilés, el estilo que se impuso en dichos edificios no 
habría mostrado modificaciones relevantes, proclamando una tendencia a 
prorrogar el estilo clasicista herreriano, prácticamente agotado en otras 
regiones españolas en aquellos momentos.

El trazado y posterior materialización de las traídas de aguas fue un 
asunto de primer orden durante los inicios de la Época Moderna. Los 
gobiernos locales, en un intento por emular a la monarquía, no escatima-
ron esfuerzos para dotar a sus núcleos poblacionales del agua corriente, 
imprescindible para el abastecimiento de la población.

 Como parte de la mentalidad humanista, ésta tarea se llevó a 
cabo con una doble intención, funcional y ornamental, para lo que se 
necesitó de la mano de arquitectos experimentados que actuasen como 
maestros de fuentes, recogiendo el testigo de las experiencias hidráulicas 
que remitían a los tratados de base vitruviana. 

 En el caso asturiano, la llegada del maestro fontanero Gonzalo 
de la Bárcena supuso un punto de inflexión a la hora de plantear estos 

22. Véanse los estudios de Heredia Alonso, Cristina. “El acueducto de la Matriz de Gijón 
y la intervención del maestro trasmerano Simón Pérez Tío”, Liño, n.º 16, 2010, págs. 
59-65; “El acueducto de la Matriz de Gijón. Estudio constructivo y análisis de mate-
riales”, Huerta, Santiago y Taín Guzmán, Miguel (eds.). Actas del Séptimo Congreso 
Nacional de Historia de la Construcción. Vol. I. Madrid, Instituto “Juan de Herrera”, 
2011, págs. 655-661; “El acueducto de la Matriz de Gijón: investigación documen-
tal y arqueológica”, Teixeira, André y Bettencourt, José António (coords.). Velhos e 
Novos Mundos. Estudos de Arqueología Moderna. Vol. I. Lisboa, Centro de História de 
Além-Mar, Universidade Nova de Lisboa, Facultad de Ciências Sociais e Humanas,  
Lisboa, Universidad de Açores, ARQUEOARTE, 2012, págs. 273-277.

Conclusión
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proyectos. Su cualificación y experiencia profesional permitieron pro-
yectar las traídas de aguas de forma precisa y eficaz, recogiendo las 
enseñanzas de otros insignes arquitectos también especializados en el 
ámbito de la hidráulica, como Juan Bautista de Toledo y, más tarde, Juan 
de Herrera. 

 La adecuada proyección técnica y su posterior materialización, se 
caracterizaron no solo por el uso de complejas soluciones constructivas 
sino también por la utilización de los materiales de mejor calidad que 
aseguraban una mayor perpetuidad de la obra a largo plazo. 

 Ahora bien, otro de los elementos clave en el trazado de las 
traídas de aguas fue el diseño de las fuentes públicas, emplazadas es-
tratégicamente en el entramado urbano como puntos de abastecimiento 
y de reunión social, que, a partir de estas fechas, se convirtieron en 
elementos ornamentales de la ciudad. En este sentido, la formación del 
arquitecto-fontanero fue decisiva para implantar las formas artísticas que 
circulaban por la región asturiana en aquellos momentos. Gonzalo de la 
Bárcena fue un tracista aún enraizado en la tradición manierista-purista 
y, por tanto, lógicamente, los modelos diseñados para estos edificios se 
hicieron eco de aquel estilo. A medida que el siglo XVII fue avanzando, 
sus sucesores en el cargo comenzaron a plantear novedosas propuestas 
ya vinculadas al clasicismo herreriano que, si bien llegó tardíamente a la 
región asturiana, se mantuvo prácticamente sin alteraciones a lo largo 
de los siglos del Barroco.


