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Avilés es una ciudad cuyo origen se remonta al Medievo. Así nos lo atestiguo nuestro
Fuero, otorgado por Alfonso VI en el año 1085 y ratificado por Alfonso VII en 1155. Puerto
de realengo que surge en el fondo de la ría del mismo nombre, el agua siempre ha jugado
un papel fundamental en la historia de la ciudad. No solamente la lámina de agua que
formaba el puerto, sino también las fuentes que surtían al caserío y a sus habitantes. Ya
se conocen en la villa fuentes famosas desde tiempos medievales. Ejemplos como la fuente
de Corugedo o Coruxedo, situada adosada a la muralla en la actual calle de Ruiz Gómez, o
la fuente de la Cámara, cuya estructura era similar a la de Foncalada de Oviedo y que por
tanto nos sitúa su origen en tiempos de la Alta Edad Media, como mínimo.
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Pero también tenemos documentadas otras fuentes importantes, como las que surgen con
la traída de aguas de Valparaíso, por medio de tuberías de cerámica negra construidas en
Miranda, y que dio lugar a las fuentes de San Francisco, que todavía existe, la de San
Nicolás, situada en el frontispicio de la actual iglesia de San Nicolás de Padua o la de
Sabugo, que estaba en el denominado Campo de Caín, hoy plaza de la Merced. Estas dos
últimas ya desaparecidas. Pero famosa es también la fuente de los caños de Rivero, inaugurada
en 1815, y que todavía se puede admirar, con su estructura cilíndrica y sus cuatro caños. A
finales del XIX y principios del XX se construyeron lavaderos y fuentes en distintos barrios
de la ciudad y de los pueblos circundantes, muchos de los cuales siguen todavía en pie.
También se construyeron fuentes ornamentales, como las de los distingos parques que jalonan
la ciudad. En definitiva, las fuentes forman parte de la historia de la ciudad, como
elementos fundamentales en la vida de sus ciudadanos y en el inventario de las mismas en
nuestro municipio se contabilizan mas de 50, que fueron las que en distintos momentos han
servido a la ciudadanía y que, muchas de las cuales, siguen todavía dando testimonio de la
importancia que tuvieron. Las traídas de agua y su canalización a los hogares, que comenzó
en el primer cuarto del siglo XX fueron anulando la importancia de las fuentes y lavaderos
y han sido las que ostentaban un carácter ornamental las que han seguido siendo parte
activa de la vida de la ciudad.

2022
Duatlón Avilés
Campeonato de España

20

01

Fuente de los Caños de Rivero

02

Calle Rivero

03

Fuente de los Caños de S. Francisco

Calle La Frutıa

04

Calle San Francisco

05

Fuente del Jardín Francés
Parque de Ferrera
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Fuente de Pedro Menéndez
Plaza de Pedro Menéndez
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Abrevadero del Carbayedo

14

Parque del Carbayedo
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Fuente de Llano Ponte
Jardín de Llano Pontıe
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Fuente del Centenario del Bollo
Plaza de Campo Sagrado
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Fuente de la Plaza Alfonso VI
Plaza Alfonso VI

Fuente de la calle del Sol
Calle del Sol
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