
 

RRUTA DE LAS FUENTES 

 DE  

HIGUERA LA REAL                                                                                                                                

Higuera la Real es 

un municipio español, pertenecien-

te a la provincia de  

Badajoz (comunidad autónoma 

de Extremadura). 

Cuenta con una población de  

2.264 habitantes (INE 2018). 

Altitud: 630 metros. 

El municipio se encuentra inmerso en un paraje natural de gran valor 

natural y paisajístico , ya que está  rodeado de dehesas de encinas y 

alcornoques y además está situado junto al Parque natural de Sierra 

de Aracena y Picos de Aroche.  

Para más información contactar con: 

Oficina de Turismo 

C/ La Fuente N.º 12   

Tfno. 924 723 328 

Mail: turismo@higueralareal.gob.es  

www.higueralareal.es  

Facebook:  

Oficina de Turismo de Higuera la Real 

 



FUENTE ENCIMA  

Antes del año 1836, Higuera 

ya contaba con esta fuente. La 

construcción original era de 

piedra berroqueña, muy des-

gastada con el paso del tiempo 

por el uso de los vecinos que 

se surtían de agua. Se en-

cuentra en el interior del Par-

que Municipal.                           

FUENTE DE LOS  

SIETE CAÑOS 

El poco uso de la mencionada 

Fuente Encima, dio lugar a 

que el año 1.835 sus aguas se 

dirigieran al camino de las Pe-

ñuelas donde se construyó 

esta fuente provista de siete 

caños y un pilar. 

FUENTE DEL CHIRIPA 

 

                               Pilar octogonal 

que cuenta con 

12 caños de agua 

y rematada con 

una figura de 

bronce conocida 

como “Chiripa” al 

parecer nombre 

de un fundidor de 

la zona conocido 

con el nombre de  

“Tío Cherepe”.  

Curiosamente, se le denomina “Chiripa”, 

lo que puede ser una perversión del len-

guaje. 

FUENTE DE GARGALLÓN 

Gargallón 

cuenta con 

8 caños y 

un pilar 

labrado. La 

forma origi-

nal de esta 

fuente era 

de una ho-

ya o taza 

cuadrada 

hasta que 

en 1.835 

se le dio la 

forma  que contemplamos a día de 

hoy. De esta fuente se suministraba el 

agua a los molinos harineros prove-

niente del manantial de Gargallón. 

CALLE DEL PILAR 

Tiene su origen en un pozo si-

tuado en la Calle Sevilla, una 

calle contigua a la Calle Pilar. 

Sin que se pueda determinar su 

origen con exactitud , antes de 

formar la fuente  había una poza 

escasa y poco profunda. 

Popularmente conocido como 

pilar de “La Cagajona”. 

FUENTE DE LA TORRE 

Construida en el año 1.835 con 

un lavadero para la ropa en sus 

inmediaciones. 

La encontramos pasada la fuen-

te de Gargallón, camino de los 

molinos harineros. 

 


