El legado de Wallace:
fuentes públicas para beber
Arq. Fernando Britos1

La revista francesa L’Illustration, en su número 1538 del 17 de agosto de 1872, presentó un
artículo denominado: «Paris pittoresque, les fontaines de Sir Richard Wallace».2 Al comienzo de
este, se hace mención a la costumbre de los pays de la soif3 que se había adoptado en los diferentes distritos de la ciudad de Londres, donde el transeúnte encuentra fuentes públicas para
beber agua potable. El artículo informa que el coleccionista y filántropo inglés Richard Wallace
(Londres, 1818-París, 1890) decide regalar a la ciudad de París un número importante de fuentes públicas para beber y para ser instaladas en el espacio público.

Imagen que acompaña el artículo de L’Illustration.

¿Por qué Wallace decidió realizar esta donación?
Desde 1870, la ciudad de París vivió tiempos difíciles: la guerra de 1870, declarada por Napoleón III contra Prusia, el episodio de la Comuna, los bombardeos a la ciudad. Se decide reconstruir la ciudad, en parte con la colaboración de aportes filantrópicos de la burguesía de la época.
Wallace asume diversas ayudas y una de ellas fue el regalo de las fuentes.
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Docente de la Escuela de Jardinería Prof. Julio E. Muñoz.
París pintoresco, las fuentes de Sir Richard Wallace.
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En castellano se traduce como países de sed y refiere a los países de África y Cercano Oriente que tienen
escasez de agua.
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Los prusianos habían destruido los abastecimientos de agua potable de París, y la opción por las
fuentes surge frente al aumento del precio del agua potable que la hizo inalcanzable para la
población con menos recursos, lo que provocó grandes problemas de higiene.
¿Cómo decidió Wallace el diseño de su regalo?
Wallace no solo buscaba colaborar para resolver un problema de salud pública, sino que buscaba hacerlo de la manera más artística posible. El escultor francés Charles Auguste Lebourg
(1829-1906) fue el encargado de plasmar artísticamente sus ideas, pero con instrucciones muy
claras:
El tamaño: debían ser lo suficientemente grandes como para ser vistas de lejos, pero
sin serlo demasiado para no romper la armonía del paisaje urbano.
La forma: debían combinar utilidad y estética.
El precio: debía ser adecuado para permitir instalar un gran número de fuentes.
El material utilizado: debía ser resistente, fácil de trabajar y cómodo de mantener.
El ayuntamiento de París decidió el color, un verde oscuro como el que ya lucía el mobiliario
urbano existente. El ingeniero Eugéne Belgrand (Francia, 1810-1878), director del Agua y los
Saneamientos de París, se encargó de buscar las mejores ubicaciones posibles.
La construcción de las fuentes sería obra de las fundiciones de Val d’Osne.4 Más adelante, la
producción se trasladaría a Sommevoire, quedando en manos de la sociedad Génèrale
d’hydraulique et de mécanique,5 denominada hasta hoy GHM.
Existieron cuatro modelos denominados fuentes Wallace, pero solo dos fueron diseñados y
financiados por él: el modelo grande y el modelo adosado. El modelo grande, denominado de
las cariátides,6 inspirado en la Fuente de los Inocentes, mide 2,70 metros de altura y pesa más
de 600 kilos. Se resuelve con una base octogonal sobre la que reposan cuatro cariátides que
sujetan con ambas manos y sus cabezas una cúpula adornada con cuatro delfines. Las cuatro
esculturas no son idénticas, representan virtudes y estaciones del año: con los ojos abiertos,
Bondad y Caridad, y con los ojos cerrados, Simplicidad y Sobriedad. Simplicidad representa la
primavera, Caridad el verano, Sobriedad el otoño y Bondad el invierno.
El modelo pequeño mide 1,32 metros y pesa 130 kilos. Son puntos de agua que se activan presionando un grifo. En su estructura aparece el escudo de París, ya que la totalidad de su financiamiento correspondió al ayuntamiento de París, sin participación de Wallace en su diseño.
En agosto de 1872, la primera fuente (modelo de las cariátides) se instala en el Boulevard de la
Villette.
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La fundición Val d’Osne fue creada en 1836 por Jean-Pierre Victor André para fabricar mobiliario urbano y
hierro fundido decorativo. Fue la fundición de arte más importante de Francia. Estaba ubicada en Haute-Marne
y más adelante trasladó su producción a Sommevoire como GHM (sociedad Génèrale d’hydraulique et de
mécanique). Val d´Osne fue comprada por Antoine Durenne y continúa hasta el día de hoy su producción.
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Sociedad general de hidráulica y mecánica.
6
Cariátide es una figura femenina esculpida que sirve como pilar, como columna u otro elemento arquitectónico de apoyo.

¿Cómo se dispersaron por el resto del mundo ejemplares de estas fuentes Wallace?
Se considera que su presentación oficial tuvo lugar durante la exposición universal celebrada en
París en el año 1889, allí comenzaron a adquirir relevancia los modelos de las fuentes Wallace.
Estaban instaladas en el espacio público de París e incluidas en los catálogos de las fundiciones
Val d’Osne y GHM. Hasta el día de hoy, llegan a las fundiciones pedidos de todo el mundo. En el
año 2005, por ejemplo, se instaló un modelo de las cariátides en Macao (China).
Actualmente, París es la ciudad donde más ejemplares de este modelo se encuentran, 120
ejemplares, pero hay más de 50 en Francia y otros muchos en el resto del mundo.
¿Existen en Montevideo fuentes Wallace?
El Paris Pittoresque que mencionaba el artículo de L’Illustration de 1872 era una ciudad que el
emperador Napoleón III y el barón de Haussmann (1809-1890), prefecto del Sena, habían transformado a través de sus propuestas para la renovación de París. La intervención de Jean-Charles
Adolphe Alphand (1817-1891) en la dirección del recién creado Servicio de Paseos y Plantaciones de París y la difusión, a través del libro Les promenades de Paris, posibilitaron que los parques y jardines públicos de esa ciudad se convirtieran en un modelo para los técnicos que actuaron en otras ciudades del mundo, en especial en América Latina. La imagen pintoresquista
de París se traslada y se instala en otros espacios públicos, no solo en sus trazados, sino también
en sus ornamentaciones.

Fuentes Wallace en el parque Rodó, el Rosedal y el Zoológico Villa Dolores. Todas ellas presentan en la
parte inferior de la base una identificación que testimonia su origen: GHM 52.SOMMEVOIRE.
(Fotografías: F. Britos)

Las autoridades municipales de Montevideo hicieron posible que, a través de sus servicios técnicos, esta imagen pintoresquista se instalara en el parque Rodó y otros espacios públicos y
también privados. Los ornamentos adquiridos en Francia contribuyeron a esto.
El modelo pequeño de las fuentes Wallace se encuentra, al día de hoy, instalado en varios espacios públicos como el Jardín Botánico, el Rosedal del Prado, el parque Rodó, la plaza Suárez, el
Zoológico de Villa Dolores, la plaza Viera, entre otros. Algunas pocas de estas fuentes se encuentran todavía operativas, pero en general carecen de un adecuado mantenimiento que
permita conservar este patrimonio cultural de Montevideo.
También se ubica en el parque Rodó lo que se llama fontaine genre Wallace, fuente de estilo
Wallace que presenta aspectos similares al modelo grande o de las cariátides. Su base circular,
sus cuatro cariátides iguales, su cúpula recrean el esquema del modelo original.

Fuente de estilo Wallace en el parque Rodó. (Fotografía: F. Britos)

Investigando pude descubrir en Francia una fuente similar que estaba ubicada delante del edificio de la municipalidad de Souilly,7 al noreste de Francia. Esta fuente fue restaurada por GHM y
fue robada en julio de 2015. Las imágenes que encontré muestran la fuente en diversos ángulos
y en la parte inferior de la base presentan una identificación que testimonia su origen: E. LALLEMENT, INGENIEUR FONDEUR A St. MENEHOULD, MARNE.8

Fotografía M. Casier.
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En París, hoy en día la mayoría de estas fuentes sigue ofreciendo agua potable en forma libre.
Están operativas entre el 15 de marzo y el 15 de noviembre, se cierran en invierno para evitar
que las heladas dañen sus tuberías. El legado de Wallace ayuda de manera eficaz a los que necesitan de las fuentes públicas para beber, sin dejar de cumplir su deseo de embellecer París y
otras ciudades del mundo.
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Souilly es una comuna en el departamento del Mosa en el noreste de Francia.
E. Lallement, ingeniero de fundición en St .Ménehould, Marne. Esta fundición estaba ubicada en Fabourg des
Bois, 51800, Sainte-Menehould, Francia.
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Tomada de: <https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fontaine-genre-wallace-souilly/>.
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