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IDENTIFICACIÓN
Denominación: Fuente de la Salud
Otras denominaciones: Vieja Fuente de Nuestra Señora de la Cabeza
Código: 01140550292
Caracterización: Arquitectónica
Provincia: Córdoba
Municipio: Priego de Córdoba

DESCRIPCIÓN
Tipologías
Tipologías

Actividades

P. Históricos/Etnias

Cronología

Fuentes

Abastecimiento de agua

Edad Moderna

1586/1588

Estilos

Agentes
Agentes

Nombre

Maestros de obras

del Castillo , Francisco

Canteros

Alfonso González Bailén

Actuación

Fecha

Construcción

Descripción
La Fuente de la Salud, también denominada Vieja del Rey.
Su nombre proviene de la milagrosa influencia de la Virgen de la Cabeza que la preside.
Como embocadura del nacimiento, al pie de la colina, el cantero Alonso González hizo un gran muro con
frontispicio que cimentó sobre las mismas rocas del lugar, combinando con ellas un primer cuerpo arcaizante
con relieves mitológicos y bucólicos, que sirve de base a un apaisado paramento almohadillado de
mármoles, organizado en tres calles, la central con fondo al templete de la Virgen de la Cabeza y los
laterales con centros de óvalos de jaspe en relieve de cuero retorcido.
Sobre una ligera cornisa en la calle central, un frontón triangular con óvalo en el tímpeno y remates
piramidales sobre él y sus extremos, y en los laterales algunas piedras labradas con cresta.
Al parecer esta fuente tenía otras piezas esculpidas del mismo estilo manierista que han desaparecido.
Frente al muro descrito, un estanque con perfil donde se ve manar el agua.
A continuación de la fuente antigua se construyeron estanques que fueron reformados en el tiempo, hasta
que en 1802 se acuerda construir el definitivo.
Esta fuente está estructurada como tres estanques unidos, excavados en una ligera pendiente, que se
aprovecha para hacer saltos de cascadas entre ellos, y que dispone en el perímetro curvado que los define,
de múltiples chorros hacia su interior de donde brotan esculturas.
La parte primera es un estanque de contorno trilobulado, presidido por una escultura central que representa
un león matando al dragón de cuya boca mana el agua. Se conecta este estanque por una línea de cascada
de poca altura. A otro mayor de planta rectangular con esquinas redondeadas y achaflanadas con un motivo
escultórico central, entre cuatro surtidores, que representa a Neptuno sobre un carro de caballos marinos
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acompañado por Anfitrite abrazada a un gran pez con boca, como surtidor. Se conecta mediante cascada a
un último estanque de contorno bulboso con surtidor central, que se cierra por un mascarón cuyas fauces
tragan el agua.
El perímetro interno de la fuente está dotado de 139 años, muchos de los cuales están enmarcados por
mascarones con distintos rasgos.
Alrededor de la fuente, en trozos que continúan la curvatura se encuentra una línea de bancos macizos con
asiento y respaldo en piedra.
Todo el espacio circundante está conformado como un jardín, en su disposición antigua alterado, del que
cabe destacar una línea de grandes árboles de sombra que le dan aspecto de alameda.

Datos históricos
En el mismo recinto de la Fuente del Rey se encuentra la Fuente de la Salud.
Fue construida para canalizar el agua de un manantial en el lugar en el que, según un antiguo relato, el rey
Alfonso XI situó su campamento. La construcción de la fuente se realizó en el siglo XVI, corriendo a cargo de
Francisco del Castillo, con el auxilio del cantero Alonso González Bailén. El estilo que presenta es manierista,
con un frontispicio y sillería almohadillada, utilizando mármoles polícromos. En su centro fue situada una
hornacina para albergar una imagen de la Virgen de la Cabeza. Se aprecian además otras imágenes, como la
de un pastor con sus ovejas y otras mitológicas, como las de Neptuno, Anfítrite y la Medusa.
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