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Cueva del agua de la FINCA LOS DOLORES (Córdoba,
Córdoba)

Cueva del Agua (F. Muñoz Carreras, marzo 2016)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Cueva del agua de la FINCA LOS DOLORES
Otros nombres conocidos:
Cueva del Agua de Melero Alto
Pedanía aldea, paraje o pago:
Finca Los Dolores
Municipio:
Córdoba
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 340243,291 Y: 4198241,792 Huso: 30 Altitud: 380 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadalquivir del Guadalmellato al Guadiato
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sierra Morena (05.45)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
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2 Procedencia del Agua Subterránea
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Sierra Morena
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia
Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción
En las cotas entre los 350 y 400 m.s.n.m., por encima de la huertas habituales del escalón de
nuestra serranía, en un precioso valle coronado de unos destacados riscos, que contiene un
estacional arroyo que nace en los terrenos del Pardo -cortijo del Pardo aclaro-, y luego casi
desaparece en el conglomerado de chalets de la carretera de la Ermitas, y que antes vertía
en el Patriarca y su sistema hídrico, está La Cueva del Agua.
El agua de este manantial es conducida a una alberca de grandes dimensiones (ver enlace en
apartado -Otra información-)

5 Instalaciones Asociadas
Alberca

6 Caudal Medio
Caudal Bajo (1 - 10 l/s)
¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua
Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Con restricciones
Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación
Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Ninguna.
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11 Descripción hidrogeológica
Respecto a la zona, dice el informe espeleológico: "La cavidad está directamente formada
sobre lo que parecen ser depósitos del Mioceno Superior del borde de Sierra Morena con
apariencia de micro-conglomerados areniscosos."

12 Descripción arquitectónica
El informe de los espeleólogos dice que el desarrollo de la cavidad es de unos 10 m de forma
rectangular. Estiman que sería una cueva natural en origen, con una surgencia de agua que
posteriormente se trató de utilizar. Unos metros más abajo existe una colosal alberca,
moderna de construcción, que bien podría ser la receptora de ese agua, independientemente
de que se utilizara también el caudal temporal o estacional del arroyo. La puerta de la
cueva es de dos por uno, y parece que tuvo una cancela, que está sobre la pared, y como
parecen atestiguarlo dos jambas de ladrillo.
Dentro, inmediatamente hay un muro artificial de un metro de altura aproximadamente,
que es el que contiene el agua que constante se filtra de paredes y techo abovedado, dando
un toque musical al silencio, y que en su punto más alto mide 2,2 m. El lago tiene una
longitud de 5,6 m., Dentro de este hay un segundo murete, a modo de la Breña y la Breña II,
guardando las distancias. Es decir que el primero sería el primitivo y que el segundo se
construyó para embalsar más cantidad de agua. En una de las paredes, a la izquierda desde
la puerta, hay una galería ascendente, posiblemente artificial buscando más caudal.

13 Otra Información
Más información en:
http://notascordobesas.blogspot.com.es/2016/03/cueva-del-agua-de-melero-alto.html y
http://notascordobesas.blogspot.com.es/2016/03/albercon-de-los-dolores.html

14 Valores Sectoriales
Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco: Medio
Medio-ambiental: Medio
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular:

15 Valoración General
Media
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16 Nombre del autor/es de la ficha
F. Muñoz Carreras
(29-08-2016)

17 Mapas de localización

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.
Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos
a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en
permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.
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