Pozo de la VIUDA (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz)

Pozo de la Viuda (J. L. Álvarez Díaz, julio 2019)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Pozo de la VIUDA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Pinar de la Algaida
Municipio:
Sanlúcar de Barrameda
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 740165,762 Y: 4083545,181 Huso: 29 Altitud: 5 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadalquivir hasta su desembocadura
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sin Clasificar
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural Entorno de Doñana, Reserva de la Biosfera y Espacio Ramsar

2 Procedencia del Agua Subterránea
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Marismas del Guadalquivir
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas detríticas
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3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
Este pozo se encuentra situado en el Pinar de la Algaida y dentro del entorno del Parque
Nacional de Doñana, cerca del paraje conocido como Punta de Henares y apartado una
veintena de metros de la Cañada de Bonanza al Pozo de la Viuda.

5 Instalaciones Asociadas
Alberca
Otras: Alcuba

6 Caudal Medio
Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)
¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua
Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: No sabe / No contesta

9 Estado de Conservación
Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica
Fuente de forma ojival de metro y medio de diámetro por tres de alto,
aproximadamente. Realizado en piedra cubierta de mampostería.
En sus inmediaciones existe un aljibe pero de más reciente construcción. La trasera del
pozo dispone de una pequeña canalización, hoy día tapada, por la que se evacuaba el
agua sobrante a un cauce que conecta con una de las lagunas existentes por la zona.

-2-

12 Antecedentes históricos
Este es un pozo de antiguo arraigo popular. Ya en el año 1847 Luis de Igartuburu en su
Manual de la provincia de Cádiz, y hablando sobre las fuentes y los pozos de Sanlúcar
de Barrameda, escribe: "A Sanlúcar, hasta mediados del siglo XIX, no venían los
forasteros buscando su mar ni la delicia de su clima veraniego; venían buscando sus
aguas medicinales, de las que, según juicio e incluso de especialistas, se obtenían
remedios para todos los males". Y entre las fuentes que cita habla del Pozo de la Viuda
(Algaida), y las cualidades de sus aguas para tratar afecciones cutáneas.

13 Aspectos culturales y etnográficos
El pinar de La Algaida era en época protohistórica un conjunto de dunas móviles con
algunas pequeñas islas. En ellas se congregaba la religiosidad local, hasta el punto de
que los fenicios instalaron un santuario en una de las islas. El yacimiento está muy cerca
del pozo y de la Ermita de la Virgen del Carmen de La Algaida (de posterior
construcción) y parece ser que era habitado por una orden femenina y frecuentado por
los marinos.
Todo el pinar y marismas pertenecen al Parque Natural del Entorno de Doñana.

14 Otra Información
La Ermita de la Virgen del Carmen de La Algaida fue construida en 1971, y por las
cercanías de dónde se estima estuvo el antiguo santuario fenicio. En la zona también
fueron hallados restos romanos por lo el lugar, también pudo ser habitado por épocas de
la expansión romana por la Península Ibérica.

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

16 Valoración General
Media

17 Nombre del autor/es de la ficha
J. L. Álvarez Díaz
(07-07-2019)
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18 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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