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Fuente del HUERTO DE PASTOR (Puebla de los Infantes, La,
Sevilla)

Fuente del huerto de Pastor (A. Márquez Pascual, agosto 2019)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente del HUERTO DE PASTOR
Pedanía aldea, paraje o pago:
Valle de la Dehesilla, en la antigua huerta de la Vera Cruz
Municipio:
Puebla de los Infantes, La
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 286787,022 Y: 4185464,611 Huso: 30 Altitud: 171 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadalquivir del Retortillo al Huesna
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Gerena-Posadas (05.49)
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:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
La fuente del huerto de Pastor es una pequeña fuente rural situada en el paraje conocido
como la Dehesilla, a unos 4 Km al noroeste del casco urbano de La Puebla de los Infantes.
Su acceso se realiza saliendo por la carretera de Puebla de los Infantes a Lora del Río, la
actual SE-6102. Entre los P.K.21 y 22 se toma el carril de la derecha y se prosigue por él
hasta llegar al arroyo de la Dehesilla. A partir del arroyo, continuaremos por el carril de la
izquierda en dirección Oeste y a unos 150 m aproximadamente a la izquierda se sitúa la
cancela de la finca, donde se localiza la fuente.
El agua de la fuente es apta para consumo humano, y en la actualidad su uso es
exclusivamente doméstico. Al lado de la fuente una arqueta almacena el agua del manantial,
el cual se extrae mediante una bomba hidráulica colocada sobre la fuente para tal efecto.
Según el testimonio del propietario de la finca, la fuente se construyó atendiendo a las
mismas aguas subterráneas del manantial de origen situado a unos 5 m más abajo,
surgencia que en el momento del estudio (agosto 2019) presentaba un caudal de valores
mínimos debido a la sequía. A pocos metros más abajo de la fuente se sitúa una alberca que
también se llenaba con el agua del manantial mediante canalización por gravedad.

5 Instalaciones Asociadas
Alberca

6 Caudal Medio
Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)
¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua
Rural y ganadero
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8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Con permiso
Uso público actual: Bajo
En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:
Las necesarias para la finalidad del bombeo. Antaño, el agua era usada para beber y para
llenar la alberca. El año de construcción de la alberca se desconoce, pero se tiene constancia
de que su estructura fue adaptada a la topografía del terreno y a los restos de antiguos
cimientos no identificados. Por debajo de la misma se encuentra un pequeño huerto que está
vallado para evitar el acceso del ganado ovino que actualmente ocupa toda la actividad
ganadera.

9 Estado de Conservación
Muy Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Descripción hidrogeológica
Se ubica en una zona de recursos hídricos con alineaciones montañosas de poca altitud,
entre la cuenca del río Retortillo y el arroyo Guadalvacar. De Norte a Sur, este valle es
atravesado por el arroyo de la Dehesilla el cual, junto al arroyo de la Eliseda, son afluentes
del arroyo El Toril, que desemboca en el embalse de José Torán. Geológicamente los
materiales litológicos oscilan desde el Cámbrico Inferior hasta coluviales del cuaternario,
entre otros.
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12 Descripción arquitectónica
La base de la fuente es una estructura cuadrada de hormigón fabricado con ladrillos y
mortero. Sobre la base se sitúan una bomba hidraúlica manual de hierro fundido de 70 cm
de altura y un pequeño horcón de hierro de 81 cm de alto x 73 cm de ancho. Ambas
estructuras están pintadas en verde. Con el mango o palanca moviéndose hacia arriba y
hacia abajo, el agua se bombea desde el suelo y fluye desde el grifo. El mecanismo de la
bomba tiene un conector en la parte inferior y una tubería de PVC o de acero inoxidable
que se conecta con el accesorio para desviar el agua de la misma.
La altura de la fuente es inferior al metro (unos 82 cm) x 1,30 m de ancho. El otro
componente, colocado delante de la estructura base, es una pila rectangular de roca
calcarenita. Sus dimensiones son: 84 cm de largo x 52 cm de ancho x 20 cm de profundidad.
En el extremo SW se sitúa un pequeño caño de hierro de unos 30 cm que sobresale unos
pocos centímetros y que permite la salida del caudal que origina un pequeño reguero. La
pila está colocada sobre cuatro hiladas de ladrillos a ambos lados, con una altura inferior a
50 cm. La separación entre sendas hiladas es de 70 cm, y en el suelo, en el espacio que
genera, tiene un palé de madera. Al lado de la fuente, en sentido Oeste, se sitúa la arqueta.
Ésta, de 74 cm x 66 cm tiene chapa metálica como cierre, y el interior, inferior a 2 m. de
profundidad, está revestido con mortero y ladrillos. La arqueta de la fuente tiene 1,80 m de
profundidad.
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13 Antecedentes históricos
Los recursos naturales del valle de la Dehesilla ofrecen un ambiente estratégico para los
asentamientos humanos y, por lo tanto, para la vida de comunidades agrícolas y ganaderas
en los lejanos tiempos neolíticos. La actividad minera desarrollada en sus inmediaciones
desde épocas prerromanas es otro de los beneficios de su proximidad a los cursos de agua.
Por otra parte, junto al arroyo La Dehesilla se halla el espacio natural del afloramiento
rupestre de un altar de sacrificios de miles de años y de posible origen celta ó celtíbero, así
como otra elevación que estaría reservada a rituales ancestrales. La riqueza arqueológica de
este místico lugar y el hallazgo de importantes piezas de orfebrería turdetana como el
Tesoro de La Puebla de los Infantes descubierto en la década de los 80 del siglo pasado,
entre otros hallazgos de gran interés, coinciden con una época duramente marcada por el
expolio masivo del patrimonio histórico.
La zona del valle donde se sitúa la fuente que nos ocupa recibe la denominación Vera Cruz,
la cual constituye una referencia histórica adscrita al menos desde finales del siglo XVI.
Esta referencia toponímica que nos llega en calidad de huerta, se beneficia de su
localización por estar junto a un camino de paso ó cañada denominado camino Real a
Constantina. En enero de 1582, viajan hacia Puebla de los Infantes los licenciados Juan de
Perea Durán y Diego de Toledo, comisarios de Salud de la ciudad hispalense que fueron
enviados a esta villa para recopilar información sobre la propagación de la epidemia de
peste. Durante el viaje, hicieron parada en lugar conocido como Huerta de la Vera Cruz.
Esta circunstancia se refiere de la siguiente manera: haber realizado las investigaciones
necesarias en Constantina, jurado Suárez de Venegas y el notario salió del monasterio
franciscano en la mañana del jueves 5 de abril, en la dirección de La Puebla de los Infantes.
Una vez más, se detuvieron fuera de la ciudad, cerca de media legua de distancia, en la
huerta de la Vera Cruz. Desde allí, enviaron a un hombre con orden de supervisar los
esfuerzos de la plaga en Puebla. (Extracto traducido del libro The plague files: crisis
management in sixteenth-century Seville, Parma Cook, A. and David Cook, N., 2009, pag.
216, traducción facilitada por J.J. Toribio García).

14 Aspectos culturales y etnográficos
El nombre que recibe la fuente se debe a Pastor García Llamas (1932-1997), quien además
de ser alcalde de La Puebla de los Infantes desde 1979 hasta 1986, fue propietario de la
finca y la persona que construyó la fuente hace más de 30 años. El manantial que hay más
abajo fue cubierto con material de obra por José Molina Rodríguez, el suegro de Pastor.
Nos cuenta el actual propietario e hijo de Pastor, Antonio García Molina, que la primera
bomba hidráulica que se le puso a la fuente se denominaba de jarro, dado lo peculiar de su
forma, mientras que la pila de la fuente fue hallada por su padre y su abuelo durante las
labores de arado de la tierra, piedra que también fue utilizada como abrevadero para el
ganado.

15 Otra Información
Mi agradecimiento a Antonio García Molina, propietario de la finca, a Mercedes Molina
Fernández, a Juan Martos Almenara y a Juan José Toribio García.
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16 Valores Sectoriales
Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco: Alto
Medio-ambiental: Medio
Recreativo/Turístico/Uso Público: Bajo
Histórico/socio-cultural: Medio
Arquitectónico: Bajo
Económico:
Arraigo/Aprecio popular: Bajo

17 Valoración General
Media

18 Nombre del autor/es de la ficha
A. Márquez Pascual
(08-10-2019)

19 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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