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Fuente LA HIGUERA (Priego de Córdoba, Córdoba)

Fuente La Higuera (J. García Moreno, enero 2020)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente LA HIGUERA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Manchón de la Niña, Zagrilla
Municipio:
Priego de Córdoba
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 390958,102 Y: 4150348,113 Huso: 30 Altitud: 645 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadajoz
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Cabra-Gaena (05.35)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000

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

4 Descripción
Fuentecilla existente a solo 25 m en dirección NE del Cortijo el Fulano, visible bajo dos
grandes encinas que destacan en medio del olivar que hay por debajo del Manchón de la
Niña. Consta de una arqueta cuyas aguas vierten sobre una alberca cuadrada, ambas
construidas con ladrillo y enlucidas con cemento. Junto a la fuente hay algunos árboles
frutales como ciruelos y nísperos, además de un buen número de higueras jóvenes que
seguramente sean descendientes de la que es el origen de su nombre. Está muy sucia, con
maleza alrededor y restos de fardos de coger aceituna en su interior. Su caudal es muy
escaso y se seca con frecuencia, por lo que es posible que se haya canalizado hacia algún
lugar o bien que se haya perdido la vena de agua subterránea que la alimentaba, procedente
de las infiltraciones del agua de lluvia sobre las calizas del Manchón de la Niña.
Este nacimiento abastecía de agua al Cortijo de Arroyo Hondo y al Cortijillo, situadas unos
600 m más abajo, fuera de los límites del parque natural. En concreto, El Cortijillo estuvo
en su día edificado en el mismo lugar que ocupa la Villa Turística de Priego de Córdoba en
la actualidad.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural
Alberca

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

7 Uso del Agua
Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Medio

9 Estado de Conservación
Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Abandono, suciedad y vertidos.
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11 Valores Sectoriales
Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco:
Medio-ambiental:
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General
Media

13 Nombre del autor/es de la ficha
J. García Moreno
(08-02-2020)

14 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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