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Fuente de VENTA RATONERA (Fiñana, Almería)

Abrevadero en los años 2000-2003, aún con agua (www.alpuguia.com)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente de VENTA RATONERA
Otros nombres conocidos:
Abrevadero de Fuente Ratonera, Fuente de la Ermita de Venta Ratonera
Pedanía aldea, paraje o pago:
Venta Ratonera
Municipio:
Fiñana
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 510979,221 Y: 4115698,923 Huso: 30 Altitud: 988 m
Nombre de la cuenca:
Mediterránea Andaluza
Nombre de la subcuenca:
Andarax
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 de Sierra Nevada, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera
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2 Procedencia del Agua Subterránea
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Fuente del Término
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia
Abastecida por Fuente del TÉRMINO

4 Descripción
La podemos encontrar en la carretera que comunica Venta Ratonera y Fiñana en el
Camino Real junto a la llamada ermita de Venta Ratonera por donde pasa el camino
Mozárabe de Santiago.
Tiene un abrevadero con pilar de cantera de piedra calcárea. Ronda los 90 cm de ancho por
4,2 m de largo. El frontal adornado por unas rejas de madera de las que solo queda
completa la central (año 2017), tiene lo que parece un caño, cegado hasta hace pocos tiempo
y casi perdido por la basura que se acumulada en el pilar. Desagua por otro pequeño caño.
Estaba alimentado por una acequia, única de estas características en todo el término
municipal, que traía el agua desde la misma Fuente del Término (ver Ficha), de tal manera
que el agua era desviada al abrevadero mediante una tajea, pasaba por él y salía por el lado
contrario por otra tajea, de nuevo a la acequia, que seguía su discurrir para el riego de las
tierras de la zona. La acequia, que se sitúa por detrás del muro, también proveía de agua un
antiguo lavadero, aún en pie, que existe a pocos metros del abrevadero, hoy sin uso.
Lógicamente, cuando el nivel de agua de la acequia bajaba, el abrevadero se secaba.
El paso del tiempo fue haciendo mella en el abrevadero, no tanto en la pila, a fin de cuentas,
es de piedra antigua, sino no en la pared y entorno. En los primeros meses del año 2019, el
Ayuntamiento de Fiñana limpió el pilar y restauró la pared que ya que estaba a punto de
caerse. Se recuperó la entrada de agua, ya perdida, mediante una conducción desde la
acequia por el mismo lugar donde antaño estaba la tajea, y se le dotó de una llave de paso
para controlar la entrada de agua al pilar En septiembre de 2020, además, se terminaron
las obras de enlucido del suelo dándole el aspecto definitivo que podemos observar hoy (ver
fotos).

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural
Abrevadero

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

-2-

Ficha: Fuente de VENTA RATONERA (Fiñana, Almería)

7 Uso del Agua
Sin uso

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

9 Estado de Conservación
Muy Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Ninguna.

11 Descripción arquitectónica
A pie de camino, casi a ras de suelo, presenta un frontal adornado por unas rejas de madera
de las que solo queda completa la central (año 2017). Tiene lo que parece un caño, hoy ciego
y casi perdido por la basura acumulada en el pilar. Desagua por otro pequeño caño

12 Antecedentes históricos
La ermita de Venta Ratonera fue levantada en 1860 por los propietarios del cortijo para
responder a las necesidades religiosas de los habitantes de la zona. Por su composición
arquitectónica y distribución espacial, la obra se ha venido atribuyendo a Agustín Ortiz de
Villajos, cuya influencia también aparece en otras edificaciones de la zona como la ermita
de San Antón. También cabe la posibilidad que sea un proyecto de algún discípulo o
seguidor.

13 Aspectos culturales y etnográficos
La ermita tiene una placa de mármol con la siguiente inscripción: Fundaron y costearon
esta ermita los propietarios de este caserío Don Bernardo Bueso García y su esposa Doña
María Josefa Rivas Mora. Año 1860.

14 Otra Información
Se encuentra a escasos 300 m del límite provincial entre Almería (Fiñana) y Granada
(Huéjena)
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15 Valores Sectoriales
Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco: Bajo
Medio-ambiental: Bajo
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico: Bajo
Económico:
Arraigo/Aprecio popular: Bajo

16 Valoración General
Media

17 Nombre del autor/es de la ficha
A. Ventas y F. Cuesta López
(22-09-2020)

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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