Ficha: Fuente del PRADO (Montalbán de Córdoba, Córdoba)

Fuente del PRADO (Montalbán de Córdoba, Córdoba)

Fuente del Prado, vista del desagüe del pilar principal (F. Cuesta López, mayo 2009)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente del PRADO
Pedanía aldea, paraje o pago:
Municipio:
Montalbán de Córdoba
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 346208,199 Y: 4157551,201 Huso: 30 Altitud: 196 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Bajo Genil
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Arroyo del Prado
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Puente Genil-La Rambla-Montilla (05.68)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

-1-

Ficha: Fuente del PRADO (Montalbán de Córdoba, Córdoba)

2 Procedencia del Agua Subterránea
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Cerro de Caramolos
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
Se localiza en la carretera cp-240, en el interior del Cortijo del Prado. Presenta un pilar de
amplias dimensiones, 11 x 2 m (aproximadamente), el agua se vierte a una pequeña pileta y
esta a su vez vierte sobre el pilar principal, el agua pasa a un canal que la eleva a una
especie de alberca redonda por donde pasa al arroyo.

5 Instalaciones Asociadas
Abrevadero

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

7 Uso del Agua
Rural y ganadero
Otro: Este pilar ha debido servir tradicionalmente para el abastecimiento de la población y
de las caballerías, en relación con el camino donde se ubica.

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

9 Estado de Conservación
Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Abandono, suciedad y vertidos.
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11 Descripción arquitectónica
El agua llega a la fuente desde el oeste, a través de una canalización subterránea que antes
era de atanores de cerámica y hoy de PVC, que la trae desde el nacimiento del venero
situado en la parte septentrional de la sierra Caramolos. Durante los últimos veinte metros
de su recorrido la conducción discurre sobre la superficie, protegida por un muro de
ladrillo. Vierte en una pileta, edificada también en ladrillo, que tiene unas dimensiones de
1.60 x 1.40 m. al exterior y de 90 x 60 cm. de hueco, con 70 cm. de profundidad. Comunica,
por su muro este y a través de un canalillo labrado en su parte superior de 15 x 80 cm., con
un extenso pilar abrevadero de planta rectangular, de 10.50 x 2.60 m. y una altura de 50 60
cm. Está construido en ladrillo y va reforzado mediante contrafuertes de piedra situados
tanto en cada uno de sus ángulos, como en sus lados mayores (dos en cada lateral). El agua
evacua por un rebaje en el pretil del muro este y sale por un canalillo angosto que, sobre el
terreno, la conduce hasta otro pilar abrevadero de grandes dimensiones (más largo pero
más estrecho), con planta rectangular de 11.90 x 1.30 m.; tiene pretil de ladrillo y está
enrasado con el terreno, contando con una profundidad de 35 cm.
Este segundo pilar desagua también por su extremo este por medio de una piletilla desde la
que el agua continua por un canalillo de ladrillo de 16 m. de longitud hasta dar en una
alberca circular de 5 m. de diámetro y de ahí desagua, de manera definitiva, por un rebaje
situado en la parte noroeste hacia un arroyo cercano. (Información aportada por R.
Córdoba)

12 Otra Información
Los habitantes de Montalban de Córdoba comentan sobre estas aguas que quien las bebe se
vuelve "tonto".

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

14 Valoración General
Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha
F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez)
(13-05-2009)
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16 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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