Ficha: Fuente de TEBA (Córdoba, Córdoba)

Fuente de TEBA (Córdoba, Córdoba)

Fuente de Teba, detalle de la mina de agua (F. Cuesta López, junio 20009)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente de TEBA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Huertas de Teba
Municipio:
Córdoba
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 360767.35 Y: 4180042.065 Huso: 30 Altitud: 194 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):
Sin clasificar
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No está 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:
Cerro de los Castillejos de Teba
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
Adyacente a las ruinas de Ategua (yacimiento arqueológico), en las cercanias de la aldea de
Santa Cruz en la carretera nacional Córdoba - Granada. Para llegar tomar la calle que una
vez dentro de Santa Cruz pasa al lado de un bar con el nombre de Ategua,
aproximadamente a 65 m parte a la derecha un camino de tierra, en el cortijo de la derecha
(Huertas de Teba) se encuentra la fuente.
Presenta un gran pilar, de aproximadamente 10 m de longitud donde vierte el agua un solo
caño, el agua se pierde sin uso una vez que recorre el pilar

5 Instalaciones Asociadas
Abrevadero

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: Bajo

9 Estado de Conservación
Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Abandono, suciedad y vertidos.
Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.
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11 Descripción arquitectónica
El agua llega a la fuente desde el oeste a través de una atarjea subterránea que realiza sobre
el terreno los últimos 5 m. de su recorrido. Este tramo superficial está realizado en
mampostería y cubierto por un moderno enlucido de cemento que conserva la fecha de
realización (1994). Esta conducción trae el agua procedente del venero, que se recoge en una
alcubilla situada en la falda del cerro de Teba, a unos 200 m. del pilar, y la construcción
original parece de mampostería.
El agua sale de la misma canalización, abierta en su parte final en una especie de frontón
(no existe pilastra) y vierte, por un grueso caño de hierro, a un extenso pilar edificado en
mampostería con el pretil de ladrillo colocado de junto y provisto de planta rectangular con
dimensiones de 10 x 2 m. Conserva 40 cm. de altura en el lado occidental, junto a la salida
de agua, y 70 cm. por el oriental, por donde desagua a través de un rebaje practicado en el
pretil, vertiendo sobre una piletilla de cemento y de ahí a un arroyo cercano, sobre el
terreno. Todo el pilar aparece rodeado de una plataforma de empedrado para evitar los
encharcamientos (Información facilitada por R. Córdoba).

12 Antecedentes históricos
Un documento del siglo XIII menciona ya las huertas de la fuente mayor de Teba, lo que
evidencia que con las aguas de esta fuente, que habrá servido para el abastecimiento de la
población y del ganado a lo largo de los siglos, se cultivaban diversas tablas de terreno
establecidas en las inmediaciones del actual cortijo y huerta de Teba y del arroyo
homónimo. 1258.09.16, Archivo del Monasterio de San Clemente de Sevilla, perg.; cit.
Nieto, M., Corpus Medievale Cordubense, Córodba, 1981, vol. 2, p. 59. (Información
facilitada por R. Córdoba).

13 Aspectos culturales y etnográficos
En sus cercanías se encuentra la ciudad romana de Ategua, ya nombrada en las batallas
entre Cesar y Pompeya y también pasa la vereda de Granada, antigua vía de comunicación
entre Córdoba y Granada.
En los últimos años, a raíz del arreglo de la carretera cercana el caudad de la fuente ha
mermado bastante, quedando hoy como un hilo de agua casi anecdótico.

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

16 Nombre del autor/es de la ficha
F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez)
(18-06-2009)

17 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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