Ficha: Fuente del ARCO (Córdoba, Córdoba)

Fuente del ARCO (Córdoba, Córdoba)

Fuente del Arco (R. Córdoba, noviembre 2003)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente del ARCO
Pedanía aldea, paraje o pago:
Municipio:
Córdoba
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 336370.754 Y: 4198573.082 Huso: 30 Altitud: 460 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadiato
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sierra Morena (05.45)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Red Natura 2000 (Guadiato-Bembezar)
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2 Procedencia del Agua Subterránea
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Sierra de Córdoba
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia
Manantial
4 Descripción
Se encuentra en el entorno de la aldea de Santa María de Trassierra, finca El Jardinito, al sureste de la barriada. Se accede a ella por
la carretera que va desde el Lagar de la Cruz al Cruce de Trassierra, tomando un carril que sale al norte de la calzada en el km 6 y,
una vez en él, tomando el primer desvío a la derecha.
Se trata de una pequeña fuente con dos pequeñas pilas rectangulares que hacen la función de abrevadero.
La fuente se encontraba en un estado de deterioro avanzado, pero el empeño del Grupo de Voluntarios de Pronto Auxilio Siete Fincas
interviniendo en ella, entre otros, miembros pertenecientes a Siete Fincas y el Jardinito han conseguido recuperarla y que vuelva a
correr el agua por sus pilas (noticia en prensa:
http://www.cordobahoy.es/articulo/periferia-oeste/varios-meses-trabajo-vuelve-correr-agua-fuente-arco/20160728135001013714.html)

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural
Abrevadero

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

7 Uso del Agua
Otro: Sus aguas tienen servidumbre de uso de las fincas colindantes y probablemente son
ellas quienes la utilizan.

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.
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11 Descripción arquitectónica
Consta de una pilastra de salida del agua de planta cuadrangular, situada en el extremo S
de la construcción, de 60 x 60 cm. y con una altura cercana al metro. Está realizada en
ladrillo asentado de plano y por la parte más próxima al pilar remata en forma
semicircular.
El agua vierte, a través de un grueso caño de plomo, a dos pilares unidos entre sí, realizados
en ladrillo recubierto de cemento. Ambos son de planta rectangular, el primero (donde cae
el agua del caño) de 1,70 x 1 m. y el segundo de 1,60 x 1 m., y apenas alzan del nivel del
terreno 25 cm. debido a la colmatación del terreno por el exterior de la fuente

12 Antecedentes históricos
Es una de las fuentes de mayor antigüedad que conocemos en la zona de la Sierra, ya que el
pago de la fuente del Arco aparece citado en numerosos protocolos notariales de
compra-venta de tierras desde el siglo XV.
López Amo la encuadraba a fines del XIX entre las fuentes declaradas realengas y la
situaba inmediata a un lagar perteneciente a D. Fernando Carrillo y al camino que se
dirigía al lagar del señor conde del Menado (López Amo 1997, p. 85).
Según Mario López, anteriormente era de mármol blanco y estaba compuesta por cuatro
pilares (López, Povedano 1986, 31). En 1 de marzo de 1884 se promulgaron unas
Ordenanzas Municipales cuyo apéndice quinto es el de las Fuentes y abrevaderos rurales
existentes en este término municipal. En el citado documento la fuente del Arco aparece
incluida dentro del tercer distrito de la Sección de la Sierra como Abrevadero del Arco, en
terrenos del Jardinito de Santa María de Trassierra (López, Povedano 1986, 72).
13 Otra Información
Más información sobre distintos aspectos: - RESTOS DE LA DESTRUIDA FUENTE DEL ARCO y RESEÑA HISTÓRICA (al
detalle) http://notascordobesas.blogspot.com.es/2014/10/sobre-la-destruida-fuente-del-arco-en.html - INFORMACIÓN y
ACLARACIONES SOBRE SU RESTAURACIÓN
http://notascordobesas.blogspot.com.es/2015/05/algunas-preguntas-y-respuestas-sobre-la.html - FUENTE FINALMENTE
RESTAURADA
http://www.cordobahoy.es/articulo/periferia-oeste/varios-meses-trabajo-vuelve-correr-agua-fuente-arco/20160728135001013714.html

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

16 Nombre del autor/es de la ficha
R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)
(23-06-2010)

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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