Ficha: Fuente del ROSAL (Córdoba, Córdoba)

Fuente del ROSAL (Córdoba, Córdoba)

Fuente del Rosal (R. Córdoba, noviembre 2003)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente del ROSAL
Pedanía aldea, paraje o pago:
Aldea de Santa María de Trassierra
Municipio:
Córdoba
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 334069.745 Y: 4197238.1 Huso: 30 Altitud: m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadalquivir del Guadalmellato al 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 (Zec:Guadiato - Bembezar)
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2 Procedencia del Agua Subterránea
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia
Abastecida por Venero del Cortijo del Rosal

4 Descripción
Se encuentra en la Finca Dehesa del Rosal, 2 km. al suroeste de la aldea, en el camino de
Córdoba a Trassierra en la Aldea de Santa María de Trassierra.
La fuente mana de un venero natural situado cerca del cortijo del Rosal, junto a una
alberca instalada sobre los restos de una pequeña arqueta. Unos 200 m. al este de la arqueta
se conserva un pilar, conocido por el nombre de Pilar del Rosal, a donde llega el agua
procedente de una canalización consistente en una atarjea de ladrillo con cubierta de
bóveda de medio cañón formada, protegida a su vez por una cubierta de ladrillo y tejas
vidriadas colocadas a doble vertiente, que sobresale del terreno durante el último tramo de
su recorrido (unos 3 m.). El agua cae al pilar, por uno de sus lados menores (el occidental), a
través de un caño de hierro de 8 cm. de diámetro.
Se trata de un pilar abrevadero rectangular, normalmente usado para dar de beber al
ganado y abastecimiento del cortijo próximo.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural
Abrevadero
Alberca

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

7 Uso del Agua
Rural y ganadero
Otro: Sirve para el riego de una huerta junto al cortijo, a la salida de la arqueta, y para cría
de ganado el pilar.

8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Con permiso
Uso público actual: Bajo
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9 Estado de Conservación
Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Ninguna.

11 Descripción arquitectónica
El pilar es de planta rectangular de 7 x 2,5 m., 80 cm. de altura, y está integrado por un
suelo interior de ladrillo rectangular asentado de plano, mientras que el pretil es de ladrillo
colocado de junto y recubierto de argamasa. Desagua por el extremo Este directamente
sobre la tierra, incorporándose el agua a un arroyo cercano. En el lado Este del pilar se
observan los restos de un posible lavadero (disposición de parte del pretil en forma
inclinada hacia el interior) y en el Sur se conserva restos del empedrado de guijarros que
inicialmente debió de rodear todo el pilar como rebosadero.

12 Antecedentes históricos
Construido en el siglo XX, carece de valor arquitectónico.

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

14 Valoración General
Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha
R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)
(24-06-2010)

16 Mapas de localización
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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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