Ficha: Fuente LLANOS DEL CASTILLO (Córdoba, Córdoba)

Fuente LLANOS DEL CASTILLO (Córdoba, Córdoba)

Fuente Llanos del Castillo (R. Córdoba, junio 2010)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente LLANOS DEL CASTILLO
Pedanía aldea, paraje o pago:
Cortijo El Castillo (El Higuerón)
Municipio:
Córdoba
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 336695.691 Y: 4191619.044 Huso: 30 Altitud: 114 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadalquivir del Guadalmellato al Guadiato
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Arroyo de las Hormiguitas
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Aluvial del Guadalquivir - curso medio (05.46)
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:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
Se encuentra junto al cortijo El Castillo en la pedanía del higuerón de Córdoba. Consta de
un pequeño frontis con un caño que va a parara un abrevadero de grandes dimensiones el
cual se encuentra bastante deteriorado. de este las aguas pasan a otro pequeño pilar de
reducidas dimensiones.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural
Abrevadero
Alberca

6 Caudal Medio
Caudal Bajo (1 - 10 l/s)
¿Se agota? Se agota con frecuencia

7 Uso del Agua
Regadío
Otro: El agua de la fuente debe ser usada por los vecinos de las haciendas cercanas para el
consumo animal y para riegos agrícolas, según evidencian algunas tuberías de pvc que
recogen el agua a la salida del pilar.

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

9 Estado de Conservación
Deficiente
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10 Amenazas, Impactos y Presiones
Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica
El agua de la fuente sale por la parte norte del pilar desde una construcción de
mampostería que parece servir tanto para la contención del terreno como para la recogida
del agua del manantial, a modo de alcubilla. Esta construcción, de planta cuadrangular,
está en la actualidad muy destruida y prácticamente cubierta por la vegetación, de forma
que es difícil observar su naturaleza, pero en la parte superior parece conservar los restos
de una antigua estructura quizá destinada a soportar algún elemento para la salida del
agua, porque justo bajo ella, entre este muro de contención y el frontón que sustenta el caño
de la fuente en la actualidad, aparece una pequeña pileta de mampostería con dimensiones
de 1,10 x 1,20, cuyo uso está amortizado.
A este primer pilarillo se adosa, por su lado sur, la pilastra o frontón de salida de agua
actual, edificada en mampostería, con cubierta de su borde de ladrillo asentado de plano y
con forma de campana. En la parte frontal aparece un grueso caño de hierro, de 8 cm. de
diámetro, y sobre él, la fado en la fachada del frontón, un hueco rectangular que debió de
haber servido para sustentar alguna inscripción hoy desaparecida.
El pilar está también edificado en mampostería encalada; es de planta rectangular y
alcanza unas dimensiones de 10 x 2 m. Sus paredes internas están cubiertas mediante
ladrillos asentados de plano y ligeramente en talud, siendo el suelo del fondo igualmente de
ladrillo. El pretil está formado por losas de piedra planas cuyas juntas presentan encajes
para la inserción de guijarros, en una técnica constructiva muy habitual en obras del siglo
XIX. Tiene una profundidad de 60 cm. en el interior y hacia el exterior la altura máxima
que conserva, en el ángulo sureste, es de 90 cm. Va provisto de contrafuertes de ladrillo
situados en cada uno de sus ángulos y en la zona central de sus lados mayores.
El desagüe se produce por el muro oriental, en una zona próxima a la salida del agua, a
través de un orificio abierto en la parte baja del muro del pilar y que dispone de un caño de
pvc, caño que vierte a una moderna piletilla de ladrillo enlucido de cemento, de planta
cuadrada de 60 cm. de lado.

12 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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13 Valoración General
Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha
R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)
(28-06-2010)

15 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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