Ficha: Fuente de la ZULEMA (Aracena, Huelva)

Fuente de la ZULEMA (Aracena, Huelva)

Fuente Zulema (A. Martínez, marzo 2006)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente de la ZULEMA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Municipio:
Aracena
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 714655.976 Y: 4196153.768 Huso: 29 Altitud: 628 m
Nombre de la cuenca:
Tinto-Odiel-Piedras
Nombre de la subcuenca:
Odiel
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Aracena (042.001)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Red Natura 2000, Reserva de la
biosfera
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2 Procedencia del Agua Subterránea
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Sierra de Aracena
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia
Abastecida por GRUTA DE LAS MARAVILLAS

4 Descripción
La fuente está situada en el borde sur del núcleo de Aracena, en la salida a Sevilla desde la
conocida Gruta de las Maravillas. Hay documentos que la citan ya en el s. XVI, aunque un
aspecto parecido al actual lo pudo tener ya en el s. XVIII. Consta de un frontis axial
rematado por una pequeña estructura de forma triangular. Hay restos de un abrevadero y
un lavadero, ya desaparecidos por falta de uso. El escritor D. José Nogales recoge de la
tradición popular la historia de amor entre la princesa mora Zulema y un cristiano, que fue
enterrada viva a causa de este amor prohibido, y cuyas lágrimas corresponden a las aguas
que brotan de la fuente. Un mosaico de azulejos en el frontispicio hace mención poética a
estos amantes.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural

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

7 Uso del Agua
Sin uso

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
Afección al caudal por bombeo o derivación.
Abandono, suciedad y vertidos.

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

12 Valoración General
Media

13 Nombre del autor/es de la ficha
S. Martos y A. Martínez (IGME-Sevilla)
(25-03-2006)

14 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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