Fuente del ESPINO (Villaluenga del Rosario, Cádiz)

Frontal de la Fuente del Espino, así como la pila o depósito en el que cae el agua ( J.L. Valencia, octubre
2012)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente del ESPINO
Pedanía aldea, paraje o pago:
Cortijo San Antonio
Municipio:
Villaluenga del Rosario
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 290282.349 Y: 4062801.461 Huso: 30 Altitud: 812 m
Nombre de la cuenca:
Guadalete-Barbate
Nombre de la subcuenca:
Guadalete
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Arroyo Lazareto
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sin clasificar
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y 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:
Cerro Galapagar
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas
Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
Para llegar al manantial y fuente del Espino hay que hacer la ruta que lleva a los Llanos
del Republicano desde el Puerto de las Viñas, una vez se llega a la Sima del Republicano
o del Cabo de Ronda, hay que andar unos 800 m al Norte, campo a través. La fuente se
localiza en la ladera Norte del cerro Galapagar. A tan sólo 100 m más abajo se localiza el
pozo del Espino, ya muy próximo a la cuenca del arroyo Lazareto.
La fuente se compone de un frontal de piedra donde el agua vierte a un pilón profundo y
ancho (más bien depósito) de unos 3 m de ancho por 2 de hondo, el frontal de piedra se
continúa en un murete alto de piedra que forma un recinto "amurallado" con el objetivo
de impedir que entren los animales a beber, lo cual señala más un uso de abastecimiento
humano que ganadero. A medida que el estiaje avanza el nacimiento del agua se produce
más arriba en la ladera, motivo por el cual hay dos pozos o abrigos de piedra, para
proteger el lugar de salida de agua, uno de ellos (el más próximo a la fuente) está
derruido, y el otro más pequeño presenta una pequeña poza con bóveda de piedra desde
la que parte una goma hasta el cortijo de San Antonio que está a 440 m en línea recta.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural
Abrevadero

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

7 Uso del Agua
Rural y ganadero
Otro: Abastecimiento Cortijo San Antonio

8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Bajo
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9 Estado de Conservación
Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Abandono, suciedad y vertidos.

11 Otra Información
Parte de los muros de piedra de protección y uno de los pozos de la parte alta están
derruidos, se ve que hace mucho tiempo que no se hace ninguna reparación.

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

13 Valoración General
Media

14 Nombre del autor/es de la ficha
J. L. Valencia Oca
(08-10-2012)

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.

-3-

