Ficha: Fuente del PISAR (Linares, Jaén)

Fuente del PISAR (Linares, Jaén)

Fuente del Pisar (L. Linares, mayo 2009)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente del PISAR
Pedanía aldea, paraje o pago:
Casco urbano
Municipio:
Linares
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 444287.574 Y: 4217205.386 Huso: 30 Altitud: 403 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadalquivir del Guadalimar al Rumblar
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Bailén-Guarromán-Linares (05.24)
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:
Cuenca del Arroyo de Baños
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas detríticas
Rocas graníticas

3 Tipo de Surgencia
Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción
La fuente del Pisar forma parte del patrimionio histórico y social de la población de la
ciudad de Linares. El origen del manantial se piensa según estudios recientes podría estar
en las proximidades de la Ermita de la Virgen de Linarejos y la conexión con la fuente se
realizaba mediante un acueducto de origen romano. Las primeras noticias escritas de la
existencia de dicha fuente se remontan al año 1578 en el que fue reparada haciendose un
depósito con cuatro caños, ampliandose posteriormente hasta los ocho que posee en la
actualidad.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente urbana
Otras: Tiene dos importantes galerías asociadas

6 Caudal Medio
Caudal Bajo (1 - 10 l/s)
¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua
Sin uso

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

9 Estado de Conservación
Bueno
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10 Amenazas, Impactos y Presiones
Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Otra Información
Cuenta la leyenda que, allá por el siglo XVI, al pasar por este lugar un caballero, el caballo
en que iba montado hundió su pie en la tierra quedando aprisionado; al librarle, su dueño
vio cómo surgía un abundante caño de agua que desde entonces no ha dejado de manar.
Esta historia-leyenda de una fuente que surgió «al pisar» de un caballo, tiene su explicación
en la existencia de un acueducto que se abastecía del agua de los veneros de Linarejos y la
llevaba hasta Cástulo, cuyos habitantes, bajo la dominación romana, fueron los autores de
esta construcción que aún se conserva en parte.

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

13 Valoración General
Media

14 Nombre del autor/es de la ficha
T. Peinado Parra (IGME-Granada)
(02-06-2008)

15 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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