Fuente de la PLATA (Morón de la Frontera, Sevilla)

A. Castillo (mayo, 2006)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente de la PLATA
Pedanía aldea, paraje o pago:
La Plata
Municipio:
Morón de la Frontera
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 281442.981 Y: 4110760.587 Huso: 30 Altitud: m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadaira
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Arahal-Coronil-Puebla de Cazalla (05.48)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Monte Calvario
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas detríticas
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3 Tipo de Surgencia
Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción
Se encuentra al suroeste de la población, a su salida hacia la sierra de Montegil, Coripe y
Montellano, se encuentra a los pies del monte Calvario. La fuente posee una estructura
en forma de templete hexagonal, hace siglos edificado que remata en cúpula, y le sigue
una hilera de piedras labradas, que en un principio fueron utilizadas como lavadero del
mineral extraído del monte aledaño. A partir de 1617 se utilizó de abrevadero, de cuyo
manantial también se abastecía la población.
En la actualidad se encuentra seca y en estado de abandono.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente urbana
Abrevadero

6 Caudal Medio
Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)
¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua
Sin uso

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

9 Estado de Conservación
Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Afección al caudal por bombeo o derivación.
Abandono, suciedad y vertidos.
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11 Otra Información
según nos cuenta J.J. García López, cronista de la localidad, en tiempos pasados se
descubrió en sus alrededores una importante obra hidráulica, con tres habitaciones
subterráneas que se adentraban en el monte aledaño, por lo que los del lugar creían era
una bocamina de los túneles del Castillo. El nombre de la Plata lo quieren asociar los
antiguos cronistas del lugar, con la hipotética fundación de Morón por los fenicios, de los
cuales se aventura que pudieron arribar por estos pagos para explotar las minas de
mineral, cuyo filón más importante estaría en la Sierra de Laitar, a unos 8 kilómetros al
S.O. de la población, y que todavía se explotaba hacia 1843. Y esta hipótesis que hoy día
nos puede parecer demasiado legendaria, tiene su ratificación en uno de los cronistas
más serios y reputados del lugar. En unas cartas que remite Bohorques Villalón (siglo
XVII) a Rodrigo Caro, halladas y publicadas en la Revista de Morón del cura Plata por
Santiago Montoto, en agosto de 1919, se cita al respecto: Lo que en Morón hay es una
mina de plata en la fuente de este nombre, que tiene grandísimos cavaderos y hoy (1638)
tiene plata.

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

13 Valoración General
Media

14 Nombre del autor/es de la ficha
L. Sánchez-Díaz (Univ. Granada)
(10-05-2006)

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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