Ficha: Pozo de la CAÑADA LA NEGRA (Peñaflor, Sevilla)

Pozo de la CAÑADA LA NEGRA (Peñaflor, Sevilla)

Pozo en el margen SE de la huerta, en la Cañada La Negra (R. Velasco Riejos, mayo 2022)

1 Localización
Nombre del elemento:
Pozo de la CAÑADA LA NEGRA
Otros nombres conocidos:
Pozo de la Huerta Naranjo-Osuna
Pedanía aldea, paraje o pago:
El Turruñuelo
Municipio:
Peñaflor
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 294581,331 Y: 4182399,492 Huso: 30 Altitud: 241 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Retortillo
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
Gerena-Posadas (05.49)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
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2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Estribaciones Sierra Morena
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas carbonatadas
Rocas detríticas

3 Tipo de elemento
Pozos, norias...

4 Descripción
Accedemos a este pozo por la carretera SE-7105 de Peñaflor a La Puebla de los Infantes,
justo al sobrepasar el P.K. 7, tomamos a la derecha por un camino de acceso a varias
propiedades, entre las que que se encuentra en la primera cancela a la izquierda la mediana
propiedad de la familia Naranjo-Osuna que comprende olivares,monte bajo, dehesa y una
antigua huerta que conserva noria y alberca de su abuelo Carlos Naranjo (CTF). El pozo se
encuentra a unos 500 m de dicha carretera en un hermoso paraje, en plena Cañada La
Negra, referente importante de este espacio de El Turruñuelo y en el margen izquierdo del
regajo del mismo nombre que la recorre, en la parte SE de la mencionada huerta; junto a él
un hermoso chopo, encinas, junqueras y mastrantos...que en su día indicaría la existencia de
agua de pradera en este lugar.
Aparte su emplazamiento destaca su volumetría y entibado con piedra caliza del entorno y
el quedar cobijado y protegido por una hermosa pared de piedra seca que resiste el paso del
tiempo.

5 Instalaciones Asociadas
Otras: Brocal

6 Uso del Agua
Rural y ganadero
Regadío
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7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Con permiso
Uso público actual: Bajo
En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:
Aparte su emplazamiento nos llama la atención su diámetro, en torno a las 4 m y unos 6 m
de profundidad, todo ello realizado con una perfecta entibación de piedras calizas del lugar
con mortero de cal y arena. El brocal, de 1,20 m está realizado con citara de ladrillos de tipo
tacos perforados. Quedan restos de tubos antiguos para riego y oquedades en el brocal para
la extracción de agua con motorización diésel.

8 Estado de Conservación
Deficiente

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Contaminación.
Agrícola (abonos y fitosanitarios)
Abandono, suciedad y vertidos.

10 Descripción hidrogeológica
El caudal del pozo es escaso, como consecuencia de los sondeos de captación que se han
venido llevando a cabo en las dos últimas décadas en casas de campo en su derredor para
piscinas de recreo, riegos de pequeñas huertas y huertos, etc...Nos llama la atención no
obstante la acumulación de musgo seco que en el entibado muestra niveles importantes de
caudal décadas atrás de este pozo ( Ver Galería).
Hemos mencionado el regajo junto al que se encuentra, que nace a poca distancia hacia el
Oeste y que en dirección Este va a desembocar unos 2 Km más abajo al río Retortillo, en
este espacio transformado en la Presa de Derivación del Retortillo (CTF).

11 Descripción arquitectónica
(Ver apartado de Instalaciones)

12 Antecedentes históricos
Este pozo se construyó a mediados del siglo XX para complementar el riego de la antigua
huerta de Carlos Naranjo, al tiempo que sus herederos introdujeron el ganado vacuno de
carne en la propiedad y sembraron en tramos de esta pequeña vega, que también la fueron
conservando como huerta, alfalfa y otras plantas forrajeras para este ganado.
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13 Aspectos culturales y etnográficos
Debemos destacar en esta ficha la importancia histórica de estos lugares que transitamos:
La Cañada La Negra discurre entre restos de dos importantes fortificaciones
tartésico-turdetanas, a su izquierda la Mesa Cordobesa íntegramente dentro de la parte de
dehesa de la familia Naranjo-Osuna, y un poco más abajo, lindando ya con la mencionada
Presa de Derivación del Retortillo, la no menos importante fortificación, también
tartésico-turdetana de La Cerquilla.
La Cañada La Negra decíamos que era un referente de este espacio porque entre otros
motivos es atravesada por una importante vía pecuaria de Peñaflor: el cordel de La
Dehesilla que busca unirse un poco más hacia el Norte con el cordel de Hornachuelos, en un
paraje espectacular como es el Vado de la Gitana en el Retortillo y la Piedra Grajera.

14 Nombre del autor/es de la ficha
Grupo Senderista de Peñaflor. Manantiales y fuentes
(07-06-2022)

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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