
 Fuente de la FÁBRICA (Almedinilla, Córdoba)

Fuente de la Fábrica (R. Córdoba, diciembre 1998)

1 Localización 

Nombre del manantial/fuente:
Fuente de la FÁBRICA 
Pedanía aldea, paraje o pago: 
Almedinilla  
Municipio:
Almedinilla  
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 403746.823    Y: 4144147.061    Huso: 30    Altitud: 595 m 
Nombre de la cuenca: 
Guadalquivir  
Nombre de la subcuenca: 
Guadajoz 
Nombre del río/arroyo que origina (si procede): 
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): 
Albayate-Chanzas (05.37) 
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:
Sierra de Albayate
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea: 
Rocas metamórficas (no carbonatadas)
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3 Tipo de Surgencia 

Galería, cimbra, zanja o mina de agua 

4 Descripción

Situada en la plaza de Abril, junto a una antigua almazara situada en la orilla izquierda
del río, conocida en la localidad por el nombre de "la Fábrica", y junto a los restos de un
viejo molino hidráulico.
La fuente de la Fábrica ha sido elegida por su originalidad posiblemente data del s.
XVIII. 
Se trata de una pilastra con forma de venera adosada a un bloque de piedra decorado
con cinta en relieve de donde sale el caño de agua. Es, sin duda, la fuente peor
conservada de todas las documentadas en Almedinilla y sin embargo, probablemente, la
de mayor valor histórico y artístico.
Destacan en Almedinilla la fuente de los Cuatro Caños, la fuente del Portillo Ramona y
la fuente del León muy conocida en la población.

5 Instalaciones Asociadas 

Fuente urbana

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s) 
¿Se agota? Se agota con frecuencia 

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 Descripción arquitectónica 

La fuente consta de una pilastra de perfil rectangular, de 1.20 m. de altura por 60 cm. de
anchura, compuesta por dos bloques de piedra, el inferior liso (al que se adosa la pileta)
y el superior labrado con una banda ondulante que recuerda un motivo heráldico. De la
parte central de ese motivo decorativo sale el caño (hoy llave de paso, conectada
probablemente a la red de abastecimiento de la población, según se deduce de la tubería
moderna de PVC por donde le entra el agua) que vierte sobre una pileta adosada a la
cara oeste de la pieza inferior de la pilastra. Esta pileta es de planta semicircular, está
apoyada sobre un cuerpo o fuste inferior abombado y presenta su parte exterior labrada
en forma de venera. En la parte trasera de la pileta hay un orificio circular que actúa
como desagüe. 

12 Antecedentes históricos 

Por la labra de la piedra y los motivos decorativos que presenta es probable que date del
siglo XVIII, aunque ignoramos si puede tratarse de bloques talados con una función
distinta y luego reutilizados para la construcción de esta fuente.
En todo caso, se trata de una obra valiosa que se encuentra en total abandono y muy
deteriorada. El pretil de la pileta presenta serias fracturas y toda la piedra un elevado
nivel de suciedad. Con todo, quizá lo más grave sea el abandono y deterioro ambiental
de la plaza donde se encuentra, antiguo acceso a la Fábrica, una gran almazara hoy
abandonada y en ruinas, de forma que en ella ha crecido abundante vegetación y se
acumulan diversos desechos.
Sería de gran interés recuperar esta fuente, quizá en unión a la recuperación urbana de
la plaza donde se ubica y de las propias instalaciones industriales allí situadas (almazara
y molino), pues la primera conserva todavía valiosas piezas industriales en estado de
total ruina. 

13 Aspectos culturales y etnográficos 

Esta fuente debe haber servido tradicionalmente para el abastecimiento exclusivo de la
población, pues no conserva restos de pilares ni estructura para otros usos. 
En la actualidad, aunque funciona y tiene agua, está prácticamente abandonada debido
a la soledad del lugar que ocupa 

14 Valores Sectoriales 

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

Baja 

16 Nombre del autor/es de la ficha 

R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba) 
(10-03-2006) 

17 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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