
 Fuente de SILERAS (Almedinilla, Córdoba)

Fuente de Sileras (R. Córdoba, diciembre 1998)

1 Localización 

Nombre del manantial/fuente:
Fuente de SILERAS 
Pedanía aldea, paraje o pago: 
Aldea de Sileras 
Municipio:
Almedinilla  
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 405825.827    Y: 4146694.994    Huso: 30    Altitud: 660 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 se encuentra 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:
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

La fuente se encuentra adosada al muro del lavadero por su parte oriental; 

5 Instalaciones Asociadas 

Fuente rural
Lavadero

6 Caudal Medio

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

7 Uso del Agua 

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual 

Acceso: Sin dificultad 
Uso público actual: Alto 
Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:
Satisfactorias 

9 Estado de Conservación

Aceptable 

10 Amenazas, Impactos y Presiones 

Afección al caudal por bombeo o derivación. 
Usos inadecuados: 
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11 Descripción arquitectónica 

El frontón consiste en un simple semicírculo pintado de verde sobre la pared, de cuya
parte inferior sale un grueso caño de agua que vierte en un pilar de planta rectangular,
con muros de mampostería y pretil de ladrillo, que mide 2.30 x 0.90 m. y una altura de
65 cm.
En la parte posterior del muro donde se adosa el pilar (es decir, en la cara oeste) se
encuentran tres pilas lavadero, emplazadas sobre un banco de cemento y provistas de un
canalillo de ladrillo por su parte superior que permite introducir en el agua en cada una
de ellas. Se trata de pilas modernas labradas en granito, por la central de las cuales
vierte la fuente un caño de agua que sirve al tiempo de evacuación del pilar.
Tanto el pilar como el lavadero se encuentran a un nivel inferior al del terreno que los
rodea, de forma que se deben salvar unos escalones para descender hasta ellos. El pilar
se sitúa en la parte exterior de la caseta que protege al lavadero, provista de tejado a dos
aguas, dos vanos de acceso situados en sus lados norte y sur y tres más que, en forma de
arcos de medio punto, se abren en la pared donde se ubican pilar y lavaderos a modo de
ventanas para proporcionar luz al interior de la construcción.
El estado de conservación arquitectónico tanto del pilar como del lavadero es mediocre;
el primero presenta importantes fisuras en su construcción, por donde se producen las
inevitables filtraciones, especialmente en la junta del muro con el pretil de ladrillo. Las
piletas tienen fracturas e importante suciedad superficial. 

12 Aspectos culturales y etnográficos 

La fuente ha servido para el abastecimiento de la población de la aldea y de sus
animales, así como para el lavado de ropa. Su ubicación a un nivel inferior al del
entorno nos está hablando de su antigüedad. 

13 Valores Sectoriales 

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

14 Valoración General 

Media 

15 Nombre del autor/es de la ficha 

A. J. D. Díaz y R. Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba)
(17-04-2010) 
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16 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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