Fuente del LEÓN (Almedinilla, Córdoba)

Fuente del León (R. Córdoba, diciembre 1998)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente del LEÓN
Otros nombres conocidos:
Fuente de la República
Pedanía aldea, paraje o pago:
Municipio:
Almedinilla
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 403793,355 Y: 4144025,482 Huso: 30 Altitud: 635 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:
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
También conocida como fuente de la Republica de Almedinilla. Se localiza en la margen
meridional de la Ronda de Andalucía, unos 200 m. al oeste del Pilar del Puente.
La fuente está enmarcada en un espacio de planta rectangular pavimentado con losas de
mármol modernas y donde se incluyen algunos bancos de asiento.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente urbana
Área recreativa

6 Caudal Medio
Caudal Bajo (1 - 10 l/s)
¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua
Otro: Decorativo y abastecimiento de los vecinos

8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Alto
Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:
Satisfactorias En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las
mismas:
Pequeño parque donde se incluyen jardines y algunos bancos.

9 Estado de Conservación
Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Afección al caudal por bombeo o derivación.
Usos inadecuados:

11 Descripción arquitectónica
La fuente consta de un frontoncillo de granito rojo adosado a un muro de contención de
mampostería. En su parte superior se encuentra el rótulo que indica el carácter potable
del agua y en la parte central el rostro de un león labrado en piedra, de cuya boca sale el
caño de agua que vierte sobre una pileta de planta semicircular de 50 cm. de altura.
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12 Antecedentes históricos
Según Francisco Pulido, la fuente del León fue construida en tiempos de la Segunda
República, régimen político al que dicho animal pretendía simbolizar; en su parte
superior había una lápida con la primitiva denominación de "Fuente de la República"
pero los acontecimientos políticos determinaron que, en los años siguientes al final de la
Guerra Civil, dicho rótulo fuera borrado a martillo y cincel y la fuente adquiriera la
actual denominación de fuente del León (Francisco Pulido Muñoz, La Fuentezuela, nº
15, 1990, p. 10).

13 Otra Información
La fuente está bien conservada y el entorno cuidado, pues su acceso se ha pavimentado
convirtiéndose en un ínfimo parquecillo. Sin embargo, debido a lo angosto del espacio
donde se ubica y al crecimiento de la vegetación por su parte superior, el rincón ocupado
por la fuente está muy oscuro y resulta poco visible, pudiendo pasar desapercibido con
facilidad. Aunque la fuente está en uso y su agua puede ser consumida, tiene una función
preferentemente decorativa.

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

15 Valoración General
Media

16 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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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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