ACONDICIONAMIENTO, DIFUSIÓN Y PUESTA EN VALOR
DE LAS FUENTES NATURALES EN
VALVERDE DEL CAMINO
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1. INTRODUCCIÓN:
Resulta innecesario relatar la transcendencia que posee dentro de nuestro mundo la
existencia del agua.
El uso poco responsable de este bien, y las repercusiones del cambio climático,
hacen necesaria la imposición de medidas de todos los ámbitos de nuestra sociedad
para que sea real

una concienciación completa acerca de la importancia de este

“manantial de vida”.
En esta línea, desde el Ayuntamiento de Valverde del Camino, estamos
convencidos que sólo con el conocimiento de las cosas se pueden iniciar los caminos
hacia la concienciación de su importancia.
Con esta última reflexión, queremos poner en marcha este proyecto que vendrá sin
duda alguna a aportar conocimiento sobre un recurso natural que fue durante muchos
años el principal elemento de vida en el transcurrir de nuestros antepasados.
En otra vertiente, el proyecto posee una importancia grande, en cuanto, es capaz de
poner en valor recursos existentes en el territorio, que están cargados de beneficios y
tradiciones, que poseen por ejemplo los pueblos del litoral. Por encima de otros
condicionantes, y a la falta de estos beneficios innatos, “nuestro pueblo ha sido siempre
lo que sus habitantes han sido capaz de generar”, y este proyecto sin duda, es un
ejemplo más de ello.

2. OBJETIVOS
Con el presente proyecto pretendemos poner en valor un recurso natural con el que
cuenta nuestro territorio, las fuentes naturales de agua.
Se trata de un recurso natural de gran valor ecológico, patrimonial, paisajístico y
cultural, que ha estado unido a la historia del territorio, y que además, nunca ha sido
objeto de tratamiento alguno.
Con esta intervención pretendemos hacer que este recurso sea aprovechado por
vecinos y visitantes, y para ello sin duda alguna la primera premisa es conocerlas,
ahondar en su historia, sus peculiaridades, sus usos, etc.
Desde el Ayuntamiento se ha comenzado a realizar un catálogo, y se han
cuantificado más de medio centenar de elementos, que podrían acompañar a este
catálogo para formar lo que sería la Ruta del Agua, incluyendo acequias, molinos,
balsas, aljibes, grutas y abrevaderos.
Estamos pues, en la línea exacta del objetivo general previsto por el proyecto
transfronterizo: “recuperación, conservación y puesta en valor del paisaje en su
vertiente relacionada con el agua, entendido éste según la Carta Europea del Paisaje,
por el que circulan los ríos Odiel, Tinto y Guadiamar, en España, en los ríos Odeleite,
Vascao y Carreiras en Portugal, y especialmente, el Guadiana como línea de encuentro
entre las dos fronteras”

3. INVENTARIADO FUENTES NATURALES DE VALVERDE DEL CAMINO
3.1. FUENTES DEL AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DEL CAMINO
1. FUENTE EL CANO
DENOMINACIÓN: Fuente “El Cano”
LOCALIZACIÓN: Paraje “Dehesa de Los
Machos”.
Salimos de Valverde por la antigua vía
ferroviaria (en la parte trasera de la “Casa
Dirección”) hacia el Buitrón. Tal y como
nos adentramos, observamos a mano
derecha una pequeña huerta tradicional
con muros de piedra y una palmera.
Seguimos hacia delante y en la siguiente
cañada, a mano derecha, hemos de
introducirnos unos 100 m, y en el lado
derecho encontramos la fuente.
ACCESIBILIDAD: Buena. Se puede acceder tanto en vehículo como a pie.
DESCRIPCIÓN: La fuente está semiderruida y cubierta de maleza, pero se puede
apreciar bien su forma originaria.

ACONDICIONAMIENTO: Para el mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias
las siguientes mejoras:
- Señalización de la fuente.
- Limpieza de vegetación del entorno y de la fuente.

- Reconstrucción en piedra natural

2. FUENTE DEL BEREZO
DENOMINACIÓN: “Fuente del Berezo”.
LOCALIZACIÓN: Paraje llamado “Dehesa de Los Machos”.
Salimos de Valverde por la antigua vía ferroviaria (en la parte
trasera de la “Casa Dirección”) hacia el Buitrón. Pasamos el
pantano de “El Ferrer” y en menos de 1 Km observamos, a
mano derecha, una pequeña vega, en la cual existe, a unos
350 m, una masa de agua denominada “Dique de las
Cabras”. La fuente se encuentra en el margen derecho del
dique, a 1,5 m de la orilla.
REFERENCIA CATASTRAL: Pol. 3, Parc. 6.
ACCESIBILIDAD: Buena.
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DESCRIPCIÓN: La fuente cuenta con un brocal de piedra natural, que actualmente se
encuentra deteriorado y oculto por la vegetación. Está enclavada en una vega, de fácil
acceso a pie y en vehículo.

ACONDICIONAMIENTO: Para mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias las
siguientes mejoras:
- Limpieza del entorno y de la fuente.
- Reparación de partes deterioradas, como las piedras del brocal.
- Señalización de la fuente.

3. FUENTE “SABAS” O “VIEROS”
DENOMINACIÓN: Fuente “Sabas o Vieros”
LOCALIZACIÓN: Partiendo desde la Casa
Dirección cogemos la Vía Verde en dirección a
Zalamea, situándose ésta a unos 3,5 km en el
margen derecho, pudiéndola observar fácilmente.
La fuente se encuentra ubicada en la Vía Verde,
en el entorno de “La Dehesa de Los Machos”,
lugar emblemático de Valverde.
REFERENCIA CATASTRAL: Pol.3, Parc.6
ACCESIBILIDAD: Buena.
DESCRIPCIÓN: Se trata de una fuente con una media cúpula, la cual está totalmente
conservada; sus alrededores están desbrozados, la propia fuente está pintada y sin
ningún tipo de desperfecto.

ACONDICIONAMIENTO: Para mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias las
siguientes mejoras:
- Repaso de pintura.
- Señalización de la fuente.

4. FUENTE CRISTINA
DENOMINACIÓN: Fuente del “Escribano
Antigua”.
LOCALIZACIÓN: Paraje. “Dehesa de Los
Machos”. Aproximadamente a 800 m de
distancia del núcleo urbano (detrás del
cementerio), tomando la carretera que lleva
al pantano “Los Silillos”.
Para acceder a ella desde la carretera
andamos unos 30 m por una cañada.
REFERENCIA CATASTRAL: Pol. 3, Parc.6.
ACCESIBILIDAD: Buena. Es accesible en coche hasta pocos metros de la fuente.
DESCRIPCIÓN: Dicha fuente tiene forma de poza que debido a las recientes lluvias el
agua ha aflorado a la superficie, en épocas de sequía se aprecia la profundidad de la
misma (aproximadamente unos 5 m). Esta fuente hoy en día no presenta ningún tipo de
construcción, aunque antaño recuerdan los lugareños que contaba con una media
cúpula que la recubría.
ACONDICIONAMIENTO: Para el mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias
las siguientes mejoras:
- Reconstrucción de la fuente.
- Desbroce del matorral de los alrededores.
- Limpieza del entorno.
- Señalización de la fuente.

5. FUENTE DE BAJOHONDO
DENOMINACIÓN: “Fuente de Bajohondo”
LOCALIZACIÓN: Paraje “Dehesa de Los Machos.”
Aproximadamente a 1 km de distancia del núcleo
urbano (detrás del cementerio), tomando la carretera
que lleva al pantano “Los Silillos”. La fuente se
encuentra ubicada en el paraje denominado
“Bajohondo” o “Valdehondo”, al margen izquierdo de
la carretera en dirección al embalse. En las
proximidades de la misma pasa un arroyo que lleva el
nombre de dicho paraje.
REFERENCIA CATASTRAL: Pol.3, Parc.6.
ACCESIBILIDAD: Buena. El acceso a la fuente se realiza a través de un sendero de
25 m fácilmente transitable a pie.
DESCRIPCIÓN: La fuente está constituida por un pequeño brocal de ladrillos de barro
y piedra semienterrado. Actualmente se encuentra en mal estado o deteriorado por
falta de material.

Como podemos observar en las imágenes la zona se encuentra actualmente muy
degradada, la estructura original de la fuente está totalmente perdida, existiendo
alrededor de la misma mucha maleza y gran abundancia de basura.
ACONDICIONAMIENTO: Para el mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias
las siguientes mejoras:
- Reconstrucción de la fuente.
- Desbroce del matorral de los alrededores.
- Señalización de la fuente.

6. FUENTE DEL ESCRIBANO

DENOMINACIÓN: “Fuente del Escribano”
LOCALIZACIÓN: Paraje “Dehesa Los Machos”, tomando la carretera de acceso al
embalse “Los Silillos” a 1 km nos desviamos hacia la depuradora de agua, a la espalda
de ésta se encuentra dicha fuente. Para acceder a ella recorremos un trayecto de unos
50 metros.
ACCESIBILIDAD: Buena.
DESCRIPCIÓN: Se trata de una fuente parcialmente derruida por el paso del tiempo y
a su total abandono. Actualmente se aprecian cuatro pilares y en el centro un pozo.
Todo esto se encuentra tanto interior como exteriormente lleno de maleza. Los
alrededores de la misma y su camino de acceso se encuentran muy sucios de basura.

ACONDICIONAMIENTO: Para mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias las
siguientes mejoras:
- Desbroce del matorral y construcción del sendero.
- Reconstrucción de la misma.
- Acondicionamiento del sendero.
- Señalización.

7. FUENTE “EL SOLO”
DENOMINACIÓN: Fuente “El Solo”
LOCALIZACIÓN: Paraje “Dehesa de Los
Machos”.
Pasamos el Cementerio Municipal en
dirección al Dique de los Silillos. Cogemos
un carril a la izquierda donde marcado por
la presencia de un alcornoque. Este carril
nos lleva hasta la vega del dique, en la
cual nos detendremos e iniciaremos la
búsqueda de la fuente, vega arriba en
dirección a Valverde, orientación Oeste.
Encontramos la fuente del Solo a unos 500
metros vega arriba, en su tercera bifurcación, en el margen derecho.
ACCESIBILIDAD: Buena. Se puede acceder hasta ella solamente a pie.
DESCRIPCIÓN: La fuente fue construida por un pastor apellidado “El Cano”. Siempre
estaba sólo en este lugar pastoreando, de ahí que arreglara él la fuente y la nombrara
como Fuente del Solo. Es una fuente construida con brocal de piedra.

ACONDICIONAMIENTO: Para mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias las
siguientes mejoras:
- Desbroce del matorral y del sendero.
- Señalización.

8. FUENTE DE CASTILLA
DENOMINACIÓN: Fuente de Castilla
LOCALIZACIÓN: Paraje “Dehesa de Los
Machos”.
Pasamos el Cementerio Municipal en
dirección al Dique de Los Silillos. Cogemos
un carril a la izquierda marcado por la
presencia de un alcornoque. Este carril
nos lleva hasta la vega del dique, en la
cual nos detendremos e iniciaremos la
búsqueda de la fuente, vega arriba en
dirección a Valverde, orientación Oeste.
Siguiendo vega arriba, a unos 200 m,
encontramos la primera bifurcación de dos canales que se juntan, donde halla el
manantial en un pequeño zarzal.
ACCESIBILIDAD: Buena. Se puede acceder hasta ella solamente a pie.
DESCRIPCIÓN: La fuente se observa en el lateral de un zarzal. Presenta unas tablas
que la cubren y la identifican.

ACONDICIONAMIENTO: Para el mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias
las siguientes mejoras:
- Limpieza y desbroce del matorral y del sendero.
- Reconstrucción del brocal con piedra natural.
- Señalizar la fuente.

9. FUENTE PASTORES
DENOMINACIÓN: Fuente “Pastores”
LOCALIZACIÓN: Paraje “Dehesa de Los
Machos”.
Zona
conocida
como
“Los
Ballesteros”.
Salimos de Valverde por la N-435 dirección
Zalamea la Real. En el Km 186+500
abandonamos la carretera y nos desviamos a la
derecha accediendo a la vía del ferrocarril por la
que recorremos aproximadamente 1 Km y nos
desviamos a la derecha siguiendo el camino de
la “Dehesa de Los Machos” por el camino principal. Después de 2,5 Km
aproximadamente nos encontramos un paso canadiense. Lo pasamos y continuamos
por el carril unos 150 m. Después de varias curvas a mano derecha se encuentra un
pequeño sendero que nos conduce a la fuente.
Actualmente, se conoce como Fuente de Los Pastores a un pequeño pozo situado en
el paso canadiense, cuya agua procede del mismo acuífero. En la siguiente página se
muestra dicha fuente.
ACCESIBILIDAD: Buena. Se puede acceder tanto en coche como a pie.
DESCRIPCIÓN: Actualmente la fuente está destruida aunque conserva el agua y un
pequeño desnivel en la pared, característico de una fuente natural, además de
vegetación propia de zonas inundables.

ACONDICIONAMIENTO: Para mejor uso y disfrute de la fuente son necesarias las
siguientes mejoras:
- Limpieza de los alrededores.
- Señalización de la fuente.

10. FUENTE POCILLO DE LOS PASTORES
DENOMINACIÓN: “Pocillo de Los Pastores”
LOCALIZACIÓN: Paraje “Dehesa de Los Machos”.
Zona conocida como “Los Ballesteros”.
Salimos de Valverde por la N-435 dirección Zalamea
la Real, entre el Km 186+500 abandonamos la
carretera y nos desviamos a la derecha accediendo
a la vía del ferrocarril por la que recorremos
aproximadamente 1 Km y nos desviamos a la
derecha siguiendo camino de la “Dehesa de Los Machos” por el camino principal.
Después de 2,5 Km aproximadamente nos encontramos con la fuente junto a un paso
canadiense.
REFERENCIA CATASTRAL: Pol. 4, Parc. 4.
ACCESIBILIDAD: Buena. Se puede acceder tanto en coche como a pie.
DESCRIPCIÓN: Se trata de un pilar de forma rectangular de ladrillo. Está rodeada de
vegetación propia de ribera. Se encuentra deteriorada, debido a la pérdida de su
estructura y mecanismo original de extracción de agua, que era una bomba de mano
muy parecida a las que salen en las películas del oeste, de un gran valor histórico.

ACONDICIONAMIENTO: Para mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias las
siguientes mejoras:
- Limpieza del entorno mediante desbroce.
- Colocación del material que le falta (bomba de mano antigua).
- Trabajos de reconstrucción y albañilería en piedra natural.
- Señalización de la fuente.

11. FUENTE FAROTO
DENOMINACIÓN: “Fuente de El Faroto”
LOCALIZACIÓN: Paraje “Dehesa de Los
Machos.” Salimos de Valverde por la N-435
dirección Zalamea la Real. En el P.K. 186+500
abandonamos la carretera y nos desviamos a la
derecha accediendo a la vía verde, por la que
recorremos aproximadamente 1 Km. Nos
desviamos a la derecha siguiendo la “Dehesa de
los Machos” por el camino principal. Recorridos
2,5 Km aproximadamente, nos encontramos con
la fuente de Los Pastores junto a un paso canadiense. Continuamos por esa pista,
bordeando un cabezo que se encuentra a nuestra izquierda y que nos conduce hasta la
parte más alta de ésta. Una vez allí, divisamos la cola del “Dique de los Silillos”, que
por cierto posee unas vistas maravillosas como recompensa del senderista. Desde este
punto se observa a la izquierda el punto más alto de la zona, con 325 m de altura, y a
la derecha el segundo más alto, con 323 m de altura. De frente observamos una
cañada principal que escurre a la vega del dique y si nos giramos unos 10 grados a la
izquierda encontramos otra cañada, más pequeña que la anterior, por la que bajaremos
unos 80 m hasta encontrar la fuente.
REFERENCIA CATASTRAL: Pol. 4, Parc. 4.
ACCESIBILIDAD: Buena. Se puede llegar tanto en coche como a pie.
DESCRIPCIÓN: Actualmente no se ve por la densidad de vegetación que la cubre.

ACONDICIONAMIENTO: Para mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias las
siguientes mejoras:
- Limpieza del entorno mediante desbroce.
- Restauración de las partes deterioradas, como las piedras del brocal.
- Señalización de la fuente.

12. FUENTE DE LAS JARAS VIEJAS
DENOMINACIÓN: “Fuente de Jaras Viejas”
LOCALIZACIÓN: Paraje “Dehesa Los Machos.
Partiendo desde el cementerio municipal,
cogemos el carril que nos lleva al “dique chico”,
transcurrido unos 400m, vemos al margen
izquierdo del carril una gran plancha de
hormigón, situada en el antiguo vertedero
municipal. A los pies de dicha plancha existe
una pequeña vaguada, discurrimos por ella
unos 200 m, en este punto nos encontramos un
gran zarzal donde se localiza la fuente.
ACCESIBILIDAD: Buena.
DESCRIPCIÓN: Debido a la gran densidad de las zarzas que existe en el lugar es
imposible apreciar la fuente. Lo único que se aprecia es un pequeño alcorque
emanando agua.

ACONDICIONAMIENTO: Para el mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias
las siguientes mejoras:
- Desbroce del matorral.
- Señalización.

13. FUENTE DE MANUEL FLORES
DENOMINACIÓN: “Fuente de Manuel Flores”
LOCALIZACIÓN: Paraje “Dehesa de los
Machos”. Partiendo desde el cementerio
municipal, cogemos el carril que nos lleva al
“dique chico”, transcurrido unos 800 metros, al
margen izquierdo del carril (antes de llegar a la
bifurcación del mismo) existe una vaguada,
discurrimos por ella unos 250m, en este punto
nos encontramos un gran zarzal donde se
localiza la fuente.
ACCESIBILIDAD: Buena.
DESCRIPCIÓN: Se trata de una pequeña pileta de ladrillos en muy mal estado,
encontrándose los ladrillos caídos o sepultados por tierra. A su vez toda la fuente se
encuentra recubierta por un gran zarzal.
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- Desbroce
- Reconstrucción de la fuente
- Señalización

14. FUENTE LA LAPA
DENOMINACIÓN: “Fuente La Lapa”
LOCALIZACIÓN: Paraje “Dehesa de las
Capellanías”. Para acceder a la fuente
tomamos la N-493. A 1 km aproximadamente
del núcleo urbano abandonamos la carretera y
tomamos un carril a la derecha, avanzando
unos 200 m. El carril de acceso es transitable
incluso para los vehículos. Será necesario
avanzar unos 200 m por este camino, dejando
a la derecha la Fuente Blanca, antes de
encontrarla.
ACCESIBILIDAD: Buena
DESCRIPCIÓN: La fuente es un pilar de piedra pizarra de aproximadamente 3 m de
largo por 1,5 m de ancho y unos 2 m de profundidad. Presenta un antiguo abrevadero
anexo construido en ladrillo. En un principio, poseía una cúpula, de la cual en la
actualidad no queda ningún resto.

ACONDICIONAMIENTO: Para el mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias
las siguientes mejoras:
- Limpieza de la fuente y alrededores.
- Reconstrucción de la cúpula y del abrevadero.
- Señalización de la fuente.

15. FUENTE BLANCA
DENOMINACIÓN: “Fuente Blanca”
LOCALIZACIÓN: Paraje “Dehesa de Las
Capellanías”. Para acceder a la “Fuente
Blanca” tomamos la N-493, a 1 km
aproximadamente del núcleo urbano cogemos
un carril a la derecha de la misma y avanzamos
unos 100 m para llegar a ella.
REFERENCIA CATASTRAL: Pol.9, Parc.9003
ACCESIBILIDAD: Buena. Es accesible tanto a pie como a vehículos de motor.
DESCRIPCIÓN: Se trata de un pilar de 2 x 1m, de ladrillo y cemento. La fuente se
encuentra actualmente abandonada, necesitando un acondicionamiento de pintura y
albañilería. Existe alrededor de la misma mucha maleza y gran abundancia de basura,
extendiéndose a lo largo de todo el carril de acceso a la misma.
Cabe destacar que en las proximidades de la fuente hay un pinar, el cual se puede
acondicionar para zonas recreativas con merenderos.

ACONDICIONAMIENTO: Para el mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias
las siguientes mejoras:
- Restauración de albañilería y pintura.
- Señalización de la fuente.

16. FUENTE DEL BERECILLO
DENOMINACIÓN: “Fuente del Berecillo”
LOCALIZACIÓN: Paraje “Dehesa de Las
Capellanías”. Para acceder a la fuente
tomamos
la
N-493
y
a
1,5
Km
aproximadamente del núcleo urbano, a mano
derecha cogemos el acceso directo a la fuente
(existe una media rotonda donde podemos
dejar los coches).
ACCESIBILIDAD: Muy Buena
DESCRIPCIÓN: Se trata de una gran y bella obra arquitectónica en piedra natural
visible desde la carretera. Necesita un acondicionamiento de pintura y alrededor de la
misma existe mucha maleza y gran abundancia de basura (limpieza en general).
A continuación se muestra el entorno de la fuente con la ayuda de material fotográfico:

ACONDICIONAMIENTO: Para el mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias
las siguientes mejoras:
- Desbroce del matorral que hay en su alrededor.
- Colocación de una valla de madera tratada a lo largo del desagüe de la fuente.
- Restauración de pintura.
- Señalización de la fuente.

17 FUENTE DEL CHORRITO DE LA MELERA
DENOMINACIÓN: “Fuente del Chorrito de La Melera”
LOCALIZACIÓN: Paraje “La Florida” Para acceder a la fuente
tomamos la N-493 y a 9Km aproximadamente del pueblo, a
mano derecha cogemos la HU 3106, discurriendo por ésta 1
Km, a la izquierda nos encontramos dicha fuente.
ACCESIBILIDAD: Muy Buena
DESCRIPCIÓN: Este enclave está formado por dos fuentes: arriba “La Antigua Fuente
Chorrito de la Melera” y más abajo “El Chorrito de la Melera”, las cuales se encuentran
actualmente en buen estado.
Junto a ellas existe un pinar, con un merendero y barbacoas, donde los visitantes
pueden disfrutar del entorno natural, además de un pequeño pantano rodeado por un
bosquete de chopos.

ACONDICIONAMIENTO: Para el mejor uso y disfrute de esta fuente vemos necesarias
las siguientes mejoras:
- Restauración de los azulejos que indica el nombre de ambas fuentes.
- Señalización de las fuentes.

18. FUENTE LAS ADELFILLAS
DENOMINACIÓN: Fuente de “Las Adelfillas”
LOCALIZACIÓN: Paraje “Las Adelfillas”.
Salida desde la Calle Dos de Mayo, siguiendo
el camino de Las Adelfillas durante
aproximadamente 2 Km. Encontramos la
fuente junto a un cañaveral.
ACCESIBILIDAD: Buena

DESCRIPCIÓN: La fuente es un pilar a ras del suelo. La zona próxima a la fuente se
encuentra libre de maleza a excepción de algunas herbáceas. Sus dimensiones son de
1,5 m de largo y 0,80 m de ancho.

ACONDICIONAMIENTO: Para el mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias
las siguientes mejoras:
- Señalización.

19. FUENTE LOMERO LLANO
DENOMINACIÓN: Fuente “Lomero Llano”
LOCALIZACIÓN: Paraje “Lomero Llano”
ubicado en una zona muy céntrica del Pinar
del Lomero Llano.
ACCESIBILIDAD: Buena
COORDENADAS GPS: X= 697095

Y=4156845

DESCRIPCIÓN: La fuente es un pilar de piedra de unos 70 cm de diámetro y sobre 3
m de profundidad. Se encuentra en perfecto estado de conservación.
ACONDICIONAMIENTO: Para mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias las
siguientes mejoras:
- Limpieza del entorno y sendero mediante desbroce.
- Valla de madera para protección.
- Señalización de la fuente.

20. FUENTE MARÍN
DENOMINACIÓN: “Fuente Marín”
LOCALIZACIÓN: Zona Lomero Llano. Para
acceder a la fuente tomamos la N-493. A 1 km
aproximadamente
del
núcleo
urbano
abandonamos la carretera y tomamos un carril
a la derecha, avanzando unos 10 metros. El
carril de acceso es transitable incluso para los
vehículos.
ACCESIBILIDAD: Buena
DESCRIPCIÓN: La fuente es un pilar de piedra de unos 60 cm de diámetro y sobre 1,5
m de profundidad.
Se encuentra en perfecto estado de conservación.
ACONDICIONAMIENTO: Para mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias las
siguientes mejoras:
- Limpieza del entorno y sendero mediante desbroce.
- Valla de madera para protección.
- Señalización de la fuente.

21. FUENTE HUERTO ESTRELLA
DENOMINACION: Fuente de “Huerto Estrella”
LOCALIZACIÓN: Paraje “Huerto del Estrella”.
Para acceder a la fuente cogemos el carril del
Lomero Llano, pasando la casa de Rico Pérez
aparece un cruce de carriles, a mano derecha
andando unos 200 m por una vaguada nos
encontramos con la fuente.
COORDENADAS GPS: X=697344

Y=4155711

ACCESIBILIDAD: Buena
DESCRIPCIÓN: Es un manantial de forma rectangular de aproximadamente 3x2 m
situado en una balsa con abundante vegetación de ribera, principalmente zarzales, en
su alrededor se observan vestigios de un huerto antiguo, enclavado actualmente en el
paisaje del Lomero Llano. Se tiene constancia de esta fuente desde mediados del siglo
XIX.

ACONDICIONAMIENTO: Para mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias las
siguientes mejoras:
- Limpieza del entorno y sendero mediante desbroce.
- Valla de madera para protección.
- Señalización de la fuente.

22. FUENTE DE EL MASEGOSO
DENOMINACIÓN: Fuente de “El Masegoso”
LOCALIZACIÓN:
Zona
este
de
“Los
Ballesteros”. Salida dirección a Dique de los
Silillos. Continuamos por la pista forestal que
une Valverde del Camino con Berrocal durante
aproximadamente 6 km. Encontramos la fuente
junto al paso de hormigón que atraviesa el
Arroyo de Masegoso.
ACCESIBILIDAD: Buena
DESCRIPCIÓN: La fuente es un registro de una mina, a través del cual aflora un
acuífero. Presenta agua durante todo el año.

ACONDICIONAMIENTO: Para mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias las
siguientes mejoras:
- Limpieza del entorno mediante desbroce.
- Señalización de la fuente.

23. FUENTE “PILÓN DE LA LAPA”
DENOMINACIÓN: “Pilón de La Lapa”.
LOCALIZACIÓN: Polígono 11, Parcela 9012,
barranco de La Lapa, (monte público Gamonosa,
Castaño y Rivera). Salida del núcleo urbano por
la N-435 dirección Huelva. A la altura de la “Venta
Los Cristos” (kilómetro 196 + 500), salimos de la
nacional en dirección “El Pinar del Saltillo y
Lomero Llanos”. Recorridos unos 200 m
aproximadamente
nos
encontramos
una
bifurcación, donde tomamos el carril de la
izquierda en dirección a Las “Gamonosas”
durante unos 3,5 km. En este punto giramos a la
derecha por el carril que nos llevará a “Villapriva”
donde dejaremos el coche para partir andando
durante unos 10 min hasta el pilón.
ACCESIBILIDAD: Buena.
DESCRIPCIÓN: El manantial que abastece el Pilón de La Lapa mantiene este enclave
natural provisto de agua durante todo el año aumentando su caudal en épocas de
lluvias. La vegetación que nos podemos encontrar en este paraje se centra en
eucaliptos, jaras, monte mediterráneo y así como algunas especies de ribera (adelfas,
romero, menta, etc.).

ACONDICIONAMIENTO: Para el mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias
las siguientes mejoras:

- Señalización de la fuente.

3.2. FUENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
24. FUENTE “ EL CERREJÓN”
DENOMINACIÓN: Fuente “El Cerrejón”
LOCALIZACIÓN: Paraje de Las Adelfillas
Salida por la Casa Dirección hacia Zalamea La
Real. Tomamos la primera salida hacia la
izquierda y entramos en un camino. A unos 200
m giramos a la derecha, continuando la pista
que baja a la cañada situada entre la N-435 y el
monte Lucia. Según vamos bajando, en la
segunda vaguada a la izquierda encontramos la
fuente entre zarzales. Estamos situados en la
falda de la montaña, al pié de la segunda
vaguada (que queda en el lado izquierdo). En este momento, comenzamos a subir por
el lado izquierdo de la vaguada, y a unos 40 m encontramos un pequeño pasillo entre
zarzas y en forma de “L” que nos lleva a la fuente.
ACCESIBILIDAD: Buena
DESCRIPCIÓN: La fuente es un pequeño brocal de forma rectangular en piedra
natural, aunque es difícil de apreciar en su conjunto por el matorral que la oculta.

ACONDICIONAMIENTO: Para el mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias
las siguientes mejoras:
- Señalización adecuada de la fuente.
- Desbroce de la zona anexa a la fuente.

25. FUENTE LA BOMBA
DENOMINACIÓN: Fuente “La Bomba”
LOCALIZACIÓN:
Salimos
dirección
Zalamea La Real y justo al incorporarnos a
la N-435 nos desviamos hacia el paraje “El
Túnel” en el primer carril a la izquierda. Nos
incorporamos a la antigua vía del ferrocarril
dirección “Carabales” y a unos 2 km de la
carretera al borde del carril nos
encontramos la fuente.
REFERENCIA CATASTRAL: Pol. 2, Parc. 14.

ACCESABILIDAD: Buena. De fácil acceso y no tiene perdida.
DESCRIPCIÓN: Es de reducido tamaño y está rodeada por maleza. La salida de agua,
está rodeada de piedras naturales.
ACONDICIONAMIENTO: Para mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias las
siguientes mejoras:
- Limpieza del entorno y de la fuente.
- Restauración de las partes deterioradas, como las piedras del brocal.
- Señalización de la fuente.

26. FUENTE LA CRICA
DENOMINACIÓN: Fuente “La Crica”
LOCALIZACIÓN: Paraje “Carabales”. Salimos
dirección Zalamea La Real y justo al
incorporarnos a la N-435 nos desviamos por el
primer carril a la izquierda hacia el paraje
llamado “Las Casas del Túnel”. Nos
incorporamos a la antigua vía del tren dirección
“Carabales”. A unos 2,2 km de la carretera, a
la izquierda de una cañada, nos encontramos
la fuente.
REFERENCIA CATASTRAL: Pol.2, Parc.12.
ACCESIBILIDAD: Buena, acceso tanto a pie como en vehículo.
DESCRIPCIÓN: Tiene tanta maleza que la rodea que no se ve, en la foto de abajo se
puede apreciar lo escondida que está en la actualidad.

ACONDICIONAMIENTO: Para mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias las
siguientes mejoras:
- Limpieza del entorno y de la fuente en sí, restauración completa.
- Colocación del material que le falta, como las piedras del brocal.
- Señalización de la fuente.

27. FUENTE DEL ESCAMOCHO
DENOMINACIÓN: “Fuente del Escamocho”
LOCALIZACIÓN: Paraje “Coto del Villar
Bajo”. Margen derecho del río Odiel, a la
altura de la Ermita de Sotiel, dentro del
término
municipal
de
Valverde.
Aproximadamente a 10 km del núcleo urbano,
tomando la carretera A-493, y siguiendo el
comienzo de la Ruta 8 de Valverde del
Camino, durante unos 200 m, hasta encontrar
un pequeño camino a la derecha que sube
por la ladera. Tomamos este camino
ascendente, siguiendo como punto de
referencia el único chopo que hay en la
ladera. Junto al chopo encontramos la fuente.
ACCESIBILIDAD: Buena, último tramo a pie.
DESCRIPCIÓN: La fuente emana a partir de una estructura artificial de ladrillo visto.
Actualmente, la zona está limpia de maleza debido al trabajo de mantenimiento de los
habitantes de Sotiel Coronada. El lugar presenta la vegetación propia de zonas
próximas a cursos de agua.

ACONDICIONAMIENTO: Para mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias las
siguientes mejoras:
- Señalización de la fuente.
- Rehabilitación con ladrillos vistos de arcilla.
- Mantenimiento frecuente, retirando la maleza que oculta la abertura de la fuente.

28. FUENTE EL ÁLAMO
LOCALIZACIÓN:
Paraje
de
Campanario.
Partiendo desde la carretera Los Pinos- Sotiel
dirección al dique de Campanario, cogeremos el
antiguo ramal ferroviario Mina de Campanario – El
Cuervo, que seguimos durante 3, 5 km hasta la
Casa de las Colmenas. Desde allí tomaremos el
camino de la izquierda en dirección SO, y tras una
bajada de varias curvas y a unos 600 m, antes de
llegar a la siguiente bifurcación a la izquierda,
encontraremos la fuente semitapada por maleza a
unos 5 m del carril.
DENOMINACIÓN: “Fuente El Álamo”
ACCESIBILIDAD: Buena.
DESCRIPCIÓN: La fuente emana a partir de una estructura artificial de ladrillo visto
semiderruida, de la cual aún se observa parte de sus laterales y cúpula. Su interior
prácticamente se encuentra soterrado careciendo de agua y por el exterior la fuente
está rodeada de juncos y maleza.

ACONDICIONAMIENTO: Para mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias las
siguientes mejoras:
- Señalización de la fuente.
- Rehabilitación con ladrillos vistos de arcilla.
- Mantenimiento frecuente, retirando tanto la tierra que se encuentra en el interior como
la maleza que oculta la abertura de la fuente.

29.

FUENTE HUERTO DE LA COMPAÑÍA
DENOMINACIÓN: “Fuente Huerto de La
Compañía”.

LOCALIZACIÓN: Paraje de Campanario.
Partiendo desde la carretera Los Pinos- Sotiel
dirección al dique de Campanario, cogeremos
el antiguo ramal ferroviario Mina de
Campanario – El Cuervo, que seguimos
durante 4,5 km hasta la antigua Casa de
Campanario actualmente derruida. Desde
ella parte un camino hacia la izquierda
dirección S, el cual cogemos y tras recorrer
unos 600 m nos encontramos un cruce de
tres caminos tomando el central caminaremos
.
unos 350 m observando a la derecha el antiguo
Huerto de La Compañía Minera donde
se ubica dicha fuente.
ACCESIBILIDAD: Buena, último tramo a pie.
DESCRIPCIÓN: La fuente se encuentra en muy buen estado y tiene un fácil acceso,
conserva el semicírculo de piedra por delante y el pilar que estaba preparado para
beber el ganado. A día de hoy esta bastante limpia dado que no hay maleza, sino
simplemente algunas herbáceas.

ACONDICIONAMIENTO: Para mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias las
siguientes mejoras:
- Señalización de la fuente.
- Rehabilitación con piedra natural
- Mantenimiento frecuente, retirando las herbáceas y maleza de alrededor.

30. FUENTE LA TEJITA
DENOMINACIÓN: “Fuente La Tejita”
LOCALIZACIÓN:
Paraje
de
Campanario.
Partiendo desde la carretera Los Pinos- Sotiel.
Dirección al dique de Campanario, cogeremos el
antiguo ramal ferroviario Mina de Campanario –
El Cuervo, que seguimos durante 4,5 km hasta la
antigua Casa de Campanario actualmente
derruida. Desde allí parte un camino hacia la
derecha dirección N, tras recorrer unos 150 m
tomamos el camino hacia la izquierda, seguimos
unos 400 m para tomar el camino de la derecha,
y a otros 600 m encontramos una portera de alambrada desde la cual tomamos el carril
de la izquierda que recorreremos hasta su finalización. En este punto veremos un
pantano. La fuente se encuentra justo por debajo del muro de dicho pantano en el
margen izquierdo del arroyo.
ACCESIBILIDAD: Buena, último tramo a pie. Se puede llegar en coche.
DESCRIPCIÓN: La fuente se encuentra en muy buen estado, el agua mana del suelo
y tiene hecha una cavidad de piedra natural.
ACONDICIONAMIENTO: Para mejor uso y disfrute de esta fuente son necesarias las
siguientes mejoras:
- Señalización de la fuente.
- Rehabilitación con piedra natural
- Mantenimiento frecuente, retirando la vegetación que oculta la abertura de la fuente y
el sendero que nos conduce hasta ella.

3.3. FUENTES PRIVADAS
31. FUENTE “NORIA EL LADRÓN”
DENOMINACIÓN: “Noria El Ladrón”.
LOCALIZACIÓN: Polígono 24, Parcela 46, Coto del
Boticario, Valverde del Camino. Salida del núcleo
urbano por la A-496 dirección Calañas. Tomamos la
salida dirección Huelva (N-435) hasta el punto
kilométrico 192 + 900. La noria está ubicada en el
margen izquierdo de la carretera a unos 40 metros
aproximadamente.

ACCESIBILIDAD: Buena.
DESCRIPCIÓN: La fuente “Noria El Ladrón” representa, como su nombre indica, una
antigua noria relacionada antaño con la fábrica de ladrillos y tejas “Tejar Botinche”, así
como con las distintas labores agrarias que se efectuadas por los vecinos de la zona.
Tradicionalmente este lugar ha sido destinado al disfrute del día de la Ascensión por
todos los Valverdeños y Valverdeñas, donde las aguas del arroyo “El Carrasquillo”
hacía las delicias de niños y mayores.

32. FUENTE DEL TEJAR
DENOMINACIÓN: “Fuente del Tejar”.
LOCALIZACIÓN: Coto del Boticario, Valverde del
Camino. Salida del núcleo urbano por la A-496
dirección Calañas. Tomamos la salida dirección
Huelva (N-435) hasta el punto kilométrico 192 + 900
(margen izquierdo). La fuente se ubica en una finca
privada propiedad de Don Francisco Lorca Moya.

ACCESIBILIDAD: Buena.
DESCRIPCIÓN: Se trata de una fuente de forma rectangular construida con ladrillo que
antiguamente abastecía de agua a la fábrica de ladrillos y tejas “Tejar Botinche”.

33. FUENTE DE LA CRUZ
DENOMINACIÓN: “Fuente de La Cruz”.
LOCALIZACIÓN: Salida del núcleo urbano por la A496 dirección Calañas. Tomamos la salida dirección
Huelva (N-435) hasta el punto kilométrico 192 + 500.
Al igual que la fuente anterior, se ubica en la finca
privada “Huerta Pelota” propiedad de Don Francisco
Lorca Moya.
ACCESIBILIDAD: Regular

DESCRIPCIÓN: El entorno de la fuente es el mismo al del anterior pues se encuentra
en la misma finca. El nombre de la fuente se debe a la cruz simbólica que se puso en la
misma por la muerte de un niño de unos dos años de edad al caer al manantial.
Actualmente se encuentra cubierta en su totalidad por zarzas y su acceso es imposible.

34. FUENTE HUERTA DE PIANITO
DENOMINACIÓN: “Fuente Huerta de Pianito”
LOCALIZACIÓN: Paraje “Dehesa de Las Capellanías”.
Para acceder a la fuente tomamos la N-493. A 1 km
aproximadamente del núcleo urbano abandonamos la
carretera y tomamos un carril a la derecha, avanzando
unos 10 m. El carril de acceso es transitable incluso para
los vehículos. La entrada de la finca donde se encuentra
localizada nuestra fuente está justo al frente de la salida
de la salida de la nacional que hemos tomado.

ACCESIBILIDAD: Buena.
DESCRIPCIÓN: La fuente es un pilar de piedra de unos 0,6 metros de diámetro y
sobre 0,5 metros de profundidad. Se encuentra en perfecto estado de conservación.

35. FUENTE COTO NIETO
DENOMINACIÓN: Fuente “Coto Nieto”.
LOCALIZACIÓN: Paraje denominado “Coto Nieto”.
Salimos del núcleo urbano por la A- 496 direcciones
Calañas. Tomamos la salida dirección Huelva (N-435)
hasta el cruce de la circunvalación, pasado el cual,
abandonamos la nacional tomando el primer camino al
margen derecho de la misma. Recorridos unos 700 m
nos encontramos la fuente en el margen izquierdo del
camino.
ACCESIBILIDAD: Buena, acceso tanto a pie como en vehículo.
DESCRIPCIÓN: La fuente presenta una estructura artificial de piedra natural en buen
estado. Sus dimensiones son aproximadamente 0.60 x 0.60 m, con una profundidad de
0.50 m. La zona se encuentra limpia de maleza como se puede apreciar en la
fotografía, existiendo tan sólo especies herbáceas de bajo porte. Junto a la fuente nos
encontramos con dos pilares de dimensiones 1 x 1 m y 1 x 6 m.

36 FUENTE HUERTA DE LA BECERRA

DENOMINACIÓN: Fuente “Huerta de La Becerra”.
LOCALIZACIÓN: Paraje denominado “Dehesa de
Las Capellanías”. Salimos del núcleo urbano por la N435 dirección Huelva. Pasado el cruce de la
circunvalación, tomamos el camino que limita con el
restaurante “El Trocadero”, situado en el margen
izquierdo de la carretera, para incorporarnos a la Vía
Verde. A unos 250 m, nos desviamos hacia la
izquierda por el camino que lleva hacia el paraje
citado anteriormente. Recorridos unos 2 km nos
encontramos con la finca privada “Huerta de La
Becerra”, cuya entrada se observa desde el camino,
ya que se ubica a una distancia de 50 m
aproximadamente.
ACCESIBILIDAD: Buena, acceso tanto a pie como en vehículo.
DESCRIPCIÓN: La fuente no presenta brocal ni pilar, tratándose de un manantial que
abastece al ganado de la finca. Como puede observarse en las fotografías, el agua
presenta un alto grado de eutrofización resultante de la actividad agropecuaria,
además de abundante maleza (zarzales) y de distintos tipos de residuos procedentes
de la actividad humana. El manantial presenta forma elíptica, de dimensiones 6 x 3 m.

4. MAPA DE LOCALIZACION DE LAS FUENTES NATURALES:

