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L
os manantiales constituyen la manifestación más evidente de la cara oculta del ci-

clo hidrológico, de las aguas subterráneas que circulan bajo nuestros pies por las

profundidades de la Tierra. También resultan unos indicadores ideales del grado

de salud ambiental de los acuíferos que los alimentan, pues cualquier alteración en la can-

tidad o en la calidad de las masas de agua subterráneas tiene reflejo en las fuentes manantes

donde descargan. De esta manera, basta un somero estudio del estado de conservación

de las fuentes de un territorio para tener una noción instantánea de la situación general

de sus aguas subterráneas y, por tanto, del grado de sostenibilidad del modelo de explo-

tación y uso aplicado por el hombre.

A lo largo de las últimas décadas se ha producido una creciente intensificación del apro-

vechamiento de las aguas subterráneas que ha tenido como contrapartida la paulatina de-

secación de numerosos manantiales. Este proceso de deshidratación de la tierra no sólo su-

pone la degradación y pérdida de recursos hidráulicos vitales para la conservación de la

naturaleza sino que cuestiona la viabilidad del modelo de desarrollo socioeconómico y, tam-

bién, la desaparición de un rico patrimonio cultural sin el que no sería posible entender

la génesis de nuestra cultura mediterránea vinculada desde sus orígenes con el agua.

Esta obra, resultado de la colaboración entre la Agencia Andaluza del Agua y la Uni-

versidad de Granada, nace con el objetivo de ofrecer una visión integral e integradora del

rico patrimonio andaluz de manantiales y fuentes en sus diferentes dimensiones, tanto me-

dioambiental como socioeconómica y cultural. Se plantea como un reconocimiento de los

múltiples valores y servicios que prestan con el deseo de contribuir al alumbramiento de

un nuevo diálogo con las aguas subterráneas: aquéllas que no se ven, pues brotan de ma-

nantial profundo, pero calan en lo más hondo de nuestros sentimientos.

Cinta Castillo
CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE





E
l nacimiento de una criatura es siempre motivo de alegría, es recrear la vida, es dar

continuidad a la especie, es otear con optimismo al futuro… Ésa es la sensación

que nos produce un nacimiento de agua, un manantial, una surgencia… Lo que

los portugueses llaman «um nascente».

Si existiese la reencarnación tendría que pensar que algún día fui manantial, fui agua

que brota de la Pacha Mama, de la Madre Tierra. Siempre sentí especial atracción por esa

fuente de vida; siempre quise escuchar «the sound of water»; siempre soñé en morar junto

a una fuente, y en tener el descanso merecido, tras tan largo caminar, acurrucado junto a

un agua cantarina.

Mirar ese oro azul, que brota de las entrañas de la tierra, es sentirse atraído por un po-

tente imán, es recibir la inspiración, es dejarse penetrar por la poesía del alma del agua…

Para quien ha vivido a la sombra de los adarves de la Alhambra, de sus pensares no se bo-

rran los mil sonidos, los mil colores, los mil sabores, los mil tactos… del agua. Y, lo mismo

que nos enamora todo de esa criatura que nace, lo mismo nos acontece con el agua.

Agua que lo es todo y para todos; agua que es necesaria para beber pero también para

comer; agua que es frágil y puede ser furia; agua que apaga sedes e incendios; agua que es

arrullo y que es amor; agua que lava las heridas del cuerpo y del alma; agua que nos en-

candila, alucina y embelesa, en todas las edades de la vida; agua que es salud; agua que ofrece

la belleza de todo lo femenino…

Pero siendo los manantiales todo esto, sin duda, mucho más lo son en una Andalucía,

mi tierra sedienta, con especial sensibilidad al agua, y es lo que en este libro se recoge, con

el aporte de sesenta especialistas de temáticas muy dispares que, en cincuenta y seis artí-

culos, han volcado conocimientos y sensibilidades, ciencia y técnica y, sobre todo, amor al

líquido elemento.

Y me alegra infinito que haya sido un discípulo, hoy gran maestro, quien como coor-

dinador ha puesto sus desvelos al amor de esta obra; quien ha conjuntado esfuerzos e ilu-

Prólogo



siones; quien en esos manantiales de la amistad ha encontrado los apoyos necesarios. De

Antonio, que es agua limpia, forjadora de aceros, no podía salir nada malo y, testimonio

de ello es, una vez más, el nacimiento de una obra que es literaria y es científica; que va a

ser placer del lector; que se va a convertir en cita obligada para cuantos enjugan sus sudo-

res y lavan sus quebrantos; que se va a ver ojeada y hojeada una y mil veces; que es de hoy

y será de generaciones futuras…

En este libro se aprende a amar, más y más, a nuestra vital agua; agrandan horizontes

nuestros conocimientos; se hace patria y se crean afectos por lo puro y por lo primigenio…

Por ello hoy, que nuestra Sociedad siente en sus entrañas la necesidad de respetar y cuidar

al entorno y a la Naturaleza, se hace un bien incalculable con una aportación como la que

el lector tiene ahora en sus manos. Un consejo me permito: léela quedo, absorto, embebido;

vuelve atrás, una y cien veces; paladea tus sentimientos; deja que tu corazón se haga sensible;

deja renacer a tus vivencias; nada en sus páginas; bebe en sus placeres… y no te olvides de

aquello que así debió escribirse: «agua eres y en agua te convertirás», porque en ti lo que

no es agua es polvo, y como polvo poco valor tienes. Pero, sobre todo, piensa que eres es-

píritu racional, que tienes esa prerrogativa de valor infinito de poder regir tus hechos, y tuya

es la responsabilidad de cuidar a un agua que, siendo un recurso renovable en cuanto a su

cantidad, no lo es su calidad cuando la amancillamos.

Se dice, que vivimos en una aldea común, que la pedimos prestada a nuestros descen-

dientes, cuánto más no hemos de decir que tenemos que cuidar a un agua, que repara nues-

tras sedes y brota con nuestras lágrimas, y que deberá ser bebida generación tras genera-

ción, y en su memoria quedará nuestro buen o mal hacer.

Pero volvamos a nuestro libro. Su lectura es de interés para técnicos y para profanos;

con sencillez y claridad nos acerca al mundo subterráneo del agua oculta, a su flujo y a su

quimismo, a sus propiedades y usos, a sus tradiciones y a sus historias, al arte y a la poesía

y a la pintura… Su lectura nos convierte en naturalistas, en mineros, en geólogos, en bo-

tánicos, en soñadores… Y conocemos así más a nuestra tierra, a sus encantos y tesoros, a

sus gentes … Y no nos abruma con cifras y datos, que se olvidan, pero sí nos embelesa y

cautiva con sus muchos cientos de fotografías e ilustraciones, en una cuidada maqueta que

fija nuestra atención y nos invita a no dejar su lectura, zambulléndonos en sus aguas. 

Pero, querido lector, yo no te quiero contar tantos colores, de tantos quereres, de tantos

quehaceres que vas a vivir en este libro; lo vas a descubrir tú, con tus sensaciones y senti-

mientos, y te aconsejo que no me sigas leyendo, porque va a ser cuando se termine este pró-

logo cuando empiece lo verdaderamente interesante, sugestivo y atrayente. Siéntate cómodo,

no lo leas en el trabajo, ponte una luz tenue, cierra los ojos de vez en cuando, relájate, lee y

sueña a la vez, cierra el libro para pensar, guarda tu dedo entre sus páginas, vuelve al relato

con las alforjas vacías porque pronto las llenarás; ten a tu vera un botijo, o un pipo, o un cán-

taro o un pichel, para echar un trago cuando el cuerpo te lo pida, para paladear como un

gourmet el sabor de esa agua, que en un manantial nació y a un manantial volverá.



Ve discurriendo por arroyo cristalino, para disfrutar de las aguas subterráneas y sus ma-

nantiales; de las cristalizaciones que produce; de sus alumbramientos; de la hidrogeología

que es ciencia y es ensueño. Recréate en los que fueron pioneros en el inventario y control

de nuestros manantiales; descubre las surgencias submarinas, donde se besan las aguas dul-

ces y las saladas… Conoce el poblamiento de Andalucía ligado a sus nacimientos; no te ol-

vides de ese patrimonio cultural que el agua nos legó; identifícate con la cultura y el pa-

trimonio y la identidad del agua, sin olvidar a su epigrafía que es historia viva; descubre

aquellos molinos subterráneos, movidos por las aguas de mina; recréate en los rituales y

costumbres nacidos a la vera de manantiales; y dedica un tiempo a las vírgenes del agua

subterránea, y al legado que la Biblia nos dejó; embelésate en la poesía y en los pinceles que

plasmaron a estas nacencias del agua, y hazte con la rica toponimia del agua, que quien es-

cribe sobre el agua, es como quien canta al cielo…

Pero no te pares, que te quedan por descubrir muchas facetas ambientales, de esas aguas

que brotan de los eternos veneros; que tienen su fauna y se adornan con flora delicada; pa-

séate por Doñana, con sus caños, sus ojos y sus nocles; recréate en el paisaje sublime de los

manantiales y píntalo en tu retina; mírate en las aguas, mitad subterráneas y mitad super-

ficiales, de las lagunas y humedales, que hemos de conservar como los grandes tesoros que

son; haz compatible a ese bien infinito con la agricultura, donde el agua se hace alimento;

paséate con liviano hato de peregrino por las vías pecuarias, a la búsqueda de fuente donde

abrevar el ánimo; juraméntate para que no desaparezcan los manantiales, y para que pue-

dan seguir saciando al sediento caminante…

No te olvides del karst, que siempre fue mi sueño, mi inspiración, mi vocación. Con-

templa el panorama desde nuestros cerros atalayas calizos, pensando que, a tus pies, las

aguas eternas labran inverosímiles espacios subterráneos. Te encontraras con nacimientos

cuna de ríos emblemáticos; te sentirás, por unas páginas espeleólogo, descubridor de

mundos ignotos…

Y cuando, cansado por el caminar, tu cuerpo pida reponerse, la Pacha Mama te rega-

lará sus aguas termales con sus balnearios, que son disfrute del alma; y tu boca saboreará

el placer de esas aguas tan privilegiadas, que son minerales naturales y minero-medicina-

les; y descubrirás, en este libro, sus secretos sanitarios, y sabrás de historias ligadas al reposo

del alma y del cuerpo, en el uso de la hidroterapia, disfrutando de la riqueza que estas aguas

minerales y termales nos ofrecen en Andalucía.

Pero no has llegado al final, y te alegrarás de que así sea, porque descubrirás actuacio-

nes antrópicas, que incluyen desde las obras de ingeniería en captación y conducción, hasta

abastecimientos históricos, pasando por la impronta que el hombre, los que fueron tú y yo

en el pasado, ha dejado en numerosas fuentes, desde la época romana, pasando por la árabe

y la medieval y la época de nuestros antepasados más próximos… y habrás ido a la fuente

y habrás ido al lavadero, y habrás encontrado con quien conversar, con quien compartir

esta CULTURA DEL AGUA.



Y, cuando termines la lectura, y te parezca poco lo que has leído, no te sobresaltes, vas a

encontrar una bibliografía sumamente sugerente, que te va a permitir profundizar más en

los aspectos que así quisieres. Es una bibliografía bien ordenada temáticamente, en la que,

por supuesto, no está todo, pero está lo importante a juicio de cada uno de los autores.

Al decirte adiós, amable lector, sólo te pido algo para tu bien y el de tus descendientes:

Cuida a las aguas subterráneas y a sus manantiales ¡son tu tesoro! 

Rafael Fernández Rubio
DR. INGENIERO DE MINAS

PREMIO REY JAIME I A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
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Aquella eterna fonte está escondida 
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L
a obra Manantiales de Andalucía ilustra y rinde homenaje a nuestros nacimientos y

fuentes en los albores del siglo XXI, a esas aguas desconocidas y calladas que fluyen

bajo nuestros pies, al «Agua oscura, manantial sereno…», en palabras del poeta. Re-

sultado de la colaboración entre la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Me-

dio Ambiente y la Universidad de Granada, esta obra quiere también arrojar luz sobre el

conocimiento, para ofrecer una visión integral e integradora del rico patrimonio anda-

luz de manantiales y fuentes en sus diferentes dimensiones, tanto medioambientales como

socioeconómicas y culturales. Se da con ello merecido cumplimiento, muy especial-

mente en este caso, a una de las máximas de la educación ambiental: «Conocer para amar,

amar para conservar».

Los manantiales son los aliviaderos de los embalses subterráneos, por lo que constituyen

indicadores ideales de su salud ambiental. Basta comprobar el estado de conservación de

manantiales y fuentes de una comarca para tener una rápida noción de la situación gene-

ral de sus acuíferos y aguas subterráneas y, por tanto, del grado de sostenibilidad del mo-

delo de explotación y uso aplicado en cada territorio.

A lo largo de las últimas décadas se ha producido un descenso de la precipitación y un

aumento del aprovechamiento de las aguas subterráneas, que ha tenido como contrapar-

tida la paulatina desecación de numerosos manantiales. Este proceso de deshidratación de

la tierra no sólo supone la degradación y pérdida de recursos hídricos vitales para la con-

servación de la naturaleza, sino que cuestiona la viabilidad del modelo de desa rrollo so-

cioeconómico y, también, la desaparición de un rico patrimonio cultural, sin el que no

sería posible entender la génesis de nuestra cultura mediterránea, vinculada desde sus orí-

genes al agua.

Urge, por tanto, administrar las aguas subterráneas con mesura, inteligencia y cono-

cimiento. Alumbrar, en definitiva, un nuevo diálogo con esas aguas que no se ven, pues

brotan de manantial profundo, pero que calan en lo más hondo de nuestros sentimien-

tos. Y siguiendo con el gran poeta que dijo aquello tan sabio de «Se hace camino al an-

dar…», este libro quiere ser un buen compañero para hacer camino en el conocimiento

del tesoro que suponen para Andalucía los manantiales y fuentes de que trata este libro. 

Cinta Castillo Jiménez
CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE





E
l nacimiento de una criatura es siempre motivo de alegría, es recrear la vida, es dar

continuidad a la especie, es otear con optimismo al futuro… Ésa es la sensación

que nos produce un nacimiento de agua, un manantial, una surgencia… Lo que

los portugueses llaman «um nascente».

Si existiese la reencarnación tendría que pensar que algún día fui manantial, fui agua

que brota de la Pacha Mama, de la Madre Tierra. Siempre sentí especial atracción por esa

fuente de vida; siempre quise escuchar «the sound of water»; siempre soñé en morar junto

a una fuente, y en tener el descanso merecido, tras tan largo caminar, acurrucado junto a

un agua cantarina.

Mirar ese oro azul, que brota de las entrañas de la tierra, es sentirse atraído por un po-

tente imán, es recibir la inspiración, es dejarse penetrar por la poesía del alma del agua…

Para quien ha vivido a la sombra de los adarves de la Alhambra, de sus pensares no se bo-

rran los mil sonidos, los mil colores, los mil sabores, los mil tactos… del agua. Y, lo

mismo que nos enamora todo de esa criatura que nace, lo mismo nos acontece con el agua.

Agua que lo es todo y para todos; agua que es necesaria para beber pero también para

comer; agua que es frágil y puede ser furia; agua que apaga sedes e incendios; agua que es

arrullo y que es amor; agua que lava las heridas del cuerpo y del alma; agua que nos en-

candila, alucina y embelesa, en todas las edades de la vida; agua que es salud; agua que ofrece

la belleza de todo lo femenino…

Pero siendo los manantiales todo esto, sin duda, mucho más lo son en una Andalu-

cía, mi tierra sedienta, con especial sensibilidad al agua, y es lo que en este libro se recoge,

con el aporte de sesenta especialistas de temáticas muy dispares que, en cincuenta y seis

artículos, han volcado conocimientos y sensibilidades, ciencia y técnica y, sobre todo, amor

al líquido elemento.

Y me alegra infinito que haya sido un discípulo, hoy gran maestro, quien como coor-

dinador ha puesto sus desvelos al amor de esta obra; quien ha conjuntado esfuerzos e ilu-

siones; quien en esos manantiales de la amistad ha encontrado los apoyos necesarios. De

Antonio, que es agua limpia, forjadora de aceros, no podía salir nada malo y, testimonio

de ello es, una vez más, el nacimiento de una obra que es literaria y es científica; que va a

ser placer del lector; que se va a convertir en cita obligada para cuantos enjugan sus sudores

y lavan sus quebrantos; que se va a ver ojeada y hojeada una y mil veces; que es de hoy y

será de generaciones futuras…

En este libro se aprende a amar, más y más, a nuestra vital agua; agrandan horizontes

nuestros conocimientos; se hace patria y se crean afectos por lo puro y por lo primigenio…

Por ello hoy, que nuestra Sociedad siente en sus entrañas la necesidad de respetar y cui-
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dar al entorno y a la Naturaleza, se hace un bien incalculable con una aportación como la

que el lector tiene ahora en sus manos. Un consejo me permito: léela quedo, absorto, em-

bebido; vuelve atrás, una y cien veces; paladea tus sentimientos; deja que tu corazón se haga

sensible; deja renacer a tus vivencias; nada en sus páginas; bebe en sus placeres… y no te ol-

vides de aquello que así debió escribirse: «agua eres y en agua te convertirás», porque en

ti lo que no es agua es polvo, y como polvo poco valor tienes. Pero, sobre todo, piensa que

eres espíritu racional, que tienes esa prerrogativa de valor infinito de poder regir tus he-

chos, y tuya es la responsabilidad de cuidar a un agua que, siendo un recurso renovable

en cuanto a su cantidad, no lo es su calidad cuando la amancillamos.

Se dice, que vivimos en una aldea común, que la pedimos prestada a nuestros des-

cendientes, cuánto más no hemos de decir que tenemos que cuidar a un agua, que repara

nuestras sedes y brota con nuestras lágrimas, y que deberá ser bebida generación tras ge-

neración, y en su memoria quedará nuestro buen o mal hacer.

Pero volvamos a nuestro libro. Su lectura es de interés para técnicos y para profanos;

con sencillez y claridad nos acerca al mundo subterráneo del agua oculta, a su flujo y a su

quimismo, a sus propiedades y usos, a sus tradiciones y a sus historias, al arte y a la poe-

sía y a la pintura… Su lectura nos convierte en naturalistas, en mineros, en geólogos, en

botánicos, en soñadores… Y conocemos así más a nuestra tierra, a sus encantos y tesoros,

a sus gentes … Y no nos abruma con cifras y datos, que se olvidan, pero sí nos embelesa

y cautiva con sus muchos cientos de fotografías e ilustraciones, en una cuidada maqueta

que fija nuestra atención y nos invita a no dejar su lectura, zambulléndonos en sus aguas. 

Pero, querido lector, yo no te quiero contar tantos colores, de tantos quereres, de tantos

quehaceres que vas a vivir en este libro; lo vas a descubrir tú, con tus sensaciones y senti-

mientos, y te aconsejo que no me sigas leyendo, porque va a ser cuando se termine este pró-

logo cuando empiece lo verdaderamente interesante, sugestivo y atrayente. Siéntate có-

modo, no lo leas en el trabajo, ponte una luz tenue, cierra los ojos de vez en cuando, relájate,

lee y sueña a la vez, cierra el libro para pensar, guarda tu dedo entre sus páginas, vuelve al re-

lato con las alforjas vacías porque pronto las llenarás; ten a tu vera un botijo, o un pipo, o

un cántaro o un pichel, para echar un trago cuando el cuerpo te lo pida, para paladear

como un gourmet el sabor de esa agua, que en un manantial nació y a un manantial volverá.

Ve discurriendo por arroyo cristalino, para disfrutar de las aguas subterráneas y sus ma-

nantiales; de las cristalizaciones que produce; de sus alumbramientos; de la hidrogeolo-

gía que es ciencia y es ensueño. Recréate en los que fueron pioneros en el inventario y con-

trol de nuestros manantiales; descubre las surgencias submarinas, donde se besan las aguas

dulces y las saladas… Conoce el poblamiento de Andalucía ligado a sus nacimientos; no

te olvides de ese patrimonio cultural que el agua nos legó; identifícate con la cultura y el

patrimonio y la identidad del agua, sin olvidar a su epigrafía que es historia viva; descu-

bre aquellos molinos subterráneos, movidos por las aguas de mina; recréate en los ritua-

les y costumbres nacidos a la vera de manantiales; y dedica un tiempo a las vírgenes del agua



subterránea, y al legado que la Biblia nos dejó; embelésate en la poesía y en los pinceles

que plasmaron a estas nacencias del agua, y hazte con la rica toponimia del agua, que quien

escribe sobre el agua, es como quien canta al cielo…

Pero no te pares, que te quedan por descubrir muchas facetas ambientales, de esas aguas

que brotan de los eternos veneros; que tienen su fauna y se adornan con flora delicada; pa-

séate por Doñana, con sus caños, sus ojos y sus nocles; recréate en el paisaje sublime de

los manantiales y píntalo en tu retina; mírate en las aguas, mitad subterráneas y mitad su-

perficiales, de las lagunas y humedales, que hemos de conservar como los grandes teso-

ros que son; haz compatible a ese bien infinito con la agricultura, donde el agua se hace

alimento; paséate con liviano hato de peregrino por las vías pecuarias, a la búsqueda de

fuente donde abrevar el ánimo; juraméntate para que no desaparezcan los manantiales,

y para que puedan seguir saciando al sediento caminante…

No te olvides del karst, que siempre fue mi sueño, mi inspiración, mi vocación. Con-

templa el panorama desde nuestros cerros atalayas calizos, pensando que, a tus pies, las

aguas eternas labran inverosímiles espacios subterráneos. Te encontraras con nacimien-

tos cuna de ríos emblemáticos; te sentirás, por unas páginas espeleólogo, descubridor de

mundos ignotos…

Y cuando, cansado por el caminar, tu cuerpo pida reponerse, la Pacha Mama te rega-

lará sus aguas termales con sus balnearios, que son disfrute del alma; y tu boca saboreará

el placer de esas aguas tan privilegiadas, que son minerales naturales y minero-medicinales;

y descubrirás, en este libro, sus secretos sanitarios, y sabrás de historias ligadas al reposo

del alma y del cuerpo, en el uso de la hidroterapia, disfrutando de la riqueza que estas aguas

minerales y termales nos ofrecen en Andalucía.

Pero no has llegado al final, y te alegrarás de que así sea, porque descubrirás actuaciones

antrópicas, que incluyen desde las obras de ingeniería en captación y conducción, hasta

abastecimientos históricos, pasando por la impronta que el hombre, los que fueron tú y

yo en el pasado, ha dejado en numerosas fuentes, desde la época romana, pasando por la

árabe y la medieval y la época de nuestros antepasados más próximos… y habrás ido a 

la fuente y habrás ido al lavadero, y habrás encontrado con quien conversar, con quien com-

partir esta CULTURA DEL AGUA.

Y, cuando termines la lectura, y te parezca poco lo que has leído, no te sobresaltes, vas

a encontrar una bibliografía sumamente sugerente, que te va a permitir profundizar más

en los aspectos que así quisieres. Es una bibliografía bien ordenada temáticamente, en la que,

por supuesto, no está todo, pero está lo importante a juicio de cada uno de los autores.

Al decirte adiós, amable lector, sólo te pido algo para tu bien y el de tus descendien-

tes: Cuida a las aguas subterráneas y a sus manantiales ¡son tu tesoro! 

Rafael Fernández Rubio
DR. INGENIERO DE MINAS

PREMIO REY JAIME I A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Prólogo
Rafael Fernández Rubio

AGUAS SUBTERRÁNEAS Y MANANTIALES 16

Acuíferos y aguas subterráneas 18

José Benavente Herrera

Los manantiales 28

Ignacio Morell Evangelista

Cristalizaciones y depósitos de manantiales 36

Juan Carlos Baquero Úbeda

«Alumbramiento» de manantiales 38

Rafael Fernández Rubio

Hidrogeología y manantiales de Andalucía 42

Antonio González Ramón y Sergio Martos Rosillo

Pioneros del inventario y control de manantiales en Andalucía 54

Antonio Castillo Martín y Gabriel Perandrés Estarli

Surgencias submarinas en el litoral mediterráneo andaluz 56

Juan Manuel Calvo Álvarez

MANANTIALES, HISTORIA, CULTURA Y ETNOGRAFÍA 58

Agua y poblamiento prehistórico en Andalucía 60

José Ramos Muñoz

Agua y manantiales en las ciudades de la Bética romana 68

Darío Bernal Casasola

Castillos, torres y manantiales en Andalucía 72

Fernando Olmedo Granados y José M.ª Fernández-Palacios Carmona

Patrimonio cultural asociado a manantiales y fuentes: 
el caso de la sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva) 74

Antonio Fajardo de la Fuente y Amalia Tarín Alcalá-Zamora

Agua, cultura, patrimonio e identidad en Pegalajar (Jaén) 86

Javier Escalera Reyes y Diego Polo Aranda 

Epigrafía antigua en manantiales de la provincia de Málaga 88

Francisco Miguel Catalán Monzón

SUMARIO



Molinos subterráneos movidos por aguas de mina (Alcalá de Guadaíra, Sevilla) 90

Manuel Fernández Chaves

Aquellas aguas vivas. Rituales, costumbres y fiestas en torno 
a las fuentes en Andalucía 92

Pedro A. Cantero Martín

Las señoras del agua. Vírgenes de manantiales y fuentes de Andalucía 100

Pedro A. Cantero Martín

Los manantiales en la Biblia 112

Manuel García Hernández

Manantiales y fuentes en la poesía de Antonio Machado 114

Luis Linares Girela

Toponimia andaluza relacionada con los manantiales y fuentes 126

Fernando Olmedo Granados

MANANTIALES, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA 132

Flora y fauna de manantiales de Andalucía 134

Pablo García Murillo y Ricardo Reques Rodríguez

Caños del Loro, ojos y nocles. Tres casos de descargas concentradas 
del acuífero de Doñana (Huelva) 146

José M.ª Fernández-Palacios Carmona

El paisaje de los manantiales 150

Carlos Herrera Morcillo

Lagunas y humedales andaluces relacionados con surgencias 152

Luis Linares Girela

Fernando González Bernáldez y la cara oculta de los paisajes del agua  168

Carlos Montes del Olmo

Manantiales y agricultura en Andalucía 172

José Ramón Guzmán Álvarez y Juan Manuel Guzmán García

Manantiales y vías pecuarias 186

Luis Sánchez Díaz

Manantiales: el difícil equilibrio entre la explotación y la conservación 188

José Manuel Murillo Díaz

Valoración y defensa de los manantiales desde la perspectiva 
de la «Nueva Cultura del Agua» 194

Leandro del Moral Ituarte

Causas de la desaparición de manantiales: el silencio de la ausencia 198

Antonio Castillo Martín



KARST Y MANANTIALES 200

El karst y la karstificación  202

Antonio Pulido Bosch

Manantiales y travertinos en Andalucía 210

Bartolomé Andreo Navarro y Juan José Durán Valsero 

Sierras y manantiales kársticos de Andalucía 214

José Benavente Herrera y Francisco Carrasco Cantos

Las sierras de Cazorla y Segura (Jaén), cuna de ríos emblemáticos 232

Francisco Moral Martos y J. Javier Cruz Sanjulián

Manantiales de la serranía de Ronda (Málaga y Cádiz) 238

Cristina Liñán Baena y Pablo Jiménez Gavilán

Los paisajes subterráneos del agua en Andalucía 244

José M.ª Calaforra Chordi

Pioneros del complejo subterráneo Hundidero-Gato (Málaga) 252

Luis de Mora-Figueroa

Manantiales de trop plein: el fenómeno del «reventón» 256

Antonio Castillo Martín

MANANTIALES, AGUAS MINERO-MEDICINALES Y TERMALES 258

Las aguas minerales naturales y minero-medicinales 260

Juana Baeza Rodríguez-Caro, María del Mar Corral Lledó, Juan Antonio López Geta 
y Juan Ignacio Pinuaga Espejel

Las fuentes del Cuervo y el desierto carmelitano del río Celemín (Cádiz) 270

Rosario Fresnadillo García

Aguas de manantial envasadas en Andalucía 274

Juan Antonio López Geta y Luis Sánchez Díaz

Aspectos sanitarios del consumo de aguas de manantiales y fuentes 276

Isabel Marín Rodríguez y José M.ª Ordóñez Iriarte

Una estampa costumbrista: los aguadores 284

Enrique Fernández Bolea

Manantiales termales de Andalucía 288

J. Javier Cruz Sanjulián

Terremotos y manantiales termales 300

Juan José Durán Valsero y Bartolomé Andreo Navarro

Acerca de la historia de los balnearios de Andalucía 304

Juana Baeza Rodríguez-Caro, Juan Antonio López Geta y María del Mar Corral Lledó

Manantiales-balnearios de Andalucía 316

José M.ª Medialdea Torre-Marín



MANANTIALES Y ABASTECIMIENTO: LAS FUENTES 326

Obras de ingeniería en la conducción de manantiales: 
El Tempul y el acueducto de Gades (Cádiz) 328

Francisco Javier Guzmán  Armario

El abastecimiento de Sevilla a partir de aguas de mina 
y de manantial a finales del siglo XIX 334

Joaquín Rodríguez Garay y Manuel Fernández Chaves

El abastecimiento de Jaén a partir de manantiales en época romana y medieval 338

Vicente Salvatierra Cuenca

Fuentes de Andalucía 342

Ricardo Córdoba de la Llave 

La fuente del Rey de Priego de Córdoba, Bien de Interés Cultural 360

Manuel Peláez del Rosal

Macharaviaya (Málaga): un ejemplo de fuentes urbanas de la Ilustración 362

Juan José Durán Valsero

La fuente de los Doce Caños de Fuenteheridos (Huelva) 364

Sergio Martos Rosillo

Recuerdos de la tarea de ir a la fuente y al lavadero 366

Josefa Moya Martínez

EPÍLOGO 370

El inventario de manantiales y fuentes de Andalucía: 
una prioridad para avanzar hacia una estrategia de conservación 372

Hermelindo Castro Nogueira

Reflexiones sobre la gestión de las aguas subterráneas: 
¿hacia una tierra deshidratada? 380

Antonio Castillo Martín

BIBLIOGRAFÍA 396





AGUAS SUBTERRÁNEAS 
y manantiales



22 AGUAS SUBTERRÁNEAS Y MANANTIALES



AGUA Y POBLAMIENTO PREHISTÓRICO EN ANDALUCÍA 65

EL AGUA COMO RECURSO Y ESTRATEGIA DE OCUPACIÓN

El agua ha sido un elemento básico para la vida de las sociedades prehistóricas en el

sur de la Península Ibérica. Entre los patrones de asentamiento, el agua siempre fue un fac-

tor importante de la elección de los sitios y un recurso básico para comprender los mo-

dos de vida. Los medios fluviales y endorreicos ofrecían en sus entornos abundante

fauna para la subsistencia, mientras que las zonas costeras alcanzaron una significativa im-

portancia a partir del Pleistoceno Superior.

Los cursos fluviales fueron también importantes como vías de comunicación básicas

de los grupos cazadores-recolectores. En dichos entornos, los grupos humanos a lo largo

del Pleistoceno desarrollaron diversas formas de explotación y captación de recursos (agua,

pero también recursos silíceos, de madera, cinegéticos…). 

Las relaciones con el medio fueron muy diferentes en las sociedades tribales neolíti-

cas. Las sociedades cazadoras-recolectoras, dado su carácter nómada, tienen una relación

apropiadora con el territorio, pero no ejercen una propiedad efectiva sobre el mismo. Se-

rán las sociedades tribales las que verdaderamente domestiquen el agua, cuando comu-

nidades aldeanas agropecuarias de carácter sedentario integren el agua en el marco de pro-

cesos técnicos y económicos. Se asiste a un proceso de propiedad efectiva del medio, que

se agudizará en las sociedades clasistas iniciales, con la evidencia de acequias y la gestión

diferencial del agua en procesos claros de redistribución desde cisternas situadas en zo-

nas estratégicas de los yacimientos.

La noción de «domesticación del agua» se vincula así a la capacidad técnica de dis-

tribución y transporte para el consumo, y a la propiedad del recurso. Este fenómeno sólo

se producirá a partir de la consolidación del Neolítico y en paralelo a los procesos de je-

rarquización social que ocurren en las sociedades de la Prehistoria Reciente.

Agua y poblamiento prehistórico 
en Andalucía 

En la doble página precedente, La fuente de Reding,
óleo sobre lienzo de Guillermo Gómez Gil, hacia 1848.
[© COLECCIÓN CARMEN THYSSEN-BORNEMISZA EN DEPÓSITO EN EL MUSEO THYSSEN-

BORNEMISZA, MADRID]

En página anterior, paisaje del Boquete de Zafarraya,
entre las provincias de Granada y Málaga. [J. MORÓN]

José Ramos Muñoz
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
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LAS PRIMERAS OCUPACIONES HUMANAS DE MEDIOS FLUVIALES Y LAGUNAS INTERIORES

Las ocupaciones humanas más antiguas estratificadas en el sur peninsular se sitúan

en el Pleistoceno Inferior (antes de 1,3 Ma-780.000 B.P.) en medios de la Alta y Baja An-

dalucía, en la depresión de Guadix-Baza, en las terrazas altas del valle del Guadalquivir y

en la costa atlántica.

Son grupos de cazadores-recolectores y/o de carroñeros, que colonizan lugares con

buena visibilidad y abundantes recursos (líticos, agua, fauna y vegetación climácica). Ocu-

pan emplazamientos vinculados con lagunas interiores o con terrazas del río Guadalquivir.

La relación con el agua es directa, constituyendo un claro factor de explicación del po-

blamiento. A estos medios endorreicos, lagunas, charcas y remansos fluviales, acuden gran-

des mamíferos, que son la base del sustento de estos grupos humanos (elefantes, rinoce-

rontes, hipopótamos, caballos, ciervos…). En estos enclaves se han documentado

industrias líticas talladas; utilizan básicamente cuarzo y sílex en las depresiones de Gra-

nada y cuarcitas en la Baja Andalucía. 

Las sociedades portadoras de tecnología Achelense (modo 2; antes de 600.000 B.P.-

250.000 B.P.) generan una gran expansión de los territorios ocupados y su relación con

el agua es significativa. Los ríos llegan a ser auténticos vertebradores del poblamiento. En

momentos del Pleistoceno Medio se expanden desde las cuencas fluviales occidentales por

el Alto Guadalquivir y por las cuencas fluviales interiores. Parecen evidentes unos con-

tactos con comunidades de procedencia norteafricana, que explicaría el origen de la tec-

nología de bifaces, hendedores y triedros.

Estos grupos llegan a constituir verdaderas bandas y se asocian a los Homo erectus,

Homo antecessor y Homo heidelberguensis. Tienen ya una tecnología muy definida y han

afianzado las relaciones sociales, lo que les permite desarrollar auténticas estrategias de

apropiación socioeconómica del medio natural. Junto a la ocupación de las terrazas me-

dias del gran río colector (Guadalquivir), se asientan en cuencas fluviales interiores,

como las de los ríos Guadalete, Palmones, Genil, Vélez y Guadalhorce. También se loca-

lizan en contextos endorreicos con explotación de abundante fauna, como en cueva del

Ángel (Lucena, Córdoba). Por su parte, la ocupación en la Alta Andalucía está constatada

en el Pleistoceno Medio, en localizaciones como Cúllar, Solana del Zamborino o Cueva

Horá (en Granada). También hay testimonios de ocupación de los medios litorales,

tanto en la banda atlántica de Cádiz y Huelva, como en la mediterránea, en Borondo y en

la bahía de Málaga, en el complejo kárstico de la Araña.

Se aprecia, por tanto, el aprovechamiento de gran variedad de recursos y la constata-

ción de una tecnología ya muy consolidada (Achelense o de modo 2). Los recursos de agua,

de fauna (cérvidos, équidos, bisontes, jabalíes, rinocerontes etruscos, elefantes...) y de ma-

terias primas silíceas son utilizados por las comunidades cazadoras-recolectoras en el Pleis-

toceno Medio (780.000 B.P.-120.000 B.P.) y Superior (120.000 B.P.-10.000 B.P.), siendo

significativos y de gran importancia para la vida social de las mismas.

En la imagen superior, bifaz cordiforme tallado en sílex,
procedente del yacimiento de la Solana del Zamborino,
Fonelas (Granada). [MUSEO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DE GRANADA]

Abajo, canto trabajado en cuarcita procedente de las
terrazas del Guadalquivir a la altura de Lora del Río
(Sevilla). [J. M.ª FERNÁNDEZ-PALACIOS]
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LAS FUENTES COMO LUGARES DE INTERÉS ESTRATÉGICO. LA OCUPACIÓN DE NEANDERTALES 
Y GRUPOS MODERNOS

Los grupos de Homo sapiens neanderthalensis ocupan medios naturales semejantes a

los anteriores, aunque resulta evidente su mayor control territorial y el avance sustancial

en la diversidad y obtención de recursos.

Sus rasgos tecnológicos Musteriense (o de modo 3; 250.000 B.P.-25.000 B.P.), estra-

tegias de caza, inicios de manifestaciones artísticas, organización social y estructura de los

campamentos, nos hacen entroncar a los neandertales como ancestros de los Homo sa-

piens sapiens, con rasgos antropológicos, sociales y técnicos bien definidos entre las so-

ciedades cazadoras-recolectoras.

Sus evidencias antropológicas se han localizado en Carigüela (Píñar, Granada), Alcau-

cín (Málaga) y Gibraltar. Sus testimonios arqueológicos asociados se localizan en hábitats en

campo abierto, en los rebordes de la depresión de la Janda, en piedemontes, en cuencas flu-

viales (Guadalete, Guadalhorce, Alto Vélez, Genil...), en zonas de montaña del Subbético de

Córdoba, serranía de Ronda y de Cádiz, depresión de Alfarnate-Alfarnatejo o entornos de la

sierra de Alhama y poljé de Zafarraya. Se trata siempre de sitios estratégicos, donde las cue-

vas ocupadas están junto a manantiales y surgencias, en las que son frecuentes las formaciones

travertínicas (Bajondillo, Tajo Doña Ana, Carigüela, Zafarraya, Horá…).

Testuz de uro subfósil hallada en los depósitos aluviales
del Bajo Guadalquivir. [J. MORÓN]
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Hay que destacar que las ocupaciones se extiendan también a zonas costeras: bahía de

Málaga, Gibraltar o playas de la Barrosa, en la banda atlántica de Cádiz. Estos grupos co-

mienzan a tener aprovechamientos de recursos marinos, con evidencias de marisqueo en

la bahía de Málaga y el aprovechamiento de especies marinas en Gibraltar.

La diversidad de localizaciones se explica en relación a las estrategias de los grupos, a un

mayor conocimiento y control del medio y a una movilidad organizada. Eran grandes caza-

dores de ciervos y cabras. La cueva del Boquete de Zafarraya (Alcaucín, Málaga) ha aportado

gran información sobre la estacionalidad de la ocupación a inicios del verano, junto al poljé de

Zafarraya. Los registros de moluscos, aves y anfibios comprueban el peso del ambiente húmedo.

La secuencia en la ocupación de los grupos modernos, con tecnología de Paleolítico

Superior o modo 4 (25.000 B.P.-10.000 B.P.), muestra una gran originalidad en el sur pe-

ninsular. Es de gran interés la cuestión del fin de las comunidades neandertales y sus 

Cuevas de Gibraltar. [J. RAMOS]
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posibles relaciones con las modernas. Los grupos humanos portadores del tecnocomplejo

Solutrense (21.500 B.P.-16.500 B.P.) ocupan una mayor diversidad de sitios y tienen una

movilidad documentada, con frecuentaciones cíclicas de enclaves. Se han documentado

lugares de agregación social con arte que expresan apropiaciones territoriales. Todo ello

se vincula con la ideología de la formación social en el sentido de ampliación de los gru-

pos y de su vida social y económica. Para el desarrollo del modo de producción basado

en formas de caza y recolección, la perfección de la tecnología fue destacada, indicando

el avance técnico y la mejoría en las prácticas de caza que representó el retoque plano y

las puntas de proyectil de técnica Solutrense. 

Los estudios del arte paleolítico están permitiendo valorar la secuencia gráfica y relacio-

narla con los poblamientos, territorios y agregaciones sociales. Destacan sobre todo las ma-

nifestaciones artísticas en las cuevas de Nerja (Málaga), Pileta (Benaoján, Málaga) y Ardales

(Málaga). El arte paleolítico se entiende como la manifestación ideológica de los modos de vida.

La transformación del paisaje, como consecuencia de los cambios climáticos, generó

un descenso importante del nivel del mar en cotas inferiores a 100 m. Al subir de nuevo,

muchos sitios quedaron sumergidos. El hábitat en las bahías naturales evidencia un con-

traste en el aprovechamiento de recursos y sugiere diferencias en modos de vida de costa

y de interior. En la costa hay un intenso aprovechamiento de recursos marinos –malaco-

lógicos, peces y mamíferos marinos, como foca monje o ballenas que quedaban varadas

en las playas– y del mantenimiento de la caza. 

En el interior los enclaves están junto a fuentes y manantiales o en relación con

cuencas fluviales y zonas endorreicas. Existe un claro aprovechamiento de la montaña y

de sus recursos cinegéticos. Las principales especies cazadas dependen lógicamente de los

medios naturales, pero destacan las aves, ciervos, cabras, bóvidos, corzos y jabalíes. 

De este modo, se ocupan todos los medios naturales, destacando la asociación de los

sitios con el control de pasos naturales, siempre situados junto a manantiales, en algunos

Arriba, pintura rupestre con representaciones de un pez
y de otros animales de la cueva de la Pileta, Benaoján
(Málaga). [P. CANTALEJO]

Abajo, grabado de un pez de la cueva de Ardales 
(Málaga). [P. CANTALEJO]

Izquierda, paraje de la cueva de Ardales (Málaga). 
[J. MORÓN]
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casos de aguas sulfurosas, como ocurre en el entorno de la cueva de Ardales (Málaga). Los

motivos artísticos documentados de anátidas y serpentiformes de Ardales o de focas de

Nerja, muestran también la relación con medios húmedos y lagunas, así como el papel

de la pesca en los modos de vida. El interés de los recursos acuáticos se comprueba tam-

bién en la presencia de adornos-colgantes realizados sobre soportes malacológicos, prin-

cipalmente de origen marino mediterráneo (clases gasterópoda, bivalva y escafópoda) y

en menor medida de agua dulce (gasterópoda). Su localización en asentamientos del in-

terior, como la cueva del Tajo del Jorox (Alozaina, Málaga), Cueva Ambrosio (Vélez-

Blanco, Almería), El Pirulejo (Priego, Córdoba) o la cueva de los Ojos (Cozvíjar, Granada)

es una evidencia de la movilidad y de las redes de distribución de productos de esta for-

mación social, así como de los contactos de grupos costeros con los de interior.

Al final del Paleolítico Superior y en el Mesolítico (10.000 B.P.-8.000 B.P.) compro-

bamos la importancia que alcanza la pesca y la explotación de recursos marinos. Los asen-

tamientos situados en las bahías de Málaga, Algeciras y Cádiz así lo confirman (cueva de

Nerja, Hoyo de la Mina, Gibraltar, Embarcadero del río Palmones en Algeciras, El Reta-

mar en Puerto Real). Destacan ahora tecnologías de pequeños formatos con proyectiles

y microlitos geométricos. El Retamar muestra evidencias de asentamientos de ocupación

estacional para el desarrollo de actividades pesqueras, realizándose en él tareas de proce-

samiento, transformación y consumo. 

Por tanto, al igual que en otras regiones peninsulares, como el Cantábrico, en el apo-

geo del Mesolítico asistimos a un protagonismo destacado de prácticas de marisqueo, que

Arriba, conchas de peregrina o vieira (Pectem maximus)
y de lapa (Patella ferruginea), especies de bivalvo y
gasterópodo que se registran con frecuencia en los
yacimientos prehistóricos de la costa de Málaga. [J. MORÓN]

A la derecha, interior de la cueva de los Murciélados de
Zuheros, en la Subbética de Córdoba. [J. MORÓN]
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se han vinculado a una reducción de la movilidad, a respuestas tecnológicas regionales y

a la modificación del arte, en el marco de un importante cambio ideológico. 

Al mismo tiempo, perduran los asentamientos situados en la Alta Andalucía, como

en la cueva del Nacimiento (Pontones, Jaén) y en la Subbética de Córdoba, zonas de mon-

taña ricas en agua y recursos tradicionales. 

LA DOMESTICACIÓN DEL AGUA POR LAS SOCIEDADES TRIBALES NEOLÍTICAS

Con estas sociedades se genera un nuevo modo de producción y reproducción social,

que se manifiesta arqueológicamente en modos de vida aldeanos (8.000 B.P.-6.000 B.P.). Es-

tas sociedades agrícolas y ganaderas tienen nuevas formas de propiedad, trabajo y distri-

bución de productos. La tierra es elemento decisivo y se asiste a una propiedad efectiva de

los medios de producción. De ahí el cambio fundamental en las relaciones con el agua. Co-

menzará a ser básica en los procesos de trabajo agrícola y ganadero. Asistimos a una auténtica

domesticación del agua, que se convierte así en nuevo medio de producción. En el proceso

histórico que se inicia con las sociedades tribales y conduce a las sociedades clasistas iniciales

de la Prehistoria Reciente (Edades del Cobre –5.000 B.P.-4.000 B.P.– y Bronce –4.000 B.P.-

3.000 B.P.–) se desarrollan nuevas formas de captación, distribución y consumo del agua,

con la construcción de acequias y cisternas. Estas tareas conllevan también gran inversión

de trabajo, que en principio se sitúa en el marco de relaciones parentales de las sociedades

tribales, pero que en las sociedades clasistas iniciales se enmarcarán en la aparición de sig-

nificativas desigualdades sociales. 

Vaso neolítico. [P. CANTALEJO]

A la izquierda, recreación de la vida en un poblado
neolítico junto al agua. [ILUSTRACIÓN DE PACHO GARMENDIA]


