
¿Qué es este catálogo?   

Este catálogo es un trabajo de investigación que pretende inventariar todas 
las fuentes que se encuentren en la provincia de Cuenca. Entendemos por 
fuente, a efectos de este trabajo, todos aquellos afloramientos naturales o 
tradicionales de agua, independientemente de que estén o no acondicionados 
para cualquier uso. Es decir, entrarían tanto los manantiales en los que se ha 
construido una fuente, balsa, estanque, etc…., como aquellas otras surgencias 
en las que no hay ningún elemento aportado por el hombre. Incluso se 
catalogan aquellas que en la actualidad están secas pero que en otro tiempo 
estuvieron activas. Quedarían fuera de este catálogo las fuentes ubicadas 
dentro de los núcleos urbanos que estén conectadas a la red, a no ser que 
en otro tiempo tuvieran manantial propio o que el valor patrimonial aconseje 
incluirlas en el catálogo.       

Este trabajo cuenta con la ayuda económica de la Excma. Diputación 
Provincial de Cuenca, que a través de varios convenios de colaboración ha 
venido apoyando económicamente este proyecto desde el principio, dado 
que ha sido considerado por esta Institución como de interés provincial.

Al inicio de los trabajos el ámbito de actuación se ceñía únicamente a la 
comarca de la Serranía, pero posteriormente, desde la propia Diputación se 
solicitó que se ampliara a toda la provincia.  
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 ¿Qué contiene el catálogo?   

Los datos y actuaciones que forman parte del trabajo de catalogación son las 
siguientes:

      · Nombre de la fuente.
      · Nombre del paraje en el que se encuentra.
      · Localización por sistema G.P.S.
      · Cuenca Hidrográfica.
      · Determinación de las hojas cartográficas correspondientes.
      ·  Descripción pormenorizada de los elementos  constitutivos de la fuente 

o manantial.
      · Determinación del tipo de fuente.
      · Descripción de los usos pasados y actuales.
      ·   Determinación aproximada del caudal (siempre que sea posible bajo 

métodos simples).
      ·  Análisis físico-químicos (siempre que sea posible) de  los siguientes 

parámetros:
               · PH.
               · Temperatura del agua en surgencia.
                · Temperatura ambiente.
               · Oxígeno disuelto.
               · Conductividad.
               · Nitratos (NO3)
               · Nitritos (NO2)
               · Sulfatos
               · Fosfatos.
               · Dureza.
      ·  Interpretación de los resultados del análisis.
      ·  Descripción del estado de conservación de la fuente.
      ·  Descripción del entorno de la fuente.
      ·   Enumeración y descripción de la flora (arbórea y arbustiva ) más 

representativa.
      ·  En caso de existir, relato de la historia popular entorno a la fuente o del 

origen del nombre.
      ·   Enumeración de personas que hayan colaborado en la  aportación de 

datos.
      ·  Descripción del itinerario necesario para acceder a la fuente.
      ·  Cuantas observaciones se consideren de interés para un mejor conocimiento 

de la misma.
      ·  Elaboración de material fotográfico suficientemente descriptivo, de cada 

una de las fuentes.

Una vez realizados los estudios de cada una de las fuentes, se intentará 
contrastar la información acumulada, con el fin de dar la máxima fiabilidad 
posible a los datos obtenidos.
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¿Cuál es el objetivo?   
           
Este trabajo pretende formar una base de datos amplia, exhaustiva y con 
información de calidad que nos permita conocer la cantidad y calidad de los 
afloramientos hídricos usados tradicionalmente en toda la provincia de Cuenca. 

En base a los datos que vamos obteniendo y una vez interpretados 
podemos obtener información acerca de numerosos aspectos: densidad de 
afloramientos, calidad de las aguas, problemas de contaminación, estado de 
conservación de las fuentes, calidad del paisaje, estado ecológico en torno a 
las fuentes, etc… Datos que son muy útiles a la hora de tomar decisiones con 
respecto a estos nacimientos.  

Por ejemplo, estos trabajos de catalogación han sido fundamentales para 
iniciar otro proyecto de Esparvel Cuenca cuyo objetivo ha sido la restauración 
de las fuentes. La información que ya teníamos por el catálogo nos ha servido 
para poder tomar decisiones adecuadas en cuanto a aquellas fuentes cuya 
restauración era más conveniente abordar.

Por otra parte, el catálogo pretende servir de memoria histórica en cuanto 
que en él aparece información de fuentes ya desaparecidas o que puedan 
desaparecer en un futuro. El abandono del mundo rural, iniciado hace décadas 
y persistente hoy día, ha acelerado el deterioro de las fuentes y ha reducido 
drásticamente el número de personas conocedoras de las fuentes y de sus 
historias. Si esperamos unos cuantos años más sin recoger esta información 
será demasiado tarde, ya que son muy pocas y de avanzada edad las personas 
que poseen información de primera mano sobre ellas.
   

Publicaciones  
          
Existe en el mercado un libro 
titulado “Fuentes y manantiales, nº 
1., El río Cuervo”, publicado por la 
Excma. Diputación de Cuenca; en él 
aparecen las fuentes de la cuenca 
del río Cuervo.

Esparvel ha colaborado en la 
edición ya que el libro se basa en los 
datos del catálogo de fuentes para 
esa zona concreta de la Serranía.
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