
Ruta del Agua
en Villafranca de Córdoba

La Ruta de Agua comienza en la Plaza de Andalucía, en 
cuyo extremo se sitúa la primera de las fuentes que dan 
nombre al itinerario, la Fuente de los Tres Caños. Cerca 
de aquí, la calle Canalejas nos lleva al Triunfo de San 
Rafael justo donde confl uye con la calle Ramón y Cajal. 
Pasaremos junto a la Fuente de los Dos Caños (siglo 
XVIII), para llegar a la calle Alcalde Rafael Misas, donde 
habrá que seguir las indicaciones y girar a la derecha. 

Tras el cementerio municipal, nos encaminamos hacia 
el parque periurbano  de Fuente Agria. Este Espacio 
Natural Protegido recibe el nombre de la fuente de 
aguas ferruginosas que encontramos al fi nal del camino  
y que actualmente se encuentra restaurada.

El camino de Fuente Agria discurre junto al arroyo del 
Pontejón, que conserva aún una destacable variedad 
botánica con especies características del bosque de 
ribera como la adelfa (Nerium oleander), el almez (Celtis 
australis) o el aladierno (Rhamnus alaternus).

Como recorrido alternativo, se propone la visita al 
punto de donde en tiempos se abastecía de agua a 
Villafranca de Córdoba, el Arca de la Fuente. A éste se 
llega por el camino de Linarejos y se sitúa  en un espacio 
amplio ideal para descansar y avituallarse.

El agua en Villafranca de Córdoba.

Junto con la Fuente de los Dos Caños fueron dos más las 
fuentes que se construyeron en Villafranca en el siglo 
XVIII. Una estaba situada junto al Arco del Pósito y la 
otra, probablemente, en la calle Cantareros. Antes de 
la construcción de estas tres fuentes tan sólo dos casas 
en la localidad disponían de agua.

Pero además hay constancia escrita de otras fuentes 
en el municipio de las que se abastecían también los 
vecinos, algunas de ellas ya desaparecidas como la 
fuente de Cebrián, o la fuente de los Álamos (actual calle 

Enrique Herrera) y otras que todavía existen como la 
fuente de la Pasadilla o la misma Fuente Agria.

Fuente Agria.

Fuente Agria ha sido tradicionalmente un lugar de 
recreo para la población de Villafranca de Córdoba 
y los municipios cercanos.  Lo característico de sus 
aguas ferruginosas y su riqueza paisajística le valieron 
para asignarle la fi gura de Parque Periurbano dentro 
de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía. Cuenta con numerosos equipamientos 
de uso público y un albergue rural que dispone de 
alojamiento, servicio de restauración y actividades 
de turismo activo durante todo el año.

El límite Oeste del parque periurbano lo marcan el 
camino por la que discurre la ruta y el arroyo del 
Pontejón hasta el Albergue Rural Fuente Agria. Desde 
aquí podemos realizar nuestra vuelta por una ruta 
alternativa por interior del parque, atravesando 
algunas vaguadas y espacios alomados de singular 
atractivo.
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Más información:
Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba.
 Tlfno: 957 190 016
Ofi cina de Información Juvenil
 Tlfno: 957 191 086
www.villafrancadecordoba.es

http://www.dipucordoba.es/medioambiente

Ayuntamiento de 
Villafranca de Córdoba

Comadreja (Mustela nivalis), arroyo del Pontejón. Fuente de los Dos Caños.

Parque Periurbano de Fuente Agria.

Arca de la Fuente.

Fuente del Arco del Pósito.
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Área Recreativa
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