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Identificación Indeterminado Tipología Hidráulico Categoría Charca

Topónimo Fuente y charca del Marco

Área de protección Área de vigilancia

Nivel de protección

PGOU Plan Especial

Carta arqueológica

Descripción

Se trata de una surgencia cárstica por la que afloran las aguas subterráneas del Calerizo, dando origen al arroyo del 
Marco. A su alrededor y en época reciente se ha construido un parque, delimitando parte de la charca y del Arroyo de 
la Plata con muros de contención de mampostería. De este momento también son los dos puentes: una pasarela de 
madera que atraviesa la charca; y un paso que cruza el Arroyo de la Plata, con pretil de mampostería, cuyos estribos 
se apoyan en dos muros que enmarcan el cauce y en un pilar central, que imita la mampostería y se inserta en un 
pilar o zapata de hormigón. En la desembocadura de la charca, una pasarela también de mampostería da salida a 
través varios ojos al arroyo del Marco. El parque está delimitado hacia el Camino Alto de Fuente Fría y la Almazara 
del Marco, por un sencillo muro de mampostería de no más de un metro de altrua; mientras que hacia la Ronda de 
San Francisco está vallado perimetralmente por otro muro de mampostería de piedras cuarcitas, sobre el que se 
sitúan pilastras emparchadas con lajas de cuarcita y, entre ellas, un enrejado de forja, con dos puertas de acceso del 
mismo material.

Longitud Anchura Grosor Diámetro Superficie

Ubicación Ronda de San Francisco, s/n.

Localización

Se accede por la cancela que cierra el parque, entre la casa de la Huerta del Conde y la Cerca de don Jorge. 
Atravesando el parque, los cauces y la charca, se tiene acceso al Camino Viejo de Sierra de Fuentes.

Uso del suelo

Público. Jardín y paseo.

Descripción del entorno

Parte del parque se encuentra cubierto de césped, entre árboles de distintas especies. A la entrada hay un parque 
infantil, con columpios. La zona en torno al Arroyo de la Plata y pegado a la cerca de la Huerta del Conde parece 
más descuidada, con vegetación salvaje. Junto a la laguna crecen unos eucaliptos de grandes dimensiones.

Propiedad / Titularidad jurídica

Pública. Municipal.

Relacionado con 8, 10, 12

Coordenadas UTM ED50



Clasificación culturalPeríodo Cronología

Accesibilidad Visibilidad

Observaciones

La etimología 'del Marco', aplicado tanto a la fuente como a la ribera, no está del todo clara. Existen varias hipótesis: 
1. 'Marco' es el nombre que en época medieval se daba a los miliarios (en portugués todavía se conserva el 
vocablo) y, por tanto, estaría haciendo alusión a la presencia de uno de estos hitos en las proximidades, que 
señalaría concretamente la milla XLIV de la calzada romana (Juan Gil); 2. En el s. XIX comienza a denominarse así, 
por encontrarse muy cerca, donde actualmente se sitúa la Ciudad Deportiva, unos mojones de cantería que 

Estado de conservación

Afecciones

La Universidad Popular pretende revitalizar el entorno, 
para lo cual se contempla derribar algunos muros 
innecesarios para facilitar la accesibilidad.

¿Estudio?

¿Prospección?

¿Rehabilitación?

¿Restauración?

¿Excavación?

¿Limpieza?

¿Derribo?

¿Reconstrucción?
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Referencia histórica

El espacio ha sufrido múltiples modificaciones a lo largo de los siglos. La preocupación primordial, observable a través 
de la documentación histórica, se centró desde un principio en cercar el manantial y limpiar la fuente. Así en 1571 se 
ordenó construir una pared en torno al sumidero: «Se manda a los caballeros del rey investiguen el rezume de la 
Fuente del Rey y que manden construir una pared en torno al sumidero de dicha fuente como mejor convenga». En 
1607 el Concejo acordó de nuevo aderezar la pared y que se cercara el manantial. El paso del tiempo deterioró la 
tapia, y el problema volvió a plantearse. En 1701 el corregidor de la villa dio a conocer el mal estado en que se 
encontraba el cercado de la Fuente del Rey, caído y arruinado por diferentes partes. A causa de ello, el ganado 
entraba a beber y abañarse en la fuente, con grave peligro para la salud: «En este Ayuntamiento el señor corregidor 
dijo que está el zercado de la Fuente de el Rey caído arruinado por diferentes partes, de que se origina entrar ganados 
a bever y bañarse en la siesta, aviendo regado la fuente y estando los manantíos espuestos (…). Acordó se aderece y 
levante dicha zerca lo nezesario para estorvar la entrada de ganados, limpie y adereçe la fuente, y repare todo lo 
nezesario, y para el costo se aplican las penas de fueros». Un año después, concretamente el 30 de agosto de 1702, 
nuevamente el Ayuntamiento expresó la conveniencia de arreglar la paredde la fuente, y mandó a los hermanos Juan 
y Joaquín de Ovando elaborar un informe sobre su estado, a fin de evaluar el coste que pudiera tener la reforma. Pero 
no se dio ninguna solución y la situación de la fuente continuó deteriorándose. De esta forma, en 1706, D. Pedro 
Golfín y Carvajal informó del precario estado de la Fuente del Rey, en particular, y la Ribera del Marco, en general, 
indicando la conveniencia de arreglar la pared, que se encontraba en un estado ruinoso, limpiar el manantial y 
aderezar su cauce. El Ayuntamiento dio comisión a Pedro Alonso Golfín Ulloa y a Pedro Golfín Carvajal para que 
llevasen a cabo las obras más convenientes. El coste final de la reparación fue repartido entre todos los dueños de 
huertas, molinos, tintes, batanes y las demás heredades que se surtían del agua de la Ribera. En 1750 se ordenó el 
cierre cautelar de la charca, como medida sanitaria. En 1755, se puede leer en un documento acerca «de el costo que 
a tenido la construzión y fábrica de un arco que se ha hecho de cantería en la Fuente de el Rey para la cutodia de salo 
y limpieza de el pescado». En el siglo siguiente la Charca del Marco se utilizará para lavar la ropa: disponía de unos 
pilones, que hoy han desaparecido, y también como zona de esparcimiento y para el baño de las clases populares. 
Por este motivo, en 1910 un concejal del Ayuntamiento propone poner un guarda para vigilar la fuente y evitar el baño. 
También en el siglo XX se siembran eucaliptos, al igual que en el entorno de otras fuentes, para desecarlo y evitar 
enfermedades transmitadas por insectos que encuentran su hábitat en aguas estancadas, caso de la malaria o el 
cólera. /«A mediodía de ésta [población], a distancia de dos tiros de bala, en un pequeño valle nace con admiración, 
por no haber sierras en distancia de 7 leguas, un caudaloso raudal de agua llamado Fuente del Rei; y pasa cerca de 
los muros: con el muelen 25 piedras harineras, riega una legua de huertas, sirve a varios tintes, batanes, labadero de 
lanas, mucho número de tenerías y otras fábricas, sin conocerse particular disminución en su corriente, a no suceder 
dos o tres años secos; pero por mucha continuación de lluvias, jamás se advierten rebueltas sus aguas, siempre salen 
christalinas. El recinto de su nacimiento está cercado de un muro de mampostería, sin entrada, cosa de 50 pasos en 
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