
CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO 
INTRODUCCION 

Con motivo de la construcción, 
en el otoño 1972, de la nueva va-
riante de la carretera de Sant Feliu 
de Guíxols a Gerona entre los pun-
tos kilométricos 31 y 32, ambos 
pertenecientes al término munici-
pal de Santa Cristina de Aro, se 
puso en evidencia un alumbramien-
to de aguas subterráneas. Aunque 
previamente conocido el lugar por 
ser una zona encharcada, el corte 
de los terrenos saturados y su de-
bida canalización ha permitido, a 
través de dos caños situados a am-
bos lados de la carretera, el apro-
vechamieinto de estas aguas. La gen-
te del país, principal beneficiaria, 
ha bautizado la fuente con el nom-
bre de «Font d'en Pi» por encon-
trarse a unos 200 m. de distancia 
del manso del mismo nombre. 

Desde el punto de vista geoló-
gico la fuente se sitúa en pleno ma-
cizo granítico, en el límite N de la 
Cordillera Costera Catalana cuando 
ésta se pone en contacto con el re-
lleno cuaternario de la Depresión 
del Valle de Aro. 

MATERIALES Y TECTONICA 
El granito, en su facies ácida peg-

matítica es la roca que ocupa ma-
yor extensión. Abundantes filones 
de cuarzo de dirección SW-NE y 
pórfidos cuarciferos sensiblemente 
de idéntica orientación a los ante-
riores son los diques mejor repre-
sentados en este sector. 



NOTICIES DE L'ARXIU MUNICIPAL 
Francesc Sauri m'ha donat per a l'Arxiu Municipal un 

conjunt de cinquanta-sis documents datats de 1718 a 
1826. Els havia trobat dins d'una tina, en fer obres en 
una casa del carrer de la Creu. Pertanyien a les famí-
lies Torrent i Pla, i la seva majoria són rebuts d'enter-
raments, misses, baptismes, casaments, arrendaments 
de saions, factures d'apotecaris... i la venda d'una casa 
del carrer de la Pilota (nom que amb evident desen-
cert, fou canviat pel de Joan Goula que, si bé mereixia 
se li dediqués un carrer, mai no havia d'ésser a canvi 
d'un altre preexistent). 

Són documents no massa importants però que bé 
mereixen un lloc a I'Arxiu de la ciutat. 

Com a curiosos, vaig a transcriure'n uns quants, se-
guint l'ordre cronològic i respectant el text original: 

1) «Geroni Torrent de St. Feliu de Guíxols en lo 
any de 1741 fou en lo mes de 8bre (1) de dit any des-
patxat ap sa llíssensia del Baxell Anomenat St. Isidro 
que las horas fea de Capitana y lo Capita de dit vaxell 
se anomenaba Dn. Thomas de Arriaga dit Jeronim 
Thorrent tenia plassa de mariner y se li cadaren a deu-
rer uns deu mesos. Lo nom del Nostramo Major es lo 
nom de fon Francisco y altre se deia Batista.» 

2) «Dich jo Narcis Ribot que confesso estar con-
tent I satisfet de Salvador Torrent, fusté, del carrega-
ment de la paret de 32 palms de alsada y 8 palms de 
ampla, ajustat a catorsa rals la cana, duas pagadoras 
que son vint y buyt rals y per que consta ahont con-
vinga fas fer la present en Sant Feliu de Guixols lo 
29 Mars de 1772. Per lo sobre dit, firma Jaume Civils 
y Prats, Apotecari.» 

3) «Dich jo Anton Vilaret, furne natural de St. Fe-
liu de Guíxols, que tinch rebut de Salbado Torrent, fus-
ter de St. Faliu de Guixols la cuantitat de sinquanta 
lliuras, dich 50 lliuras, quals son de la resta de la casa 
li e benut al carre de la Pilota de dita vila de St. Faliu 
de Guixols y que jo dit Anton Vilaret ni los meus such-
sesors li pugan demanar dita casa y per ser lo ver li 

fas lo present resguart escrit y firmat de ma... en Bar-
na als 20 de 9bre (2) de 1774. = Per no saber de es-
crlurer Anton Vilaret, de son consentiment y voluntat 
y en sa presensia, firmo jo Félix Flaqué.» 

4) «Tinch rebut de Salvador Torrent, fuster, deu 
sous per la missa de un Albat, que fou enterrat als 25 
de Desembre de 1774. Fr. Anselmo Torres, Prior.» 

5) -Dich jo, la balg firmat, com estich content 
satisfet de Matilde Pla y Albona, de totas las medici-
nas ha pres en ma Botiga á fins lo die present. Sn. Fe-
liu, y Juliol 14 de 1801. = Pere Forest, apotecari = Lo 
dit compte valgué 3 lliuras 15 sous.» 

6) «Tinch rebut de Joseph Plá per compta del Go-
vern de Cataluña per tersos de dos sayons de terra 
mena que apartéñian als Monjos Benedictins, situats 
del costat de Mascanada: Quatre cops pesols, y cinch 
cops i mitg mastall. San Feliu de Guixols, 16 Juriol 
1810. Sebastia Vidal.» 

La donació feta per Francesc Sauri al Museu Muni-
cipal és molt d'agrair; per tant, em plau deixar cons-
tància del fet. 

LLUÍS ESTEVA 

1) 8bre = octubre. 

(2) 9bre = novembre. 

(3) Segons providència del jutge de pr imera instància 

de Girona, el 1821 fou subhastat, junt amb altres f inques 

qe foren del «suprimido monasterio de Benedictinos ob 

servantes de la vil la de San Fel iu de Guíxols. Era «una 

pieza de t ierra cultiva, sita en el término de san Fel iu de 

Guíxols, de 27 vesanas, plantadas parte de olivos, parte 

cultiva y parte viña, tasada en 4.050 l ibras» («Diar io de 

Barcelona», 3 d'octubre de 1821). És on actualment hi ha 

el cementiri municipal . 

Cubren la roca, a expensas de la 
cual se han originado, una serie de 
depósitos de alteración, muy desa-
rrollados especialmente aunque de 
potencia escasa, formados por ar-
cillas arenosas con numerosos gra-
nos de cuarzo y pocos de feldespa-
to: Estos manchones enlazan hacia 
la parte baja con otros materiales 
más potentes, que han sufrido un 
pequeño desplazamiento y que se 
presentan adosados a la parte infe-
rior de las vertientes. En ellos al-
ternan las arcillas rojas y las capas 
arenosas que albergan cantos de 
procedencia local. Dichos mancho-
nes pasan finalmente a depósitos de 
tipo aluvial con escasez de gravas 
y cantos rodados pero con carác-
ter marcadamente arenoso, corres-
pondientes a las terrazas de los 
cursos fluviales y a las llanuras de 
inundación de las mismas. 

Todo el macizo granítico se ha-
lla profusamente cuarteado por una 
abundante variedad de litoclasas 
tanto de edad herciniana como al-
pídica. Las fallas escalonadas alpí-
dicas de dirección NW-SE instala-
das sobre zonas de mínima resis-
tencia, ya sea sobre antiguas dia-
clasas hercinianas ya sobre diques 
alojados en ellas, son las más im-
portantes y las que condicionan la 
¡Formación de la fosa del Valle de 
Aro. Otro importante sistema, per-
pendicular al anterior, divide al 
cuerpo granítico en bloques para-
lelipédicos íntimamente relaciona-
dos por un tercer sistema subhori-
zontal que permite una comunica-
ción a gran escala de zonas muy 
alejadas entre sí (Fig. 1) 

C I R C U L A C I O N DEL A G U A 

El, agua de lluvia que cae sobre 
el macizo granítico se infiltra en las 
zonas más alteradas y circula sub-
meabilidad del granito es muy po-
terráneamente hasta encontrar si-
tios favorables para emerger. A pe-
sar de que la porosidad y la per-
ca, la meteorización superficial de 
la roca, que da lugar a formaciones 
sueltas con elevada porosidad, uni-
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da a la abundancia de fracturas aso-
ciadas a importantes sistemas de fa-
llas, dan un aumento considera-
ble de la capacidad de absorción y 
retención del agua. De este modo 
la superficie alterada y la profun-
didad fracturada del granito ofre-
cen aceptables condiciones para la 
infiltración y también para la circu-
lación hipodérmica del agua origi-
nando en la región varias aunque 
pequeñas fuentes estacionales de 
escasa importancia. 

Esta circulación se verifica por 
fracturas que tienden a cerrarse en 
profundidad o por diques colecto-
res muy fisurados o alterados que 
recogen el agua y determinan su 
reunión en caudales más importan-
tes. Estos caudales pueden ser de-
tenidos por diques-barrera, o sea 
aquellos que se han formado en zo-
nas fracturadas y más tarde han si-
do completamente cementados por 
recristalización del cuarzo. Como 
consecuencia de ello estos diques 
impiden el paso del agua y pro-
vocan su emergencia. 

APORTES Y CAUDALES 
A partir de las observacones dia-

rias del caudal de la fuente efec-
tuadas a lo largo de los meses de 
abril, mayo y junio de este año, 
así como del control de la pluviome-
tría incidente de los meses de mar-
zo, abril, mayo y junio, se ha po-
dido elaborar los hidrogramas de 
variación de caudal y acotar algu-
nas características de la fuente y de 
su posible recarga. 

Los aportes pluviométricos inci-
dentes en la zona se han calculado 
gracias a los pluviómetros instala-
dos en el Monasterio de Solius y 
en la casa de máquinas de «Aguas 
Potables de Sant Feliu de Guíxols, 

S. A.», este último situado a 1 km. 
escaso de la «Font d'en P¡». Para 
su representación se ha tomado la 
media de los registros de las dos 
estaciones. El mes de mayor preci-
pitación ha sido el de marzo con 110 
mm. de media y el menor el de 
abril con 50 mm. 

El caudal a la salida de la fuen-
te se ha medido diariamente con 
un caudalómetros de 5 litros de 
capacidad. 

Con los datos obtenidos se han 
calculado las diferencias correlati-
vas de los dos parámetros para la 
misma variable tiempo: uno que 
podemos calificar como indepen-
diente, las lluvias y otros depen-
diente o de caudales aforados. Una 
vez representados gráficamente sus 
valores se observa una íntima re-
lación entre la gráfica de las llu-
vias y la de. los caudales. (Fig. 2 ) . 
A un período de lluvias correspon-
de una crecida en el caudal de la 
fuente con una diferencia en el 
tiempo de respuesta de 24 horas. 
Los máximos de caudal de 0,3 li-
tros/segundo en los días de post-
precipitación y la estabilización, al 
menos en esta época del año, en 
los 0,18 litros/segundo, son los da-
tos más importantes a tener en 
cuenta. 

ANALISIS DEL AGUA 

Fecha de la, toma de las mues-
tras: 15 de junio de 1975. 

Fecha de los análisis: 16 de ju-
nio de 1975. 

* Caracteres químicos 
Grado hidrotimétrico total 5 ° F 
Grado hidrotimétrico 

magnésico 0,8 ° F 
Alcal inidad a la fenolftaleina 0 
Alcal inidad a la heliantina 5 ° T A C 

Contenido en ácidos 
fuertes libres 0 

Ac ido Carbónico libre 3 mgr C O 2/1 
O x í g e n o disuelto 7,6 mgr 02/1 
Materia orgánica valorada 

en mgr 02/1 0 

A N I O N E S 
Bicarbonato 61 mgr C O sHI 
Carbonato 0 mgr/ l 
Sulfato 39 mgr S O t/\ 
Cloruro 28 mgr. C l / I 
Fosfato 7 mgr PO4/I 
Sil icato 50 mgr S1O3/I 

C A T I O N E S 
Litio indicios 
Sodio 25 mgr N a / f 
Potasio 3 mgr K / l 
Calcio 17 mgr. C a / I 
Magnesio 2 mgr M g / I 
Hierro 0,02 mgr Fe/I 

* Anál is is efectuado por el Departa-
mento de Química del Colegio Univer-
sitario de Gerona. 

** Caracteres físicos: 
Color nulo 
Olor nulo 
Sabor nulo 
pH 6,9 a 23 oC 
p H de equil ibrio 8,2 
Carácter del agua A G R E S I V A 
Cal idad del agua (según 

diagrama G. C A S T A N Y ) EXCELENTE 
Potabilidad del agua (según 

diagrama G. W A T E R L O T ) 1.a Cal idad o 
Potabilidad buena 

*** Caracteres bacteriológicos: 
C O L I M E T R I A 

Coli aerógenes Ausente en 10 cc. 
Col i fecal Ausente en 10 cc. 

ESTREPTOMETRIA 
Estreptococo Ausente en 10 cc. 
C A L I F I C A C I O N : A g u a bacteriológicamen-

te potable 

** Anál is is efectuado por el Departa-
mento de Geología del Colegio Uni-
versitario de Gerona. 

*** Anál is is efectuado por la Inspección 
Farmacéutica del Municipio de Sant 
Feliu. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 
La «Font d'en P¡» es un caso tí-

pico de fuente de fisura de macizo 
granítico en una zona de numerosas 
escalonadas que hacen que el nivel 
freático vaya descendiendo paulati-
namente hasta encontrarse con los 
diques-barrera de cuarzo visibles en 
la zona comprendida entre Mas Pi 
y Mas Provensal. 

De poco caudal aunque general-
mente muy constante, su alimenta-
ción es a partir de la infiltración a 
través del granito y suministra per-
manentemente agua mediante rup-
ura brusca de pendiente a la rie-
a que fluye al Ridaura, formando 
un manto freático local y alimen-

tando los acuíferos cuaternarios a 
avés de una dispersión en sus ni-
eles porosos y permeables. 

El origen del agua es totalmente 
meteórico. El período de circulación 

ubaérea, medido a partir de las 
precipitaciones hasta su alumbra-
miento final es muy corto. 

Cuando no hay un período lluvio-
so el caudal se estanca en 0,18 1/ 
eg. lo cual hace pensar que existe 
una zona donde el agua subterrá-
nea sufre un almacenamiento regu-

ador. La fuente se comportaría co-
mo la espita de este depósito que 
podría variar negativamente en un 
futuro afectando al caudal de es-
ancamiento. 

Los análisis del agua la dan quí-
mica y bacteriológicamente POTA-
BLE y de calidad EXCELENTE. 

(1) Departamento de Geología. 
Colegio Universitario de Ge-
rona. U.A.B. 


