PARQUE MUNICIPAL DE LA FUENTE DEL RIO, EN CABRA (CÓRDOBA)
En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 4 de abril de 1960 fué
aprobado el siguiente dictamen de la Comisión Central de Monumentos, siendo ponente el Excmo. Sr. D. Diego Ángulo, miembro de la misma, relativo a la propuesta de declaración de paraje pintoresco y de monumento histórico-artístico de carácter local a favor del Parque Municipal de la Fuente del Río, en la ciudad de
Cabra (Córdoba).
El señor alcalde de la ciudad de Cabra solicita que sea declarado paraje pintoresco o artístico local el Parque Municipal de la Fuente del Río, y acompaña los
dictámenes favorables de los cronistas de la ciudad y de la Comisión Provincial
de Monumentos de Córdoba. Las fotografías que ilustran el expediente dan fe de
la belleza del Parque, formado al pie de la gran peña, cuyos manantiales no sólo
surten de agua a la ciudad, sino que riegan sus huertas. La traída de esas aguas
data de la época romana. Fué obra del tribuno militar de la Legión sexta, Marco
Cornelio Balbo, según consta en la lápida que el Ayuntamiento, una vez restaurada,
se propone colocar en ese paraje.
Esta Real Academia no ve inconveniente en que se conceda al bello Parque de
la Fuente del Río la categoría de paraje pintoresco local.
Aunque ni en el escrito de la Alcaldía ni en el informe de la Comisión de Monumentos se recoge la sugestión de los cronistas de la ciudad de que sean declarados monumentos históricos artísticos locales los restos del antiguo castillo de los
duques de Sessa, donde estuvo prisionero Boabdil, así como las murallas de la
ciudad, de las que se conservan algunos cubos, parece muy conveniente el que sean
declarados monumentos histórico-artísticos locales, no permitiéndose construir en
la carretera de Lucena edificios que oculten los restos de esa muralla.
En cualquier caso, no estaría de más recordar los dos primeros artículos del
Decreto de 22 de abril de 1949; copiados a la letra, dicen así: «Art. 10. Todos
los castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina, quedan bajo la protección del Estado, que impedirá toda intervención que altere su carácter o pueda
provocar su derrumbamiento.—Art. 20. Los Ayuntamientos en cuyo término municipal se conserven estos edificios son responsables de todo daño que pudiera sobrevenirles.»
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