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Fuente del ACEBUCHE (Navas de San Juan, Jaén)

Fuente del Acebuche (J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro, enero 2015)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente del ACEBUCHE
Pedanía aldea, paraje o pago:
Cetrina
Municipio:
Navas de San Juan
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 476277,361 Y: 4223346,602 Huso: 30 Altitud: 480 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadalimar
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Úbeda (05.23)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
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2 Procedencia del Agua Subterránea
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
La fuente del Acebuche se sitúa al sureste del municipio de Navas de San Juan, próximo a la
carretera JA-8102 en dirección a Villacarrillo, a unos 700 m del conocido Puente de la
Lanzá.
Se trata de una fuente manantial de un solo caño que es la salida de un aljibe-depósito. A
dicho aljibe se puede acceder mediante una puerta metálica ubicada sobre la fuente.
La fuente se halla bajo el nivel de la superficie, y se puede acceder a ella mediante unas
escaleras de piedra que tienen tres escalones. Además, existe un murete de piedra que
resguarda a las escaleras en su bajada a la fuente.
Alrededor de la fuente, se forma un semicírculo con lajas de piedra.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural
Alberca
Otras: Depósito-aljibe

6 Caudal Medio
Caudal No sabe / No contesta
¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua
Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación
Bueno
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10 Amenazas, Impactos y Presiones
Ninguna.

11 Antecedentes históricos
La fuente del Acebuche es una de las fuentes más antiguas del municipio de Navas de San
Juan. En 1903, esta fuente se recogía en el libro: Historia General de la Villa de Navas de
San Juan de D. Miguel Nieto, comparando la calidad de sus aguas con la de la Fuente del
Lozoya de Madrid.
Antiguamente la fuente se emplazaba en superficie, y no existían los escalones que dan
acceso a la fuente.
Encima de la puerta metálica que se halla sobre el caño de agua, se encuentra una
inscripción sobre el cemento que dice: Fuente el Acebuche 20.6.1986, quizá referida a la
fecha de arreglo del aljibe (hipótesis barajada en el libro de Manuel Valenzuela Díaz
titulado Viaje por los cortijos de Navas de San Juan..

12 Aspectos culturales y etnográficos
El nombre de la fuente, le vendría de un gran acebuche que estuviese a su lado.
Actualmente existe sobre ella un gran árbol seco que pudiese ser el mencionado acebuche.

13 Valores Sectoriales
Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal: Medio
Paisajístico/Pintoresco: Alto
Medio-ambiental: Medio
Recreativo/Turístico/Uso Público: Bajo
Histórico/socio-cultural: Medio
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular: Alto

14 Valoración General
Media

15 Nombre del autor/es de la ficha
J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro
(06-10-2017)

16 Mapas de localización
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ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.
Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos
a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en
permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.
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