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Fuente de la ESCALERUELA (Baeza, Jaén)

Fuente de La Escaleruela (senderistalaloma. agosto 2016)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente de la ESCALERUELA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Las Minillas
Municipio:
Baeza
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 457881.321 Y: 4207353.062 Huso: 30 Altitud: 704 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadalquivir de El Tranco al 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 detríticas
Areniscas, conglomerados, arcillas; calizas y evaporitas

3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
Se accede por el llamado Camino de La Escarehuela (encontrado en mapas históricos como
Camino de La Escarchuela, pero también como Escaleruela y otros nombres parecidos), o
Camino de Las Minillas según reza en los mapas catastrales, pasando el polígono industrial
del mismo nombre, al norte de Baeza. Tomado el camino, no lo dejamos hasta llegar a la
fuente, unos 1.300 m más adelante tras la última nave del polígono, a nuestra derecha. El
camino no está en mal estado por lo que se puede llegar en coche.
La fuente es bastante sencilla y, aparentemente cuidada. Consta de un pequeño agujero en
una pared de piedras del camino, a poco menos de 1 m de altura y que tiene una pequeña
canalización por donde discurre el agua que sale a un par de pequeñas pilillas que dispone
algo más adelante, más bajas. En la última pila se recoge el agua, quedando ésta ya por
debajo de la altura del suelo, y es conducida bajo el suelo a una alberca cuadrada en la finca
aledaña, unos 15 m después, al otro lado del camino, a la izquierda de éste.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural
Alberca

6 Caudal Medio
Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)
¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua
Rural y ganadero
Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Medio
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9 Estado de Conservación
Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Antecedentes históricos
Es llamada Fuente de La Escaleruela por el citado camino donde se localiza. Curiosamente,
si observamos mapas antiguos, el camino aparece nombrado como Camino de La
Escarchuela, pero es conocido en el pueblo por varios nombres, todos similares,
seguramente derivados de malas interpretaciones del lenguaje que fueron quedando
arraigadas con el tiempo. Así pues, se puede encontrar como Camino de La Escaleruela,
Escarehuela e, incluso, Escarigüela o Escariguhela. Lógicamente, el nombre de la fuente es
determinado por según cómo le llamen al camino y es que, según parece, existía un tramo
del camino de fuerte pendiente que disponía de algunos escalones para facilitar el tránsito.
Esta escalereta fue la que marcó el topónimo del mismo. A mediados de los años 70 del siglo
pasado, siendo Manuel López presidente de la Cámara Agraria (apodado por las gentes de
Baeza como Manoli Federal), el camino fue arreglado y quedó con el aspecto que es
observable en la actualidad. El tramo de escalera fue eliminado por completo, pero el
nombre persistió.

12 Aspectos culturales y etnográficos
Según cuenta D. Antonio José Perales Raya, paisano de Baeza, la fuente de La Escaleruela
era un abrevadero público. El aprovechamiento del agua sobrante era propiedad de la
Huerta de La Escaleruela. De manera análoga, otra fuente que había entre Baeza y Lupión
llamada Fuente del Piojo (ver ficha), secada a finales de la década de los 90 cuando se
amplió la carretera de Lupión, también era abrevadero y el sobrante era de una huerta que
se llamaba Huerta de la Fuente del Piojo (recibía el nombre de la fuente).

13 Otra Información
Se agradece la colaboración especial de Juan Perales, quien pudo visitar la fuente y aportar
las fotos y la información de la presente ficha y a D. Antonio José Perales, por la
información más histórica de la fuente.
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14 Valores Sectoriales
Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco:
Medio-ambiental:
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular:

15 Valoración General
Media

16 Nombre del autor/es de la ficha
A. Ventas
(23-03-2020)

17 Mapas de localización

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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