Ficha: Fuente de la LAGUNA (Valdepeñas de Jaén, Jaén)

Fuente de la LAGUNA (Valdepeñas de Jaén, Jaén)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente de la LAGUNA
Otros nombres conocidos:
Pedanía aldea, paraje o pago:
Cortijo de la Laguna, El Parrizoso
Municipio:
Valdepeñas de Jaén
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 434360,611 Y: 4164284,721 Huso: 30 Altitud: 955 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadajoz
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Gracia-Ventisquero (05.70)
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:
Ventisqueros
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas
Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
La Fuente de la Laguna se encuentra junto al Cortijo de la Laguna, en la zona del Parrizoso
o Umbría del Ventisquero, t. m. de Valdepeñas de Jaén, provincia de Jaén. Para llegar a la
fuente, deberemos superar el puerto de las Coberteras si venimos de Valdepeñas de Jaén, y
dirigirnos a la aldea de Castañeda. Llegaremos a ella por la carretera del pantano del
Quiebrajano, si se viene de Jaén. Una vez ubicados en la aldea de Castañeda, seguiremos
subiendo el carril principal que dirige hacia las Coberteras. Transcurridos 600 metros
desde que abandonemos la aldea, hallaremos un carril a mano izquierda, con una barrera
que suele encontrarse siempre abierta. Seguimos por este carril y en menos de 1 km
llegaremos primero al cortijo El Cortijillo y luego al de la Laguna. En la parte trasera, en la
ladera por encima del cortijo, encontraremos la pileta y la piscina que nos ocupa.
Cerca de esta fuente se hallan la Fuente de Castañeda y la Fuente del Cortijo de la Ermita.
La fuente se encuentra en el margen de una zona arbolada junto al cortijo, colindante con el
olivar. Una tubería de PVC naranja emerge bajo yedras del suelo con un gran caño y vierte
su caudal sobre la pileta, cuyas características constructivas explicamos en el apartado de
descripción arquitectónica. En un lado de la pileta se encuentra el desagüe, que vierte el
agua a la tierra bajando por un pequeño arroyo que discurre junto al cortijo y sobre el
carril de acceso, encharcándolo, antes de embarrancarse por un arroyo que viene de la
parte alta del Parrizoso. La pileta suele encontrarse tapada con una chapa de grandes
dimensiones, con el objetivo de que no se atranque con las hojas y ramas que caigan en su
interior. Unos metros más abajo de la pileta se encuentra la piscina, que tiene las funciones
de una alberca de regulación de las aguas del manantial, donde se almacena el agua que
luego es empleada para el regadío del olivar que hay aguas abajo. Esta se llena con una
tubería conectada directamente a la pileta, como explicamos en el correspondiente
apartado.
Su caudal suele ser bajo (de 1 a 10 litros por segundo), secándose excepcionalmente.
La principal amenaza que puede sufrir la fuente es el abandono, cuando su agua no interese
más para regadío, ya que, si bien esto no es muy probable, la zona es por lo general húmeda
y los olivos se suelen cultivar en secano en la Umbría del Ventisquero. Es muy baja la
probabilidad de que sus aguas se puedan contaminar con productos fitosanitarios
empleados en el olivar del entorno, ya que muchas fincas en la ladera se están convirtiendo
en cultivo ecológico y además, en la ladera de la Umbría del Ventisquero, la proporción de
hectáreas de olivar respecto a las de monte es reducida.

-2-

Ficha: Fuente de la LAGUNA (Valdepeñas de Jaén, Jaén)

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural
Alberca

6 Caudal Medio
Caudal Bajo (1 - 10 l/s)
¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua
Regadío

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

9 Estado de Conservación
Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Otros: Abandono ...

11 Descripción arquitectónica
De la fuente de la Laguna no se ha conservado ninguna construcción destacable o de valor
arquitectónico. Hoy día está conformada por una pileta de obra (ladrillo y cemento), donde
un tubo de PVC, nada vistoso pero bastante funcional, emerge entre las yedras del suelo y
emite el considerable caudal del manantial sobre la pileta, y un desagüe a un lado de la
pileta, consistente en un tubo negro hecho pedazos, que asoma por un agujero practicado en
una pared de la pileta.
La pileta tiene un tabique en su interior que crea dos compartimentos, si bien solo el
izquierdo se llena de agua, estando el otro colmatado.
Por medio de una tubería al aire, sin enterrar, se capta el agua de la pileta y por gravedad
se conduce hasta la piscina o alberca de regulación, a unos diez metros de la pileta y a
menor altitud. El tubo que trae el agua de la pileta cae en el interior de la piscina. La
piscina es de construcción moderna, sin valor arquitectónico apreciable.
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12 Antecedentes históricos
La fuente de la Laguna, sita junto al cortijo de la Laguna, ha provisto de agua durante
décadas a los habitantes de dicho cortijo, hoy en ruinas y abandonado. El topónimo del
cortijo ya nos está dando muchas pistas de la importancia del manantial en el transcurrir de
su historia. Seguramente el manantial formara una laguna o charca destacable junto al
cortijo, transfiriéndole el topónimo.

13 Aspectos culturales y etnográficos
En la segunda mitad del siglo XX, antes de que el cortijo fuera abandonado, era habitado en
verano por la familia propietaria y la zagalería, que empleaba la alberca como piscina para
refrescarse y la pileta de la fuente como lugar donde refrescar los melones y sandías.

14 Otra Información
Agradecimientos a Pachi y a Juanjo, que me descubrieron esta fuente y me proporcionaron
información sobre su historia.

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

16 Valoración General
Baja

17 Nombre del autor/es de la ficha
D. Sánchez Garrido
(02-12-2020)

18 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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