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Fuente del CORTIJO COVATILLAS (Alcalá la Real, Jaén)

Fuente del Cortijo Covatillas, tras el verano (J. Narváez Jiménez, octubre 2020)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente del CORTIJO COVATILLAS
Pedanía aldea, paraje o pago:
La Hoya de Charilla
Municipio:
Alcalá la Real
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 423808,472 Y: 4153827,921 Huso: 30 Altitud: 1087 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):
Montes Orientales - Sector Norte (05.28)
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:
Sierra de La Martina
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia
Abastecida por Manantial de la HOYA DE CHARILLA

4 Descripción
Parece poco probable que, todavía hoy, puedan construirse nuevas fuentes cuando lo
habitual es encontrar fuentes que, antaño, tuvieron uso, pero actualmente han quedado
prácticamente en el abandono. Éste es el caso que nos ocupa, se trata de una fuente de
reciente construcción para suministrar agua a las cabras y gallinas del Cortijo Covatillas,
agua que procede del Manantial de La Hoya de Charilla, antes de su bombeo al depósito
donde se potabiliza para suministrar agua a los cortijos y casas de la zona. En este caso,
sería el agua que se aprovecha del manantial para los riegos y que, tras pasar por una
alberca de regulación cercana al restaurante de La Martina, se distribuiría por algunas de
las casas mediante conducciones de polietileno (antaño se hacía por acequias). El actual
propietario del Cortijo Covatillas aprovechó ese agua para construir la fuente que chorrea
todo el año salvo en verano (si es seco) para no despilfarrar agua que podría ser
aprovechada para las huertas de los vecinos. En este caso, en los veranos secos, con un
temporizador es cerrado el caudal para solo llenar el abrevadero de la fuente, a voluntad. El
resto del año, cuando el agua chorrea continuamente por el caño, el abrevadero rebosa y
forma un pequeño reguero que termina por absorberse en el suelo unos 35 m más adelante,
en un terreno cerealista.
Siendo una propiedad privada requiere de la autorización del propietario para poderla
visitar, pero es fácilmente visible, a corta distancia, desde el camino de acceso. Para llegar a
la fuente solo tenemos que dirigirnos en coche al núcleo rural de La Hoya de Charilla.
Entramos por el camino principal que nos dirige al restaurante La Martina y, apenas 20 m
después tomamos un camino que nos sale a nuestra derecha, en dirección sur, pasando
junto a la fuente al final del mismo (unos 40 m después), tras el vallado.

5 Instalaciones Asociadas
Abrevadero

6 Caudal Medio
Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)
¿Se agota? No se agota nunca
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7 Uso del Agua
Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Con permiso
Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación
Muy Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Ninguna.

11 Descripción hidrogeológica
El manantial que origina esta fuente está situado a una cota de 1.120 m s.n.m. y drena los
recursos de materiales carbonatados pertenecientes a la M.A.S. 05.70
"Gracia-Ventisquero" que está conformada por materiales pertenecientes al Subbético, y
más concretamente en el Subbético Externo, los más antiguos pertenecen al Triásico, y los
más modernos al Cuaternario. Tiene un caudal histórico de 2 l/s aunque la captación se
encuentra prácticamente seca. Se trata de un conjunto de surgencias muy próximas al
arroyo de las que una se capta mediante una excavación.
El agua sin potabilizar llega hasta una alberca de regulación y, desde ahí, se conduce a las
casas y huertas, también al lavadero del pueblo, tal y cómo estuvo siempre. Otra parte del
agua de manantial es bombeado al depósito donde se potabiliza, en un margen de la
carretera y, desde ahí, se conduce a las casas para el consumo regulado.
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12 Descripción arquitectónica
Se trata de una fuente de muy reciente construcción, por tanto, está en un estado muy
bueno de conservación. Se trata de un pilar de unos 2 m escasos de largo, incluidos la
cabecera de la fuente. Todo el conjunto está hecho en piedra argamasada con cemento, muy
bonito. El frontal tiene forma de arco de medio punto y sobrepasa los bordes del pilar en
apenas 30 cm, quizás 40 en su parte más alta. El caño, que parece ser de bronce, de unos 10
cm de largo y con forma anillada, queda encastrado en el centro del frontispicio a poco más
de 10 cms. de altura con respecto al agua o bordes del abrevadero. El abrevadero tiene una
altura de casi un metro, aunque es menor es su parte inicial debido a que salva el leve
desnivel del terreno. La profundidad del abrevadero es bastante menor, escasamente 40-50
cm de profundidad. El agua sale del pilar por su extremo, rebosando por el borde, pero
también dispone de una salida inferior, en la base del fondo del abrevadero, para cuando es
preciso ser vaciado y limpiado.
Para finalizar, la parte trasera del pilar dispone también de una pequeña casetilla
construida con el mismo material de la fuente que, posiblemente, protegería la llave de paso
del agua y el temporizador. Tiene como cierre o tapa una gran piedra, a juego del resto del
material, muy bien disimulada.

13 Antecedentes históricos
Como se decía, es una fuente aún sin mucha historia, fue construida por el propietario
actual en Diciembre de 2018 con el objeto de aportar agua a los animales de granja que
posee.

14 Aspectos culturales y etnográficos
En cualquier explotación ganadera, por pequeña que esta fuera (como pudiera ser el caso),
el agua es un elemento fundamental para los animales de granja. El hecho de haber
construido un pilar con la fisionomía de los abrevaderos antiguos de la zona, en lugar de las
socorridas bañeras, dice mucho también del gusto por lo tradicional del propietario del
Cortijo Covatillas.

15 Otra Información
Nuestro agradecimiento a los propietarios del Cortijo Covatillas por habernos mandado la
mayoría de las fotos y habernos contado la historia e información de su joven fuente.
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16 Valores Sectoriales
Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco:
Medio-ambiental:
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular:

17 Valoración General
Media

18 Nombre del autor/es de la ficha
A. Ventas y J. Narváez Jiménez
(06-12-2020)

19 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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