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Fuente de la BARRANCA (Nava, La, Huelva)

Fuente de la Barranca (J. M. Márquez Catalán, noviembre 2021)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente de la BARRANCA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Municipio:
Nava, La
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 697692,521 Y: 4204360,572 Huso: 29 Altitud: 410 m
Nombre de la cuenca:
Guadiana
Nombre de la subcuenca:
Ardilla-Múrtigas
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sin Clasificar
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Red Natura 2000 y Reserva de la
Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Sierra del Lindazo
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas metamórficas (no carbonatadas)
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3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
Al borde de la carretera comarcal H2216 que cruza la población de La Nava, a la salida del
pueblo en dirección a la carretera nacional N435, al final de la población, junto a los
almacenes municipales se encuentra la Fuente de la Barranca.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural

6 Caudal Medio
Caudal Bajo (1 - 10 l/s)
¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua
Otro: Abastecimiento de los vecinos

8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Bajo
En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:
La fuente está enmarcada en un espacio de esparcimiento con varios bancos y mesas donde
sentarse y disfrutar de la zona.

9 Estado de Conservación
Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Otros: Inundación de la barranca de donde procede

11 Descripción arquitectónica
La fuente consta de un sólo surtidor enmarcado en una pared de piedra de la zona con un
cubo bastante largo que hace las veces de abrevadero, aunque los lugareños señalan que tan
sólo bebían personas. Por ambos lados de la fuente, sigue un malecón en piedra que termina
en el suelo con un banco de asiento, que por el lado izquierdo es semicircular

-2-

Ficha: Fuente de la BARRANCA (Nava, La, Huelva)

12 Antecedentes históricos
A principios del siglo XX los habitantes de la parte alta de La Nava accedían al agua a
través de un pozo, cuya agua, procedía del venero de la Sierra del Lindazo, o tenían que
subir a medio camino de la cima de este monte a por ella a otras fuentes. Sobre los años
cuarenta del siglo XX, un sargento de la Guardia Civil que hacía las veces de comandante
de puesto del cuartel allí afincado, consiguió varias mejoras en el pueblo, entre ellas la
fuente en cuestión y un matadero de cabras que se alimentaba del agua sobrante de esta
fuente y que en la actualidad ya no existe.

13 Aspectos culturales y etnográficos
La fuente fue restaurada en el año 2019 por parte del ayuntamiento de la localidad como
puesta en valor de los signos identificativos de la localidad. Está a pie del camino que los
romeros usan para llegar a la Ermita de la Patrona, la Virgen de las Virtudes, y al
Humilladero del Cristo de los Caminantes situado en un antiguo cruce de caminos.

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

15 Valoración General
Media

16 Nombre del autor/es de la ficha
J. M. Márquez Catalán
(19-11-2021)

17 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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