Ficha: Fuente del TEJAR (Benaocaz, Cádiz)

Fuente del TEJAR (Benaocaz, Cádiz)

Fuente del Tejar (J.R. Jaime Jaime, septiembre 2010)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente del TEJAR
Pedanía aldea, paraje o pago:
Casco urbano
Municipio:
Benaocaz
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 283941.305 Y: 4064355.506 Huso: 30 Altitud: 839 m
Nombre de la cuenca:
Guadalete-Barbate
Nombre de la subcuenca:
Guadalete
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Arroyo Seco de Benaocaz
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sierra de Grazalema (050.060)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural de la Sierra de Grazalema, Red Natura 2000, Reserva de la biosfera
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2 Procedencia del Agua Subterránea
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Sierra del Endirnal -- Sierra del Caillo
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
Se accede por el Barrío Nazarí de Benaocaz. Hay que tomar una calle que asciende hacia la
salida Este de Benaocaz (El nombre actual de esta calle es calle de los Nazaries). En lo alto
de la citada calle, que solamente se puede acceder peatonalmente existe unos chopos, y junto
a estos se haya situada la fuente.
Se usaba además de fuente de agua como lavadero. El agua se vierte sobre una pila o pilón.
La curiosidad de esta pila es que se trata de un antiguo sarcófago romano (antiguamente
había otra fuente en la población, la Fuente Nueva, hoy ya desaparecida, destruida y
reconstruida en otro emplazamiento próximo pero sin suministro de agua, con dos pilas que
eran tambien sarcófagos romanos). La tapa de dicho sarcófago se haya situado a los pies de
la pila, y el agua que rezume de ella ha ido cayendo y surcando por encima de la misma y ha
tallado un pequeño canal en el mismo.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente urbana
Lavadero

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

7 Uso del Agua
Abastecimiento urbano

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

9 Estado de Conservación
Deficiente

-2-

Ficha: Fuente del TEJAR (Benaocaz, Cádiz)

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Abandono, suciedad y vertidos.
Otros: Desvio del agua hacia el consumo de la red pública,

11 Otra Información
En la población de Benaocaz llegaron a existir cuatro fuentes con lavaderos asociados a
ellos, donde cada habitante tenía su favorito. En el caso de esta fuente y su lavadero,
comenta la gente que era apreciado porque ponían la ropa a secar en las rocas calizas
próximas y dicen que la ropa parecía que blanqueaba más. De aquí sale el camino hacia los
valles de Dornajo y Fardela, con gran riqueza en diversas fuentes.

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

13 Valoración General
Media

14 Nombre del autor/es de la ficha
A. L. Amor Yuste (Asociación EDIMA)
(14-12-2008)

15 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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