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Fuente de la TEJA (Alcaudete, Jaén)

Fuente La Teja (J. A. Palomino León, junio 2013)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente de la TEJA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Municipio:
Alcaudete
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 409795,121 Y: 4162783,955 Huso: 30 Altitud: 970 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):
Ahillo-Caracolera (05.07)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Adalucía
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2 Procedencia del Agua Subterránea
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Sierra Ahillo y Caracolera
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
Por la carretera de las Casillas, tras dejar el cortijo Grande y tras pasar unas cuantas
curvas, al inicio de la ultima recta que nos lleva al portillo, encontramos a la izquierda, a la
salida de un pequeño puente, un corto sendero de unos 3 o 4 m. que nos introduce en una
cueva de zarzas que cobijan la fuente la Teja.
Hoy día puede se una de las fuentes naturales más visitadas por la población de Alcaudete.
Situada en plena sierra, entre la Caracolera y la Sierra Ahillos, su agua es muy apreciada
por los alcaudetenses principalmente para la cocción de legumbres, e incluso para el
consumo humano. Es un pequeño chorrillo que mana de entre las zarzas, y rara es la época,
incluso en los años más duros de sequía, en la que nos lo encontramos seco. Lugar de
parada y descanso para senderista, ciclistas y excursionistas.
Según consta en la propia fuente ha sido restaurado en marzo de 2011.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural

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

7 Uso del Agua
Sin uso

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

9 Estado de Conservación
Deficiente

-2-

Ficha: Fuente de la TEJA (Alcaudete, Jaén)

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Abandono, suciedad y vertidos.

11 Otra Información
Esta fuente tiene una gran estima por parte de la ciudadanía alcaudetente, sobre todo por
los más mayores, ya que le atribuyen un alto valor en el tratamiento de legumbres por su
composición mineral. Además por su bajo nivel de cal se considera ideal para el consumo
humano y beneficioso para órganos vitales como el riñón. Hoy todavía la gente sube con sus
coches y garrafas para sun uso en casa. Alcaudete acoge un gran número de manantiales y
cada uno con una característica diferente pero en cualquiera de ellos podemos encontrar
cualidades beneficiosas.

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

13 Valoración General
Media

14 Nombre del autor/es de la ficha
Asociación de Mujeres Flor de Espliego y J. A. Palomino León (Grupo Ecologista ABRA)
(27-10-2009)

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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