Ficha: Fuente de la VILLA (Alcaudete, Jaén)

Fuente de la VILLA (Alcaudete, Jaén)

Fuente de la Villa (Asoc. Mujeres Flor de Espliego, noviembre 2009)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente de la VILLA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Municipio:
Alcaudete
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 404226.105 Y: 4160884.95 Huso: 30 Altitud: 650 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):
Sin clasificar
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:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas
Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia
Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción
Posiblemente la Fuente de la Villa sea la más importante del municipio, por encontrarse en
el centro del mismo (a la mitad de la Calle del Carmen, frente al Convento de la Fuente de
la Villa y de la Calle del Agua) y ser la más visitada y utilizada por los vecinos del centro de
la ciudad. En 1775 se arregló, siendo corregidor de Alcaudete don Juan de Mesa. Se
pusieron al pilar tres caños en lugar de dos que anteriormente tenía. De esta agua se cedía
la tercera parte al Convento del Carmen como antes ocurría. Así mismo de ella se
beneficiaban todos los vecinos colindantes hasta llegar al Convento de Santa Clara.
Destaca de ella su gran pilar, utilizado como abrevadero para los animales en siglos
pasados.
Tres caños saltando agua,
las piletas relucían,
piletas de piedra negra,
tan usadas, tan pulidas.
... Miguel Burgos Manella

5 Instalaciones Asociadas
Fuente urbana

6 Caudal Medio
Caudal Medio (10 - 100 l/s)
¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua
Abastecimiento urbano
Regadío
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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:
Instalaciones cuidadas. Adecentados recientemente sus alrededores con árboles, bancos,
papeleras, en definitiva adecuado para uso y disfrute de los viandantes.

9 Estado de Conservación
Muy Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Otros: Abandono y vertido de bolsas y demás pequeños objetos

11 Otra Información
Aunque hoy en día su existencia se basa en embellecer el entorno, por su grandeza y
ubicación, siempre ha dado un gran servicio a la población, tanto de agua potable al
vecindario, como para abrevar del ganado. Otro servicio importantísimo fue, y es, el de su
rebosadero, el agua deber correr libremente por cuantas casas y patios atraviese hasta
llegar al convento de Santa Clara. Todo el mundo puede coger agua de este curso, nunca
interrumpirlo y dejar pasar el sobrante, puesto que nunca se agota. Esta costumbre está
recogida en la servidumbre de escrituras de cuantos inmuebles atraviesa su curso. Un tercio
del cuadal lo recibía el Convento del Carmen, y el resto por medio del sistema de vasos
comunicantes se hacia llegar al convento de Santa Clara.

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

13 Valoración General
Alta
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14 Nombre del autor/es de la ficha
Asociación de Mujeres Flor de Espliego
(29-10-2009)

15 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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