Ficha: Fuente de la MAGDALENA (Jaén, Jaén)

Fuente de la MAGDALENA (Jaén, Jaén)

Fuente de la Magdalena (V. Barba)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente de la MAGDALENA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Municipio:
Jaén
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 429810.287 Y: 4180811.051 Huso: 30 Altitud: 575 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadalbullón
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Jaén (05.17)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No está 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 Jaén
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas

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

4 Descripción
Esta fuente se sitúa en el casco viejo de Jaén capital, en la plaza de La Magdalena. Fue
punto de abasto de los primeros pobladores de la ciudad, con abundantes referencias a su
utilización por romanos, árabes y cristianos. El recinto, cerrado con reja, está integrado por
un pequeño estanque en hemiciclo al que vierte la boca de la galería de captación.

5 Instalaciones Asociadas
Alberca
Otras: Recinto de protección

6 Caudal Medio
Caudal Bajo (1 - 10 l/s)
¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua
Sin uso

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

9 Estado de Conservación
Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Afección al caudal por bombeo o derivación.
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11 Aspectos culturales y etnográficos
Escenario de la conocida leyenda del Lagarto de Jaén, que en 1628 daba cuenta de que en
una cueva junto a la fuente apareció un lagarto de grandes dimensiones que atemorizaba a
la gente, se comía a quien iba a por agua y a las ovejas de los alrededores. Los vecinos,
asustados, no se atrevían a ir al manantial, por lo que buscaron una solución. La leyenda
cuenta tres versiones distintas de la muerte del reptil.

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

13 Valoración General
Media

14 Nombre del autor/es de la ficha
J. Benavente (Univ. Granada) y A. Castillo (CSIC-Univ. Granada)
(03-04-2006)

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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