Ficha: La FUENTE CHICA (Alájar, Huelva)

La FUENTE CHICA (Alájar, Huelva)

La Fuente Chica. (J. L. Macías Rico, abril 2010)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
La FUENTE CHICA
Pedanía aldea, paraje o pago:
La Peña de Arias Montano
Municipio:
Alájar
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 705216.097 Y: 4194941.865 Huso: 29 Altitud: 724 m
Nombre de la cuenca:
Tinto-Odiel-Piedras
Nombre de la subcuenca:
Odiel
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Aracena (042.001)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Red Natura 2000 y 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 de La Virgen
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
Justo a la entrada del lugar conocido como La Peña de Arias Montano, al comienzo del
paseo que lleva hasta la Fuente de la Peña se encuentra esta llamada Fuente Chica por
oposición a la otra mayor y más abundante. Consta de un depósito cerrado que almacena el
agua, un venero realzado con un vistoso arco de ladrillo que ya no mana desde que se hizo
una intervención cercana hace años, un amplio pilar donde es costumbre abrevar los
caballos y otros animales el día de la Romería de Ntra. Sra. de Los Ángeles y una cartela de
ladrillo visto con una leyenda alusiva a la figura de Benito Arias Montano, diplomático y
confesor de Felipe II. En verano deja de correr el agua aunque el depósito no se agota. En
época de muchas lluvias le acompañan numerosos veneros estacionales en las cercanías de
la fuente.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural
Abrevadero
Alberca

6 Caudal Medio
Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)
¿Se agota? Se agota con frecuencia

7 Uso del Agua
Rural y ganadero
Regadío
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8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Alto
Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:
Satisfactorias En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las
mismas:
El lugar se encuentra acondicionado habiendo en sus inmediaciones una ermita famosa,
agua corriente, aparcamientos, zonas de recreo y camping, restaurante, tiendas de
recuerdos, etc.

9 Estado de Conservación
Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Afección al caudal por bombeo o derivación.

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

12 Valoración General
Media

13 Nombre del autor/es de la ficha
J. L. Macías Rico
(25-04-2010)

14 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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