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Fuente de la HEDIONDA (Ubrique, Cádiz)

Fuente de la Hedionda (M. Cabello, mayo 2011)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente de la HEDIONDA
Pedanía aldea, paraje o pago:
La Depuradora
Municipio:
Ubrique
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 279451.231 Y: 4061601.51 Huso: 30 Altitud: 251 m
Nombre de la cuenca:
Guadalete-Barbate
Nombre de la subcuenca:
Guadalete
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Arroyo de Los Cidrones
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sin clasificar
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural Sierra de Grazalema, Reserva de la Biosfera y Red Natura 2000

-1-

Ficha: Fuente de la HEDIONDA (Ubrique, Cádiz)

2 Procedencia del Agua Subterránea
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Cerro del Torero
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
Para llegar a esta fuente hay que seguir el camino del matadero a la depuradora, y se
encuentra justo detrás de esta. Es un manantial de aguas sulfurosas muy apreciado en la
antigüedad por sus aguas y barros medicinales. La fuente de la Hedionda fue, en siglos
anteriores, una de las fuentes medicinales más importantes de Ubrique. Citada ya en 1824
por doña Frasquita Larrea (madre de Fernán Caballero), ha tenido siempre gran renombre
por sus aguas sulfhídricas. En la actualidad está prácticamente perdida, sólo se conserva el
rescate moderno de la vena sulfhídrica, que está entubado hasta la finca colindante. La vena
está entubada con dos tejas a modo de tubo, y no se sabe de dónde viene exactamente. Esta
tubería de dos tejas llegaba hasta un complejo en el que había varias fuentes y dos albercas,
una para hombres y otra para mujeres, además de varias zonas para los barros
medicinales.
Las aguas de la Hedionda van al arroyo de Los Cidrones, que a los pocos metros desemboca
en el río Ubrique.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural

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

7 Uso del Agua
8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación
Deficiente

-2-

Ficha: Fuente de la HEDIONDA (Ubrique, Cádiz)

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Abandono, suciedad y vertidos.
Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.
11 Otra Información
Como decíamos esta fuente está citada en los escritos de doña Franquita Larrea
(http://manuelcabelloyesperanzaizquierdo.blogspot.com/2011/05/el-agua-de-ubrique-en-los-ojos-de-dona.html),
en el libro de Manuel Cabello "Ubrique, piel al descubierto" y también la hemos encontrado en un libro de
Narcis Carbó i d’Aloy, "Aigües minerals, Europa", de 1889, página 502
(http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/12102). La Fuente de la Hedionda es el ejemplo claro de que
corremos el riesgo de perder nuestro patrimonio si no lo cuidamos, es una fuente antaño muy importante que
está prácticamente desaparecida. Queremos agradecer a Julio Sánchez y a Juan Jiménez toda la información y
la ayuda que nos han dado para encontrar e inventariar esta fuente.

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

13 Valoración General
Media

14 Nombre del autor/es de la ficha
M. Cabello y E. Cabello
(28-05-2011)

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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