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Fuente de la HOYA (Noalejo, Jaén)

Fuente de la Hoya (R. Martín, abril 2011)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente de la HOYA
Pedanía aldea, paraje o pago:
La Hoya del Salobral
Municipio:
Noalejo
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 432027.976 Y: 4149833.298 Huso: 30 Altitud: 1250 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Alto Genil
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Montes Orientales - Sector Norte (05.28)
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:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas
Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
Esta fuente se encuentra en La Hoya del Salobral, un conjunto de pequeñas cortijadas que
dependen administrativamente de Noalejo. La Hoya o La Joya, como mejor se la conoce por
la zona, dista unos 15 km. de Noalejo y como pueblo cercano más importante está Frailes a
unos 8 km.. La fuente, concretamente, se encuentra entre los núcleos del Cerrillo del Viento
y el Chozón de la Hoya, a la izquierda de la carretera que, por el lado norte del Cerro de la
Mesa, conduce a la ermita en Honor de la Virgen de la Cabeza.
La Fuente de la Hoya que, como se puede apreciar en las fotografías, se encuentra
perfectamente cuidada, adornada con motivos florales y presidida por la imagen del Santo
Custodio", consta de dos caños, un lavadero adjunto y un pequeño abrevadero un poco mas
abajo. El agua de esta fuente hay quien la considera como milagrosa ya que el Santo
Custodio", a las personas que venían a verle para curarse, les pedía que bebieran de esta
fuente santa; por eso no es raro ver a personas llenando garrafas de agua milagrosa" en sus
caños.
El manantial se encuentra totalmente captado con un equipo de bombeo para elevar el agua
al depósito y el sobrante sale por unos caños al antiguo lavadero.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural
Lavadero
Abrevadero
Alberca

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

7 Uso del Agua
Abastecimiento urbano
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:
Inexistentes

9 Estado de Conservación
Muy Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones
No sabe/no contesta.

11 Descripción hidrogeológica
Drena los recursos de los materiales carbonatados de la M.A.S. 05.28 Montes Orientales.
Sector Norte.
Materiales que se asignan a la Zona Subbética en los dominios del Subbético Externo y
Medio y que engloba además en su extremo oriental materiales acuíferos neógenos. Dentro
de esta MASb, se encuentran en la Subunidad de Fresnedilla-Pico Madera.
Tiene un caudal de aproximadamente 0,5 l/s aunque se tienen referencias históricas de 2 l/s
como caudal medio con puntas de 4 - 5 l/s.

12 Otra Información
Angel Custodio Pérez Aranda (1885-1961), mas conocido como Santo Custodio, fue un
curandero que vivió en La Hoya del Salobral. Practicaba una medicina basada en una
Gracia concedida por Dios para que la impartiera desinteresadamente a los demás. Tenía
varios métodos para curar a la gente: con unos masajes en las zonas doloridas o les
bendecía soplando los pequeños paquetes de papel de fumar que muchos le llevaban y que
luego ingerían haciéndolos pequeñas bolitas, o bien les mandaba a beber agua de una fuente
de propiedades milagrosas cercana a su cortijo.

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

15 Nombre del autor/es de la ficha
R. Martín Sánchez
(29-05-2011)

16 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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