Ficha: Fuente de GUADABRAZ (Hornos, Jaén)

Fuente de GUADABRAZ (Hornos, Jaén)

Fuente-lavadero de Guadabraz (D. Oya, julio 2011)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente de GUADABRAZ
Pedanía aldea, paraje o pago:
Aldea de Guadabraz
Municipio:
Hornos
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 521453.433 Y: 4230270.663 Huso: 30 Altitud: 783 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
El Tranco
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
No origina
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sierra de Cazorla (05.01)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, 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:
Cumbres de Beas de Hornos
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
En la pedanía o cortijada de Guadabraz, en su parte más alta camino del Nacimiento del
Toril, encontramos este antiguo lavadero, hoy en desuso, donde tan sólo lo más viejos del
lugar recuerdan la vida social de la aldea entorno a él. Recogía sus aguas del arroyo del
Toril procedentes del nacimiento. Al lavadero lo precedía una fuente, un abrevadero y
posteriormente el edificio que aún existe hoy. El conjunto se encuentra abandonado.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal Medio
Caudal Muy bajo (0 - 1 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: Bajo

9 Estado de Conservación
Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Abandono, suciedad y vertidos.
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11 Otra Información
En esta aldea conocida por los vecinos como "Guabrás" cuentan que su nombre, de orígen
árabe, se debe a una leyenda religiosa donde tal vez uno de los discípulos de Jesús u otro
miembro cristiano, tras recorrer varias aldeas y no poder saciar su sed, llegó a esta aldea
donde quedó impresionado ante la gran cantidad de agua. Este varón dijo: en esta aldea
agua ha habido y siempre agua habrá por eso recibe el nombre . Por eso recibe el nombre
de Guadabraz según María, vecina de la aldea. Actualmente el manantial de esta aldea,
abastece a cuatro aldeas cercanas.

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

13 Valoración General
Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha
D. Oya Muñoz
(22-07-2011)

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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