Ficha: Albercón de la REINA (Pegalajar, Jaén)

Albercón de la REINA (Pegalajar, Jaén)

Albercón de la Reina (M. A. Martos Monereo, mayo 2019)

1 Localización
Nombre del elemento:
Albercón de la REINA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Peña de los Buitres
Municipio:
Pegalajar
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 441646,132 Y: 4176984,209 Huso: 30 Altitud: 948 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 (si procede):
No procede
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
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2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas detríticas

3 Tipo de elemento
Aljibe

4 Descripción
En la cumbre de la Peña de los Buitres aún se conservan unos exiguos restos de la fortaleza
que dominaba los valles que se hallan a sus pies. Un elemento asociado a esta, es el curioso
aljibe que se encuentra a varias decenas de metros por debajo, a los pies de la peña, en una
zona caracterizada por repisas y abrigos rocosos, y en los que, aprovechando una de estas
"terrazas abobedadas" se construyó este elemento.
Está construido con tapial y sus paredes interiores conservan la decoración original de
incisiones para que agarrara mejor el estuco. También se pueden apreciar los hoyos de
donde recogían el agua procedente del techo del abrigo en que se encuentra, más
información en: http://www.redjaen.es/francis/?m=c&o=116636.
Para acercarse hasta él se puede coger la senda que rodea la peña en su cara sur pero para
llegar hasta su ubicación exacta no hay vereda definida y tampoco sirve recorrer el borde
de la peña, ya que está varios metros por encima del suelo y no se ve a simple vista.

5 Instalaciones Asociadas
Ninguna

6 Uso del Agua
Sin uso

7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Complicado
Uso público actual: Bajo

8 Estado de Conservación
Deficiente

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Abandono, suciedad y vertidos.
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10 Nombre del autor/es de la ficha
M. A. Martos Monereo
(01-08-2019)

11 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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