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Embalse del INFIERNO (Puebla de los Infantes, La, Sevilla)

Antiguo embalse del Infierno y su presa (R. Velasco Riejos, marzo 2020)

1 Localización
Nombre del elemento:
Embalse del INFIERNO
Otros nombres conocidos:
Charco del Infierno
Pedanía aldea, paraje o pago:
Arroyo de El Infierno/Dehesa de El Collado
Municipio:
Puebla de los Infantes, La
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 292075,731 Y: 4185044,802 Huso: 30 Altitud: 165 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Retortillo
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:
Sierra León
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas carbonatadas
Rocas detríticas

3 Tipo de elemento
Lagunas y humedales de origen exclusivamente superficial

4 Descripción
El topónimo que hemos utilizado para este punto de interés de La Puebla de los Infantes es
el que figura en la cartografía al uso pero debemos aclarar que se trata de un pequeño
embalse que se conformó al construirse en torno a 1920 una presa (muro de contención,
compuertas-aliviaderos y desagües de fondo) en el arroyo El Infierno que discurre por el
valle del mismo nombre al Norte de la localidad, a la altura del cortijo de la dehesa de El
Collado para atender las necesidades del ganado de esta propiedad (abrevadero y en su caso
riego para forraje). Y que abandonaría su función por la década de los años setenta cuando
casi coetáneos se dieron las circunstancias de la rotura de la presa por su lateral izquierdo
como consecuencia de alguna avalancha de agua del arroyo y las normas restrictivas que
comenzaron a regir sobre extracción de aguas de los arroyos.
Aunque hasta muy cerca de lo que fue el embalse con su presa se accede por un camino de
servidumbre y público a la derecha, poco antes del P.K. 10, de la carretera SE-7105 de
Peñaflor a La Puebla de los Infantes (a unos 1500 m) el tramo desde el camino hasta el
punto de interés es privado, aparte la existencia de ganado y cancelas al efecto por lo que
habría que pedir permiso previo para visitarlo.

5 Instalaciones Asociadas
Abrevadero

6 Uso del Agua
Rural y ganadero
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7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Con permiso
Uso público actual: Bajo
En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:
Hemos hecho referencia en la descripción a una presa que se construye a base de hormigón
armado cuando el arroyo El Infierno va a comenzar a encajonarse para encarar en
pendiente su último tramo hasta su desembocadura y justo en una curva pronunciada o
recodo que se aprovechó para el embalsado. Dicha presa tenía una altura media de unos 6
m, unos 2 m de grosor (salvo en los vanos de las dos compuertas-aliviaderos) y una longitud
de coronación de unos 30 m. La superficie aproximada de embalsado unos 1500 m2 . El
volumen de agua embalsada fue siempre muy aleatorio. La presa tenía y se conservan dos
compuertas metálicas que se accionaban manualmente desde el muro para aliviaderos
cuando se preveían caudalosas venidas de agua de este arroyo en épocas de gran
pluviosidad (noviembre y diciembre sobre todo); y dos desagües de fondo, también con
puertas metálicas accionadas desde arriba para regular el nivel del embalsado.

8 Estado de Conservación
Deficiente

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Contaminación.
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10 Descripción hidrogeológica
El arroyo El Infierno, protagonista de este embalse al que le presta su nombre así como el
valle que atraviesa hasta la presa, nace en los aledaños del cerro Pedregoso, en la actualidad
conocido como del Repetidor, próximo al de más altitud de la comarca Vega Altaestribaciones de Sierra Morena, el cerro de San Cristóbal o El Santo (467 m), como también
gusta nombrársele por los puebleños, ambos formando parte de la Sierra León. Desde su
nacimiento hasta su salida del casco urbano, justo al atravesar la carretera SE-7105, se le
nombra como "arroyo de La Medina", topónimo con el que nos estamos refiriendo a una
propiedad al Sur del casco urbano y a un barrio colindante que atraviesa cubierto en la
actualidad desde los años sesenta del anterior siglo y a cielo abierto toda la vida hacia atrás.
El soterrado y canalizado fue precisamente por las inundaciones que provocó en épocas de
máxima pluviosidad. Y el topónimo "El Infierno" que a continuación toma es debido a una
antigua leyenda de resonancias medievales.
Este arroyo discurre luego por el valle que lleva su nombre, (al principio también cubierto
hasta la depuradora de aguas residuales) en paralelo a las estribaciones o pies de la
mencionada Sierra León de gran importancia hidrogeológica, como lo demuestra la
cantidad de fuentes, manantiales, pozos y puntos de interés, que hemos catalogado a la
derecha entre el cauce de este arroyo y los pies de la pequeña pero importante Sierra León a
lo largo de todo el valle.
El arroyo llega a la presa que tratamos al cabo de unos 5 Km y a partir de ella le quedan
aún otros dos para su desembocadura por la derecha en el río Retortillo, entre antiguos
molinos hidráulicos harineros, afluente del Guadalquivir por su derecha.

11 Descripción arquitectónica
Ver descripción de instalaciones y galería de fotos

12 Antecedentes históricos
Para entender la existencia del embalse y el auge de la dehesa que tratamos debemos
referirnos a dos hitos históricos: uno el reinado de Carlos III y su gobierno que dan un gran
impulso a la agricultura, en la que debemos incluir el olivar y la dehesa; y posteriormente
debemos tener en cuenta las desamortizaciones de Mendizábal y de Madoz a mediados del
siglo XIX que darían lugar a que la propiedad de la tierra a finales de este siglo se
concentrara en manos de una burguesía de hacendados más emprendedores que los
propietarios de antaño, siempre con sus luces y sus sombras (terrenos comunales, Iglesia,
etc...). Debemos imaginarnos, por tanto, una nueva dehesa que se cuida para el ganado, la
obtención de corcho, etc...en la que se produce el beneficio mutuo de carboneros que la
talan o caleros que la limpian de piedras toda vez que han perdido ya sus tierras comunales
con las desamortizaciones. También podemos explicarnos que los dueños, personas
influyentes, obtuvieran con facilidad los correspondientes permisos para el
aprovechamiento de las aguas del arroyo que discurría por su propiedad.
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13 Aspectos culturales y etnográficos
De este embalse del Infierno debemos referir que en la década de los años cincuenta la
propiedad de entonces de la dehesa, devota de la Virgen de los Remedios a la que le
dedicaron una capilla o ermita en su cortijo propiciaron que el pueblo organizara una
romería los días 8 de septiembre. Los romeros participantes iban andando a El Collado por
el camino público de Los Molineros con sus viandas y en el cortijo se le ofrecía una misa a
esta Virgen, posteriormente los dueños ofrecían la posibilidad de abastecerse de agua de la
rica fuente de la Huerta de la Virgen (CTF 12285) o de recoger frutas para la comida
campestre que tendría lugar posteriormente en un hermoso paraje de fresnos en la
desembocadura del arroyo El Infierno 2 km más abajo. Mientras los mayores estaban en
estos quehaceres, los adolescentes y jóvenes, dada la fecha, aprovechaban para bañarse en
el embalse o charco El Infierno. Desde entonces y aunque la mencionada romería tuvo sus
años contados, posteriormente la chavalería, a hurtadillas, continuó utilizando esta forma
de baño en los meses del estío.

14 Otra Información
Cercana al embalse hemos disfrutado y capturado fotos de una hermosa calera que se
mantiene en perfecto estado, de esta época de la que tratamos al referirnos a la construcción
de la presa para el embalse del Infierno. El autor de la ficha quiere agradecer a Cristóbal
Molina Román, familiar de los antiguos propietarios de la dehesa de El Collado, su
colaboración para la cumplimentación de la ficha en este último apartado.

15 Nombre del autor/es de la ficha
R. Velasco Riejos
(20-03-2020)

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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