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El Hidrogeodía es una jornada de divulgación 

de la Hidrogeología y de la profesión del 

hidrogeólogo, con motivo de la celebración 
del Día Mundial del Agua (22 de marzo), 

promocionada por el Grupo Español de la 

Asociación Internacional de Hidrogeólogos 
(AIH-GE). La jornada consta de actividades 

gratuitas, guiadas por hidrogeólogos y 

abiertas a todo tipo de público, sin 

importar sus conocimientos en la materia. 

En la provincia de Jaén, el Hidrogeodía 2018 

se celebrará en Baeza el domingo 11 de 
marzo, con la actividad guiada 

“Manantiales, fuentes, y minas de agua 

de Baeza: recorrido hidrogeológico - 

histórico”. 

Se llevará a cabo una visita guiada por varios 

puntos representativos, comentando el 
abastecimiento histórico con aguas 

subterráneas de la ciudad de Baeza, las fuentes, 

así como la calidad de algunos de los 

manantiales que aparecen en la misma (Fig. 1). 

 

 

Figura 1: Plaza del Pópulo de Baeza.  

 

 

El punto de encuentro será a las 10:00 h en el 

aparcamiento que hay detrás de la Estación de 
Autobuses de Baeza, en la calle Manuel Acero 

(Fig. 2). Cada persona inscrita accederá por 

sus propios medios y en esa zona es posible 
aparcar los coches. De aquí partiremos a pie 

hacia las distintas paradas, haciendo un 

recorrido hidrogeológico por la ciudad de 

Baeza. 

 

 

Figura 2: Punto de encuentro: aparcamiento de la Estación 

de Autobuses de Baeza (foto tomada de Google Maps). 

 

 

Los aspectos más relevantes que se abordarán 

en el itinerario hidrogeológico por Baeza son: 

• Localización geológica e 

hidrogeológica del entorno de Baeza. 

• Los diferentes tipos de rocas y 

acuíferos existentes en la zona. 

EL HIDROGEODÍA CÓMO LLEGAR 

Estación Autobuses 

QUÉ VEREMOS 
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• Visita de las principales fuentes 

históricas de la ciudad.  

• Caracterización físico-química de las 

aguas de los manantiales accesibles. 

• El aprovechamiento histórico de las 

aguas subterráneas en Baeza. 

Para ello seguiremos un itinerario, según se 

adjunta en la figura final.  

 

 

La Hidrogeología es la ciencia que estudia las 

aguas subterráneas y su interacción con las 

aguas superficiales, así como su prospección, 

captación y protección. Aspectos como el 

almacenamiento y flujo del agua subterránea, 

su cuantificación, composición química, el 

acceso a la misma, su gestión o su protección 

ambiental, forman parte de la Hidrogeología.  

Las aguas subterráneas representan el 

volumen de agua dulce más importante del 

Planeta. Se aprovechan para abastecimiento a 

la población, riego de cultivos, industria, usos 

recreativos y ambientales.  

Un acuífero es una formación geológica, roca 

o sedimento que presenta una red de poros o 
fisuras en los que el agua puede estar 

almacenada y circular, de modo que sea 

posible su aprovechamiento. Por lo tanto, un 
acuífero implica una roca que tiene 

porosidad y permeabilidad. Así, el agua 

subterránea de los acuíferos procede de la 
infiltración, se almacena y se mueve a través 

de poros, grietas o fisuras e incluso por 

grandes huecos o cavidades. El nivel que 
alcanza el agua subterránea en el subsuelo es 

lo que se denomina nivel freático o 

piezométrico (Figura 4). 

 

Figura 4: Concepto de acuífero.  

 

 

El área de estudio se sitúa en la parte noreste 
de la Cuenca del Guadalquivir, formada por un 

relleno sedimentario marino del Mioceno 

superior, constituido por margas y limos con 
intercalaciones de areniscas. Estos materiales 

afloran horizontales y prácticamente sin 

deformación, con un espesor máximo de 500 
m. Se trata de una cuenca situada entre la 

Cordillera Bética al sur y el Macizo Ibérico al 

norte (Fig. 5).  
Nos encontramos en la comarca de la Loma 

de Úbeda. Desde el punto de vista 

hidrogeológico, se trata de una unidad 
multicapa compuesta por dos acuíferos cuya 

edad, geometría y características 

hidrogeológicas son netamente diferentes, e 
independientes entre sí en condiciones 

naturales (Gollonet Fernández de 

Trespalacios et al., 2002; ITGE, 1997; IGME, 
2010). 

 

 
 

¿QUÉ ES LA HIDROGEOLOGÍA? 

ENTORNO GEOLÓGICO E 
HIDROGEOLÓGICO 
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Figura 5: a) Mapa geológico de Andalucía. b) Corte geológico 
la Depresión del Guadalquivir con las unidades de la Unidad 

Olistostrómica (Tomado de Junta de Andalucía, 2006).  

 

Existe un acuífero profundo denominado 

Carbonatado de la Loma de Úbeda y otro 

libre, objeto de nuestro itinerario, el Acuífero 

Mioceno de la Loma de Úbeda (Fig. 6).  

Este acuífero se encuentra localizado entre los 

valles de los ríos Guadalimar y Guadalquivir, 

en el sector conocido como la Loma de 

Úbeda, incluyendo entre otros, los 

importantes núcleos urbanos de Úbeda y 

Baeza. 

Este acuífero está constituido por una serie 

detri ́tica de hasta 100 metros de espesor, si 

bien los horizontes permeables no suelen 

superar los 20 ó 30 metros. Se trata de un 

acuífero detrítico multicapa constituido por 

bancos de areniscas, areniscas margosas y 

calcarenitas del Mioceno superior, 

intercaladas en el seno de una formación 

esencialmente margosa. El acuífero Mioceno 

aflora, de forma casi continua, en 

aproximadamente 170 km2, quedando 

definidos sus límites impermeables por el 

contacto con las margas azules del 

Tortoniense superior, que constituyen a su 

vez el substrato de baja permeabilidad que lo 

separa del acuífero confinado del Jurásico. 

Toda la serie presenta una estructura tabular 

con buzamiento suave (5º-10º) hacia el sur y 

se apoya discordantemente en los materiales 

mesozoicos del borde de la meseta.  

La recarga del acuífero se produce por la 

infiltración del agua de lluvia caída sobre sus 

afloramientos permeables y sus recursos 

renovables se podrían estimar entre 15 y 20 

hm3/año. Su descarga se produciría de forma 

natural por numerosos manantiales de escasa 

entidad situados en sus bordes a cotas muy 

dispares, por extracciones en pozos y sondeos 

y, posiblemente por flujo difuso hacia el 

Acuífero Jurásico profundo.  

 

 

 

La mayor parte de los puntos de agua 

presentan facies bicarbonatada-sulfatada o 

sulfatada-bicarbonatada cálcico-magnésica o 

magnésico-cálcica. Además, aparecen aguas 
con concentraciones elevadas en cloruros y en 

sodio. Presentan un alto contenido en 

nitratos, por encima de 100 mg/l en NO-
3 

procedentes del uso de abonos agrícolas. Es 

importante señalar que el límite de potabilidad 

para un agua es de 50 mg/l de contenido en 
nitratos.  
 

TIPOS DE AGUAS Y USO 
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Figura 5: Mapa hidrogeológico de los acuíferos en la zona 

de estudio: destacar el Acuífero Mioceno de Úbeda, objeto 
del estudio (Tomado de ITGE, 1997).  

 

De ahí que estas aguas se destinen, en la 

actualidad, fundamentalmente al regadío y no 
para uso en agua de abastecimiento humano. 

En el pasado sí que hubo una amplia utilización 

de las aguas del Acuífero Mioceno, tal y como 
se mostrará a lo largo de la excursión. Por 

ello, se realizó toda una infraestructura 

hidráulica por la ciudad para llevar estos 
recursos hídricos.  

 

 

 

 

 

En Baeza no existía la posibilidad de abastecer 

a la población con aguas superficiales de 
arroyos o ríos cercanos, por lo que hubo que 

recurrir al uso de las aguas subterráneas 

mediante galerías de drenaje, conocidas en el 
siglo XVI como minas de agua (Cruz 

Cabrera, 1996, 2008). El Acuífero Mioceno 

aflora en la zona N de la ciudad, en el paraje 
conocido como Los Llanos y la Celadilla, en 

donde aparecían numerosos manantiales y 

surgencias de agua y en las que se excavaron 
estas galerías drenantes, con el fin de 

aumentar el caudal de los propios manantiales 

de la zona. Estas minas de agua son galerías 
similares a los llamados ‘qanats’ procedentes 

de la cultura persa y traídos a Europa a través 

de China por la Ruta de la Seda. Se trata de un 
túnel excavado en la roca, con una serie de 

pozos regularmente espaciados con el fin de 

facilitar la ventilación y el mantenimiento (Fig. 
6). 

 

 
 

Figura 6: Esquema de estructura y funcionamiento de un 
qanat o mina de agua (Tomado de https://es.wikipedia.org/).  

 

Existen dos minas de agua principales: la de la 

Fuente del Moro y la del Arca del Agua 
(Cruz Cabrera, 1996, 2008). En el siglo XVI se 

diseñó un sistema de abastecimiento 

hidráulico para Baeza que llevaba el agua a los 

LAS MINAS DE AGUA DE BAEZA 



 
 

5 

 

barrios más bajos de la zona de extramuros, el 
de la Fuente del Moro y el que acarrearía el 

agua a los barrios altos de la ciudad 

intramuros, el Arca del Agua, construida con 
posterioridad (Figs. 7 y 8). 

La mina del Moro constituyó el principal 

sistema de abastecimiento de la ciudad hasta 

que en 1564 se terminó el Arca del Agua, de 

mayor calidad en sus aguas, conviviendo ambas 

hasta bien mediado el siglo XX. Esta mina 

tiene su origen en la zona conocida como Los 

Llanos, a 1,5 km al NE. La galería entraba por 

la calle del Valle y surtía a la fuente del Moro. 

Posteriormente esta galería alimentaba a las 

fuentes de la Estrella y de los Leones. 

La mina del Arca del Agua tiene su origen en 
la zona de La Celadilla o Virgen de la Salud. Se 

trata de una mina de unos 2,5 kilómetros en 

dirección NO-SE. La altura de la mina varía 
considerablemente, entre 1,5 y 3,5 metros, en 

función de la dureza de la roca que atraviesa y 

consta de 72 pozos de ventilación. El 
hundimiento reciente de algunos pozos de 

ventilación hace que la mina a ya no sea 

practicable y que su antiguo trazado haya 
quedado obstruido por acumulaciones de 

sedimentos, aunque estuvo activa hasta 

mediados del siglo XX. Esta mina abastecía, 
aparte de la fuente del mismo nombre, a la de 

Santa María y Puerta de Úbeda. 

 

 

Los organizadores desean expresar su 
agradecimiento a las instituciones que han 

apoyado y/o patrocinado el Hidrogeodía 

Jaén 2018: Departamento de Geología de la 
Universidad de Jaén. Excmo. Ayuntamiento de 

Baeza. 

 

 

 

Figura 7: Esquema del trazado de las minas del Moro y 

Arca del Agua (Tomado de Cruz, 200 Cabrera, 1996). 

 

 

 
Los organizadores de la excursión hacen esta 

actividad de forma voluntaria y desinteresada 

y ruegan a los asistentes un comportamiento 
adecuado en los espacios públicos de Baeza.  

 

Es importante indicar que la 
organización no responde de los 

desperfectos o perjuicios que pudieran 

ocasionar los asistentes durante la 
actividad. Además, no se responsabiliza 

de posibles accidentes o lesiones 

sufridas por los inscritos a la excursión. 
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PARADA 1: PUNTO DE ENCUENTRO 
Se dará comienzo a la excursión, comentando 

el objetivo y las cuestiones más relevantes de 

la misma. 
 

 

PARADA 2: FUENTE ARCA DEL 
AGUA 

 

Según Cruz Cabrera (2008), se trata de una 
fuente de corte neoclásico de pilar adosado, 

provisto de pileta y caño con pulsador. Su 

paramento aparece decorado con veneras, 
apilastrados, copete de aletones y con la 

heráldica local. Fue construida a finales del 

siglo XIX. 
A ella llegaba el agua del manantial de la 

Celadilla a través de la Mina del Arca del Agua. 

La mina terminaba en un "arca" o alberca de 
decantación que ha dado nombre a la fuente: 

un sistema de abastecimiento hidráulico 
creado a mediados del siglo XVI y que 

alimentaba a otras fuentes públicas, como las 

de Santa María, Puerta de Úbeda y Puerta de 
Toledo. A mediados del siglo XX se abandonó 

el uso de las aguas subterránea de la mina de 

agua por problemas en la calidad de la misma 
y aterramiento de sedimentos en las galerías. 

Actualmente, el abastecimiento a esta fuente 

procede de la red pública de la ciudad,  
Las aguas subterráneas de donde procedía el 

minado original pueden localizarse en el 

manantial de la Fuente de la Virgen de la Salud, 
al NE de Baeza. Dichas aguas tienen una 

conductividad eléctrica de 750 S/cm 

 
 
Fuente del Arca del Agua 

 

 

PARADA 3: FUENTE DEL MORO 
 

La fuente del Moro es un ejemplar de pilar 

abrevadero de diseño tardoneoclásico, 
realizado en 1882, sustituyendo a otro mucho 

más antiguo (Cruz Cabrera, 2008). Consta de 

un pilón abrevadero adosado por uno de sus 
lados mayores a un grueso muro de sillería. 

Este paramento es de gran sencillez, cuya 

homogeneidad es sólo interrumpida por un 
plinto con moldura de bocel, por sendas 

franjas resaltadas en los extremos a manera de 

sencillos apilastrados y por un amplio resalte 
central, que alberga el único caño de la fuente 

y el escudo de Baeza. El conjunto viene 

rematado en los extremos por jarrones, 
mientras que en el centro aparece un copete 

con el escudo real y con aletones decorados. 

La fuente del Moro es la primera de las fuentes 
públicas de la ciudad asociada a la mina del 

mismo nombre y constituyó el principal 

sistema de abastecimiento de la ciudad hasta 
que en 1564 se terminó otra red, conviviendo 

ambas hasta bien mediado el siglo XX. La mina 
del Moro surtía a la fuente del Moro, además 

de las fuentes de la Estrella y de los Leones. 

 

ITINERARIO: PARADAS 
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Fuente del Moro 

 

 
PARADA 4: MIRADOR DEL PASEO DE 

LA MURALLA 

 
En esta parada realizaremos una localización 

geológica e hidrogeológica de las rocas 

acuíferas que dan lugar a minas, fuentes y 
manantiales. Aprovecharemos las vistas 

privilegiadas hacia el Valle del Guadalquivir y 

los afloramientos de la Cordillera Bética para 
hacer una explicación geológica e 

hidrogeológica del entorno. 

 
 

PARADA 5: MANANTIAL DE LA 

FUENTE DEL FRAILE 
 

Manantial situado en la parte sur de Baeza, 

junto al antiguo recinto amurallado de la 
ciudad (www.conocetusfuentes.es). Sus aguas 

proceden de las areniscas miocenas sobre las 

que se asienta la ciudad. Son aguas de alta 
mineralización y sólo utilizables para bebida 

del ganado o riego. Hay numerosas referencias 

históricas de esta fuente, al menos desde 1593. 
Situado en una encrucijada de caminos, su 

fisonomía actual es la de un sencillo 

abrevadero constituido por un pilar alargado 
con caño en su cabecera. Junto a la puerta hay 

un aljibe que almacena el agua para uso 

agrícola y que indica que esta se encuentra 
contaminada por nitratos, lo que explicaría la 

profusión de algas en el pilar. 

 
Los principales objetivos de esta parada son: 

• Localización hidrogeológica. 

• Reconocimiento de las rocas acuíferas. 

• Caracterización físico-química in situ 

de las aguas del manantial. 

 
 

 
 
Rocas acuíferas de los manantiales de Baeza: areniscas 

miocenas con intercalaciones de margas. 

 
 

 
 

Fuente del Fraile 
 

PARADA 6: MANANTIAL DE LA 

FUENTE DEL PILAREJO 
 

Esta fuente está situada bajo el mirador del 

Paseo Antonio Machado, en la base de un talud 
formado por estratos horizontales de 

areniscas. Dispone de un pilar alargado a 

modo de abrevadero y un tubo para la salida 
del agua. 

 

Areniscas 

Margas 
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Los objetivos son los mismos de la parada 
anterior 

 

 
 
Fuente del Pilarejo 

 

 

PARADA 7: FUENTE DE SANTA 
MARÍA 

 

Esta fuente está situada en el centro de la plaza 
de Santa de María y es uno de los emblemas 

de Baeza, junto con la Fuente de Los Leones. 

Como ya hemos dicho, es una de las fuentes 
abastecidas por la mina del Arca del Agua. 

Es una fuente de tipo renacentista, construida 

a mediados del siglo XVI, obra de Ginés 
Martínez (Cruz Cabrera, 2008). Posee un 

cuerpo inferior formado por tres vanos, junto 

a una estructura columnar con dos frentes, en 
los cuales se puede observar el escudo de 

Felipe II. Esta fuente es un notable ejemplar de 

fuente exenta, de las primeras y más notables 
de este tipo en Andalucía. Se levanta en el 

centro de un pilar cuadrilobulado, con perfiles 

laterales curvos. En su centro se levanta un 
arco triunfal de concepción serliana, como una 

típica ventana de medio punto central y dos 
laterales adintelados, pero que evoca la forma 

de un arco triunfal merced al ático de remate 

y las figuras escultóricas que adornan el 
conjunto. Se apoya en cuatro pilares (que 

sirven para conducir el agua hasta la salida por 

caños de bronce) adornados en sus frentes 
exteriores por columnas exentas, sobre las 

que hay ocho figuras de cariátides que 
sostienen el remate general del conjunto. 

 

 
 
Fuente de Santa María con vistas hacia la Catedral de 

Baeza. 

 

 
Fuente de Santa María con vistas hacia la Universidad 
Internacional de Andalucía. 

 

 

PARADA 8: FUENTE DE LOS LEONES  
 

Situada en la plaza del Pópulo de Baeza. A ella 

llegaban las aguas captadas por la “Mina del 
Moro”. La fuente incluye como elementos 

ornamentales cuatro leones de cuya boca 

mana el agua y que, al parecer, proceden de 
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las ruinas ibero-romanas de Cástulo. En el 
centro y sobre una columna, destaca una figura 

femenina que la tradición atribuye a Himilce, 

esposa de Aníbal, aunque por el tipo de 
material (arenisca) y sus rasgos estilísticos 

parece ser un falso histórico. La fuente consta 

de un pilar de perfil mixtilíneo, cuadrado, con 
curvas en las esquinas. En su centro se eleva 

un pedestal, sobre el que se disponen, en cruz 

griega, cuatro esculturas sedentes identificadas 
habitualmente como leones, de los que manan 

los caños. Sin embargo, sólo las dispuestas en 

el eje este-oeste lo son, mientras que las otras 
dos semejan toros o verracos (Francisco de 

Torres, en su historia manuscrita de Baeza, de 

1677, alude a ellos como “unicornios”). 
También la tradición supone que estas piezas 

procederían de las ruinas ibero-romanas de 

Cástulo (cerca de Linares), lo cual hoy está en 
entredicho. De entre los cuartos traseros de 

los animales se yergue una columna dórica 

moderna, que no es la original, dado que en 
fotografías de hacia 1882 ésta era más gruesa 

y terminaba en un amplio bocel como apoyo 

de un pedestal rehundido en su centro, con un 
aspecto campaniforme. Sobre la columna se 

ubica la figura supuestamente de Himilce. 

 
 

 

 
 
Fuente de Los Leones. 

 
 

PARADA 9: FUENTE DE LA PITARRA 
O DE LA PUERTA DE CÓRDOBA  

 

También llamada Fuente de la Puerta de 
Córdoba. Situada en las afueras del casco 

urbano de Baeza, junto a la carretera que 

conduce a Jaén. Sus aguas proceden de un 
minado próximo oculto por las 

construcciones recientes. Cruz (2008) indica 

que está documentada desde 1540. Sus aguas 
abastecían al ganado y a las tenerías existentes 

en sus proximidades. El antiguo pilar de 

pequeño tamaño fue sustituido a mediados del 
s. XX por un gran abrevadero rectangular 

adosado al muro de contención, sin apenas 

tiene uso, aunque se conserva como 
testimonio de la infraestructura hidráulica. 

La galería de captación de esta fuente se ubica 

a escasos metros y se trata de una mina que 
presenta una estrecha entrada y que se 

bifurca, con una galería más corta a la 

izquierda, para derivar el agua al pilar, y otra 
más larga a la derecha, que a su vez se bifurca 

en dos en su tramo final. Entre ambas, no 

llegan a 30 metros de longitud. 
 

En esta parada vamos a realizar una 

caracterización físico-química in situ de las 
aguas del manantial. 

 

 
Fuente de La Pitarra o de La Puerta de Córdoba. 
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Itinerario con las diferentes paradas. 
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