IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA EN JIMENA
FICHA Nº _ 81.

Tipo de construcción: Noria.
Denominación: “Noria del Llano de Santisteban”
Ubicación: Jimena.
Paraje: Llano de Santisteban
Mapa 1:10.000 = 948-1-1
Coordenadas:
X: 0459779
Y: 4187199
Altitud: 705
Refer. catastral: Pol. 4 parc. 320
Propiedad: privada
Uso: agrícola.
Uso actual: sin uso.
Conservación: Mal conservada y
parcialmente destruida.
Medidas interior:
Forma: circular.
Altura: 1’80m sobre el nivel del suelo
Diámetro: 8,10m.
Acceso: desde la localidad de Jimena por la carretera a Albanchez de Mágina posteriormente
por el carril del Llano de Santisteban durante 320m, para internarse entre una camada de
olivos unos 115m en dirección Norte.
Materiales: construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Descripción: Construcción levantada alrededor de una noria de extracción de agua
propulsada con sangre (el agua era extraída con bestias, mulos o burros, que daban vueltas
alrededor de la noria e impulsaban a través de una viga conectada al mecanismo de la noria el
agua hasta el exterior).
La construcción se halla elevada 1,80m sobre el nivel del suelo circúndate para poder realizar
la conducción del agua por gravedad hasta las zonas regadas, la conducción se realizaba
mediante acequias también elevadas sobre el terreno y realizadas con piedra y tierra, de las
que actualmente no quedan restos.
El conjunto se compone de un pozo excavado en el suelo, una noria metálica introducida en el
pozo, un relleno de tierra y piedras alrededor de la noria para hacer la base donde trabajaban
las bestias y un muro de piedra seca (algunas partes del mismo fueron reformadas y
repelladas con argamasa de yeso y arena) que sostiene el relleno.
Actualmente la noria no se usa y se encuentra parcialmente destruida y tapada con un vertido
de piedras.
Protección existente: se encuentra dentro del Parque Natural Sierra Mágina.
Citas históricas: se desconocen.
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Vistas del muro de elevación de la noria del Llano de Santisteban
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