Ficha: Noria del CABILDO (Bailén, Jaén)

Noria del CABILDO (Bailén, Jaén)

Noria del Cabildo (M. Martínez Aguilar, diciembre 2010)

1 Localización
Nombre del elemento:
Noria del CABILDO
Pedanía aldea, paraje o pago:
Las Marabelas
Municipio:
Bailén
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 429632,022 Y: 4221539,091 Huso: 30 Altitud: 365 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Rumblar
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
Bailén-Guaromán-Linares (05.24)
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:
Monte Burguillos (Sierra Morena)
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas detríticas

3 Tipo de elemento
Pozos, norias...

4 Descripción
Situada a 5 Km del casco urbano de Bailén siguiendo el camino de Burguillos, se encuentra
este antiguo pozo de agua que en su día abasteció las numerosas huertas existentes en el
Bailenense paraje de "Las Marabelas".
El pozo tiene unos 6 m de profundidad y todavía mana el liquido elemento de sus entrañas,
propiciado este hecho por las aguas de los veneros que bajan por "la falda marquina "
desde el cerro de Burguillos.
La bóveda interior se encuentra en perfecto estado de conservación, no sucede lo mismo en
el exterior donde los restos de lo que en su día fueron alberca y noria se encuentran en un
peor estado, aun así se distinguen perfectamente.
Uno de los elementos emblemáticos del lugar es la enorme Morera que se alza junto a las
ruinas de lo que en su día fue una autentica fuente de riqueza y subsistencia para muchos
de nuestros paisanos.

5 Instalaciones Asociadas
Alberca

6 Uso del Agua
Rural y ganadero

7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Bajo

8 Estado de Conservación
Aceptable
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9 Amenazas, Impactos y Presiones
Contaminación.
Agrícola (fitosanitarios....)
Abandono, suciedad y vertidos.

10 Antecedentes históricos
Esta noria y su pozo sirvió antaño para abastecer las numerosas huertas existentes en el
paraje de las Marabelas, se desconoce la época de su construcción de manera exacta aunque
se estima que supera de largo los 100 años de antiguedad.

11 Nombre del autor/es de la ficha
Asociación Naturalista Artemisa
(27-09-2012)

12 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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