IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA EN JIMENA
FICHA Nº _ 59.
Tipo de construcción: albarrada y pilar.
Denominación: “Pilar y albarrada de las Pilas de Trisla”.
Ubicación: Jimena.
Paraje: Las Pilas de Trisla
Mapa 1:10.000 = 948-1-1
Coordenadas:
X: 0455895
Y: 4186537
Altitud: 977m
Refer. catastral: Pol. 1 parc. 174
Propiedad: pública (Junta de Andalucía)
Uso: ganadero.
Uso actual: ganadero.
Conservación: bien conservada.
Medidas albarrada:
Longitud: 13,50 m

Altura sobre el nivel del suelo: variable, máxima 2,50m

Medidas pilar:
Longitud: 4,30 m cara exterior; 4,10m cara interior.
Ancho: 1,00m cara exterior; 0,60m cara interior.
Altura sobre el nivel del suelo: 0,350m.
Acceso: desde la carretera de Jimena a Mancha Real por el carril de las Pilas hasta este paraje
(se encuentra señalizado).
Materiales: construido con mampuestos calizos recogidos del entorno, la albarrada y con
piedra labrada el pilar, la salida del minado y parte de la base de la albarrada.
Descripción: Pilar de bloques de piedra labrada unidos con grapas metálicas y arcilla como
material sellante, tiene forma rectangular y se halla ubicado junto al nacimiento de la Fuente de
las Pilas de Trisla. Está asociado a la vías pecuarias “Cañada Real del Cordón”, “Cañada Real
del Barranco del Cordón al Puerto de la Mata” y “Cordel del Aznaitín a las Pilas” como
descansadero y abrevadero del ganado, con una capacidad de 850 litros.
La albarrada construida con piedras recogidas en la zona se ubica en el lado Sur del pilar y lo
protege de las escorrentías. Tiene en la base, en el lado Este varias piedras talladas que
sobresalen de la vertical formando unos asientos.
Una pequeña parte de la explanación que constituye el descansadero se halla empedrada al
estilo de los patines encontrados en algunos cortijos de la zona.
Entorno: monte de encinar, pinares y cultivos de olivar.
Elementos anexos: próximo al pilar encontramos los corrales descritos en las fichas 57 y 58.
También se encontramos una antigua alberca realizada de piedra y argamasa de cal y arena
ubicada a un nivel inferior y que recogía el agua sobrante de este pilar.
Protección existente: pertenece a la red vías pecuarias y se halla dentro del Parque Natural
Sierra Mágina.
Citas históricas:
Diversa documentación relativa a la clasificación y deslinde de las vías pecuarias que
confluyen en este paraje.

Documentación relativa a la ubicación en este paraje de una caldera de destilación de plantas
aromáticas.

FOTOS

Vista general del abrevadero del pilar de las Pilas

Pilar y albarrada de las Pilas

PLANOS 1:10.000

Datos plano: Ortofoto digital de Andalucía 2002

