
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA EN   JIMENA 

FICHA Nº _ 1. 

Tipo de construcción: calera. 

Denominación: ”Caleras de Picio”. 

Ubicación: Jimena. 
Paraje: Cerro del Castillejo  
Mapa 1:10.000 = 948-1-1 
Coordenadas:  
X: 0459236 Y: 4186629  
Altura: 774m. 
Refer. catastral: Pol. 4 parc. 321 

Propiedad: particular. 

Uso: elaboración de cal. 

Uso actual: sin uso. 

Medidas:  
Conjunto: 

Diámetro interior en la base: 3,40m Diámetro interior en la cúspide: 2,40m 
Altura muro interior : 3,00m  Grosor del muro: 0,80m + 0,60m en la base 
Forma: troncocónica. 

Entrada: 
Ancho: 0,70m  Alto: 1,40m   
Orientación: Norte 

 
Acceso: desde la carretera de Jimena a Albanchez, por el camino de las Piedras del Pomar. 

Materiales: construido con mampuestos calizos recogidos del entorno y repellados en el exterior 
con barro. 

Descripción: construcción de piedra realizada para la elaboración de cal, de forma troncocónica. 
Cuenta con una puerta tanto para entrar el material necesario (piedras y leña) como para sacar la 
cal una vez elaborada. En su interior la base se halla algo más baja que la puerta, no se puede 
apreciar con exactitud ya que se halla cubierta por ramajes, con la finalidad de permitir una vez 
armada (nombre que se utiliza para denominar al proceso de llenado de piedra) el aporte de 
leña. El exterior se encuentra reforzado, en la parte que no está enterrada, con otro muro de 
piedra en el que no se ha utilizado ningún tipo de argamasa. 

Entorno: se ubica en la linde del olivar y de un cerro poblado por monte bajo, denominado 
Piedras de Pomar, donde se ha detectado la presencia de un asentamiento ibero. 

Elementos anexos: se halla otra calera a unos 15m de distancia de esta, aunque de época mas 
reciente ya que utiliza en su construcción piedra arena y cal, actualmente se encuentra bastante 
estropeada, ya que ha sido techada con vigas y bloques de hormigón y enfoscada con hormigón, 
utilizándose como habitáculo.  

Protección existente: ninguna. 

Citas históricas: documentación relativa al asentamiento ibero. 
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PLANO 1:10.000 

 
Datos: Ortofoto digital Andalucía 2002 

 


