
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA EN   JIMENA 

FICHA Nº _ 3. 

 

Tipo de construcción: caracol. 

Denominación: ”Chozo de las Piedras del Pomar”. 

Ubicación: Jimena. 
Paraje: Cerro del Castillejo  
Mapa 1:10.000 = 948-1-1 
Coordenadas:  
X: 0459140 Y: 4186448  
Altura: 796m. 
Refer. catastral: Pol. 4 parc. 30 

Propiedad: privada 

Uso: agrícola. 

Uso actual: sin uso. 

Conservación: buen estado. 

Medidas conjunto: 
Diámetro interior : 2,20m  Altura máxima en el centro:   2,15m 

Medidas entrada: 
Ancho: 0,50m   Alto:   1,10m  Grosor del muro: 1,50m 

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

Materiales: construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. 

Descripción: típico habitáculo construido de piedra con forma troncocónica. Era utilizada 
como refugio, en este caso asociado a un cultivo agrícola. Tiene una pequeña entrada orientada 
al Sur. 
Esta construcción de forma troncocónica es realizada exclusivamente con piedra seca, se 
realiza sobre una base circular en la que construye un muro de piedra de forma más o menos 
vertical, dejando una pequeña entrada y de una altura similar a esta, desde esta altura la piedra 
empieza a montarse formando círculos concéntricos alrededor de la base de forma que cada 
capa va cerrando  un poco el círculo hasta culminar con una sola piedra. 
 

Entorno: se ubica en la parte más alta de una parcela de olivar, junto a un pequeño cerro 
poblado por monte bajo, donde se ha detectado la presencia de un asentamiento árabe. 

Elementos anexos: se hallan próximas una antigua acequia de riego (ficha nº 4) y unas 
albarradas (ficha nº 5) 

Protección existente: Ninguna. 

Citas históricas: documentación relativa a un asentamiento árabe. En la zona se hallan 
multitud de restos de cerámica y aun se conserva un trozo de lienzo del muro de protección del 
asentamiento. 
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Datos: Ortofoto digital Andalucía 2002 


