
 

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA EN JIMENA 

FICHA Nº _ 85. 

 

Tipo de construcción: caracol. 

Denominación: “Chozo del Hoyo del Portillo-2” 

Ubicación: Jimena. 

Paraje: El Monte  

Mapa 1:10.000 = 927-1-4 

Coordenadas:  
X: 0457204 Y: 4188083  

Altitud: 821m 

Refer. catastral: Pol. 1 parc. 81 

Propiedad: privada 

Uso: agrícola y ganadero. 

Uso actual: sin uso. 

Conservación: Semiderruido. 

Medidas interior: 
Forma de la base: No es apreciable. 

Diámetro interior: No es apreciable. 

Altura máxima interior: No es apreciable. 

Medidas entrada: 
Ancho: 0,45m  Alto: 1,20m  Grosor del muro: 0,70m   

Acceso: desde la localidad de Jimena por el carril del Monte, que parte desde la carretera a 

Mancha Real, desde la misma localidad, a unos 140m parte otro carril a la izquierda en 

dirección Sur, por el que proseguimos dejando dos desvíos a la derecha para tomar el tercero 

en esta dirección, el chozo se encuentra al final de este camino, en el interior de una parcela 

cercada.  

Materiales: construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. 

Descripción: caracol de pequeño tamaño, construido en el interior de una parcela de cultivo 

de almendros próxima al monte del Lanchar, dispone de una pequeña entrada orientada al 

Norte. Actualmente se encuentra prácticamente derruido ya que se ha hundido la bóveda y 

además ha sido transformada por los cazadores para construir un puesto de caza de cuco. 

Era utilizado como refugio de labradores que a la vez tenían algún ganado que pastaba en 

este monte, como demuestra un pequeño corral ubicado en esta misma parcela a unos 50 

metros de este.  

Entorno: Actualmente cultivo de olivar. 

Elementos anexos: Pequeño corral descrito en la ficha 83.  

Protección existente: ninguna. 

Citas históricas: se desconocen.  



FOTOS 
 

 
Vista del Chozo del Hoyo del Portillo-2 

 

 
Vista parcial del puesto de caza construido sobre el caracol 



 

 

PLANO 1:10.000 
 

 
Datos mapa: Ortofoto digital de Andalucía 2002 


