IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA EN JIMENA
FICHA Nº _ 77

Tipo de construcción: puesto de caza.
Denominación: “Puesto de jabalíes del Hoyo de la Higuera”.
Ubicación: Jimena.
Paraje: Hoyo de la Higuera
Mapa 1:10.000 = 948-1-1
Coordenadas:
X: 0456641

Y: 4186354

Altitud: 1164m
Refer. catastral: Pol. 3 parc. 160
Propiedad: pública (Ayuntamiento Jimena)
Uso: caza del jabalí en espera.
Uso actual: caza del jabalí en espera.
Conservación: buena.
Medidas:
Longitud del muro:
7,00m.
Altura máxima sobre el nivel del suelo:
Grosor:..
0’70m.

1,30m.

Acceso: desde la localidad de Jimena por la carretera a Mancha Real, posteriormente por el
carril de las Pilas hasta las naves de ganado de Viloreto, desde aquí por el carril que parte al
Sur hacia el paraje de Barrero desviándose por el segundo carril que parte a la derecha y por
el que tras recorrer unos 920m esteremos a la altura de esta construcción que se encuentra al
Sur un poco por encima de este carril.
Materiales: construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Descripción: pequeño refugio construido al abrigo de una gran piedra, junto a la cual se
levanta un muro de piedra seca formando un semicírculo, el interior es rellenado con tierra
de forma que dos o más cazadores puedan estar cómodos tumbados, la estructura se
completa con algún ramaje que se renueva anualmente y se coloca encima del muro para
impedir la visión del animal hacia el interior.
Entorno: monte alto mediterráneo y repoblaciones de pinar.
Elementos anexos: No existen.
Protección existente: Se halla dentro de los terrenos incluidos en el Parque Natural Sierra
Mágina y pertenece al monte Aznaitín y Dehesa del Lanchar, de titularidad municipal.
Citas históricas: No existen.

FOTOS

Vista en detalle del puesto de caza del Hoyo de la Higuera

Vista de la ubicación del puesto de caza del Hoyo de la Higuera

PLANOS 1:10.000

Datos plano: Ortofoto digital de Andalucía 2002

