IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA. Nº 1
Denominación: Caracol del Cortijo de Jeromillo
Ubicación:
Paraje: Las Arroturas Población: Jódar
Coordenadas: UTM X: 470318.83 UTM Y: 4183982.09 (dat europeo 50)
Altura: Entre 697 y 707 m.
Uso actual: Sin uso
Propiedad: Particular
Conservación: Buena
Medidas:
Superfície total: 7,0685 m2; Superficie útil: 4,5238 m2
Perímetro: exterior: 9,5818 metros; interior: 7,5398 m.
Forma: pirámide cónica irregular
Dimensiones: Diámetro interior medio: 2,40 m.; Diámetro exterior medio:
3,05 m.; Alto: de 2,90 m. Altura interior: 3,55 m. Grosor del muro: 0,65 m.
Ruta de acceso: Desde la A-301 se coge el camino llamado de La Leña, junto al Polígono
Industrial “Puerta de Mágina”, al llegar al cruce del Llano de Palomares se sigue por el
camino de Fuente Vieja, y camino de Los Pinares, señalizado como Cueva de Miguelico y
La Losilla a 10 km. Hasta coger el camino que lleva al Cortijo de Roturas.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Descripción: El caracol es de planta circular con irregularidades, cubierto con falsa bóveda
que se cierra con una piedra de mayor tamaño. El caracol está exento, aunque por su parte
trasera está semienterrado en una camada de olivas. Aun presenta restos del marco de
madera de la puerta que debió de tener, estando enlucido con yeso el dintel de dicha puerta.
En la parte trasera presenta un pequeño hueco de ventilación. Las vistas desde el mismo son
impresionantes, tanto de la Sierra de Miramontes con sus cuevas, como de la Sierra de la
Cruz o los bosques de pinares, divisándose cercana la carretera.
Entorno: El entorno está formado por plantaciones de olivar.
Elementos anexos: Cercano al caracol se encuentra el cortijo y un barranco.
Protección existente: No existe. Citas históricas: No existen.
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