IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA EN JIMENA
FICHA Nº _ 40.
Tipo de construcción: caracol.
Denominación: “Chozo de Cerdicas”
Ubicación: Jimena.
Paraje: Cañada de la Sierra
Mapa 1:10.000 = 948-1-1
Coordenadas:
X: 0457122
Y: 4186908
Altitud: 1019m
Refer. catastral: Pol. 3 parc. 62
Propiedad: privada
Uso: refugio.
Uso actual: ninguno.
Conservación: bastante buena aunque
muestra una raja en su parte Norte junto a la entrada.
Medidas interior:
Forma: ligeramente ovoide.
Diámetro: 3,80m. en dirección Norte-Sur
3,20m en dirección Este-Oeste
Altura: 2,90m máximo, desde el suelo a la cúspide.
Medidas entrada:
Ancho: 0’45m Alto: 1’45m Grosor del muro: 1’00m
Acceso: desde la localidad de Jimena por el camino del Pinar de Cánava y posteriormente por
el camino de las Pilas hasta esta parcela.
Materiales: construido con mampuestos calizos recogidos en el entorno.
Descripción: Enorme caracol construido en parte más alta de una parcela de cultivo antaño de
cereal y actualmente de olivar. Es el caracol más grande encontrado en este término municipal.
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.
La estructura exterior se halla totalmente elevada sobre el terreno.
La entrada se encuentra orientada al Norte.
Entorno: antiguos terrenos de cultivo de cereal y olivar. Muy cercano se halla el Monumento
Natural Pinar de Cánava y el paraje “Cañada de las Canteras”.
Elementos anexos: la base exterior se halla recubierta de una albarrada de piedra que sirve de
refuerzo al conjunto.
Protección existente: se encuentra en terrenos incluidos en el Parque Natural Sierra Mágina.
Citas históricas: se desconocen.
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