
 

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA EN JIMENA 

FICHA Nº _ 84. 

 

Tipo de construcción: caracol. 

Denominación: “Chozo de la Higuera Parranchan” 

Ubicación: Jimena. 

Paraje: El Monte  

Mapa 1:10.000 = 927-1-4 

Coordenadas:  
X: 0457103 Y: 4188103  

Altitud: 793m 

Refer. catastral: Pol. 1 parc. 101 

Propiedad: privada 

Uso: agrícola y ganadero. 

Uso actual: sin uso. 

Conservación: Semiderruido el 

recubrimiento exterior. 

Medidas interior: 
Forma de la base: circular. Diámetro interior: 2,80m 

Altura máxima interior: 2,60m, desde el suelo a la cúspide de la falsa bóveda. 

Medidas entrada: 
Ancho: 0,45m  Alto: 1,20m  Grosor del muro: 1,10m   

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 hasta su finalización, proseguiremos por la linde de una parcela cercada 

unos 115m hasta una gran higuera que da nombre a esta construcción que se halla bajo la 

misma.  

Materiales: construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. 

Descripción: caracol de gran tamaño, construido junto a parcelas de cultivo de olivar y 

próximas al monte del Lanchar, dispone de una entrada orientada al Norte. Actualmente se 

encuentra algo deteriorada la estructura exterior, especialmente al lado Este de la entrada 

(como se observa en la foto), sin embargo el interior se encuentra en perfectas condiciones, 

principalmente debido al extraordinario grosor de la construcción. 

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

este monte.  

Entorno: Actualmente cultivo de olivar y monte bajo. 

Elementos anexos: no existen 

Protección existente: ninguna. 

Citas históricas: se desconocen.  
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Vistas del Chozo de la Higuera Parranchán 

 
 

 



PLANO 1:10.000 
 

 
Datos mapa: Ortofoto digital de Andalucía 2002 


