IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA. Nº 4.
Denominación: Bancales de los Huertos de Los Callejones
Ubicación:
Paraje: Huerta de Palacio Población: Jódar
Coordenadas: Alrededor de UTM X: 469262.07 UTM Y: 4188891.24 (dat
europeo 50)
Altura: Aproximadamente 612 m.
Uso actual: Contención de la erosión del terreno y mejor distribución de las aguas de riego,
muy reparadas y la mayoría ya ocultas por muros de hormigón o con ladrillos de hormigón.
Propiedad: Particular
Conservación: Regular y en algunos tramos muy mala.
Medidas:
Superfície total: imprecisa, paños de 4 metros de longitud maxima.
Dimensiones: entre 1,50, 2 m. y 3 metros de altura, de diversa extensión.
Ruta de acceso: Junto a la Avenida Doctor Félix Rodríguez de la Fuente, a escasos metros.
Materiales: Construidas con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Descripción: Son diversos bancales en dirección Este Oeste que contienen la pérdida de
terreno en la ladera. Hasta la casi desaparación de los huertos en los años 90 del siglo XX,
no sólo servían como terrazas para el desnivel del terreno, sino para la distribución de las
aguas de la acequia que provenía de la alberca de la llamada “Huerta de Palacio”.
Entorno: El entorno es el propio casco urbano, y algunas eras sin ningún tipo de cultivo, al
estar inmersas en las próximas Unidades de Ejecución de desarrollo del casco urbano de la
ciudad.
Elementos anexos: Son tramos de muros aislados. Existen actualmente unos cinco paños.
Protección existente: No existe protección específica.
Citas históricas: En varias publicaciones se sostenía que eran restos de las primitivas
murallas de la ciudad, sin ningún tipo de fundamento, si bien, el perimetro de las mismas
pasaba por estos lugares. Desde el siglo XVII se menciona a este lugar como “Los
Callejones”.
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