
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 40 

Denominación:”Albarradas de la Mojonera” 

Ubicación:      
Paraje: Mojonera de Jimena _ Ayozar 
Población: Albanchez de Mágina. 
Mapa 1:10.000 = 948-1-1 
Coordenadas: X: 0458951 Y: 4185184 (dat europeo 50)  
Altura: 839m. 

Ruta de acceso: Desde Albanchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas X: 458890 
Y: 4183021 dat europeo 50), por la carretera de Jimena, a la salida del pueblo, junto a 
una fuente parte un carril a la izquierda (Camino de la Dehesa), que continua paralelo a 
la carretera, recorridos 390m. se bifurca, se coge el que parte por la izquierda hasta el 
final de su recorrido, 1375m. Desde este punto, las albarradas se hayan dispersas en una 
amplia zona a la izquierda del carril.  
Uso actual: Agrícola. 

Propiedad: Particular. 

Conservación: En general bien conservadas. 

Materiales: Construidas con mampuestos calizos recogidos del entorno. 

Medidas: 
Forma: Variable. 
Extensión: Las albarradas y majanos y linderos se hayan dispersos en una 
superficie de unas 3 hectáreas. 
Dimensiones: Las hay de todos los tipos. El mas espectacular encontrado tiene 
una anchura de 4’5m y una altura en su parte inferior de 4m., en 2niveles o 
pisos. 

Descripción: Serie de linderos, albarradas y majanos dispersos entre el cultivo de olivar 
en un amplia zona junto al cerro Aznaitín. La finalidad principal de estos es quitar las 
abundantísimas piedras de la zona laboreada. Se aprovecha generalmente la existencia 
de grandes piedras que no pueden ser movidas para acumular el resto, también las lindes 
de parcelas, cercando de esta forma las propias parcelas. 

Entorno: Cultivos de olivos. Desde la zona se divisa el propio Cerro Aznaitín, Buena 
parte del macizo de Mágina y Bedmar y las Sierras aledañas. 

Elementos anexos: No existen.  

Protección existente: Ubicadas dentro del Espacio Protegido Parque Natural Sierra 
Mágina. 

Citas históricas: No existen. 

Bibliografía: No existe. 
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