
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA EN   JIMENA 

FICHA Nº _ 12. 

Tipo de construcción: albarrada y pilar. 

Denominación: “Pilar y albarrada de la Fuente del Moro”. 

Ubicación: Jimena. 
Paraje: Fuente del Moro  
Mapa 1:10.000 = 948-1-1 
Coordenadas:  
X: 0458539 Y: 4186321  
Altitud: 878m 
Refer. catastral: Pol. 3 parc. 160 

Propiedad: pública (Junta de Andalucía) 

Uso: ganadero. 

Uso actual: ganadero. 

Conservación: abandonada aunque 
relativamente bien conservada. 

Medidas albarrada: 
Longitud : 30,50 m   Altura sobre el nivel del suelo:   variable, máxima 1,75m 

Medidas pilar: 
Longitud : 11,90 m cara exterior; 10,00m cara interior.   

Ancho:   2,40m cara exterior; 1,75m cara interior. 

Altura sobre el nivel del suelo: 0,40m. 

 
Acceso: desde la carretera de Jimena a Albanchez, por el camino del Moro.  

Materiales: construido con mampuestos calizos recogidos del entorno, la albarrada y con 
piedra labrada el pilar. 

Descripción: Pilar de bloques de piedra labrada unidos con grapas metálicas y arcilla como 
material sellante, tiene forma rectangular y se halla ubicado junto al nacimiento de la Fuente 
del Moro. Está asociado a la vía pecuaria “Cordel del Gollizno” como descansadero y 
abrevadero del ganado, con una capacidad de 7000 litros. 

La albarrada  construida con piedras sueltas de la recogidas en la zona tiene forma de L y rodea 
la pilar en su lado Sur (con una longitud de 18m) y Oeste (con 12,50m de longitud) sirve para 
sujetar el talud resultante de la explanación realizada en la construcción del pilar y a la vez para 
desviar las posibles avenidas y evitar de esta forma que el pilar se anegue.  

Entorno: monte bajo, pinares y cultivos de olivar.  

Elementos anexos: muy próximo se halla una antigua fortificación árabe, de la que ya solo 
quedan algunos sillares.  

Protección existente: pertenece a la vía pecuaria denominada Cordel del Gollizno y se halla 
dentro del Parque Natural Sierra Mágina. 

Citas históricas: diversa documentación relativa a la clasificación y deslinde de esta vía 
pecuaria. 
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Datos plano: Ortofoto digital de Andalucía 2002 


