
 

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA EN JIMENA 

FICHA Nº _ 72. 

 

Tipo de construcción: caracol. 

Denominación: “Chozo del Hoyo Majano” 

Ubicación: Jimena. 

Paraje: Hoyo Majano  

Mapa 1:10.000 = 948-1-1 

Coordenadas:  
X: 0457927 Y: 4186197  

Altitud: 1033m 

Refer. catastral: Pol. 3 parc. 36 

Propiedad: privado 

Uso: refugio de labradores. 

Uso actual: sin uso. 

Conservación: Bien conservado. 

Medidas interior: 
Forma de la base: circular. 

Diámetro interior: 2,40m;  Perímetro exterior: 12,50m. 

Altura máxima interior: 2,40m, desde el suelo a la cúspide de la falsa bóveda. 

Medidas entrada: 
Ancho: 0,60m  Alto: 1,20m  Grosor del muro: 0,80m   

Medidas patín exterior: 
Ancho: 6,00m  Longitud: 8’40m  Altura albarrada nivelación: 0’80m   

Acceso: desde la localidad de Jimena por la carretera a Mancha Real, posteriormente por el 

carril de las Pilas hasta las naves de ganado de Viloreto, desde aquí por el carril que parte al 

Sur hacia el paraje de Barrero, continuando por este mismo carril si tomar ninguno de los 2 

que parten a la derecha posteriormente por otro carril que parte a la izquierda y que se 

interna en una zona de cultivo de olivar denominada Hoyo Majano, esta construcción se halla 

muy próxima a este carril.  

Materiales: construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. 

Descripción: caracol de mediano tamaño, construido sobre una parcela de cultivo de cereal, 

recientemente transformada en cultivo de olivar. Dispone de una entrada orientada al Oeste, 

y era utilizado como refugio de labradores. 

Cuenta además con un patín que ocupa todo el frontal del chozo y de una albarrada a ambos 

lados de la entrada, realizada para apilar piedra, recogida del cultivo, junto al chozo.  

Entorno: Actualmente cultivo de olivar. 

Protección existente: se encuentra dentro del Parque Natural Sierra Mágina. 

Citas históricas: se desconocen.  
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Vista general del Chozo de Hoyo Majano 

 

 
Vista frontal del Chozo de Hoyo Majano 



 

 

PLANO 1:10.000 
 

 
Datos mapa: Ortofoto digital de Andalucía 2002 

 


