
 

IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA EN  JIMENA 

FICHA Nº _ 13. 

 

Tipo de construcción: patín. 

Denominación: “Patín del cortijo de Pavilo”. 

Ubicación: Jimena. 
Paraje: Pinar de Cánava  
Mapa 1:10.000 = 948-1-1 
Coordenadas:  
X: 0457792 Y: 4187090  
Altitud: 944m 
Refer. catastral: Pol. 3 parc. 144 

Propiedad: privada 

Uso: anexo a una vivienda. 

Uso actual: sin uso. 

Conservación: abandonado y 
parcialmente destruido, especialmente en 
su lado Este. 

Medidas: 
Longitud : variable entre 6m (junto a la fachada) y 9m (en el extremo exterior)  

Ancho: variable entre 5 y 6m 

 
Acceso: desde la localidad de Jimena por el camino del Pinar de Cánava.  

Materiales: construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. 

Descripción: pequeño patín construido a la entrada de un cortijo con piedras planas de 
mediano tamaño colocadas sobre el suelo y unidas con tierra para evitar que se muevan y 
formar un conjunto. Su finalidad era la de mantener limpia la entrada al cortijo y evitar el barro 
en las épocas de lluvia. 
Se aprecian dos niveles, uno próximo a la entrada y dispuesto en forma de acerado a lo largo de 
la fachada con una longitud de 6m y una anchura variable entre os 1,40 y los 2,30m. El 
segundo nivel más grande y ubicado a una cota ligeramente inferior tiene forma irregular 
acabando en un arco de 9m de longitud y un ancho máximo desde el nivel anterior de 3,70m. 
El patín acababa en una pequeña albarrada de unos 0,50m de altura construida para nivelar el 
terreno y ganar espacio, que ya se halla totalmente derruida. 

Entorno: cultivos de olivar (antaño de cereal) y almendros.  

Elementos anexos: cortijo agrícola con varios corrales y una era de tillar (ficha 14). Muy 
cercano se halla el Monumento Natural Pinar de Cánava. 

 

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

Citas históricas: se desconocen. 
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Datos plano: Ortofoto digital de Andalucía 2002 


