IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 54
Denominación:”Choza del Golliznillo”
Ubicación:
Paraje: El Golliznillo _ Monteagudo
Población: Albanchez de Mágina.
Mapa 1:10.000 = 948-1-2
Coordenadas: X: 0458973 Y: 4180486 (dat europeo 50)
Altura: 1.181m.
Ruta de acceso: Desde Albanchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas X: 458890
Y: 4183021 dat europeo 50), por la carretera de Torres una vez recorridos 4’25km. la
carretera corta el Camino del Coyado de la Vibora, se toma este camino hacia la
izquierda en dirección Sur, este camino en un principio es un carril que se debe
continuar hasta su final a unos 235m. de la carretera, sin desbiarse ni a izquierda ni a
derecha respectivamente en sendos cruces que parten de este. En el final del carril
continua el original camino de la Vibora ya como un senda, se continua esta unos 500
metros donde debemos abandonarla para coger el camino del Golliznillo que parte
desde esta hacia la izquierda y continua llaneando otros 500m. hasta llegar a este paraje,
donde se haya la choza junto a un corral ganadero.
Propiedad: Particular.
Uso actual: Sin uso.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Conservación: En ruinas.
Medidas:
Forma: Ovoide.
Superficie útil: 2’8m2
Perímetro: 10’60m.
Descripción: Pequeña choza de pastores construida al abrigo de una piedra y junto a un
corral de ganado. Se haya prácticamente derruida, incluido el anillo de la misma, en el
cual aun se distingue el portillo de entrada de 0’60m. de ancho, situado al Norte. En su
origen dispondría de una cubierta vegetal realizada con troncones de encina, hiniesta y
lastón cosidos con ramal de esparto.
Entorno: Se haya rodeado de monte bajo y pastizal.
Desde este se ve Albanchez y cerro Aznaitín, Loma de Úbeda, Serrezuela, Cerro de la
Golondrina, Carluco y Valle de Albanchez y Cuadros.
Elementos anexos: Corral de pastores.
Protección existente: Espacio Protegido, Parque Natural Sierra Mágina.
Citas históricas: No existen.
Bibliografía: No existe.
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Foto 1. Vista general de la choza.

