IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 86
Denominación:”Chozones de la Majada Canena”
Ubicación:
Paraje: Barranco del Perú.
Población: Albanchez de Mágina.
Mapa 1:10.000 = 948-1-2
Coordenadas: X: 0461557 Y: 4180010 (dat europeo 50)
Altura: 1.006m.
Ruta de acceso: Desde Albanchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas X: 458890
Y: 4183021 dat europeo 50), por la carretera de Bedmar, recorridos 2'46Km. se llega
hasta el cruce con el Camino de la Fresneda que parte de esta carretera por su lado
derecho, se continua por este carril en dirección Sur, hacia el paraje denominado La
Mesa (hay otro carril que continua en dirección Este, hacia el paraje conocido por La
Fresneda), se continua por este carril principal hasta llegar al Collado de la Mesa, a unos
4'26Km. desde su inicio. Desde este punto parte por la derecha, en dirección Sur un
sendero denominado “Camino del Perú” que tras una fuerte subida de algo más de
1500m. llega hasta un collado desde el que se da vista al Barranco del Perú, el sendero
continua, al principio un poco perdido, descendiendo por la solana siempre en dirección
Sur, pasando por el Peñoncillo, hasta el barranco del Prado del Melgosillo, situado a
unos 1.100m. del collado. Desde aquí se continúa barranco abajo ya sin camino,
pasando por una choza y unos corrales de ganado, donde se juntan el Arroyo del
Melgosillo con el Barranco del Perú, se continúa descendiendo por el barranco unos
600m. hasta encontrar esta majada, donde parte un sendero por el que se continua
160m., los chozones se hayan a la parte de abajo del sendero, a unos 12m. de este
aunque no muy a la vista ya que los tapan una hilada de cornicabras.
Titularidad: Particular.
Uso actual: Sin uso.
Materiales: Son tres chozones construidos con mampuestos calizos recogidos del
entorno.
Conservación: En ruinas, todos se han hundido. El único que se conservaba era el del
centro, que actualmente también se halla hundido, aunque se conserva el anillo o base.
Del ubicado mas al Sur solo queda la mitad de su base, posiblemente el resto de piedras
fuese utilizado en el corral que se halla junto a estos. El chuzón Norte se encuentra
totalmente derrumbado, encontrándose las piedras procedentes de este tapando la base.
Descripción: Son tres construcciones realizadas en piedra, también conocidas como
caracoles, están dispuestas en hilera, las tres contiguas. Fueron construidas a principios
de los años 50 para uso de los pastores. De estos 3 chozos el ubicado en el Centro
disponía de una entrada, de 0’45m. de ancho X 1’20m. de alto, desde el exterior
orientada al Este y otro portillo de similares características que lo comunicaba con el
chozo ubicado al Sur (al estilo de los chozones de la Fuente del Espino), de este ultimo
solo se conserva esta parte, formando un semicírculo, aunque mas recientemente se ha
levantado un muro cerrándolo de nuevo e instalando unos palos y plásticos a modo de
cubierta, estos ya derrumbados. El chozo ubicado al Norte no estaba comunicado con
los anteriores y disponía de un portillo al exterior, hoy totalmente tapado con materiales
procedentes del derrumbe, también orientado al Este.
Medidas: Parece que los tres chozos eran idénticos.

Forma: Base circular de 2’60m. de diámetro interior.
Superficie útil: 5’3m2 cada uno.
Ancho del muro: 0’85m.
Entorno: Se halla rodeada del cornicabral (superficie cubierta por cornicabras Pistacia
terebinthus, como especie principal) mas grande del mundo, cuenta con unas 1000 has
de extensión, en esta zona estos arbustos se hallan especialmente desarrollados,
alcanzando alturas de 6 y 7m.
Desde estas construcciones se divisa buena parte de la Solana del Perú, cerro Carluco y
Montazo.
Elementos anexos: Corral de ganado totalmente derruido y tapado por la vegetación.
Se intuye que este estaría construido con una base de piedras y reforzado con ramaje
que realizaría la función de cercado.
Protección existente: Ubicada dentro del espacio protegido parque Natural Sierra
Mágina.
Citas históricas: No existen.
Bibliografía: No existe.
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Foto 1. Vista del chozo Norte.

Foto 2. Vista del cornicabral de la Majada
Canena.

Foto 3. Vista del interior del chozo
central, se aprecia el portillo al
exterior y el que comunicaba con el
chozo Sur.

Foto 4. Detalle del portillo de
entrada del chozo anterior, esto es
casi lo único que queda de este
chozo.

