IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 21.
Denominación: Majanos de piedra seca de Alto de Pino Rubio. Cárcheles.
Ubicación:
Paraje: El Barrancón Población: Carchelejo.
Coordenadas: UTM X: 0441178 UTM Y: 4165848 (dat europeo 50)
N 37º38’14,2’’ – W 3º39’59,6’’ (WGS 849
Altura: 1.150 m.
Uso actual:
Propiedad: Privada
Conservación:
Medidas:
Superfície total:
Superficie útil:
Perímetro:
Forma: Poligonal, cónica.
Dimensiones: Alto: de 1,50 m.. Diámetro: 7 m.
Ruta de acceso: Desde Carchelejo se toma la carretera que lleva a la población de Cárchel
(JV-¿¿¿¿¿) a 900 metros, encontramos el inicio de un camino rural a la izquierda con la
indicación de la Parrilla. Continuando por este camino durante 2,5 kms., llegaremos a un
abrevadero de ganado, llamado Fuente de las Pilas, que dejamos a la derecha. Continuamos
hasta una bifurcación, donde encontramos el Cortijod el Guarda. Segimos por el camino de
la izquierda, en una larga recta que gira a la derecha. Continuamos unos 250 metros,
dejamos el camino y nos adentramos por un olivar a la derecha. a unos 100 metros vemos
una pradera salpicada de majanos de piedra. Encontramos más de 25, con las dimensiones
antes indicadas.
Materiales: Majanos o apilamientos de piedra. Se han realizado apilando una piedras sobre
otras sin nigún orden y por lo tanto han formado la forma cónica del majano.
Descripción: Los majanos son cónicos, con las dimensiones arriba indicadas. En algún
momento dicha pradera debio de estar cultivado con cereal o leguminosa, y de ahí los
trabajos de despedregamiento del terreno.
Entorno: El entorno más cercano está formado por tomillos, esparto y pequeños enebros y
retamas en un terreno pedregoso con numerosas piedras exentas. Desde esta altura se
observa el Piedra del Palo, el puerto de las Coberteras y sobre todo hay una vista imponente
de la Pandera. Hacia el este observamos el macizo de Mágina.
Elementos anexos:
Protección existente: No existe. Citas históricas: No existen.
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