
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA Nº 22 
 
Denominación:  Muros y albarradas de los Jarales. Cárcheles. 
Ubicación: 

Paraje: Los Jarales. Población: Carchelejo 
Coordenadas: UTM X: 0444655  UTM Y: 4165209 (dat europeo 50) 

   N 37º37’53,6’’ – W  3º39’40,4’’ (WGS 849 
Altura: Entre 1.176 m. al norte y 1.163 m. al sur. 

Uso actual: Majanos 
Propiedad:  Privada 
Conservación:   
Medidas:  

Superfície total:  
Forma:  Poligonal. 
Diámetro: 
Longitud:   Anchura:   
 

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 Cortijo del Guarda. Continuamos hasta llegar 
al cortijo de los Charcones. A la izquierda seguimos un camino  y esparcidos entre los 
olivos estan los majanos. 
Materiales: Piedra caliza del entorno.  
 
Descripción: Construido para recoger las piedras del terreno.separar las lindes de las 
fincas.  Sigue la divisoria de la vertiente hidrológica.  
 
Entorno: El entorno es de olivos y almendros junto a los muros y el los lugares donde la 
tierra de cultivo no permite la plantación de olivos.   
 
Elementos anexos: Chozo o refugio. En su origen pudo ser un chozo de piedra seca. En la 
actualidad esta enfoscado por el exterior con cemento. La cubierta es realizada de piedra 
con argamasa y cubierta por la hojarasca de la encina que lo cubre en su totalidad. El 
refugio es de unas dimensiones grandes en comparación con los chozos de la comarca. 
Tiene un perímetro exterior de 23,8 metros, con una apertura de entrada hacia el Este, de 
1,50 de alto por 0,80 de ancho. La altura  hasta el inicio del falso tejado es 1,90 ms.  En el 
interior hay una sola dependencia, que se accede por la entrada antes indicada, de forma 
rectangular  de 4,65 ms por 1,60 metros, (7,44 metros cuadrados). En un extremo tiene una 
pequeña chimenea. 
 
Protección existente: Ninguna 
 
Citas históricas:  



 
 

Muro de piedra. Los Jarales 
 

 
 

Majano. Los Jarales 



 
 

Majano junto al muro de piedra. Los Jarales 
 

 
 

Refugio de Los Jarales 
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