IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA Nº 23
Denominación: Majanos de los Jarales. Cárcheles.
Ubicación:
Paraje: Los Jarales. Población: Carchelejo
Coordenadas norte: UTM X: 0441695 UTM Y: 4165507 (dat europeo 50)
N 37º38’11,8’’ – W 3º39’38,9’’ (WGS 849
Coordenadas sur: UTM X: 0441517 UTM Y: 4165411 (dat europeo 50)
N 37º38’00,0’’ – W 3º39’46,0’’ (WGS 849
Altura: Entre 1.176 m. al norte y 1.163 m. al sur.
Uso actual: Majanos
Propiedad: Privada
Conservación: Los majanos están actualmente arruinados.
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 y poder arar mejor. He
localizado 4 majanos. Tres de ellos son de forma rectangular, con piedra bien colocadas en
el exterior y relleno de cascajo, aunque actualmente se han venido abajo por el abandono de
su mantenimiento. El cuarto, el situado más al norte, es un apilamiento de piedras unas
sobre otras sin ningún orden ni concierto. Pero es el más amplio de los cuatro.
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. 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: Ninguna
Citas históricas:

Majanos 1 y 2 de Los Jarales

Majanos 3 y 4 de los Jarales

