IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 6.
Denominación: Chozo de El Barrancón.
Ubicación:
Paraje: El Barrancón Población: Cárcheles (Cárchel)
Coordenadas: UTM X: 0443786 UTM Y: 4170045 (dat europeo 50)
N 37º40’30,9’’ – W 3º38’14,8’’ (WGS 849
Altura: 977 m.
Uso actual: Refugio de pastores.
Propiedad: Privada
Conservación: Aceptable
Medidas:
Superfície total: 7,06 m2; Superficie útil: 1,53 m2
Perímetro: exterior: 9,42 metros; interior: 4,00 metros.
Forma: pirámide cónica irregular truncada
Dimensiones: Diámetro interior medio: 1,40 m.; Diámetro exterior medio: 3
m.; Alto: de 1,90 m. a 2,10 m. Altura interior: 1,60 m.
Ruta de acceso: Desde la plaza de Cárchel, a un 2 km., siguiendo el camino rural que lleva
al cerro de Los Valientes, en dirección norte, una vez cruzado el arroyo de El Barrancón, a
la derecha se encuentra un cerro, plantado de almendros, al que se accede por una apertura
en rocas. Allí localizamos el chozo junto a la linde entre el bravio donde se encuentra los
diez apilamientos de piedras y el cultivo del olivar.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. La cubierta esta
bien conservada, formada por lajas planas de piedra superpuestas.
Descripción: El chozo es de planta circular con irregularidades. Tiene un petril en la
entrada formando un pequeño patín en el acceso al chozo. Cubierto con falsa bóveda. El
acceso al chozo esta adintelado. Sus dimensiones son de 1,00 de altura y 0,60 m. de
anchura media, orientado al Sureste.
Entorno: Esta situado en el límite entre al cultivo del olivar y el monte plantado de
almendros sin cultivar en la actualidad. Las hierbas como retamas, tomillos, esparto, se
estan apoderando del cultivo de almendros. Por su altitud se observa un extenso y variado
paisaje, como el macizo de Mágina, sierras de Grajales y Alta Coloma y el valle del
Guadalbullón.
Elementos anexos: Majanos o depósitos de piedra de El Barrancón.
Protección existente: No existe. Citas históricas: No existen.

Chozo de El Barrancón

Detalle de la cubierta

Detalle de la entrada. Dintel en la apertura de acceso y patín.

