IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA , Nº 34-M
Denominación: Chozo del corral de ganado la Peña del Águila 2
Ubicación:
Paraje: Peña del Águila. Población: Mancha Real
Coordenadas: UTM X: 448482 UTM Y: 4179806 (dat europeo 50)
Altura: 1.198 m.
Uso actual: Ninguno
Propiedad: Pública
Conservación: Techumbre derruida
Medidas:
Superfície total: 19,62 m2; Superficie útil: 6,15 m2
Forma: circular
Dimensiones: diametro medio interior: 2,80 m. de lado; exterior: 5 m.
Altura: 1,75 metros en su parte mas alta y 1 metro en la baja.
Ruta de acceso: Desde Mancha Real, saliendo de la Plaza de la Constitución, UTM X:
0446218 UTM Y: 4182465 (dat europeo 50), se toma el carril de la Peña del Águila,
situado a 1.200 m. de la salida de Mancha Real (Las Pilas), a la derecha. A unos 800 metros
de recorrido de este carril hay una desviación a la izquierda en una curva, un carril forestal
que sube por el barranco de los Morelguillos. Tras medio kilómetro de recorrido de este
carril, cuando se junta con el barranco, en un paso de ganado, se toma la pendiente arriba
hasta llegar a una meseta donde se encuentra el chozo. En este último no existe camino, la
pendiente es de gran desnivel. Debió servir de refugio temporal al pastor y de vigilancia del
ganado que se guarecía en el corral adjunto.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. La cubierta sería de
piedra por aproximación de hiladas.
Descripción: El chozo es de planta circular con cubierta derruida. Aún se pueden observar
la aproximación de hiladas de piedra que nos confirman que en su día fue de falsa cúpula.
Entorno: Está rodeado de chaparros y enebros. Más alejado hay encinas y pinos. Desde el
lugar se observa las alturas de la Peña del Águila.
Elementos anexos: Junto al chozo hay un corral de ganado semiderruido.
Protección existente: El paraje está protegido como complejo serrano de interés
medioambiental.
Citas históricas: No conocidas.
Informantes: Bernabé (pastor) y Juan Garrido Almagro
Fotografía: 12- septiembre-2006

