IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA , Nº 15-MAN
Denominación: Choza de La Francia – Serrezuela de Mancha Real
Ubicación:
Paraje: La Francia. Población: Pegalajar – Mancha Real
Coordenadas: UTM X: 445269 UTM Y: 4179740 (dat europeo 50)
Altura: 1.150 m.
Uso actual: Ninguno
Propiedad: Particular
Conservación: Techumbre derruida
Medidas:
Superfície total: 5,04 m2; Superficie útil: 2,80 m2
Forma: circular con irregularidades
Dimensiones: exterior: 3 metros; interior: 2,5 x 1,5 metros
Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366 UTM Y: 4177410 dat
europeo 50), se llega al polígono industrial, desde donde sale el camino deL Puerto Alto.
Al culminar el puerto, junto al término de Mancha Real, hay una ermita de reciente
construcción. Junto a ésta sale un sendero semiborrado que lleva a la cumbre de la
Serrezuela de Mancha Real, límite con Pegalajar. Cercano a un corral se encuentra la
choza.
Materiales: Construida con mampuestos calizos recogidos del entorno. La cubierta sería de
tipo vegetal.
Descripción: La choza es de planta circular, pero el interior es de planta triangular
irregular. Utiliza la roca madre del terreno en su construcción, pues forma parte de su parte
posterior. La puerta está orientada al Noreste. Actualmente carece de la techumbre vegetal.
Tiene una chapa metálica que sólo cubre una pequeña parte, con el fin de utilizarla por el
pastor como refugio momentáneo en caso de inclemencias del tiempo.
Entorno: El entorno más cercano es pedregoso, ausente de arbolado y numeroso matorral
de enebros, abulagas y chaparros. Hay excelentes vistas del Morrón, Peña del Águila y
valles del Guadalquivir y Guadalbullón.
Elementos anexos: Existen varios corrales de ganado alrededor, uno de los cuales, en el
término de Mancha Real, aún se usa para un hato de cabras.
Protección existente: Se ubica en lugar calificado como Complejo Serrano de Interés
Medio Ambiental.
Citas históricas: No se conocen.

