IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 9
Denominación: Chozo de Los Charcones
Ubicación:
Paraje: Los Charcones Población: Pegalajar
Coordenadas: UTM X: 0447548 UTM Y: 4178725 (dat europeo 50)
Altura: 1139 m.
Uso actual: Ninguno
Propiedad: Particular
Conservación: Regular, en proceso de derrumbe
Medidas:
Superfície total: 16 m2; Superficie útil: 4 m2
Perímetro: exterior: 12.56 metros; interior: interior: 6,28 metros
Forma: pirámide cónica irregular truncada
Dimensiones: Diámetro interior medio: 2 m.; Diámetro exterior medio: 4
m.; Alto interior: 2,60 metros; Alto exterior: 3 metros.
Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366 UTM Y: 4177410 dat
europeo 50), siguiendo la carretera local en dirección a Mancha Real, se toma el camino
del Puerto Alto, que pasa por el polígono industrial. A unos cinco kilómetros, a la derecha,
pasada la Fuente de Los Charcones se encuentra el chozo junto al camino.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Descripción: El chozo es de planta circular con irregularidades, adosado en su parte
posterior a una albarrada. El orificio de acceso, orientado al Este, es dintelado, de 0,80 x
0,35 metros. La cubierta es de falsa bóveda que al exterior está recubierta con tierra y
grava. Se está desmoronando por su cara principal.
Entorno: El entorno más cercano está plantado de olivar. Cercanos se encuentran los
bosques de pinos carrascos y chaparros del Morrón y la cresta de la Sierra que lleva al
monte Mojón Blanco. Cerca de él pasa una antigua vereda real.
Elementos anexos: Adosada y cercanas al chozo hay albarradas.
Protección existente: No existe. Citas históricas: No existen.
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