IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 111
Denominación: Chozo de Los Charcones 2
Ubicación:
Paraje: Los Charcones Población: Pegalajar
Coordenadas: UTM X: 0447173 UTM Y: 4179127 (dat europeo 50)
Altura: 1209 m.
Uso actual: Refugio temporal
Propiedad: Particular
Conservación: Regular
Medidas:
Superfície total: 16 m2; Superficie útil: 4 m2
Perímetro: exterior: 12.56 metros; interior: interior: 6,75 metros
Forma: pirámide cónica irregular truncada
Dimensiones: Diámetro interior medio: 2,15 m.; Diámetro exterior medio: 4
m.; Alto interior: 3 metros; Alto exterior: de 2,5 a 4,5 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
izquierda, pasada la Fuente de Los Charcones el camino atraviesa un barranco de escasa
profundidad El chozo se encuentra donde nace este barranco, en la parte alta, a unos
trescientos metros de distancia del carril.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Descripción: El chozo es de planta circular con irregularidades, está situado en pendiente,
junto a unas encinas que hacen de islote rodeado de olivar. En la parte izquierda del chozo
el muro está reforzado por otro adosado, que le da mayor anchura. En casi todo su
perímetro su base tiene un anillo de piedra a modo de majano. Presenta una gran esbeltez,
con una falsa cúpula muy alta, que al exterior presenta la figura de un cuerpo más estrecho
adosado al chozo. Da la impresión de ser una obra de reparación posterior al mismo al igual
que el muro situado a la izquierda de la puerta. En el interior las uniones entre las piedras
presentan huecos por los entra aire y luz. El orificio de entrada es adintelado, de 0,35 x 1,10
m., con una losa delgada que hace de dintel, y está reforzado en sus laterales con yeso.
Entorno: El entorno más cercano está plantado de olivar. Muy cerca se encuentra el bosque
de pinos carrascos de plantación, con frecuentes chaparros que recuerdan la antigua
vegetación autóctona del lugar, desde donde se divisa gran parte del valle de Bercho con su
mayor altura, el pico Almadén. Cerca pasa una antigua vereda real.
Elementos anexos: Cercanas al chozo hay numerosas albarradas, en zonas de cultivo de
olivar.
Protección existente: Lugar protegido. Complejo Serrano de Interés Ambiental.
Citas históricas: No existen.
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