
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 62 

Denominación:”Mojón del Collado de la Víbora” 

Ubicación:  
Paraje: Collado de la Víbora _ Monteagudo 
Población: Albanchez de Mágina. 
Mapa 1:10.000 = 948-1-2 
Coordenadas: X: 0458159 Y: 4179339 (dat europeo 50)  
Altura: 1.402m. 

Ruta de acceso: Desde Albanchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas X: 458890 
Y: 4183021 dat europeo 50), por la carretera de Torres una vez recorridos 4’25km. la 
carretera corta el Camino del Coyado de la Vibora, se toma este camino hacia la 
izquierda en dirección Sur, este camino en un principio es un carril que se debe 
continuar hasta su final a unos 235m. de la carretera, sin desbiarse ni a izquierda ni a 
derecha respectivamente en sendos cruces que parten de este. En el final del carril 
continua el original camino de la Vibora ya como una senda, se continua esta unos 500 
metros donde se vifurca, a la izquierda continua el camino del Golliznillo y a la derecha 
subiendo la senda de la Vibora por la que se debe de continuar hasta llegar al collado, a 
unos 1900m., el mojón se halla junto al camino. 

Propiedad: Monte Público. Vía Pecuaria 

Uso actual: Delimitación de monte público. 

Conservación: Semiderruido. 

Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. 

Descripción: Mojón de piedra de forma troncocónica, actualmente se ha desmoronado 
en parte. Es un tipo de construcción habitual en montes públicos deslindados, sirve para 
delimitar el monte de terrenos particulares, en concreto este pertenece al monte 
denominado "Dehesa Boyal". 

Medidas: 
Diámetro de la base: 1’30m. 
Altitud: 0’90m. 
Forma: Troncocónica. 

Entorno: Se haya rodeado de monte de pinar, quejigos, encinar y pastizal. 
Desde este se ve el Almadén, Monteagudo, Serrezuela, Barranco de las Eruelas, 
Aznaitín, Las Rastras y cerro Cárceles. 

Elementos anexos: Junto al mojón se ha construido un puesto de cuco.  

Protección existente: Espacio Protegido, Parque Natural Sierra Mágina. 

Citas históricas: No existen. 

Bibliografía: No existe. 
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Foto 1. Vista del mojón. 


