
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 90 

Denominación:”Puesto de cuco de las Chortalizas” 

Ubicación:  
Paraje: Las Chortalizas. 
Población: Albanchez de Mágina. 
Mapa 1:10.000 = 948-1-2 
Coordenadas: X: 0460520 Y: 4178556 (dat europeo 50)  
Altura: 1.461m. 

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 Prado del Melgosillo, 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 camino original ya como una senda, el camino, que es el eje de la vía 
pecuaria Cordel de la Sierra, se adentra en la sierra de Albanchez, pasando por el corral 
y choza de Los Cantos, El Coyado de la Vibora (donde se une a otro procedente de 
Torres), El Pardo del Melgosillo, la Era de Tolo hasta cruzar el Barranco del Perú, el 
sendero se bifurca, continuando uno hacia la Fuente del Espino y otro hacia el Caño del 
Aguadero tras pasar por el paraje de “Las Chortalizas” a unos 620m. del barranco.  

Propiedad: Ayuntamiento de Albanchez de Mágina. 

Uso actual: Caza de perdiz. 

Materiales: Construidos con mampuestos calizos recogidos del entorno. 

Medidas: 
Forma: Ovoide 
Superficie útil: 0’77m2  
Diámetro: 1’10m el mayor y 0’90m. el menor. 
Altura de la construcción: entre 1m. y 0’60m. 

Descripción: Pequeño cobijo construido y utilizado por cazadores para la caza del 
pájaro de perdiz (caza del cuco). Consta de un muro de piedra realizando prácticamente 
un círculo sin portillo de entrada, accediéndose al puesto por la parte mas baja del muro. 
En el lado opuesto, la parte mas alta se practica una mirilla (hueco dejado entre el muro 
para sacar la punta de la escopeta y apuntar) que da vista a un repostero, pequeña 
elevación realizada sobre el terreno con algunas piedras y recubierta con matojos donde 
se ubica a la perdiz enjaulada que servirá de reclamo.  

Entorno: Se halla rodeada de monte joven de quejigos, majoletos y rosales silvestres.  
Desde esta construcción se divisan las dehesas cercanas como Cerillo Vaquero, El 
Melgosillo, Solana del Perú y el Montazo.  

Elementos anexos: En las inmediaciones se halla una choza de pastores. 

Protección existente: Ubicada dentro del espacio protegido parque Natural Sierra 
Mágina. 

Citas históricas: No existen.  

Bibliografía: No existe.  
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Fotos 1. Vistas del puesto de cuco. 



 
Foto 2. Detalle del tipo de construcción. 

 

 
Foto 3. Detalle de la mirilla. Vista del repostero. 


