
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº  28. 
 
Denominación:  Chozo del Lanchar de los Cierzos 
Ubicación: 

Paraje: Lanchar de los Cierzos.  Población: Cárcheles 
Coordenadas: UTM X: 0444068  UTM Y: 4164949 (dat europeo 50) 

  N 37º37’45,6’’ – W 3º38’01,9’’ (WGS 849 
Altura: 897 m. 

Uso actual:  Refugio temporal de pastores y agricultores 
Propiedad:  Privado 
Conservación: En uso 
Medidas:  

Superfície total: 7,06 m2; Superficie útil: 1,53 m2

Perímetro:  exterior: 9,50 ms; interior: 5,02 ms. 
Forma:  pirámide cónica irregular truncada  
Dimensiones: Diámetro interior medio: 1,60 m.;  Diámetro exterior medio: 
3,5 m.; Alto: 2,10 m. Altura interior: 1,70 m. 
Entrada: 1 m de alto  por 0,50 m. de ancha.  
 

Ruta de acceso: Desde Carchelejo  se toma la carretera que lleva a la Venta de las Mestas 
(JV-2221) a 1,7 kms. Se gira por un camino de tierra que sale a la derecha durante 
aproximadamente 1 kilometro. A la derecha se inicia un camino asfaltado que tras 100 
metros se bifurca. Seguimos por el carril de la derecha, durante 1 kilometro. Otra vez a la 
derecha durante 400 metro. Estaremos debajo de una colina, ascendemos y donde termina 
del olivar y comienza el monte lo encontraremos muy camuflado en el paisaje, junto a un 
muro de piedra seca.   
 
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.  Muy bién 
conservado y en uso. 
 
Descripción: El chozo es de planta circular irregularidades. Cubierto con una falsa bóveda, 
realizada por aproximación de hiladas de piedra. El cenit esta cubierto por una laja de 
piedra lisa de unos 40 centímetros de diametro. Tiene las paredes negras de recientes 
fuegos.  Alguú que otro grafitti. Tiene un orificio de acceso de 1 m. de altura y 0,50 m. de 
anchura, orientado al Este. El dintel de la puerta es una sola piedra de casi 1 metro de larga. 
Las jambas del vano de entrada estan formadas por piedras más gruesas que la del resto del 
chozo. La boveda de piedra en el exterior esta cubierta por tierra y resto de vegetación, lo 
que hace que su impermeabilización sea mayor. 
 
Entorno: Esta justo en el límite entre el olivar y el monte. Tiene un almedro junto a él. 
Desde el chozo se observa el macizo de Mágina, sierras de Grajales y Alta Coloma, 
Carchelejo, Cárchel, los restos del Castellón de Cazalla, la torre de los Morrones y la Torre 
de la Estrella.  
 
Elementos anexos:  Junto a él y como continuación del chozo hay un muro de piedra seca 
que forma el límite entre el cultivo del olivar y el bravio. 
  



Protección existente: No existe. Citas históricas:  No existen. 
 
 

 
 

Chozo del Lanchar de los Cierzos 
 

 
 

Chozo visto desde el monte 
 



 
 

Cierre de la falsa bóveda 
 

 
 

Entrada del chozo, donde destaca la gran piedra que hace de dintel 
 



 
 

Muro de piedra a continuación del chozo 
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