
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA , Nº 9-M 
 
Denominación:  Puesto de cazadores y albarradas de las Heladillas 
Ubicación: 

Paraje: Las Heladillas. Población: Mancha Real 
Coordenadas: UTM X: 444179 UTM Y: 4179820 (dat europeo 50) 
Altura s.n.m.: 900 m. 

Uso actual:  Ninguno 
Propiedad:  Pública 
Conservación: Regular 
Medidas:  

Superfície total: 4,71 m2; Superficie útil: 3,77 m2

Forma: circulo irregular 
Diametro: interior: 1,70 m.  
Altura: 0,70 metros 
 

Ruta de acceso: Desde Mancha Real, saliendo de la Plaza de la Constitución, UTM X: 
0446218  UTM Y: 4182465 (dat europeo 50), se toma la carretera local de Pegalajar. Al 
llegar al puerto, donde se encuentra el área recreativa de las Siete Pilillas, hay que dejar el 
vehículo y tomar a la izquierda de la carretera un sendero que pasa por la fuente del lugar y 
continúa paralelo a la carretera y a mayor altura en dirección a Mancha Real. Tras recorrer 
a pie unos 2.000 metros se llega al puesto de cazadores de las Heladillas, situado en lo alto 
de un collado, en paraje donde también se observan albarradas y algunos majanos. 
  
Materiales: Construida con mampuestos calizos recogidos del entorno.  
  
Descripción: El puesto de cazadores se ubica en el lateral de un gran roca en lo alto del un 
collado de la meseta. A sus alrededores hay numerosas albarradas de piedra caliza de 
diferente tamaño, con el fin de suavizar la fuerte pendiente. 
 
Entorno: El lugar lo forma una meseta irregular limitada por un gran desnivel rocoso hacia 
el valle del Guadalbullón; y por otro el lado, Este-Sureste, se encuentra una gran pared 
rocosa que permite una zona de umbría. El entorno actual es de vegetación herbácea con 
enebros y algunos chaparros que el pasado estuvo cultivado de cereales. En las 
proximidades hay excelentes vistas de los valles del Guadalquivir y Guadalbullón. 
 
Elementos anexos: Existen majanos en lugar, producto del despiedre de la meseta para 
cultivo, también una choza y pequeñas cuevas naturales, muy disimuladas en el entorno, 
que servirían de refugio a pastores y agricultores en caso de tormenta. 
  
Protección existente: Se ubica en lugar calificado como Complejo Serrano de Interés 
Medio Ambiental. 
 
Citas históricas:  No se conocen. 
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