IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 83
Denominación:”Choza del Peñoncillo”
Ubicación:
Paraje: Solana del Perú - Carluco.
Población: Albanchez de Mágina.
Mapa 1:10.000 = 948-1-2
Coordenadas: X: 0461488 Y: 4180536 (dat europeo 50)
Altura: 1.206m.
Ruta de acceso: Desde Albanchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas X: 458890
Y: 4183021 dat europeo 50), por la carretera de Bedmar, recorridos 2'46Km. se llega
hasta el cruce con el Camino de la Fresneda que parte de esta carretera por su lado
derecho, se continua por este carril en dirección Sur, hacia el paraje denominado La
Mesa (hay otro carril que continua en dirección Este, hacia el paraje conocido por La
Fresneda), se continua por este carril principal hasta llegar al Collado de la Mesa, a unos
4'26Km. desde su inicio. Desde este punto parte por la derecha, en dirección Sur un
sendero denominado “Camino del Perú” que tras una fuerte subida de algo más de
1500m. llega hasta un collado desde el que se da vista al Barranco del Perú, el sendero
continua, al principio un poco perdido, descendiendo por la solana siempre en dirección
Sur pasando tras haber recorrido otros 600m. a la altura de la choza que queda a la
izquierda de este a unos 30m. al lado de una gran piedra que sobresale del terreno y que
denominan el Peñoncillo.
Titularidad: Particular.
Uso actual: Es usada como refugio de pastores.
Materiales: Construida con mampuestos calizos recogidos del entorno formando la
base y troncos y ramaje formando la cubierta.
Conservación: Es la choza mejor conservada que se halla en este término, aun dispone
de la cubierta aunque esta se encuentra semiderruida, la base se halla en buen estado.
Medidas:
Forma: Redondeada.
Diámetros interiores: 2’70m. X 2’30m.
Superficie útil: 4’6m2
Altura máxima del muro de la base: 1’50m.
Ancho del muro: 0’90m.
Descripción: Choza de pastores de planta irregular, ubicada en lo alto de un puntal, con
excelentes vistas de la dehesa. Actualmente es la mejor conservada de todas las
encontradas en este municipio, cuenta con una cubierta realizada con armazón de
troncos de cornicabra y retama, por lo que se deduce que solo es utilizada en verano
pues esta cubierta no protege de la lluvia. Cuenta con un portillo de entrada orientado al
Noreste.
Entorno: Se halla rodeada del cornicabral (superficie cubierta por cornicabras Pistacia
terebinthus, como especie principal) mas grande del mundo, cuenta con unas 1000 has
de extensión.
La choza se ubica en un lugar privilegiado dentro de la dehesa, donde se domina la
mayor parte de la Solana y Barranco del Perú y del Montazo, ubicado enfrente, mas a lo
lejos se divisa la zona más alta de Sierra Mágina y la Sierra de Bedmar.

Elementos anexos: No existen.
Protección existente: Ubicada dentro del espacio protegido Parque Natural Sierra
Mágina.
Citas históricas: No existen.
Bibliografía: No existe.
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Foto 1. Vista de la choza.

Foto 2 y 3. Detalle de las vistas de
la dehesa desde la choza (Barranco
del Perú, izquierda, y Sierra de
Bedmar, derecha).

