
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 48 

Denominación:”Chozo o caracol y albarrada de los Cornetales” 

Ubicación: 
Paraje: Los Cornetales _ El Picón 
Población: Albanchez de Mágina. 
Mapa 1:10.000 = 948-2-1 
Coordenadas: X: 0461818 Y: 4183514 (dat europeo 50)  
Altura: 722m. 

Ruta de acceso: Desde Albanchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas X: 458890 
Y: 4183021 dat europeo 50), por la salida de la Fuente la Seda se continua por la 
carretera de Bedmar, recorridos 2'77Km. parte un carril a la derecha, en dirección Este 
que pasa por debajo de una nueva fabrica de aceites que se halla junto a esta carretera. 
Recorridos 1’41Km por este carril principal este se adentra en un olivar donde se 
bifurca, desde este punto el caracol se encuentra a 90m. en mitad de una albarrada en 
dirección Sur. 

Propiedad: Particular. 

Uso actual: Refugio. 

Conservación: Bien conservado. 

Materiales: Construidas con mampuestos recogidos del entorno. 

Medidas: 
Forma: Troncocónica. 
Diámetro interior: 2’60m.; Diámetro interior: 4m. 
Perímetro interior: 8’16m.; Perímetro exterior: 12’56m. 
Superficie útil: 5’30m2 

Superficie total: 12’56m2

Altura interior: 3’50m. 
Anchura del muro: 0’70m. 

Descripción: Chozo construido en su totalidad en piedra seca presenta una planta 
circular con bóveda en forma de cono. Tiene una entrada orientada hacia el Este de 
0’85m. de alta por 0’55m. de ancha. Esta situado al final de una albarrada de 70m de 
longitud, ubicada entre parcelas de olivar, a la que con posterioridad a la construcción 
de este se ha seguido aportando piedra habiéndose recrecido la base del mismo con 
piedra aportada al majano de forma que se haya embutido parcialmente en ella. 
Con toda probabilidad, el chozo, se utilizó como refugio estival para cultivar melones, 
cultivo frecuente en otras épocas en ciertos tipos de terreno. Es el único de estas 
características que se ha encontrado en la zona (el resto acaban su bóveda en forma de 
cono truncado) es probable que su constructor tomara como referencia los existentes en 
la vecina población de Jimena pero no era experto en su construcción, de hay la forma 
troncocónica del mismo y la excesiva altura dada a la cúpula para cerrarla.  

Entorno: Cultivos de olivar. 
Desde la zona se divisa el cerro Aznaitín, el Torcal, Bedmar y la Serrezuela, Sierra de la 
Golondrina. 

Construcciones anexas: Albarrada. 

Protección existente: Ninguna. 

Citas históricas: No existen.     Bibliografía: No existe. 
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Foto 1. Vista del chozo. 



 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. Vista lateral del 
chozo y parte de la 
albarrada. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto 3. Detalle de la cúpula.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto 4. Detalle de la 
albarrada. 


