
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº  6-MAN. 
 
Denominación:  Chozo de La Serrezuela de Mancha Real. 
Ubicación: 

Paraje: La Serrezuela 
Población: Mancha Real 
Coordenadas: UTM X: 444904  UTM Y: 4179938 (dat europeo 50). 
Altura: 1105 m. 

Uso actual:  Refugio de pastores. 
Propiedad:  Ubicado en monte municipal. 
Conservación: Regular. 
Medidas:  

Superfície total: 12,56 m2; Superficie útil: 2,54 m2

Perímetro:  exterior: 12,56 metros; interior: 5,65. 
Forma:  pirámide cónica irregular truncada. 
Dimensiones: Diámetro interior medio: 1,80 m.;  Diámetro exterior medio: 4 

m.; Alto: de 1,80 m. a 2,20 m. Altura interior: 2 m. 
 

Ruta de acceso: Desde Mancha Real, saliendo de la Plaza de la Constitución, UTM X: 
0446218  UTM Y: 4182465 (dat europeo 50), se toma el camino del Puerto, por las Pilas. A 
unos tres kilómetros de la salida se llega a la cumbre del Puerto, en el límite con el término 
de Pegalajar, donde hay una ermita de reciente construcción. Junto a ésta sale un sendero 
semiborrado que lleva a la cumbre de la Serrezuela de Mancha Real, desde donde se divisa 
el chozo. Posteriormente hay que bajar hacia el Oeste unos cuatrocientos metros 
aproximadamente para llegar al mismo. 
 
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.  
 
Descripción: El chozo es de planta circular con irregularidades, cubierto con falsa bóveda. 
Tiene un orificio dintelado de acceso al Sudeste de 1,25 m. de altura y 0,60 m. de anchura, 
orientado al Este. Presenta algunos orificios entre los mampuestos del muro por los que 
penetra el aire. La cubierta es de falsa bóveda que en su cenit está cerrada por una chapa 
metálica, Parece haber sido en el pasado una choza con cubierta vegetal que ha sido 
reconvertida en falsa bóveda con deficiente técnica en tiempos recientes. Está situado en un 
promontorio de la sierra con buenas vistas de la cañada del Tesorillo. 
  
Entorno: El entorno más cercano es pedregoso, ausente de arbolado y numeroso matorral 
de enebros, abulagas y chaparros. Hay excelentes vistas del valle del Guadalquivir. 
 
Elementos anexos: Cercanas al chozo, en la cañada del Tesorillo hay majanos, pues allí 
existía una antigua parcela de cultivo. 
  
Protección existente: Se ubica en lugar calificado como Complejo Serrano de Interés 
Medio Ambiental. 
 
Citas históricas:  No se conocen. 
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