
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 57 

Denominación:”Puesto de pájaro de la Escareuela Alta” 

Ubicación:  
Paraje: El Golliznillo _ Monteagudo 
Población: Albanchez de Mágina. 
Mapa 1:10.000 = 948-1-2 
Coordenadas: X: 0458837 Y: 4181065 (dat europeo 50)  
Altura: 1.102m. 

Ruta de acceso: Desde Albanchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas X: 458890 
Y: 4183021 dat europeo 50), por la carretera de Torres una vez recorridos 4’25km. la 
carretera corta el Camino del Coyado de la Vibora, se toma este camino hacia la 
izquierda en dirección Sur, este camino en un principio es un carril que se debe 
continuar hasta su final a unos 235m. de la carretera, sin desbiarse ni a izquierda ni a 
derecha respectivamente en sendos cruces que parten de este. En el final del carril 
continua el original camino de la Vibora ya como un senda, se continua esta unos 245 
metros donde se haya el ranchuelo de la Escareuela Alta, junto a la senda, a 75m en 
dirección Este, continuando por la vertiente abajo se haya este puesto de cuco. 

Propiedad: Particular. 

Uso actual: Usado por cazadores para la caza de perdiz en la modalidad de cuco. 

Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. 

Conservación: Buena. 

Medidas: 
Forma: Circular 
Superficie útil: 1m2  
Perímetro interior: 3’60m. 
Dimensiones:  

Diámetro entre 1 y 1’30m. 
Ancho del muro 0’40m. 
Altura del muro entre 1m. y 1’30m. 

Descripción: Pequeño cobijo construido y utilizado por cazadores para la caza del 
pájaro de perdiz (caza del cuco). Consta de un muro de piedra realizando un circulo con 
un portillo de entrada de 0’70m de ancho y dos mirillas (huecos dejados entre el muro 
para sacar la punta de la escopeta y apuntar) que dan vista a sendos reposteros, pequeña 
elevación realizada sobre el terreno con algunas piedras y recubierta con matojos donde 
se ubica a la perdiz enjaulada que servirá de reclamo.  

Entorno: Se haya rodeado de monte bajo y pastizal. 
Desde este se ve Albanchez y cerro Aznaitín, Loma de Úbeda, Serrezuela, Cerro de la 
Golondrina, Carluco y Valle de Albanchez y Cuadros. 

Elementos anexos: Cercanos a este puesto se hayan los ranchuelos de la Escareuela 
Alta y el del Filo de la Escareuela.  

Protección existente: Espacio Protegido, Parque Natural Sierra Mágina. 

Citas históricas: No existen. 

Bibliografía: No existe. 

 



REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

Dato: Ortofoto digital de Andalucía. E= 1:5.000 

Carretera de 
Torres 

Camino del 
Collado de 
la Víbora 

Puesto de Cuco de 
la Escareuela Alta 

Monteagudo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1. Vista del puesto de cuco. 

Foto 2. Detalle del 
repostero. 


