
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº  3. 
 
Denominación:  Chozo del Llano de la Solana de la Parrilla 
Ubicación: 

Paraje: Solana de la Parrilla  Población: Cárcheles 
Coordenadas: UTM X: 0442188  UTM Y: 4167377 (dat europeo 50) 

  N 37º38’59,6’’ – W 3º39’23,5’’ (WGS 84) 
Altura: 1210 m. 

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

Superfície total: 10,74 m2; Superficie útil: 2,27 m2

Perímetro:  exterior: 11,62 metros; interior: 5,34 metros. 
Forma:  pirámide cónica irregular truncada  
Dimensiones: Diámetro interior medio: 1,70 m.;  Diámetro exterior medio: 

3,70 m.; Alto: de 1,40 m. a 2,10 m. Altura interior: 1,65 m. 
 

Ruta de acceso: Desde la Carchelejo (Plaza principal, 814 m. de altitud, N 37º 38' 04.1'' – 
W 03º 38' 27.4''), a un 1,5 km., siguiendo la carretera local  en dirección a Cárchel, una vez 
pasado el barranco de la Parilla y a la izquierda se encuentra el paraje de la Solana de la 
Parilla. Subiendo por la cresta del monte unos dos kilómetros se llega al Llano de la Solana 
de la Parrilla, donde se encuentra el chozo. 
  
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.  
 
Descripción: El chozo es de planta circular con irregularidades, cubierto con falsa bóveda. 
Tiene un orificio de acceso de 1,38 m. de altura y 0,55 m. de anchura media, orientado al 
Noreste, con una losa de piedra que hace de dintel. Está situado en pendiente, en cuyo 
lateral se haya el orificio de acceso. El muro se apoya en la roca madre y presenta pequeños 
huecos entre los mampuestos por los que entra aire y luz. Junto al chozo hay una pequeña 
dolina que ha debido servir de corral para el ganado en determinados períodos. 
 
Entorno: El entorno más cercano está formado por tierra de pastos con abundantes y 
algunos chaparros y enebros, en un terreno pedregoso. Por su altitud se observa un extenso 
y variado paisaje, como el macizo de Mágina, sierras de Grajales y Alta Coloma y el valle 
del Guadalbullón. 
 
Elementos anexos: No se observan. 
 
Protección existente: No existe.  
 
Citas históricas:   



En el Diccionario Geográfico de España, siglo XVIII, publicado por  el geógrafo de 
Carlos III, Tomás López en 1787 como una revisión del publicado por el mismo en 1761 1. 
El manuscrito original se encuentra en la Biblioteca Nacional, sección especial, Ms. 7.031, 
págs: 313 a 318, donde se incluye el mapa y el informe que le envío el cura de Carchelejo,  
Jorge González de Soto en 1781. En el número 13 de la descripción se dice: Salida para la 
Vereda de la Mancha. Se indica la salida desde Carchelejo a Cárchel y de ahí se llega al 
Camino Real utilizando la vereda que baja del Barranco de la Parrilla -camino de Cárchel a 
Huelma-. Este camino partía de Cárchel, dejaba el Cerro de la Fuente  y llegaba al Barranco 
de la Parrilla y tras cruzarlo seguía dirección Este hasta la ladera del Cerro de la Zahúrda y 
se juntaba con el Camino Real2.  

 
 
 

                                                 
1 SÁNCHEZ-BATALLA MARTÍNEZ, Carlos: "Aportación de los sacerdotes para el levantamiento 

del mapa del reino de Jaén de Tomás López en 1787". Revista de Estudios de Sierra Mágina SUMUNTÁN nº 
6, Vol. VI (1996).Colectivo de Investigadores de Sierra Mágina CISMA, pág. 109: Tomás López, para 
remediar los fallos del mapa de reino de Jaén publicado en 1761, busca la ayuda de los sacerdotes 
giennenses remitiéndoles una especie de cuestionario de 15 preguntas con el ruego de que cumplimentaran 
los distintos datos y de que elaboraran un mapa en el que recogieran localidades, ríos, accidentes... de tres 
leguas a la redonda del lugar donde ejercían su sagrado ministerio. GONZÁLEZ CANO, Jorge, 
CONTRERAS GILA, Salvador, LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio: “Aportación bibliográfica y documental 
de algunas descripciones geográficas de los pueblos de Mágina”. Revista de Estudios de Sierra Mágina 
SUMUNTÁN nº 19  (2003).Colectivo de Investigadores de Sierra Mágina CISMA, pág. 308 y ss. 
 

2 LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y GONZÁLEZ CANO, Jorge: "Las vías tradicionales de 
comunicación...". Pág: 161. 
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