
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº  5. 
 
Denominación:  Majanos de piedra seca en El Barrancón 
Ubicación: 

Paraje: El Barrancón  Población: Cárcheles 
Coordenadas: UTM X: 0443777  UTM Y: 4170116 (dat europeo 50) 

  N 37º40’33,2’’ – W 3º38’15,2’’ (WGS 849 
Altura: 989 m. 

Uso actual:   
Propiedad:  Privada 
Conservación:  
Medidas:  

Superfície total:  Superficie útil:  
Perímetro:  
Forma:  Poligonal, cúbica.   
Dimensiones: Alto: de 1,50 m. a 1,70 m. Largo: 3 m; Ancho: 1,50 m. 
 

Ruta de acceso: Desde la plaza de Cárchel, a un 2 km., siguiendo el camino rural 
que lleva al cerro de Los Valientes, en dirección norte, una vez cruzado el arroyo 
de El Barrancón, a la derecha se encuentra un cerro, plantado de almendros, al 
que se accede por una apertura en rocas. Allí localizamos unos diez apilamiento 
de piedras. 
  
Materiales: Apilamientos de piedra. Las paredes exteriores están bien rematadas 
y alineadas, para formar el contenedor de piedras.  
  
Descripción: Los apilamientos son rectangulares, con las dimensiones arriba 
indicadas. Al ser la cantidad de piedra suelta muy abundante y proceder a su 
retirada para facilitar el cultivo, se ha procedido a la construcción de depósitos o 
almacenes de piedra. La piedra bien colocada ocupa menos espacio que si es 
simplemente amontonada. Además estorba menos en las labores agrícolas. 
 
Entorno: El entorno más cercano está formado por tomillos, esparto y pequeños 
enebros y retamas en un terreno pedregoso con numerosas piedras exentas. Este 
cerro está plantado de almendros, que se recolectan pero no se cuidan. El las 
laderas del cerro esta cultivado de olivos. 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: Chozo de El Barrancón. 
 
Protección existente: No existe. Citas históricas:  No existen. 
 
 



 
 
 

 
 



 
 

Interior de un depósito de piedra 
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