IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA . Nº 146
Denominación: Choza de las Umbría
Ubicación:
Paraje: La Umbría Población: Pegalajar
Coordenadas: UTM X: 446414 UTM Y: 4175335 (dat europeo 50)
Altura: 899 m.
Uso actual: Ninguno
Propiedad: Particular
Conservación: Muy deficiente
Medidas:
Superficie total: 12 m2 Superficie útil: 6 m2
Forma: Rectangular
Dimensiones: Interior: 2 x 3 m. Exterior: 3 x 4 m.
Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366 UTM Y: 4177410 dat
europeo 50), se toma el camino de Bercho Bajo. Recorridos unos cuatro kilómetros se llega
a una bifurcación. Hay que tomar el carril de la derecha, que baja al arroyo de Bercho. Tras
recorrer este carril durante kilómetro y medio se llega a una bifurcación junto a una fuente,
en ella hay que tomar el carril de la derecha que atraviesa el arroyo. Tras una subida de 2
kilómetros en dirección al Puerto de Villanueva (Cambil), a la altura de una curva, hay una
desviación a la derecha que tras recorrer otros 2 km. lleva al cortijo de la Habana. A la
altura de este cortijo baja el carril hacia la Umbría. Tras recorrer medio kilómetro desde
este lugar, el carril llega a una pequeña meseta y gira a la izquierda. La choza se encuentra
a unos escasos treinta metros más abajo, en la vertiente noroeste de este pequeño
promontorio.
Materiales: Utiliza mampuestos de piedra caliza del lugar. La cubierta debió ser de tipo
vegetal.
Descripción: La choza, de planta rectangular tiene las paredes de piedra, de 1 metro de
espesor y 1,70 m. de altura en su parte más alta, pues se encuentran caídas en parte. Está
situada en pendiente. La puerta de entrada estaba orientada al Oeste. La cubierta sería
vegetal, hoy desaparecida completamente. Está ubicada junto a unos chaparros.
Entorno: El entorno actual es de olivar, en parte abandonado, con algunos islotes de
encinar, monte bajo y enebros. Desde el lugar se divisan Pegalajar, la Serrezuela, Morrón y
las alturas del monte de Bercho, como Mojón Blanco, Atalaya y, al fondo el valle de
Bercho y parte de la Sierra Sur.
Elementos anexos: Cercanas a la choza hay algunas albarradas y un chozo.
Protección existente: No existe. Citas históricas: No existen.
Fecha fotografía: 29-9-2006.

