
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA. Nº 97 
 
Denominación:  Chozo de la Nogueruela 1 
Ubicación: 

Paraje: La Nogueruela  Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 0448979  UTM Y: 4177361 (dat europeo 50) 
Altura: 1033 m. 

Uso actual:  Sin uso 
Propiedad:  Particular 
Conservación: Buena 
Medidas:  

Superfície total: 8,55 m2; Superficie útil: 5,51 m2

Perímetro:  exterior: 10,36 metros; interior: 8,32 m. 
Forma:  pirámide de base elipsoide irregular truncada con cara principal lisa  
Dimensiones: Diámetro interior medio: 2,30 m.;  Diámetro exterior medio: 
3,30 m.; Alto: de 2,65 m. Altura interior: 2,35 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. Una 
vez que el carril llega al fondo del arroyo y comienza a subir, se toma el primer carril a la 
izquierda. Tras unos dos kilómetros y medio de subida se encuentra el chozo, junto al carril, 
también a la izquierda. 
 
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno, lanchas que 
presentan caras lisas.  
 
Descripción: El chozo es de planta circular con irregularidades, cubierto con falsa bóveda, 
situado en un terreno en pendiente. El grosor medio de los muros es de 0,90 m. Tiene un 
orificio de acceso dintelado de 1,20 m. de altura y 0,75 m. de anchura media, orientado al 
Sureste. La fachada de la puerta de entrada es rectilínea. Utiliza la roca madre como apoyo 
del muro del fondo y el piso interior presenta inclinación hacia la puerta de entrada, en la 
misma dirección que el desnivel del terreno. 
 
Entorno: El entorno más cercano está formado por plantaciones de olivar, hoy 
abandonadas. A unos metros el entorno es de olivar de montaña cultivado y algunas zonas 
de monte con encinas, pinos y matorral. Desde el lugar se divisa el valle de Bercho y las 
cumbres de la Atalaya, Almadén, Artesón Morrón,... y el valle del Guadalbullón al fondo 
con la Sierra Sur de Jaén. 
 
Elementos anexos: Cercanas al chozo hay algunos majanos y albarradas. Otro chozo se 
encuentra a unos doscientos metros más arriba. 
  
Protección existente: No existe. Citas históricas:  No existen. 
 
Nota: La localización de este chozo nos ha sido facilitada por Ramón Galiano Torres. 
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