IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 85.
Denominación: Chozo de la Umbría 1
Paraje: La Umbría. Población: Pegalajar
Coordenadas: UTM X: 045085 UTM Y: 4174779 (dat europeo 50)
Altura: 854 m.
Uso actual: Ninguno
Propiedad: Particular
Conservación: Muy deficiente
Medidas:
Superfície total: 7,06 m2; Superficie útil: 2,04 m2
Perímetro: exterior: 9,42 metros; interior: 4,08 m.
Forma: pirámide de base cuadrada irregular truncada
Dimensiones: Lado exterior: 4 m. Lado interior: ... m. de lado. Altura
exterior: de 1,50 a 3,50 m. Altura interior: ...? m.
Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366 UTM Y: 4177410 dat
europeo 50), tras tomar el camino de La Cerradura, a unos cuatro kilómetros de camino
asfaltado se llega al arroyo de Bercho. Un poco antes de llegar a éste hay un carril que baja
al arroyo y; tras cruzarlo y girar a la derecha, sube serpenteando la ladera hasta llegar a la
loma del Cuchillejo. Tras un kilómetro de recorrido hay un carril a la izquierda que
atraviesa el barranco Hilachos y sube a la Umbría, siempre siguiendo las desviaciones de
los carriles a la derecha. Tras un kilómetro de subida, una vez pasado un primer chozo que
hay junto al camino, se encuentra el chozo unos doscientos metros al Noreste, en zona de
umbría.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Descripción: El chozo está situado en pendiente Está cubierto con falsa cúpula en el
interior. En el exterior presenta una cubierta de grava y tierra. Actualmente tiene la fachada
principal hundida sobre la puerta de acceso, que tenía un dintel de madera, por lo que no
hemos podido acceder al interior. Junto al chozo hay apilamientos de piedras y un viejo
almendro.
Entorno: El entorno está plantado de olivar. Desde lugar existe una amplia panorámica de
los valles del Guadalbullón, Bercho, Sierra Sur, Serrezuela, Artesilla, Morrón, etc.
Elementos anexos: A unos metros del chozo se encuentra otro chozo de menores
dimensiones, actualmente con la cubierta hundida y albarradas
Protección existente: No existe. Citas históricas: No se conocen.
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