
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA , Nº 17-M 
 
Denominación:  Choza del Mojón Blanco 

Ubicación: 
Paraje: Peña del Águila. Población: Mancha Real 
Coordenadas: UTM X: 449982 UTM Y: 4179130 (dat europeo 50) 
Altura: 1460 m. 

Uso actual:  Ninguno 
Propiedad:  Pública 
Conservación: Deficiente 
Medidas:  

Superfície total: 9,07 m2; Superficie útil: 2,83 m2

Forma: circulo irregular 
Dimensiones: diametro medio interior: 1,90 m.; exterior: 3,40 m.  
Altura: 1,70 m. 
 

Ruta de acceso: Desde Mancha Real, saliendo de la Plaza de la Constitución, UTM X: 
0446218  UTM Y: 4182465 (dat europeo 50), se toma el carril de la Peña del Águila hacia 
el Almadén. A unos diez kilómetros de recorrido, un poco antes de llegar al desvío del 
carril que a la derecha lleva al refugio de Mojón Blanco, hay una cañada con vegetación 
herbácea, con algunas formaciones de lapiaces. Unos doscientos metros más arriba, en 
medio de la cañada, se encuentra la choza, cerca de una alta antena. 
  
Materiales: Construida con mampuestos calizos recogidos del entorno. La cubierta sería de 
tipo vegetal. 
 
Descripción: La choza es de planta circular irregular con cubierta vegetal, ubicada junto 
una gran roca de 2,5 metros de altura que hace de pared posterior. La abertura de la puerta, 
de 0,70 m. de achura está orientada al Oeste. 
  
Entorno: El lugar lo forma una pendiente de vegetación herbácea y algunas matas de 
esparto con afloraciones calizas. En sus proximidades hay uan plantación de pinos de 
repoblación y encinas. Desde  la choza hay excelentes vistas del valle del Guadalquivir y 
las sierras de Aznaitín, Jabalcuz, Morrón, Peña del Águila, Sierra Sur,... Un trecho más 
arriba se encuentra el pico de Mojón Blanco, con excelentes vistas de todo el valle de 
Bercho y el término de Pegalajar. 
 
Elementos anexos: En la cumbre de mojón blanco hay varios mojones de piedra seca y un 
punto geodésico.. 
  
Protección existente: Se ubica en lugar calificado como Complejo Serrano de Interés 
Medio Ambiental. 
 
Citas históricas:  No se conocen. 
 
Informantes: Bernabé (pastor) y Juan Garrido Almagro 
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