
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA , Nº 20-M 
 
Denominación:  Choza de la Peña del Águila 
Ubicación: 

Paraje: Peña del Águila. Población: Mancha Real 
Coordenadas: UTM X: 447851 UTM Y: 4180911 (dat europeo 50) 
Altura: 975 m. 

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

Superfície total: 13,34 m2; Superficie útil: 3,14 m2

Forma: ovalada 
Dimensiones: diametro medio interior: 2 m. de lado; exterior: 4,25 m.  
Altura: 1,65 metros en su parte mas alta y 1 metro en la baja. 
 

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. A 
unos dos kilómetros de la salida del pueblo y a unos 150 metros a la derecha de la subida 
del carril, rodeada de pinos carrascos se encuentra la choza. Está equidistante entre dos 
tramos de  carril en su subida, a la altura de la Fuente Paulillo. 
  
Materiales: Construida con mampuestos calizos recogidos del entorno. La cubierta sería de 
tipo vegetal. 
 
Descripción: La choza es de planta ovalada con cubierta vegetal, ubicada en pendiente. La 
abertura de la puerta, de 0,70 m. de achura está orientada al Norte, formando una calle de 
mampuestos de la misma anchura y 2,50 metros de longitud. Los muros de la puerta están 
reforzados de yeso, al igual que parte del interior. En el exterior el muro situado a la 
derecha de la puerta está semi derruido. La cubierta vegetal que dispone actualmente está 
formada por viguetas de madera sobre la que apoyan ramas de pino, permeable a la lluvia. 
En el pasado debió estar cubierta con otro tiempo de vegetación. 
  
Entorno: El lugar lo forma una pendiente plantada de pinos que en el pasado fue tierra de 
cultivo de cereales y leguminosas. En los alrededores se encuentran algunas casas de 
recrero, un albergue de ganado y el pozo de agua de Los pinos.  
 
Elementos anexos: Existen numerosos majanos en lugar, producto del despiedre de la 
meseta para cultivo, mojones de dilimitacion de propiedades y un antiguo corral de ganado 
en las proximidades. 
  
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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