
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº  142. 
 
Denominación:  Choza de la Nogueruela. 
Ubicación: 

Paraje: La Nogueruela  Población: Pegalajar. 
Coordenadas: UTM X: 448932 UTM Y: 4177171 (dat europeo 50) 
Altura: 1020 m. 

Uso actual: Ninguno. 
Propiedad:  Particular. 
Conservación: Muy deficiente. 
Medidas:  

Superfície útil: 1,77 m2

Perímetro interior:  4, 71 m. 
Forma:  Base elipsoide  
Dimensiones: 1,50 de diámetro medio interior. Altura: de 0,50 a 1,50 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 tres kilómetros de subida, el carril llega a un ensanche junto a una 
pequeña meseta a la derecha, el cerrillo de la Nogueruela, donde se encuentran la choza. 
  
Materiales: Piedras calizas del entorno de tamaño diverso. 
 
Descripción: La choza de planta elipsoide presenta la apertura de entrada al Sur, de un 
metro de anchura. Está en desuso desde hace bastantes años, por lo que ha perdido la 
cubierta vegetal. Conserva el muro de piedra, de 0,60 m. de ancho Está situada en el inicio 
de la pendiente Sur del cerrillo de la Nogueruela. Junto a la choza hay chaparros, también 
algunos pinos y olivos abandonados. 
 
Entorno: El entorno más cercano es de olivar abandonado. También hay chaparros y monte 
bajo resultantes de abandono de tierras de cultivo. El resto es de olivar. Desde la zona se ve 
el alto valle de Bercho y las alturas de Almadén, Atalaya, Mojón Blanco, Morrón y Sierra 
Sur de Jaén. 
  
Elementos anexos: Alrededor de la choza hay grandes majanos y albarradas. 
 
Protección existente: Ninguna. 
 
Citas históricas:  No existen. 
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