IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA . Nº 130
Denominación: Choza de las Rastras
Ubicación:
Paraje: Las Rastras Población: Pegalajar
Coordenadas: UTM X: 0448174 UTM Y: 4175278 (dat europeo 50)
Altura: 1030 m.
Uso actual: Refugio temporal
Propiedad: Particular
Conservación: Regular
Medidas:
Superficie útil: 6 m2
Forma: trapezoidal irregular
Dimensiones: interior: 4 m. de profundidad x 1.35 m. de anchura media.
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. Tras
recorrer este carril durante kilómetro y medio se llega a una bifurcación junto a una fuente,
en ella hay que tomar el carril de la derecha que atraviesa el arroyo. Tras una subida de 2,5
kilómetros en dirección al Puerto de Villanueva (Cambil), a la altura de una curva y a unos
treinta metros a la derecha, en un olivar de pendiente pronunciada y junto a una encina, se
encuentra la choza.
Materiales: Utiliza viguetas de madera, mampuestos regulares y losas de piedra seca
recogidos del entorno. Últimamente se la ha superpuesto a la cubierta placas de
fibrocemento.
Descripción: Excavada en la ladera del terreno, con pequeña calle de entrada, reforzada en
su lado izquierdo con una albarrada, continuación de las paredes de piedra de la choza, de
las que se encuentra forrada en todo su interior, excepto en el fondo del lado derecho,
donde existe una pequeña excavación de un metro de profundidad. Carece de puerta, el
orifico de entrada tiene una anchura de 1,10 m. y altura de 1,70 m. La parte cubierta es
dintelada, formada por viguetas de madera sobre la que apoyan losas de piedra, en la
actualidad cubierta con fibrocemento, algunas de las viguetas están partidas por lo que
amenaza hundimiento. En el fondo de la choza, en su lado derecho.Es utilizada como
almacen de recipientes de líquidos y otros objetos por el agricultor.
Entorno: El entorno más cercano está plantado de olivar. Ladera arriba se encuentran las
rastras que dan nombre al paraje, bosque de pinos carrascos y algunos islotes de chaparros.
Elementos anexos: Cercanas a la choza hay algunas albarradas.
Protección existente: No existe. Citas históricas: No existen.
Informante: Juan Manuel Valero Quesada.
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