
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA. Nº 96 
 
Denominación:  Chozo de la Nogueruela 2 
Ubicación: 

Paraje: La Nogueruela  Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 0448859  UTM Y: 4177509 (dat europeo 50) 
Altura: 1044 m. 

Uso actual:  Sin uso 
Propiedad:  Particular 
Conservación: Deficiente 
Medidas:  

Superfície total: 10,17 m2; Superficie útil: 3.14 m2

Perímetro:  exterior: 11,30 metros; interior: 6,28 m. 
Forma:  pirámide cónica irregular truncada  
Dimensiones: Diámetro interior medio: 2 m.;  Diámetro exterior medio: 3,60 
m.; Alto: de 2,60 m. Altura interior: 1,30 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 hay un carril a la izquierda, que para tomarlo 
hay que cambiar de sentido en una anchura cincuenta metros más arriba. A unos trescientos 
metros el ramal, cuyo suelo es muy pedregoso, el carril se acaba en una meseta plantada de 
olivar,  lugar donde se encuentra el chozo. 
 
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno, lanchas que 
presentan caras lisas.  
 
Descripción: El chozo es de planta circular con irregularidades, cubierto con falsa bóveda, 
situado en una meseta con majanos de gran tamaño. La cubierta presenta un pequeño 
derrumbe en la parte anterior. Tiene un orificio de acceso de 1,10 m. de altura y 0,50 m. de 
anchura media, con mampuestos a modo de dovelas formando arco de medio punto, 
orientado al Oeste. Alrededor del chozo existe un anillo formado por apilamientos de 
piedras que en el pasado presentaba una mejor conservación. Según cuenta Ramón Galiano 
Torres, a la izquierda del orifico de entrada había unas escaleras, hoy derrumbadas, que 
subían a la parte superior del chozo, donde existía una pequeña terraza, cuyo fin era el 
almacenamiento de leña. Junto a la puerta hay unas encinas. 
 
Entorno: El entorno más cercano está formado por plantaciones de olivar. Cerca se 
encuentran islotes de chaparros y matorral que recuerdan la antigua vegetación del lugar, 
desde donde se divisa casi todo el valle de Bercho y las cumbres que le rodean, como la 
Atalaya, Almadén, Mojón Blanco, Morrón,... y el valle del Guadalbullón al fondo con la 
Sierra Sur de Jaén. 
 
Elementos anexos: Cercanas al chozo hay algunas unos grandes majanos, una casilla y 
algunas albarradas. Otro chozo se encuentra a unos doscientos metros, junto al carril 
principal. 



  
Protección existente: No existe. Citas históricas:  No existen. 
Nota: La localización de este chozo nos ha sido facilitada por Ramón Galiano Torres. 
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