IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 107.
Denominación: Chozo del Hoyo de la Sierra – Camino de Bercho
Ubicación:
Paraje: Hoyo de la Sierra Población: Pegalajar
Coordenadas: UTM X: 0445402 UTM Y: 4176660 (dat europeo 50)
Altura: 865 m.
Uso actual: Sin uso
Propiedad: Pública
Conservación: Deficiente
Medidas:
Superfície total: 12,56 m2; Superficie útil: 2,83 m2
Perímetro: exterior: 12,56 metros; interior: 5,97
Forma: pirámide cónica irregular truncada
Dimensiones: Diámetro interior medio: 1,90 m.; Diámetro exterior medio: 4
m.; Alto: 2,50 m. Altura interior: 2,10 m.
Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366 UTM Y: 4177410 dat
europeo 50), se llega al polígono industrial, desde donde sale el camino de Peñuelas. Tras
pasar el paraje de la Fuente del Peñón y subir la pendiente rodeada de pinos hacia Peñuelas,
a unos dos kilómetros del punto de partida, hay un carril hacia la derecha de quinientos
metros que entre pinos lleva a un campo de cultivo de almendros con dos casas en ambos
extremos. Al final de dicho campo de almendros, en la cresta de una pequeña meseta, se
encuentra un corral de ganado. El chozo se haya unos trescientos metros al Sur, bajando la
ladera.
Materiales: Está construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Descripción: El chozo está ubicado en una pendiente. Es de planta circular con
irregularidades, cubierto con falsa bóveda. Tiene un orificio de acceso de 1 m. de altura y
0,60 m. de anchura media, orientado al Suroeste, con una gran piedra que hace de dintel.
Los mampuestos del orificio están reforzados en los laterales con yeso, mientras que parte
de los de las paredes y cúpula permiten la entrada de la luz y el viento. La cara inferior del
chozo está en proceso de derrumbe. Debió servir de refugio a pastores y agricultores que
cultivaban las tierras de monte de alrededor.
Entorno: El entorno más cercano está plantado de pino carrasco, cerca se encuentran una
plantación de almendros. Los pinos son de repoblación, realizada entre las décadas de 1950
y 1960 sobre tierras de cultivo abandonadas, de las que aún se conservan las albarradas.
Desde los alrededores se ven excelentes vistas de Pegalajar, el valle del Guadalbullón y de
las sierras del entorno.
Elementos anexos: El terreno cercano presenta, albarradas y majanos.
Citas históricas: No existen.
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