
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA. Nº 185. 
 
Denominación: Albarrada-cueva del Hoyo de la Sierra – Camino de Bercho. 
Ubicación: 

Paraje: Hoyo de la Sierra – Camino de Bercho.  Población: Pegalajar. 
Coordenadas: UTM X: 444590; UTM Y: 4176561 (dat europeo 50) 
Altura: 714 m. 

Uso actual: Refugio temporal. 
Propiedad: Particular. 
Conservación: Buena 
Medidas: entre 1,50 metros de longitud y 0,75 m. de altura en lado derecho de la puerta. La 
albarrada del lado izquierdo, de mayor extensión está derruida. 

 
Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366  UTM Y: 4177410 dat 
europeo 50), se toma el camino de Bercho, y a 1300 metros a la izquierda, paralelo al cruce 
del carril que va al paraje de la Mezquita, se divisan unas cuevas horadadas en la arcilla 
bajo los pinos, al final de la plantación de olivos, a unos 80 metros del carril. Una de estas 
cuevas presenta la albarrada de piedra en su entrada. 
  
Materiales: Albarrada construidas con mampuestos calizos de mediano tamaño recogidos 
del entorno. 
  
Descripción: Son dos albarradas a ambos lados de la puerta de entrada, cuya función es 
evitar la erosión de la pared de entrada de la cueva, que está orientada al Sur. El terreno está 
plantado de olivos al Sur y de pinos al Norte. 
  
Entorno: El entorno es de plantaciones de olivar y pinos. Tiene amplias vistas del valle del 
río Guadalbullón, del núcleo urbano de Pegalajar y su Serrezuela, y de la Sierra Sur de 
Jaén.  
 
Elementos anexos: La albarradas forman parte de la entrada de una cueva horadada en la 
arcilla del monte. Es una pequeña cueva de planta casi circular, 1 metro de altura y 1,5 m. 
de diámetro. Cercanas a ésta hay otra cueva. En la plantación de pinos superior hay restos 
de antiguos majanos. 
 
Citas históricas: No se conocen. 
 
Fotografía: 27-octubre-2013. 
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