
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº  129. 
 
Denominación:  Chozo de la Cañada de las Piedras 
Ubicación: 

Paraje: Cañada de las Piedras – Haza de la Niña Angustias. 
Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 450177 UTM Y: 4177772 (dat europeo 50) 
Altura: 1149 m. 

Uso actual:  Refugio temporal 
Propiedad:  Particular 
Conservación: Buena 
Medidas:  

Superfície total: 12,56 m2; Superficie útil: 4,90 m2 
Perímetro:  exterior: 12.56 metros; interior: 7,85 m. 
Forma:  pirámide cónica irregular truncada  
Dimensiones: Diámetro interior medio: 2,5 m.;  Diámetro exterior medio: 
4,00 m.; Altura exterior: de 1 m. a 2,5 m. Altura interior: 2 m. 

Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366  UTM Y: 4177410 dat 
europeo 50), se va en dirección Mancha Real y se toma el camino del Puerto que pasa por 
el polígono industrial, hacia Bercho Alto. A unos diez kilómetros, pasado el paraje de 
Batacazos se llega a la Cañada de las Piedras. El chozo se encuentra en una pequeña 
meseta, conocida como Haza de la Niña Angustias, a unos treinta metros a la derecha del 
carril. 
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. La cubierta es de 
tierra que contiene abundante grava. 
 
Descripción: El chozo es de planta circular, cubierto con falsa bóveda. Tiene un orificio de 
acceso de 1,10 m. de altura y 0,50 m. de anchura media con arquito de medio punto 
rebajado, utilizando mampuestos irregulares como dovelas, orientado al Este. Está situado 
en una pequeña pendiente de la meseta junto a una gran roca que a la derecha de la puerta 
refuerza el lateral del chozo. A la izquierda crece un chaparro que da sombra a parte del 
chozo. En la actualidad, han colocado junto a la puerta de entrada escalones de piedra 
artificial como asientos. 
 
Entorno: El entorno más cercano está plantado de olivar en pendiente. Cerca y en terreno 
improductivo se extiende el monte de chaparros, enebros y matorral que sube hasta la 
cumbre de Mojón Blanco, plantada de pinos. Desde el lugar se divisa el alto valle de 
Bercho  las cumbres del Almadén. 
  
Elementos anexos: Cercanas al chozo hay albarradas, majanos y una casilla de piedra. 
 
Protección existente: Parque Natural. Citas históricas:  No existen. 
 
Informante: María Ruiz Almagro. Fotografía: 9-julio-2006. 
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