
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA. Nº 180 
 
Denominación: Chozo de la Majada de las Yeguas 
Ubicación: 

Paraje: Majada de las Yeguas  Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 449624  UTM Y: 4175631 (dat europeo 50) 
Altura: 1014 m. 

Uso actual: Refugio temporal 
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 0,60 a 2 m. según la pendiente. Altura interior: 1,20 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. 
Cuatro kilómetros más de recorrido y se llega al paraje de la Majada Barrios. Junto a la 
casería en ruinas del paraje sale un camino a la derecha, que va serpenteando en la subida 
de la ladera de la majada de las yeguas. Tras recorrer aproximadamente 1 km. de subida y 
una vez que aminora la pendiente, a unos 50 m. a la derecha del mismo se ubica el chozo 
 
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.  
 
Descripción: El chozo es de planta circular con irregularidades, cubierto con falsa bóveda, 
situado en plena pendiente. La cubierta presenta tierra sobre las piedras. Tiene un orificio 
de acceso de 1,10 m. de altura y 0,50 m. de anchura media, debía formar un arco de medio 
punto, pero faltan las piedras que hacían de dovelas. Presenta derrumbe parcial en la zona 
de atrás.  
 
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 la zona alta del valle de Bercho y las cumbres que le rodean. 
 
Elementos anexos: Pequeñas albarradas en algunos olivos. 
  
Citas históricas: No existen. 
 



 
 

 



 
 

 
 


