
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº  170. 
 
Denominación:  Chozo del Puerto de Villanueva 
Ubicación: 

Paraje: Puerto de Villanueva  Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 449116 UTM Y: 4174502 (dat europeo 50) 
Altura: 1195 m. 

Uso actual:  Refugio 
Propiedad:  Particular 
Conservación: Regular 
Medidas:  

Superfície total: 9,62 m2; Superficie útil: 2,40 m2 
Perímetro:  exterior: 11 metros; interior: 5,5 metros. 
Forma:  pirámide cónica irregular truncada  
Dimensiones: Diámetro interior medio: 1,75 m.;  Diámetro exterior medio: 
3,50 m.; Alto: de 0,5 m. a 3 m. Altura interior: 2 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. Tras 
recorrer este carril durante kilómetro y medio se llega a una bifurcación junto a una fuente, 
en ella hay que tomar el carril de la derecha que atraviesa el arroyo. Tras una subida de 4 
kilómetros se corona el Puerto de Villanueva, límite con el término de Cambil. Cuando 
comienza el llano, a la altura de una curva y a unos treinta metros a la derecha en dirección 
a Cambil se encuentra el chozo, casi en la cresta del Puerto, en dirección al término de 
Pegalajar. 
 
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. La cubierta es de 
tierra que contiene grava sobre la que crecen algunas hierbas. 
 
Descripción: El chozo es de planta circular con irregularidades, cubierto con falsa bóveda. 
Tiene un orificio de acceso dintelado de 1 m. de altura y 0,40 m. de anchura media, 
orientado al Este. Los mampuestos del orificio en su parte superior dejan entrever algunos 
rayos de luz en el interior. Está situado en pendiente, formando parte de una albarrada, por 
lo que su altura por encima de la albarrada es de un 0,50 m. 
  
Entorno: El entorno más cercano está formado por plantaciones de olivar y almendro 
abandonadas entre las que afloran abulagas y retamas. Cerca hay otras plantaciones de 
olivar y almendro cuidadas. Por su altitud se observa  el valle de Bercho y sus cumbres, 
como Mojón Blanco, Morrón, la Atalaya, el Púlpito, etc. 
 
Elementos anexos: Cercanas al chozo hay albarradas, algunos majanos y una era de trilla, 
recuerdo del antiguo cultivo de la zona. 
 
Protección existente: Lugar protegido. Complejo Serrano de Interés Ambiental. 
 
Citas históricas:  No se conocen. 
 



 



 

 

 


