
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 143. 
 
Denominación:  Conjunto de albarradas y majanos de La Nogueruela 2 
 
Ubicación: 

Paraje: La Nogueruela  Población: Pegalajar 
Coordenadas: Alrededor de UTM X: 448806 UTM Y: 4177519 (dat 
europeo 50) 
Altura: 1020 m. 

Uso actual:  ninguno. 
Propiedad:  particular 
Conservación: buena 
Medidas:  

Superfície total: sobre 30.000 m2

Forma: irregular 
 

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. Una 
vez que el carril llega al fondo del arroyo y comienza a subir, se toma el primer carril a la 
izquierda. Tras cerca de tres kilómetros de subida, el carril sube la ladera camino del 
cerrillo de la Nogueruela. A la izquierda del carril, antes de llegar al cerrillo, en la ladera 
del cerro se encuentran las albarradas y majanos, que se extienden desde el carril al 
barranco del Borbotón. 
  
Materiales: Piedras calizas del entorno de tamaño diverso. 
  
Descripción: Son apilamientos irregulares de piedras formados tras despedregar el campo 
de cultivo. Suelen ser comunes en las fincas de montaña, en el cerrillo de La Nogueruela 
existen algunos de gran proporción. En las laderas del cerro existen numerosas albarradas 
de diferente tamaño realizadas con losas de piedra del lugar. 
  
Entorno: El entorno es de olivar. En las proximidades hay algunas parcelas abandonadas. 
También hay chaparros y monte bajo resultantes de abandono de tierras de cultivo. Desde 
el lugar hay excelentes vistas de gran parte del valle alto de Bercho y las cumbres que lo 
rodean, como El Almadén, Atalaya, Mojón Blanco, El Morrón,... además de la Sierra Sur. 
  
Elementos anexos: Cerca de este paraje se encuentran los majanos de Batacazos y los 
chozos de La Nogueruela. 
 
Protección existente: Ninguna. 
 
Citas históricas:  No existen. 
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