
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 104. 
 
Denominación:  Chozo-cueva de la Cerradura 
 

Paraje: La Cerradura.  Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 0444392  UTM Y: 4172145 (dat europeo 50) 
Altura: 582 m. 

Uso actual:  Ninguno 
Propiedad:  Pública 
Conservación: Deficiente 
Medidas:  

Superfície útil: 2 m2

Forma:  Inserto en albarrada, fachada lisa inclinada. 
Dimensiones interior: Longitud: 2 m. Anchura: 0,50 m. Altura interior: 
1,20 m. Altura exterior: 2 m. 
 

Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366  UTM Y: 4177410 dat 
europeo 50), dirigiéndose a la autovía por la carretera local, se llega a unos cuatro 
kilómetros al cruce con la autovía de Granada. En este lugar se toma la carretera hacia la 
Cerradura. Tras unos seis kilómetros de recorrido se llega a La Cerradura, dividida en dos 
barrios por el río Guadalbullón. Antes de llegar al cruce de Cambil, está el segundo puente 
que comunica con el barrio del Cerrillo, que hay que cruzar a la izquierda. Recorridos unos 
trescientos metros de camino, se encuentra el chozo a la derecha, junto a éste y en alto; 
formando parte de una antigua albarrada que hoy linda con el arcén de la autovía de 
Granada, al otro lado de la alambrada que limita la autovía.  
 
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.  
 
Descripción: El chozo es de planta rectangular, que forma parte de una albarrada que 
servía de muro de contención a la parte inferior de una antigua era situada en pendiente, 
hoy destruida en su mayor parte por la autovía. Tiene una puerta de acceso dintelada, 
reforzada con yeso, de 1,10 m. de altura y 0,50 m. de anchura, orientada al Oeste, de la 
misma anchura de la planta interior. Este chozo o cueva sirvió como drenaje de las aguas 
pluviales que encharcaban la era, utilizado también como refugio ocasional para los 
agricultores. 
 
Entorno: El entorno más cercano está formado por olivar de regadío. Desde el lugar se 
observa la parte superior del valle de La Cerradura y las sierras del entorno en la parte más 
estrecha de este valle, formación natural que da nombre a La Cerradura. 
  
Elementos anexos: En las proximidades al chozo hay algunas albarradas y viviendas. 
 
Protección existente: No existe.  
 
Citas históricas: No se conocen 
 
 



 
 

 
 


	IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 104. 

