
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA. Nº 42 
 
Denominación:  Chozo de Vendéñigo 
Ubicación: 

Paraje: Vendéñigo  Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 0440683  UTM Y: 4176559 (dat europeo 50) 
Altura s.n.m.: 640 m. 

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

Superfície total: 12,56 m2; Superficie útil: 3,97 m2

Perímetro:  exterior: 12,56 metros; interior: 5,33 m. 
Forma:  pirámide cónica irregular truncada  
Dimensiones: Diámetro interior medio: 2,25 m.;  Diámetro exterior medio: 4 
m.; Alto: entre 1,70 m. y 2,50 m. Altura interior: 1,70 m. 
 

Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366  UTM Y: 4177410 dat 
europeo 50), se busca la salida hacia la autovía de Granada. A la salida del pueblo hay un 
carril a la derecha que sigue el antiguo camino de Jaén. Tras encarar una fuerte pendiente 
en bajada, y dos kilómetros de recorrido, en el paraje de Vendéñigo, sale un carril a la 
derecha que lleva directamente al chozo, situado a unos cincuenta metros de la intercesión. 
 
Materiales: Construido con mampuestos calizos de diverso tamaño recogidos del entorno. 
La cubierta exterior es de tierra que contiene grava. Reforzado con yeso en el orificio de 
entrada. 
 
Descripción: El chozo es de planta circular con irregularidades, cubierto con falsa bóveda. 
Está situado en la ladera. Tiene un orificio de acceso de 1,25 m. de altura y 0,50 m. de 
anchura media, con un arquito de medio punto formado por mampuestos reforzados con 
yeso, orientado al Suroeste. En su interior hay rocas de cara superior lisa que se utilizan 
como asiento y las paredes muestran huellas de haberse encendido fuego. Junto al chozo se 
encuentra una pequeña higuera. 
  
Entorno: El entorno más cercano está formado por plantaciones de olivar. Sierra arriba hay 
zonas de erial y almendros, lindando con las cuales se encuentra el bosque de pinos 
carrascos de la Serrezuela. Desde el lugar se observan excelentes vistas del valle del 
Guadalbullón. 
  
Elementos anexos: En el entorno hay algunas albarradas.  
 
Protección existente: Lugar protegido. Complejo Serrano de Interés Ambiental. 
 
Citas históricas:  No conocidas. 
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