
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº  7. 
 
Denominación:  Chozo del Chorreadero 
Ubicación: 

Paraje: El Chorreadero  Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 0443212  UTM Y: 4178090 (dat europeo 50) 
Altura: 933 m. 

Uso actual:  Sin uso actual, antiguo “guardaviñas” de la parcela donde se ubica. 
Propiedad:  Particular 
Conservación: Buena 
Medidas:  

Superfície total: 12.56 m2; Superficie útil: 5.02 m2

Perímetro:  exterior: 12,16 metros; interior: 7,01 
Forma:  pirámide cónica irregular truncada  
Dimensiones: Diámetro interior medio: 2,26 m.;  Diámetro exterior medio: 4 
m.; Alto: de 2,60 m. Altura interior: 2,25 m. 
 

Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366  UTM Y: 4177410 dat 
europeo 50), siguiendo la carretera local  en dirección a Mancha Real, se llega al Puerto de 
las Siete Pilillas (931 m. de altitud, N 37º45’07.9’’ – W 3º38’43’’), donde existe un área 
recreativa. Desde allí hay un carril que lleva a Pegalajar. Trascurridos unos seiscientos 
metros se puede observar el pozo a unos cincuenta metros a la izquierda del mismo, en una 
viña con almendros. 
  
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. Está reforzado en 
determinados huecos con yeso, tanto en el hueco de entrada como en el interior. La cubierta 
es de tierra que contiene abundante grava sobre la que crecen algunas hierbas. 
 
Descripción: El chozo es de planta circular con irregularidades, cubierto con falsa bóveda. 
Está adosado a una albarrada y a la roca madre del terreno, a un extremo de la parcela. 
Tiene un orificio de acceso orientado al Oeste de 1,42 m. de altura y 0,87 m. de anchura 
media con arquito de medio punto, utilizando mampuestos irregulares como dovelas, en la 
actualidad reforzados con yeso. Los mampuestos del orificio están reforzados en su interior 
y puerta.  
 
Entorno: El entorno más cercano está formado por plantaciones  de vid y almendros. Se 
encuentra cerca del bosque de pinos de la Serrezuela de Pegalajar. A pocos metros de él se 
divisa el valle del Guadalbullón y la población de Pegalajar. 
  
Elementos anexos: Adosadas y cercanas al chozo hay albarradas de piedra seca utilizadas 
para el abancalamiento del terreno. 
 
Protección existente: Lugar protegido. Complejo Serrano de Interés Ambiental. 
 
Citas históricas:  No existen. 
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