
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº  123. 
 
Denominación: Chozo de Peña Grajera – Haza Colorá 
Ubicación: 

Paraje: Peña Grajera – Haza Colorá  Población: Mancha Real – Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 443380  UTM Y: 4179516 (dat europeo 50) 
Altura: 775 m. 

Uso actual:  Refugio temporal 
Propiedad:  Privada 
Conservación: Buena 
Medidas:  

Superfície total: 28,26 m2; Superficie útil: 2,27 m2

Perímetro:  exterior: 18,84 metros; interior: 5,38 
Forma:  pirámide cónica irregular truncada  
Dimensiones: Diámetro interior medio: 1,70 m.;  Diámetro exterior medio: 6 
m.; Alto exterior: de 1,5 m. a 2,10 m. Altura interior: 1,80 m. 

Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366  UTM Y: 4177410 dat 
europeo 50), a unos 2 km., 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. Bajando el puerto, en dirección a Mancha Real, a unos 200 m. hay 
un sendero a la izquierda, el cual hay que seguir un kilómetro más abajo hasta salir de los 
pinos. Cerca de la zona de cultivo de almendros, sale a la derecha un carril que lleva a Peña 
Grajera. Tras recorrer un kilómetro, el carril sale de los pinos. El chozo se encuentra a unos 
50 metros del bosque de pinos y 25 metros debajo del carril y a la izquierda una vez pasado 
dicho bosque. 
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. La cubierta es de 
tierra exterior es de tierra para impermeabilizarlo. 
Descripción: El chozo es de planta circular con irregularidades, cubierto con falsa bóveda. 
Tiene un orificio de acceso adintelado de 0,75 m. de altura y 0,70 m. con callejón de 1,5 
m.de largo, que en la anchura media del muro, orientado al Noroeste. Está situado en ligera 
pendiente. La cubierta exterior es de piedras más pequeñas y grava, dejando un pequeño 
orificio de respiradero. En el interior, frente a la puerta de entrada, tiene otro pequeño 
orificio, probablemente utilizado por cazadores. 
Entorno: El entorno más cercano está formado por monte de matorral en el que abundan 
las retamas, abulagas y enebros, vegetación actual surgida tras el abandono hace varias 
décadas del campo de cultivo de cereales. Cercano al chozo y hacia el Sur, término de 
Pegalajar hay un bosque de pinos carrascos y plantaciones de almendros. Desde el lugar se 
divisan las poblaciones de La Guardia y Jaén, además de amplias vistas de la campiña 
giennense junto con los montes de la Artesilla, la Serrezuela y primeras estribaciones de la 
Sierra Sur. 
Elementos anexos: Cercanas al chozo hay numerosas albarradas, majanos y linderos. 
Protección existente: No existe. Citas históricas: No existen.  
Fecha fotografía: 12-4-2006  
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