
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº  91. 
 
Denominación:  Corral de ganado de la Serrezuela. 
Ubicación: 

Paraje: La Serrezuela. Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 0441774  UTM Y: 4177453 (dat europeo 50) 
Altura: 1078 m. 

Uso actual:  Corral de ganado 
Propiedad:  Municipal 
Conservación: Deficiente. 
Medidas:  

Superfície total: 783 m2

Forma:  Rectangular. 
Dimensiones: 29 x 27 metros. 
 

Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366  UTM Y: 4177410 dat 
europeo 50),  tras pasar por las calles Baja Fuente, Alta Fuente, Cuevas del Chorreadero, 
Maestra e Iruela, se llega al camino que lleva a través de la Peña Gorda a la cumbre de la 
Serrezuela, sobre la Peña de los Buitres, el cual parte de una era cercada con bloques de 
cemento, utilizada como corral de ganado. Al llegar casi a la cumbre, a unos 150 m. a la 
derecha del camino, se encuentra el corral.  
 
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.  
 
Descripción: El corral es de planta rectangular, con una pequeña puerta de entrada 
orientada al Este. La cerca es de 1,70 metros de altura y 75 cm. de ancho. La cerca de la 
parte Norte es de pared rocosa con cuatro covachas en su base, una muy pequeña y las otras 
tres de unos dos metros de anchura por uno de profundidad. Una de estas últimas está 
vallada con pared de piedra seca, lo que parece ser refugio del pastor. Dentro del corral hay 
una veintena de pinos carrascos, que daban sombra al ganado. La entrada era de un metro 
de anchura, cuyo pilar izquierdo se encuentra demolido, así como algunas partes de la 
cerca. Junto al pilar derecho hay una lápida con la siguiente inscripción: “Construido 29-4-
1982”. 
 
Entorno: El entorno está plantado de pino carrasco, cerca se encuentran una plantación de 
almendros. Un poco más arriba, en la cresta de la Serrezuela, hay excelentes vistas del valle 
del Guadalbullón, de la campiña del Gualdalquivir y de las sierras del entorno (Mágina y 
Sur de Jaén). 
 
Elementos anexos: Alrededor se encuentran pequeñas albarradas que sirvieron para la 
plantación de los pinos entre las décadas de 1940 y 1960. Algunas de ellas formaban parte 
de los campos de cultivo de cereales existentes en la primera mitad del siglo XX, antes de 
las plantaciones de pinos. Hay también algunos majanos. Cerca del corral, en la cresta de la 
Sierra se encuentran los restos de la antigua torre medieval de la Pedregosa (1125 m. de 
altitud, N 37º44’32.1’’ – W 3º39’35.0’’), totalmente demolida, pero en el lugar se puede 
observar mampuestos de la misma, numerosa cerámica y algunos cimientos. Era una torre 



circular, de unos seis metros de diámetro. Algunos vecinos conocen a este lugar con la 
denominación de las Torrezuelas. 
Protección existente: Lugar protegido. Complejo Serrano de Interés Ambiental. 
Citas históricas:  Construido en 1982. 
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