
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº  140. 
 
Denominación:  Chozo de Batacazos 
Ubicación: 

Paraje: Batacazos  Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 449195 UTM Y: 4177527 (dat europeo 50) 
Altura: 1088 m. 

Uso actual:  Sin uso actual, antiguo refugio temporal. 
Propiedad:  Particular 
Conservación: Buena 
Medidas:  

Superfície útil: 3,60 m2

Perímetro interior:  7, 8 m. 
Forma:  Base rectangular  
Dimensiones: Exterior: irregular insertado en un gran majano. Interior: 
2,40 x 1,50 m. Altura exterior: 2,20 m. Altura interior: 1,40 m. 
 

Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366  UTM Y: 4177410 dat 
europeo 50), se va en dirección Mancha Real y se toma el camino del Puerto que pasa por 
el polígono industrial, hacia Bercho Alto. A unos nueve kilómetros, pasado el paraje del 
Borbotón y a la derecha se encuentra el cortijo de Batacazos, Los majanos se hayan al final 
de la meseta del cortijo y en la pendiente hacia el arroyo de Bercho. 
  
Materiales: Piedras calizas del entorno de tamaño diverso. La cubierta contiene tierra para 
impermeabilizarlo. 
 
Descripción: El chozo es de planta rectangular, cubierto con losas de piedra, cuyas últimas 
hiladas presentan aproximación. Está adosado a un gran majano. Tiene un orificio de 
acceso orientado al Norte de 1,40 m. de altura y 0,80 m. de anchura media, dintelado con 
una gran losa, que forma parte de la cubierta. En la parte posterior hay un almendro. 
 
Entorno: El entorno más cercano es de olivar abandonado. También hay chaparros y monte 
bajo resultantes de abandono de tierras de cultivo. El resto es de olivar. Desde la zona se ve 
el alto valle de Bercho 
  
Elementos anexos: Alrededor del chozo hay grandes majanos, cerca se encuentra una era, 
albarradas, un chozo y el cortijo de construcción tradicional en piedra y mortero de 
Batacazos. También aparecen restos de cerámica romana, que inducen a pesar en una 
antigua ocupación, y el conjunto de albarradas del Borbotón.  
 
Protección existente: Ninguna. 
 
Citas históricas:  En el lugar aparece restos de cerámica romana. 
 
 
 
 



Chozo de Batacazos. En la puerta Juan Manuel Valero Quesada  
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