IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 6.
Denominación: Chozo del Cerro Matutero
Ubicación:
Paraje: Cerro Matutero Población: Pegalajar
Coordenadas: UTM X: 0444115 UTM Y: 4178016 (dat europeo 50)
Altura: 845 m.
Uso actual: Ninguno
Propiedad: Particular
Conservación: Buena
Medidas:
Superfície total: 9.61 m2; Superficie útil: 1,77 m2
Perímetro: exterior: 11 metros; interior: interior: 4,71 metros
Forma: similar a pirámide cónica irregular truncada con la fachada de la
portada lisa.
Dimensiones: Diámetro interior medio: 1,5 m.; Diámetro exterior medio:
3,5 m.; Alto exterior: 2 m.; Alto interior: 1,75 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 toma el camino
del Puerto Alto, que pasa por el polígono industrial. Una vez cruzado éste, a la izquierda
del camino, junto al polígono y la zona residencial de Los Majuelos, paraje conocido como
Cerro Matutero, se encuentra el chozo a unos cien metros del camino.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. Está reforzado en
determinados huecos con yeso.
Descripción: El chozo está situado en una ladera suave. Es de planta circular con la línea
principal de fachada lisa. La cubierta es de falsa bóveda cerrada en su cenit con una gran
losa que deja un orificio de ventilación. La cubierta exterior es de tierra y grava en la que
crecen algunas hierbas, forma un montículo que tiene su parte más elevada en la cara
posterior y más alta del chozo con el fin de escurrir las aguas a la parte inferior de la ladera,
evitando así la humedad a la construcción. El orificio de acceso, orientado al Sur, es
dintelado, mide 0,90 m. de alto por 0,60 m. de ancho. En la parte posterior, junto al chozo,
se agrupa un majano de piedras. Su antigua función sería de “guardaviñas”, cuando existían
en este paraje.
Entorno: El entorno más cercano está formado por almendros, en el pasado viñas. Cerca se
encuentra algunas plantaciones de olivar, el Polígono Industrial y la zona residencial de Los
Majuelos.
Elementos anexos: Cercanas al chozo hay albarradas. Citas históricas: No existen.
Protección existente: Lugar protegido. Complejo Serrano de Interés Ambiental.
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