IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 79.
Denominación: Chozo del Pinarejo
Paraje: El Cuchillejo. Población: Pegalajar
Coordenadas: UTM X: 0444997 UTM Y: 4172753 (dat europeo 50)
Altura: 752 m.
Uso actual: Ninguno
Propiedad: Particular
Conservación: Deficiente
Medidas:
Superfície total: 12,56 m2; Superficie útil: 2,83 m2
Perímetro: exterior: 15,7 metros; interior: 5,96 m.
Forma: pirámide cónica irregular truncada
Dimensiones: Diámetro interior medio: 1,90 m.; Diámetro exterior medio: 4
m.; Alto: de 0 m. a 2,5 m. Altura interior: 2,20 m.
Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366 UTM Y: 4177410 dat
europeo 50), dirigiéndose a la autovía por la carretera local, se llega a unos cuatro
kilómetros al cruce con la autovía de Granada. En este lugar se toma la carretera hacia la
Cerradura. Tras unos seis kilómetros de recorrido, una vez pasada La Cerradura se llega al
cruce de Cambil. Tomado éste y pasado el puente, a la izquierda se toma la antigua
carretera. Tras un kilómetro de subida, hay un carril a la izquierda que llega a la cumbre del
cerro del Mercadillo (dos kilómetros), de donde desciende el carril hacia el Cuchillejo.
Bajando éste hay un carril hacia la derecha que lleva al chozo.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos de la cantera. La cubierta es de
tierra que contiene grava.
Descripción: El chozo es de planta circular, cubierto con falsa bóveda. Tiene una puerta de
acceso dintelada, de 1,10 m. de altura y 0,50 m. de anchura, orientada al Oeste. Está situado
en pendiente adosado a una albarrada. Debió servir de refugio temporal o agricultores y
pastores. Los mampuestos de los muros presentan numerosos orificios por los que entra la
luz y el aire. Alrededor del mismo hay un anillo de piedras de refuerzo y presenta derrumbe
en parte de la pared.
Entorno: El entorno más cercano está formado por erial, antigua tierra de cultivo
abandonada con numerosas albarradas. Desde el lugar se observa un extenso y variado
paisaje, como la Serrezuela de Pegalajar, el valle del Guadalbullón, arroyo de Bercho,
sierra de Grajales, Almoroche, etc.
Elementos anexos: Numerosas albarradas.

Protección existente: No existe.

Citas históricas: Del chozo en concreto no existen. Sí de la zona del Cuchillejo, donde
existía una aduana con el reino de Granada en época medieval (PORRAS ARBOLEDAS,
Pedro. Ordenanzas de la muy famosa y muy leal ciudad de Jaén, guarda y defendimiento de
los reinos de Castilla, Universidad de Jaén /Ayuntamiento de Jaén, 1993, p.201-279). Fue

posteriormente dehesa municipal (A.H.P.J. Catastro del Marqués de la Ensenada.
Pegalajar.)
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