
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº  51. 
 
Denominación:  Chozo de Pradillos 
Ubicación: 

Paraje: Cerro Matutero  Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 0447781  UTM Y: 4177276 (dat europeo 50) 
Altura: 891 m. 

Uso actual:  Ninguno 
Propiedad:  Particular 
Conservación: Regular 
Medidas:  

Superfície total: 7,65 m2; Superficie útil: 2,27 m2

Perímetro:  exterior: 9,42 metros; interior: interior: 5,34 metros 
Forma:  similar a pirámide cónica irregular truncada 
Dimensiones: Diámetro interior medio: 1,70 m.;  Diámetro exterior medio: 3 
m.; Alto exterior: 2 m.; Alto interior: 1,70 m. 
 

Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366  UTM Y: 4177410 dat 
europeo 50), tras tomar el camino de Bercho y seguir unos cinco kilómetros de carril se 
llega al paraje de Pradillos. Junto a una curva del carril hay un desvío a la derecha en 
pendiente. A unos doscientos metros se encuentra una pequeña meseta donde se ubica una 
casilla semiderruida. A unos cincuenta metros de ella, en una fuerte pendiente se encuentra 
el chozo. 
 
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.  
 
Descripción: El chozo está situado en una fuerte pendiente. Es de planta circular, cubierto 
de falsa bóveda con mampostería seca. La cubierta exterior es de tierra y grava. El orificio 
de acceso, orientado al Sur, es dintelado, mide 0,65 m. de alto por 0,50 m. de ancho y se 
encuentra orientado al Sur, en un lateral que corresponde a la parte media de la pendiente. 
La parte superior del chozo hace de muro de contención a la tierra de cultivo. Actualmente 
presenta un derrumbe parcial de la fachada principal 
  
Entorno: El entorno más cercano está plantado de olivos. Se divisa gran parte del valle de 
Bercho y el barranco de las Hazadillas que se encuentra a sus pies. Las altas cumbres de 
Bercho, como Mojón Blanco, Almadén, Atalaya,...  se divisan desde el mismo, junto con la 
Sierra Sur. 
 
Elementos anexos: Cercanas al chozo hay pequeñas albarradas en los olivos. 
 
Protección existente: No existe. Citas históricas:  No existen. 
 
Bibliografía: GALIANO VALENZUELA, Marina. "Paisajes y chozos: itinerarios por los 
montes de Pegalajar (Jaén)". Arquitectura Rural en Piedra Seca. II Congreso Nacional. 
Pegalajar, 25, 26 y 27 de junio de 2004. Cambil: Asociación para el Desarrollo Rural de 
Sierra Mágina; 2005: p. 111-126. 
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