IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA. Nº 100.
Denominación: Conjunto de albarradas del Cuchillejo
Ubicación:
Paraje: El Cuchillejo Población: Pegalajar
Coordenadas: punto central UTM X: 0444990 UTM Y: 4172991 (dat
europeo 50)
Altura s.n.m.: Entre 700 y 800 m.
Uso actual: Allanamiento del terreno
Propiedad: Particular
Conservación: Deficiente
Medidas:
Superfície total: sobre 30 hectáreas.
Dimensiones: entre 0,50 y 2 metros de altura, formando poyos de diferente
extensión.
Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366 UTM Y: 4177410 dat
europeo 50), tras tomar el camino de La Cerradura, a unos cuatro kilómetros de camino
asfaltado se llega al arroyo de Bercho. Un poco antes de cruzar éste hay un carril que baja
al arroyo y; tras cruzarlo y girar a la derecha, sube serpenteando la ladera hasta llegar a la
loma del Cuchillejo. Las albarradas se encuentran a unos dos kilómetros del arroyo.
Materiales: Construidas con mampuestos calizos recogidos del cercano cerro del
Mercadillo.
Descripción: Son numerosísimas albarradas que comienzan a los 700 metros de altura en
olivar de cultivo, hasta llegar a más de los 800 metros, ya en terreno de siembra
abandonado. Las albarradas de olivar se encuentran mejor conservadas que el resto. Éste es
el núcleo principal de la zona, cercano al cual se encuentran las albarradas del cerro del
Mercadillo, de menor extensión superficial, pero construidas con la misma finalidad y
técnica que las del Cuchillejo. Están edificadas sobre el corte del terreno producido para
aterrazarlo. La gran pendiente le da al paisaje antropizado gran singularidad por la gran
condensación de las mismas.
Entorno: El entorno es de plantaciones de olivar en la parte inferior y monte bajo en la
superior. Desde el lugar, en la falda del Carretón, hay extraordinarias vistas del valle de
Bercho, Serrezuela de Pegalajar, sierras de Grajales, Jabalcuz y San Cristóbal.
Elementos anexos: Entre las albarradas hay dos chozos, formando parte de ellas.
Protección existente: No existe.
Citas históricas: De las albarradas 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.)

