
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA , Nº 117 
 
Denominación: Choza del Cerrillo de la Fuente 
Ubicación: 

Paraje: Cerrillo de la Fuente 
Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 443514  UTM Y: 4177722 (dat europeo 50) 
Altura: 882 m. 

Uso actual:  Refugio temporal 
Propiedad:  Particular 
Conservación: Techumbre derruida 
Medidas:  

Superfície total: 5 m2.?; Superficie útil: 3 m2 .? 
Forma:  rectangular 
Dimensiones: 2 x 3 metros 
 
 

Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366  UTM Y: 4177410 dat 
europeo 50), se toma la calle Agramaderos, que sube al Cerrillo de la Fuente, donde se 
encuentran los Depósitos Reguladores de agua potable. A unos 100 m. al Norte de estos 
depósitos y en límite más alto de una parcela de viña se encuentra la choza. 
 
Materiales: Construida con mampuestos calizos recogidos del entorno. La cubierta sería de 
tipo vegetal. 
 
Descripción: La choza es de planta rectangular. Aprovecha una elevada pared rocosa de 
formación natural en su lado Este, mientras que en el resto está vallado por un muro de un 
metro altura, sobre el que se colocaría la cubierta vegetal. La puerta está orientada al Oeste. 
Actualmente carece de techumbre y puerta. Tiene una cubierta parcial de chapa metálica, 
también otra de refuerzo en un lateral. En el pasado sería utilizada como guardaviñas. 
 
Entorno: El entorno más cercano es de erial y plantaciones de vid, que constituyen el 
último reducto de las muchas plantaciones que de este cultivo que hubo en el pasado en el 
término municipal. Desde el lugar se observa todo el entorno del término, con el valle del 
Guadalbullón y las sierras de la Serrezuela, Artesilla, Morrón, Almadén, Carretón, 
Grajales,... y el núcleo urbano de Pegalajar. 
 
Elementos anexos: En sus proximidades hay una era y numerosas albarradas. 
 
Protección existente: No existe. Citas históricas:  No existen. 
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