
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 16. 
 
Denominación:  Conjunto de albarradas de las cuevas-vivienda de la Serrezuela de 
Pegalajar  
 
Ubicación: 

Paraje: Serrezuela de Pegalajar  Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 0442629  UTM Y: 4177368 (dat europeo 50) 
Altura: entre 800 y 900 m. 

Uso actual:  Turismo, vivienda, cuadra, almacén y sin uso. 
Propiedad:  Pública y particular. 
Conservación: Diversa 
Medidas: Diversas 

 
Ruta de acceso: Situada al Norte del núcleo urbano de Pegalajar, incluidas o lindado con el 
mismo. Se puede acceder por diversas calles. 
 
Materiales: Mampuestos calizos extraídos del  entorno. 
 
Descripción: Las albarradas también forman parte de las cuevas-vivienda, que se extienden 
por la parte superior del núcleo urbano, constituyen los barrios de las cuevas del Romeral, 
Chorreadero y de la Fuente. Son cuevas horadadas por el hombre en las margas y arcilla del 
monte para lo que tuvieron que abrir una calle de varios metros antes de la puerta de 
entrada a fin de dar la altura necesaria. Esta calle está protegida por albarradas. 

 
Entorno: Su entorno es el urbano, junto con las plantaciones de pinos y almendros y el 
erial de la Serrezuela y cerro de la Fuente Hay excelentes vistas del valle del Guadalbullón 
y sierras de Bercho y Sur. 
 
Elementos anexos: Cuevas-vivienda de las que forman parte y otras albarradas. 
 
Protección existente: Parte están integradas en la denominación de “Paisaje Serrano de 
Interés Ambiental” en el Plan de Protección del Medio Físico de la provincia de Jaén, 
y otras en el PGOU del municipio. 
 
Citas históricas:  Referencias en el Archivo municipal y diccionarios históricos y 
nomenclátor desde el siglo XVIII. 
 
Bibliografía: LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y LÓPEZ FERNÁNDEZ, Antonio 
Manuel. "La piedra seca, parte integral de la cultura tradicional de Sierra Mágina". 
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. 85-109. 
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