
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA. Nº 163. 
 
Denominación:  Conjunto de albarradas y majnos del Portichuelo 
Ubicación: 

Paraje: La Serrezuela.  Población: Pegalajar. 
Coordenadas: En torno UTM X: 441088 UTM Y: 4176907 (d europeo 50) 
Altura: Entre 750 y 850 m. 

Uso actual:  Allanamiento del terreno. 
Propiedad:  Particular. 
Conservación: Buena 
Medidas:  

Superfície total: sobre 25.000 m2 
Dimensiones: entre 0,5 y 1,50 metros de altura, formando poyos de diversa 
extensión. 
 

Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366  UTM Y: 4177410 dat 
europeo 50), se busca la salida hacia la autovía de Granada. Antes de salir del pueblo, al 
final de la calle Relex, se toma la calle de las Parras, que lleva al camino de los Peñonares. 
Aproximadamente a un kilómetro, antes de iniciar el camino una fuerte pendiente, en una 
curva, hay un carril a la derecha que lleva a un bosque de pinos carrascos, donde empiezan 
las albarradas; recorridos unos quinientos metros en este carril se llega a un lugar sin 
vegetación arbórea, donde las albarradas y majanos también pueden observarse. 
 
Materiales: Construidas con mampuestos calizos recogidos del entorno y de diferente 
tamaño.  
 
Descripción: Son numerosas albarradas en dirección Noroeste-Sureste y majanos, que 
forman un conjunto distribuidas en la pendiente de esta zona. El terreno fue anteriormente 
de cultivo, hoy dedicado a pastos o bien plantado de pinos carrascos desde mediados del 
siglo XX. Tienen la originalidad de aprovechar a veces grandes bloques de piedra caídos de 
la cumbre del monte por la erosión. Estos grandes bloques de piedra salpican el paisaje 
dándole gran belleza. 
 
Entorno: El entorno más cercano está formado bosque de pinos y pastizal. Se observan las 
cumbres de la Serrezuela y, sorteados los pinos, el valle del Guadalbullón y las cumbres de 
la Sierra Sur. 
 
Elementos anexos: Las albarradas y majanos se intercalan con grandes rocas producto de 
la erosión. 
 
Protección existente: El lugar está protegido como Complejo Serrano de Interés 
Ambiental. 
 
Citas históricas:  No se conocen. 
 
 



 

 


