
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº  152. 
 
Denominación:  Chozo del Puerto Alto 
Ubicación: 

Paraje: Puerto Alto  Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 445097 UTM Y: 4179041 (dat europeo 50) 
Altura: 1012 m. 

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

Superfície total: 28,26 m2; Superficie útil: 2,25 m2 
Forma:  pirámide de base interior cuadrada y exterior irregular truncada  
Dimensiones: Lado interior: 1,50 m.;  Diámetro exterior medio: 6 m.; Alto 
interior: de 2,50 m.; Alto exterior: 3,50 m. a 1 m. 
 

Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366  UTM Y: 4177410 dat 
europeo 50), siguiendo la carretera local  en dirección a Mancha Real, se toma el camino 
del Puerto Alto, que pasa por el polígono industrial. A unos dos kilómetros, a la izquierda, 
hay un carril que lleva al Puerto Alto y comunica con Mancha Real. Recorridos 500 metros 
de este carril, a la izquierda hay un olivar que tiene un carril de entrada. El chozo se 
encuentra a unos cincuenta metros de esta entrada. 
  
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. Está reforzado en 
determinados huecos del interior con yeso. 
 
Descripción: El chozo está situado en la misma cañada del Puerto, es de planta cuadrada 
con irregularidades, pero al serle adosado un majano presenta una planta exterior elíptica 
irregular. La cubierta es de falsa cúpula, presentando un pequeño derrumbe en su cara 
Oeste, a la derecha de la puerta de entrada.. La cubierta exterior está recubierta de tierra y 
grava. El interior está reforzado con yeso. El orificio de acceso, orientado al Oeste es 
dintelado, de 1,10m. por 0,60 m.. 
 
Entorno: El entorno más cercano está formado por olivos. Cerca se encuentra una 
plantación de almendros y monte bajo con matorral de enebros, abulagas y chaparros. 
Desde el lugar se divisan a uno y otro lado de la cañada los montes del Morrón y la 
Artesilla. Al Sur, la Sierra Sur de Jaén. 
  
Elementos anexos: Cercanas al chozo hay albarradas y vallas de piedra seca. 
 
Protección existente: El lugar está declarado Complejo Serrano de Interés Medio 
Ambiental. 
 
Citas históricas:  Del chozo no existen, sí del lugar, antiguo camino de comunicación del 
Alto Valle del Guadalquivir con Granada y vereda real de Úbeda a Granada. 
 
 



 

 
 



 

 


