
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº  11. 
 
Denominación:  Chozo de la Serrezuela 
Ubicación: 

Paraje: La Serrezuela  Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 0441327  UTM Y: 4177673 (dat europeo 50) 
Altura: 893 m. 

Uso actual:  Sin uso 
Propiedad:  Ubicado en monte municipal 
Conservación: Buena 
Medidas:  

Superfície total: 10,03 m2; Superficie útil: 9,86 m2

Perímetro:  exterior: 11,23 metros; interior: 6.28 metros 
Forma: pirámide cónica irregular truncada que no se aprecia desde el 
exterior por estar incrustado en una albarrada. 
Dimensiones: Diámetro interior medio: 2 m.;  Diámetro exterior medio: 3.57 
m.; Alto: de 1,80 m. Altura interior: 1,60 m. 

Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366  UTM Y: 4177410 dat 
europeo 50), a unos 2 km., siguiendo la carretera local  en dirección a Mancha Real, se 
llega al Puerto de las Siete Pilillas (931 m. de altitud, N 37º45’07.9’’ – W 3º38’43’’), donde 
existe un área recreativa. Desde allí, sale un sendero que sigue la cara Norte de la  
Serrezuela que nos lleva hasta el mismo chozo, tras recorrer unos dos kilómetros. 
 
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. La cubierta es de 
tierra que contiene abundante grava sobre la que crecen algunas hierbas. 
 
Descripción: El chozo es de planta circular con irregularidades, cubierto con falsa bóveda. 
Tiene un orificio de acceso de 1,10 m. de altura y 0,60 m. de anchura media con arquito de 
medio punto rebajado, utilizando mampuestos irregulares como dovelas, orientado al 
Noroeste. Está incrustado en una albarrada sobre la que pasa el sendero que circunvala la 
Serrezuela. Parte de la base del chozo aprovecha la roca madre del terreno. 
Entorno: El entorno de la Serrezuela fue plantado de pinos carrascos en las décadas de los 
años cuarenta, cincuenta y sesenta  del siglo XX, sustituyendo a antiguos campos de cultivo 
de cereales, por lo que el entorno es boscoso. Desde los alrededores, cuando la visión de los 
pinos lo permite, se puede observar una excelente panorámica del valle del río 
Guadalbullón y del Alto Guadalquivir, y diversas poblaciones, como Jaén, La Guardia, 
Mancha Real, Baeza, etc. 
Elementos anexos: Unidas al chozo y cercanas al mismo hay albarradas que recuerdan el 
antiguo cultivo de cereal de la zona junto con algunos majanos y linderos de piedra. 
Protección existente: Lugar protegido. Complejo Serrano de Interés Ambiental. 
Citas históricas:  No existen. 
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