IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 30
Denominación:”Corrales del Tío Pelijas”
Ubicación:
Paraje: El Tobazo – Eruelas.
Población: Albanchez de Mágina.
Mapa 1:10.000 = 948-1-2
Coordenadas: X: 0460118 Y: 4181797 (dat europeo 50)
Altura: 731m.
Uso actual: Sin uso.
Propiedad: Particular.
Conservación: Casi totalmente derruido.
Medidas corral 1: Forma: Cuadrado. Superficie útil: 47’6m2 Perímetro: 27’6m.
Dimensiones: Ancho del muro 0’90m., altura máxima actual 1’20m.
Medidas corral 2: Forma: Cuadrilátero irregular. Superficie útil: 26’5m2 Perímetro:
22’7m. Dimensiones: Ancho del muro 0’90m., Altura máxima actual 1’20m.
Ruta de acceso: Desde Albanchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas X: 458890
Y: 4183021 dat europeo 50), por la carretera de Bedmar, recorridos 2’46Km. Se llega
hasta el cruce con el camino de la Mesa, que parte de esta carretera por su lado derecho,
se continua por este carril en dirección Sur (hay otro carril que continua en dirección
Este hacia el paraje conocido como la Fresneda). Una vez recorridos 960m. Parte otro
carril a la derecha, desde este punto se ve el cortijo en lo alto de un cerrote que queda a
310m. en línea recta. El corral se encuentra anexo al cortijo.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Descripción: Se distinguen varias reformas hasta llegar a la configuración actual de la
construcción, a juzgar por los diferentes tipos de muros que se pueden observar, muros
de piedra seca, muros de piedra con argamasa de barro y muros de piedra con argamasa
de barro y yeso. El conjunto ya totalmente en ruinas está formado por una casa cortijo
construida de piedras y yeso, un corral adosado a la casa por su lado Este realizado con
los mismos materiales. Otro corral a continuación de este con forma cuadrada
construido con muros de piedra y barro, los que pegan al anterior y otros en piedra seca
(el resto), las ruinas de otra antigua construcción junto a la anterior y también hacia el
Este. Por ultimo otro corral construido en piedra seca adosado a los corrales anteriores
en su lado Sur, este de forma de cuadrilátero irregular. Por ultimo también se encuentra
una era, descrita en otra ficha.
Entorno: Actualmente se haya rodeada en su totalidad por cultivos de olivar. Desde
esta se ve Albanchez de Mágina y la sierras que se hayan alrededor, también se divisa el
barranco de las Eruelas y el cerro Carluco.
Elementos anexos: Casa cortijo y era ambas semiderruidas.
Protección existente: Espacio Protegido. Parque Natural.
Citas históricas: No se han hallado. Aunque se observan restos de un posible
asentamiento romano. En las inmediaciones se han hallado 2 piedras labradas, de las
que se adjunta foto.
Bibliografía: No se ha encontrado.
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Foto 1: Vista del conjunto.

Foto 2. Vista de los
corrales.

Foto 3. Corral 1, al fondo se haya otro corral
realizado en piedra y barro y detrás, el cortijo.

Foto 4. Corral 2, a la derecha el otro.

Foto 5. Piedras talladas halladas en las proximidades.

