IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 29
Denominación:”Era del Tío Pelijas”
Ubicación:
Paraje: El Tobazo – Eruelas.
Población: Albanchez de Mágina.
Mapa 1:10.000 = 948-1-2
Coordenadas: X: 0460096 Y: 4181791 (dat europeo 50)
Altura: 733m.
Uso actual: Sin uso.
Propiedad: Particular.
Conservación: Casi totalmente derruida.
Medidas:
Superficie útil: 174m2.
Diámetro superficie empedrada: 13’8 X 16m.
Perímetro de la construcción: 46’80m.
Forma: Circular.
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 la era queda a 310m. en línea recta. Esta se haya
situada en lo alto de un cerrote.
Materiales: Construido con mampuestos calizos de pequeño tamaño, recogidos del
entorno, para realizar el empedrado.
Descripción: Era de mediano tamaño ubicada en lo alto de un cerrote. Empedrada de
forma anárquica, sin piedras guía, ha sido casi totalmente destruida, solo se distingue el
empedrado en algunos bordes. En su lado Norte le falta un trozo habiéndose construido
en su lugar una alberca de riego.
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 semiderruida y corrales abandonados.
Protección existente: Espacio Protegido. Parque Natural.
Citas históricas: No existen.
Bibliografía: No existe.
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Foto 1: Vista del estado actual de la era.

