IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA. BG3.
Denominación: Albarrada número 3 de la Cantera de las Piedras
Ubicación:
Paraje: Sierra de la Cruz Población: Bedmar
Coordenadas: UTM 4182866 30-S-0468126
Altura: 921 metros
Uso actual: Sin uso
Propiedad: Ubicado en monte municipal
Conservación: Buena
Medidas:
Largo: 4 metros
Alto: 1,30 metros
Ruta de acceso: Desde Bedmar, tomando la Carretera Comarcal Mancha Real a Cazorla, a dos
kilómetros de la población, se toma el camino vecinal de Morena-Cantera de las Piedras, hasta la
Cruz de Requena, situada a 5 kilómetros de dicha carretera y 800 metros de altitud. Se trata de un
cruce de caminos que al Sur enlaza con la carretera Úbeda-Iznalloz, dirección Belmez de la
Moraleda; hacia el este enlaza con esa misma carretera, dirección Jódar y hacia el oeste se dirige
hacia la Sierra de la Cruz, en cuyo piedemonte se encuentra enclavada la Albarrada número 1.
Materiales: Construida con mampuestos calizos de grandes dimensiones procedentes de la Cantera
aledaña. Las líneas de mampuestos han cedido debido a los movimientos del terreno, presentando
una alineación un tanto irregular.
Descripción: Las diferentes líneas de albarradas construidas en las proximidades de la Cantera de
las Piedras tuvieron como misión la nivelación de los terrenos próximos a la Cantera de las Piedras,
debido a la extremada pendiente de éstos. De esta forma se consigue conformar varias explanadas
de terreno donde efectuar las operaciones de extracción, preparación, almacenaje y distribución de
la piedra.
Entorno: La vegetación del entorno, además de las plantaciones de olivar de secano próximas a la
construcción, está constituida por encinas, retamas, aulagas, cornicabras y pino de repoblación.
Desde su privilegiado emplazamiento se puede contemplar todo el valle de Bedmar. Hacia el norte
se observa la población recostada sobre la ladera de la Serrezuela; hacia el este el vértice
geodésico de la Serrezuela, que separa Bedmar y Jódar y el cerro de la Golondrina, en el término de
Jódar, junto a la Partición. Hacia el oeste podemos contemplar el Aznaitín y Albanchez de Mágina a
sus pies y el valle del río Cuadros y su densa vegetación.
Elementos anexos: Es de destacar el Caracol ya descrito y la gran cantera de piedras de donde se
nutrieron las construcciones arquitectónicas de la comarca (Castillo de Bedmar, Iglesia Parroquial,
Torreón de Cuadros, etc.). En sus aledaños podemos observar grandes bloques de sillar que,
después de haber sido extraídos y cortados con gran perfección, fueron abandonados.
Protección existente: No existe protección específica para las eras, si bien por su consideración de
patrimonio etnográfico, podemos considerarlas como elementos protegidos por la Ley 13/1985, de

25 de junio de Patrimonio Histórico Español (artículo 47.1.) y la Ley 1/1991, de 3 de julio, de
Patrimonio Histórico Andaluz (artículo 61).
Citas históricas: No existen.
Fotos:

