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RESUMEN: La Sierra de Fuensanta de Martos suma a sus valores paisajísticos y medioambientales
otros, no menos importantes, como son los etnológicos. Ejemplo de ello es el conjunto de
construcciones en piedra seca, hoy día en su mayor parte abandonadas y muy deterioradas, reflejo de
un modo de vida agrícola y ganadero que ha sabido convivir y adaptarse al medio.
ABSTRACT: The Mountain range of Fuensanta de Martos adds to its landscape and environmental
values other equally important ones, such as the ethnological values. An example of this would be the
ensemble of dry stone buildings, which presently are abandoned and dilapidated in their majority.
These buildings are the reflection of an agricultural and livestock way of life that has been able to
coexist with the environment and adapt to it.

INTRODUCCIÓN
Hablar de piedra seca no es hablar de un fenómeno o de una singularidad local, sino de un
conocimiento y una técnica universal en el ámbito temporal y espacial. Los territorios xerolíticos se
encuentran en todo el mundo: desde las heladas estepas rusas, hasta las quemadas regiones
africanas, necesitan una sola cosa para existir, una sola materia prima, la piedra. Lo que sigue
después es historia de hombres y mujeres, gentes con necesidades, gentes con saber hacer, gentes
con voluntades y poseedores de la magia para ser capaces de transformar un montón de piedras en
piedras armoniosamente amontonadas.
Durante mucho tiempo Jaén ha sido considerada tierra de paso. Se pasaba y apenas quedaba
en la retina y la memoria del viajero la imagen de nuestros inmensos olivares o la leyenda de algún
episodio de bandoleros.
Con las manifestaciones artísticas, pareció siempre suceder algo semejante... En
arquitectura, rememoramos las deslumbrantes catedrales, los suntuosos palacios o los claustros
monacales. Pero junto a estas manifestaciones artísticas más notables, existen en nuestra región, en
nuestra provincia, otras construcciones de un enorme valor etnológico e histórico, que nos hablan de
una manera de vivir, de trabajar de comerciar y de subsistir de las gentes que nos han precedido y que
fueron el fermento de lo que ahora somos.
No es una arquitectura monumental en el sentido más clásico del adjetivo, pero representa el
trabajo, la lucha y el esfuerzo, puestos en marcha para sobrevivir en unas tierras no siempre feraces,
en un intento por gestionar los materiales extraídos del suelo o molestos para transformarlos en
edificaciones útiles: eras, cercados, majanos, hormas, chozos, senderos, linderos, apriscos, caleras,
corrales, aljibes o pozos de nieve.
Por ello, cuando al recorrer nuestros campos divisamos los restos de estos esfuerzos hechos
obra en piedra, nos parece adecuado dedicar no solo un recuerdo a los hombres y mujeres que los
levantaron, sino también un interesado esfuerzo a su mejor conocimiento y divulgación.
Las construcciones rurales en piedra seca son indicio claro del esfuerzo que nuestros
antecesores desarrollaron a través de generaciones, para hacer que las tierras en las que les toco
vivir, fueran algo menos inclementes, su descanso más sosegado, a la vez que un claro símbolo de
sus posesiones y de su esfuerzo personal.
Estas historias de hombres las tenemos cerca de nosotros, ignoradas muchas de ellas a
veces. Para no olvidar a los hombres y a las mujeres que han escrito estas vidas en la piedra es por lo
que en clara y justa correspondencia, nos corresponde a nosotros la acción de dar a conocer,
conservar y difundir este patrimonio con tanto esfuerzo conseguido, antes de que las tierras que le
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dieron vida, lo engullan irremisiblemente.
Y por eso tratando de aportar algo a ese deseo, este trabajo se plantea desde la intención clara
de:
1º potenciar el estudio, catalogación y difusión del conocimiento de este conjunto
arquitectónico, en cuanto a su propia naturaleza y como patrimonio histórico y etnológico
irrepetible.
2º Abordar el estudio de sus aspectos complementarios, tales como su funcionalidad en
relación con el modelo productivo que los originó y el modelo socioeconómico del que
fueron consecuencia.
3º Difundir el conocimiento de la técnica constructiva, prácticamente en desuso en la
actualidad y los logros alcanzados por la misma desde la más remota antigüedad.
4º El poner en marcha un posicionamiento conservadurista que permita la pervivencia de
este magnífico legado, para perpetuarlo.
Nos encontramos aquí con una serie de elementos arquitectónicos que quizás por anónimos
y cotidianos, no han recibido nunca la atención que merecen, ni por parte de los grandes estudiosos
de la arquitectura popular, ni por parte de las distintas administraciones o entidades culturales, que
tienen o deberían tener competencias en este tema
El conjunto de ejemplares aquí presentado es solo un botón de muestra del valioso legado
existente en nuestra comarca de la Sierra Sur.

LA SIERRA DE FUENSANTA Y LAS CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SECA
La Sierra de Fuensanta de Martos, ubicada al Este del núcleo urbano, presenta numerosas
construcciones en piedra seca, abandonadas en su mayor parte, destinadas en el pasado a un uso
agrícola y ganadero. Este tipo de construcciones proliferan en toda la comarca de la Sierra Sur,
especialmente en los lugares de montaña donde está disponible el material de construcción: los
mampuestos de piedra caliza. En general, la geología de la zona montañosa, donde aflora el material
kárstico con frecuencia y sus diversas formaciones producto de la erosión del mismo, como los
terrenos de lapiaces y diaclasas, han terminado por formar multitud de mampuestos, material
utilizado en este tipo de construcciones.
Estas tierras fueron propiedad municipal, probablemente las incluidas en la Clasificación
General de Montes Públicos de 1859 como Los Posternelos1, 321 has. pertenecientes al
Ayuntamiento. Parte de estos terrenos debieron ser vendidos dentro del plan desamortizador de
2
bienes de Propios de 1855 , que dura hasta bien entrado el siglo XX. En la relación de montes públicos
3
enajenables de 1893 aparece el Cerro de Los Lanchares (23 has.) y la Solana del Barranco del
Infierno (53 has.), que el Ayuntamiento compró en 1894, probablemente para dejarlos exentos de
desamortización y destinarlos a uso de los vecinos. En 1897, en la relación de montes que no revisten
carácter de interés general aparecen como propiedad municipal los dos montes anteriores más el de
4
Posteruela (185 has.) .
Las construcciones en piedra seca confieren a la Sierra de Fuensanta un alto valor etnológico,
por su abundancia y su extensión, que hacen de ella un complejo singular en la Sierra Sur que hoy día
no está puesto en valor, a diferencia de otros en esta misma comarca como es el paraje singular de la
Huerta de Frailes, eminentemente agrario. La Sierra de Fuensanta une a su valor etnológico y
agrícola también el pastoril, además de sumar otros valores como son los medioambientales y
paisajísticos.
Para nuestro estudio, hemos divido la Sierra de Fuensanta de Martos en dos zonas con
abundantes construcciones en piedra seca, una que ocupa la parte superior de la misma, que
comprende los actuales parajes de Cerro Cuevas Terrizas, el Nevazo, Quejirarillo y Calar de Arriba; y
otra que ocupa la ladera y parte inferior de la sierra y comprende los parajes de Calar de Abajo y los
1

ICONA (1990), Clasificación General de los Montes Públicos, 1859. Madrid: Imprenta nacional, 1859. Reedición facsímil del ICONA,
Madrid. Quizás pueda referirse al topónimo “Posteruelos” similar al topónimo “Posteruela”, denominación de monte en la relación de 1897.
2
Es la llamada Ley de Madoz, o Ley de Desamortización General, de 1-mayo-1855, siendo ministro de Hacienda Pascual Madoz. Se ponían
en venta todos los bienes de propiedad colectiva, especialmente de los pueblos (bienes de propios) que eran arrendados por el municipio.
3
Relación de montes públicos enajenables, año 1893. Madrid: Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio, 1993.
4
Real Decreto de 27 de febrero de 1897 (Gazeta de Madrid, 3-septiembre-1897).
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Corralones. En la Sierra de la Fuensanta podemos distinguir diversos elementos constructivos de
piedra seca entre los que destacan los siguientes:
Albarradas.
Parte de las laderas de la Sierra de la Fuensanta fueron roturadas y plantadas de olivos,
almendros y siembra, principalmente de cereales, pese a la pobreza de sus suelos. De este pasado
agrícola han quedado multitud de albarradas que forman pequeñas terrazas que retienen el suelo.
Están elaboradas con mampuestos de piedra caliza, material procedente del propio lugar. Hoy día
estos terrenos están abandonados casi en su totalidad por su baja producción.
Chozos.
Con la denominación de chozos designamos a las construcciones que forman un pequeño
habitáculo de falsa bóveda, con muros y cobertura de piedra caliza sin labrar, sin utilizar cimbra en su
construcción, cuya cúpula se realizaba por aproximación de hiladas de piedra, y sin ningún tipo de
argamasa. Se encuentran dispersos por el entorno rural de la sierra. Son refugios utilizados por los
pastores, cuando están ubicados junto al corral de ganado, y por agricultores, cuando se ubican en
las zonas de cultivo. Los materiales utilizados se hallan alrededor y cercanos a la obra; por la sencillez
de su construcción, sin argamasas de unión, están plenamente integrados en el paisaje.

Ubicación de las construcciones en piedra seca. Sierra de la Fuensanta. Mapa 1:25000
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Chozas.
Son construcciones semejantes a los chozos excepto en el sistema de cubrición, que en las
chozas se hace con cubierta vegetal. La choza mantiene la planta circular, las paredes de piedra, pero
está rematada por una cubierta vegetal cónica. Su función era como refugio temporal tanto por
pastores como agricultores. La cubierta vegetal se hacía con un soporte de ramas resistentes de
árboles como la encina, entrelazadas unas con otras, a continuación se cubría con una capa de
hiniesta, a la que seguía una segunda capa, ésta de lastón, y terminaba en el vértice con un
cerramiento de esparto cosido, con lo que se conseguía una perfecta impermeabilidad. La cubierta
vegetal podía durar varios años pese a la inclemencia del tiempo.
Majanos y vallas.
En los terrenos de cultivo de suelo muy pedregoso, como es la Sierra de la Fuensanta, se
pueden observar apilamientos de piedra, formando hilera o bien de tipo circular o poligonal, a veces
con horma en su perímetro a modo de contenedor. Son consecuencia de la limpieza del terreno
pedregoso para las labores agrícolas. Este apilamiento se realizaba periódicamente, pues a medida
que se araba el campo iban saliendo más piedras. El vallado de las parcelas tenía una función de
protección frente al ganado, puesto que el terreno de sierra era compartido tanto por agricultores
como ganaderos.

Ubicación de las construcciones en piedra seca. Sierra de la Fuensanta. Ortofoto
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COMPLEJO DE PIEDRA SECA DE CERRO CUEVAS TERRIZA, EL NEVAZO Y EL
QUEJIRARILLO
Este paraje ocupa la parte alta de la sierra de La Fuensanta, al Este de la población, limítrofe a
los términos de Valdepeñas y Los Villares, entre los 1000 y 1130 metros de altitud. Es una meseta
irregular donde convive el olivar de alta montaña con el terreno de pastos, dedicado a ganadería lanar
principalmente. El centro de la meseta, donde existe más suelo, está ocupado por unas 16 hectáreas
de olivar, rodeado de tres cerros conocidos como las Buitreras. En el paraje se ubica una fuente
denominada Pilar del Nevazo, que sirve principalmente de abrevadero para el ganado.
Las construcciones en piedra seca de la zona se distribuyen entre albarradas, majanos,
chozos y corrales de ganado, que ocupan la extensión hoy dedicada a pastos, aunque parte de este
terreno fue cultivado en el pasado. Son zonas de cultivo de tierra calma, dedicada principalmente a
cereales, abandonadas por su escaso suelo. Hoy queda como recuerdo en el paisaje numerosas
construcciones en piedra seca de albarradas y majanos. Estas construcciones ocupan la parcela 165,
del polígono 2 de Fuensanta de Martos.
La ruta de acceso más fácil parte de Fuensanta de Martos (UTM X: 419400 UTM Y: 4167085
dat. europeo 50), dirigiéndose por carretera local hacia Castillo de Locubín, a unos 500 m. hay un
desvío a la izquierda, cuyo carril se introduce en el barrio Sur de la población. A unos 500 m. del
desvío, girando a la derecha parte un carril paralelo a un barranco que asciende por la ladera del cerro
de la Señora. Siguiendo recto, a unos 1.200 m. de la última desviación se llega una intercesión de
cuatro carriles. Se toma el de la izquierda, y a 600 m. de subida se llega a la cañada del cerro Cuevas
Terrizas, donde se halla la fuente conocida como Pilar del Nevazo que abre paso a todo el paraje de
construcciones en piedra seca.
El entorno más alto del paraje está formado por suelo pedregoso de tipo calizo, que suele
aflorar en forma de diaclasas, y un poco más abajo por erial, que en el pasado debió estar sembrado
de cereales por la existencia de algunas albarradas y majanos. Desde la zona Sur se observa un
extenso y variado paisaje de la Sierra Sur. En esta zona podemos observar los siguientes conjuntos
de piedra seca.
- Chozo 1. Chozo del corral de Cerro Cuevas Terrizas
Paraje: Cerro Cuevas terrizas. Coordenadas UTM X: 421729; UTM Y: 4165786 (dat.
Europeo1950).
Altura: 1116 m.
Uso actual: Refugio temporal.
Propiedad: Privada (Polígono 2 Parcela 165).
Conservación: Buena.
2
2
Superficie total: 12 m ; Superficie útil: 3,63 m
Perímetro: exterior: 22 metros; interior: 7,7 m.
Forma: prisma truncado de base ovaloide
Dimensiones: Exterior: 4 x 3 m. Interior: 2,20 x 1,65 m. Altura exterior: 2,20 m. Altura
interior: 1,65 m.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. La cubierta es de
falsa cúpula de mampuestos.
Descripción: El chozo está situado en la zona más alta del cerro Cuevas Terrizas, en una zona de
diaclasas. Es de planta ovaloide, cubierto con falsa bóveda. Tiene una puerta de acceso con dintel de
viga de madera de 1 m. de altura y 0,70 m. de anchura, orientada al Norte. El dintel está reforzado con
yeso, al igual que parte de la cara Norte del chozo. El chozo está adosado al corral de ganado. Debió
servir de refugio del pastor, junto al ganado.
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Chozo 1. Cerro Cuevas terrizas

- Corral de ganado 1. Cerro Cuevas terrizas.
Coordenadas: UTM X: 421711; UTM Y: 4165790 (dat. europeo 50)
Altura: 1116 m.
Uso actual: Corral de ganado
Propiedad: Privada (Polígono 2 Parcela 165).
Conservación: Buena con inicios de deterioro.
Superficie total: 750 m2
Forma: Rectangular.
Dimensiones: 25 x 30 metros.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.

Corral de ganado 1. Cerro Cuevas terrizas
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Descripción: El corral es de planta rectangular, con una pequeña puerta de entrada hacia el Noreste.
La cerca es de 1,50 metros de altura y 70 cm. de ancho, deteriorada por algunos sitios. En su interior
hay restos de otros pequeños corrales y algunos chaparros que recuerdan la antigua vegetación del
lugar. Existe un chozo junto a él, refugio del pastor.
- Chozo 2 . Cerro Cuevas terrizas.
Coordenadas: UTM X: 422052 ; UTM Y: 4166419 (dat. europeo 50)
Altura: 1071 m. Uso actual: Refugio temporal
Propiedad: Privada (Polígono 2 Parcela 165).
Conservación: Buena
2
2
Superficie total: 12,56 m ; Superficie útil: 3,45 m
Perímetro: exterior: 12,56 metros; interior: 6,90 m.
Forma: prisma trucado de base ovaloide
Dimensiones: Exterior: 4 x 4 m. Interior: 1,60 x 0,60 m. Altura exterior: 1,95 m. Altura
interior: 1,75 m.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. La cubierta es de
falsa cúpula de mampuestos.
Descripción: El chozo está situado en la meseta del cerro Cuevas Terrizas, en una zona de majanos.
Es de planta ovaloide, cubierto con falsa bóveda con fachada recta. Tiene una puerta de acceso
dintelada que llega casi hasta el cenit de la cúpula, y una anchura semejante al ancho del interior del
chozo. Cerca hay muchos majanos, restos de muros de corrales y algunas albarradas más lejos.

Chozo 2. Cerro Cuevas Terrizas

- Chozo 3. Cerro Cuevas terrizas.
Coordenadas: UTM X: 422192; UTM Y: 4166532 (dat. europeo 50)
Altura: 1087 m.
Uso actual: Sin uso. Propiedad: Privada (Polígono 2 Parcela 165).
Conservación: Semiderruido
Superficie total: 9,61 m2; Superficie útil: 3,80 m2
Perímetro: exterior: 9.42 metros; interior: 6,90 m.
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Forma: Prisma truncado.
Dimensiones: Exterior: 3 m.de diámetro. Interior: 2,20 de diámetro. Altura interior: 1,70
m.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. La cubierta era
de falsa cúpula de mampuestos, hoy está derruida.
Descripción: El chozo está situado en la meseta del cerro Cuevas Terrizas, en una zona de majanos.
Es de planta ovaloide, su falsa cúpula hoy está derruida. Tuvo una puerta de acceso orientada al
Norte. El chozo está ubicado en una albarrada. Cerca hay grandes albarradas.

Chozo 3. Cerro Cuevas Terrizas

- Corral de ganado 2. Cerro Cuevas Terrizas.
Coordenadas: UTM X: 421999; UTM Y: 4166549 (dat. europeo 50)
Altura: 1094 m.
Uso actual: Corral de ganado. Propiedad: Privada (Polígono 2 Parcela 165).
Conservación: Deteriorado.
2
Superficie total: 225 m . Forma: rectangular.
Dimensiones: 15 x 15 metros.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Descripción: El corral es de planta cuadrada, dividido en dos, cuyas puertas de acceso están
orientadas al Norte. La cerca es de 1 metros de altura y 70 cm. de ancho, deteriorada por algunos
sitios. Su suelo está empedrado. Anexos al corral hay albarradas y un chozo derruido hacia el Este.
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Corral de ganado 2. Cerro Cuevas terrizas

- Albarradas del Pilar del Nevazo. Cerro Terrizas.
Coordenadas: UTM X: 421518; UTM Y: 4166093 (dat. europeo 50), correspondiente a un
punto central de las albarradas.
Altura: entre 1010 y 1020 m.
Uso actual: Erial y olivos.
Propiedad: Privada (Polígono 2 Parcelas 165, 67 y 68).
Conservación: Regular
Superficie total: aproximadamente una 1 ha.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Descripción: Las albarradas se
ubican junto al Pilar del Nevazo y
en la ladera próxima del cerro
Cuevas Terrizas. Parte de ellas
abancalan el terreno destinado a
olivos, en la misma cañada del
paraje, mientras que en el resto el
cultivo fue abandonado y hoy
están dedicadas a erial.

Pilar del Nevazo. Albarradas
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- Conjunto de majanos 1. Cerro Terrizas.
Coordenadas: UTM X: 421917; UTM Y: 4166063 (dat. europeo 50), correspondiente a un
punto central de los majanos.
Altura: entre 1000 y 1010 m.
Uso actual: Erial.
Propiedad: Privada (Polígono 2 Parcela 165).
Conservación: Buena
Superficie total: aproximadamente unas 3,5 has.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Descripción: Los majanos ocupan un terreno anteriormente dedicado a cultivo y hoy erial. Tiene
escaso suelo, desnudo con algún que otro chaparro. Son apilamientos de piedra de diverso volumen,
realizados para hacer practicable el suelo para el cultivo en el pasado.

Conjunto de majanos 1. Cerro Terrizas

- Albarradas y majanos de los chozo número 2 y 3. Cerro Terrizas.
Coordenadas: UTM X: 422135; UTM Y: 4166436 (dat. europeo 50), correspondiente a un
punto central de las abarradas y los majanos.
Altura: entre 1000 y 1020 m.
Uso actual: Erial.
Propiedad: Privada (Polígono 2 Parcela 165).
Conservación: Deficiente
Superficie total: aproximadamente unas 3 has.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Descripción: Las abarradas y majanos ocupan la zona más elevada de la cañada del paraje, donde se
encuentran los chozos números 2 y 3 descritos más arriba. Los albarradas ocupan ladera del terreno y
los majanos la parte más llana. El terreno está desnudo de vegetación arbórea, destinado a erial.

86

Especial Jaén y sus pueblos

ISSN: 2255-226X

Depósito Legal: J1404-2012

López Cordero y Escobedo Molinos (2015)

ARGENTARIA
Revista Histórica, Cultural y Costumbrista
de las Cuatro Villas

Argentaria, 10: 077-094

Albarradas y majanos de los chozos número 2 y 3

COMPLEJO DE PIEDRA SECA LOS CORRALONES Y CALAR DE ABAJO
Este paraje ocupa la parte Este de la sierra de La Fuensanta, y al Suroeste de la población,
limítrofe al paraje de piedra seca del cerro Cuevas Terrizas, el Nevazo y el Quejirarillo. El paraje del
Calar de Abajo es una ladera donde se ubican albarradas, vallas y majanos. Se distribuyen entre una
altitud de 850 y 1050 m. Los Corralones ocupan la parte más alta en torno a una pequeña meseta
sobre el anterior paraje.
Las construcciones de piedra seca responde a un uso ganadero (corrales) y agrícola (vallas,
albarradas, majanos y chozos). Hoy día, todas ellas están en desuso, ocupan en su mayor parte una
extensión dedicada a pastos. En el terreno agrícola se ubican algunas parcelas de almendros. Estas
construcciones en piedra seca ocupan una parcela pública (polígono 1 parc. 111), y privadas
(polígono 1 parcelas 112, 113, 114, 178, 179, 180; polígono 2 parcela 214, 157 y una pequeña parte de
la parcela 165).
La ruta de acceso más fácil parte de Fuensanta de Martos (UTM X: 419400 UTM Y: 4167085
dat. europeo 50), dirigiéndose por carretera local hacia Castillo de Locubín, a unos 500 m. hay un
desvío a la izquierda, cuyo carril se introduce en el barrio Sur de la población. A unos 500 m. del
desvío, girando a la derecha parte un carril paralelo a un barranco que asciende por la ladera del cerro
de la Señora. Tras unos 500 metros de recorrido hay un carril a la izquierda que bordea el cerro de la
Señora hasta su vertiente Este, junto al barranco de los Corrales. Junto a este barranco se encuentra
en complejo de Piedra Seca, distribuido en gran parte de la ladera de la Sierra de la Fuensanta. El
entorno más alto del paraje está formado por suelo pedregoso de tipo calizo y erial En esta zona
podemos observar los siguientes conjuntos de piedra seca.
- Albarradas y vallas 4. Los Corralones.
Coordenadas: UTM X: 421049; UTM Y: 4166746 (dat. europeo 50), correspondiente a un
punto central de las abarradas y vallas.
Altura: entre 900 y 920 m.
Uso actual: Cultivo de almendros abandonado.
Propiedad: Privada (polígono 2, parcela 14)
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Conservación: Deficiente
Superficie total: aproximadamente unos 3.500 m2.
Materiales: Construidas con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Descripción: Estas albarradas y vallas se ubican junto al barranco de Los Corralones, en su parte
derecha, lindado con los olivos en cultivo, aunque hay algunas albarradas aisladas en la parte
izquierda. Presenta un deterioro bastante considerable por el abandono de la parcela, donde han
crecido chaparros y matorral. Quedan como testigo de cultivo almendros y algunos olivos. Utiliza para
la construcción la piedra caliza del entorno.

Albarradas y vallas 4. Los Corralones

- Albarradas y vallas 1. Los Corralones.
Coordenadas: UTM X: 421481; UTM Y: 4166764 (dat. europeo 50), correspondiente a
un punto central de las abarradas y vallas.
Altura: entre 950 y 1050 m.
Uso actual: Cultivo de cereales, olivos y almendros abandonado.
Propiedad: Privada (polígono 2, parcela 57 y pequeña parte de la 165)
Conservación: Deficiente
Superficie total: aproximadamente unas 7,5 has.
Materiales: Construidas con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Descripción: Las albarradas y vallas se ubican en la parte alta del barranco de Los Corralones. En el
lugar han crecido muchos chaparros, hay encinas, olivos y almendros abandonados en su mayor
parte. La parte más alta del conjunto de piedra seca es terreno erial, desnudo de vegetación. Todo el
material procede de la zona, formado por mampuestos calizos.
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Albarradas y vallas 1. Los Corralones

- Conjunto de majanos 2. Los Corralones.
Coordenadas: UTM X: 420644; UTM Y: 4166820 (dat. europeo 50), correspondiente a
un punto central de las abarradas y vallas.
Altura: entre 850 y 875 m.
Uso actual: Cultivo de olivar.
Propiedad: Privada (polígono 1, parcelas 169, 190, 191, 195, 196, 197, 198, 199, 200).
Conservación: Buena
Superficie total: aproximadamente unas 3,5 has.
Materiales: Construidos con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Descripción: Los majanos ocupan la parte superior del cerro de la Señora. Algunos de ellos son de
gran tamaño y decenas de metros de longitud, otros presentan pared en sus caras con el fin de hacer
de contenedor y ocupar menos espacio. Algunos de estos majanos hacen linderos entre fincas,
creciendo entre ellos algunos almendros. Las piedras son de tipo calizo de diferente tamaño.

Conjunto de Majanos 2. Los Corralones
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- Corrales de ganado 3 y 4. Los Corralones.
Coordenadas: UTM X: 421358;
UTM Y: 4167065 (dat. europeo 50).
Altura: 1015 m.
Uso actual: Abandonados.
Propiedad: Pública (polígono 1,
parcela 111).
Conservación: Deficiente
Superficie total: 432 m2
Forma: rectangular.
Dimensiones: Corral 3, 18 x 12
metros. Corral 12 x 18 m.
Materiales: Construidos con
mampuestos calizos recogidos del
entorno.
Corrales de ganado 3 y 4. Los Corralones

Descripción: Son dos corrales de ganado
adosados. El 4 derruido y 3 en estado deficiente
de conservación, con una valla de 1,5 m. de alto y
0,60 m. de ancho, construida a dos caras. Tiene
una abertura al Norte, de 1 m. de ancha.
- Corral de ganado 5. Los Corralones.
Coordenadas: UTM X: 421329;
UTM Y: 4167091 (dat. europeo 50).
Altura: 1010 m.
Uso actual: Abandonado.
Propiedad: Pública (polígono 1,
parcela 111).
Conservación: Deficiente
Superficie total: 100 m2
Forma: Irregular.
Dimensiones: Diámetro medio 16
m2.
Materiales: Construidos con
mampuestos calizos recogidos del
entorno.

Corral de ganado 5. Los Corralones

Descripción: Corral ubicado junto una pared
rocosa que hace de valla al Este, muy
deteriorada. El resto de la valla es de un 1 m. de
altura y entre 0,40 y 0,60 m. de ancho. Presente
una abertura al Sur de aproximadamente 0,60
cm. Dentro del corral hay varias piedras de
grandes dimensiones.
- Corral de ganado 6. Los Corralones.
Coordenadas: UTM X: 421391;
UTM Y: 4167166 (dat. europeo 50).

Corral de ganado 6. Los Corralones
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Altura: 1025 m.
Uso actual: Abandonado.
Propiedad: Pública (polígono 1, parcela 111).
Conservación: Deficiente
2
Superficie total: 120 m
Forma: Irregular.
Dimensiones: Diámetro medio 19 m2.
Materiales: Construidos con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Descripción: Corral ubicado junto una pared rocosa que hace de valla al Este, muy deteriorada. El
resto de la valla es de un 1,20 m. de altura y 0,60 m. de ancho. Presente una abertura al Sur de
aproximadamente 0,60 cm. de ancho.
- Albarradas y vallas 3. Los Corralones.
Coordenadas: UTM X: 420914; UTM Y: 4167106 (dat. europeo 50), correspondiente a
un punto central de las abarradas y vallas.
Altura: entre 860 y 910 m.
Uso actual: Erial, antiguo cultivo de cereales y almendros abandonado.
Propiedad: Privada (polígono 2, parcelas 178, 179 y 180)
Conservación: Deficiente
Superficie total: aproximadamente unas 5,6 has.
Materiales: Construidas con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Descripción: Las albarradas y vallas se ubican en la ladera Oeste de la Sierra de la Fuensanta, en el
paraje Calar de Abajo y los Corralones. En el lugar han crecido algunos chaparros y encinas, quedan
algunas zonas de almendros abandonados. Todo el material procede de la zona, formado por
mampuestos calizos. En el paraje se encuentra los restos de una choza (choza 1), refugio temporal
para los agricultores. A unos 40 metros al NE de este núcleo de piedra seca se encuentran los restos
un corral de ganado derruido (coral de ganado 6).

Albarradas y vallas 3. Los Corralones
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- Albarradas, vallas y majanos. Los Corralones.
Coordenadas: UTM X: 420823; UTM Y: 4167255 (dat. europeo 50), correspondiente a
un punto central de las abarradas, vallas y majanos.
Altura: entre 850 y 880 m.
Uso actual: Erial, antiguo cultivo de cereales abandonado.
Propiedad: Privada (polígono 2, parcelas 112, 113 y 114)
Conservación: Deficiente
Superficie total: aproximadamente unas 4,5 has.
Materiales: Construidos con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Descripción: Se ubican en la zona más al Norte del paraje Calar de Abajo y los Corralones. En el lugar
más elevado de ella, con más pendiente, han crecido chaparros y encinas, el resto comprende una
meseta hoy erial. Todo el material procede de la zona, formado por mampuestos calizos. En el paraje
se encuentra los restos de un chozo semiderruido (chozo 4). Los majanos ocupan la mayor extensión
del paraje, son de diferente tamaño y forma; algunos de ellos son de forma de pirámide truncada, con
caras a cuatro lados, para aprovechar mayor capacidad de almacenaje de piedra. En un lugar se
observa algún pequeño puesto de cazadores que aprovecha las piedras de los majanos.

Albarradas, vallas y majanos. Los Corralones

- Choza 1. Los Corralones.
Coordenadas: UTM X: 420928; UTM Y: 4167173 (dat. europeo 50)
Altura: 878 m. Uso actual: Sin uso,
Propiedad: Privada (Polígono 1 Parcela 178).
Conservación: Semiderruida
Superficie total: 6,60 m2; Superficie útil: 2,27 m2
Perímetro: exterior: 9,22 metros; interior: 5,34 m.
Forma: circular.
Dimensiones: 2.90 m. diámetro exterior. 1,70 m. diámetro interior. Altura 0,60 m. en
piedra seca. Desconocemos la altura de la cubierta vegetal.
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Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. La cubierta sería
vegetal, de tipo cónico.
Descripción: La choza está situada dentro del grupo de albarradas y vallas 3, en la ladera Oeste de
paraje Calar de Abajo – Los Corralones. El muro tiene un grosos de 1,20 m. La abertura de entrada, de
0,60 m. está orientada al Norte. Está unida a una albarrada y en su interior ha crecido un almendro.
Sería utilizada como refugio temporal de agricultores.

Choza 1. Los Corralones

- Chozo 4 . Los Corralones.
Coordenadas: UTM X: 420801; UTM Y: 4167241 (dat. europeo 50)
Altura: 850 m. Uso actual: Sin uso,
Propiedad: Privada (Polígono 1 Parcela 113).
Conservación: Semiderruida
2
2
Superficie total: aproximadamente 12,56 m ; Superficie útil: 1,13m
Perímetro: exterior: 1 metros; interior: 3,77 m.
Forma: circular.
Dimensiones: 4 m. diámetro exterior. 1,20 m. diámetro interior. Altura 1,5 m.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Descripción: El chozo está situado dentro del grupo de albarradas, vallas y majanos, del paraje Calar
de Abajo – Los Corralones, en su zona ubicada más al Norte, terreno de cultivo abandonado. La
abertura de entrada estaba orientada al Norte. Hoy cerrada porque la bóveda de piedra seca se ha
hundido. Las paredes exteriores del chozo están reforzadas con un importante acúmulo de piedras,
pues también ejercía la función de majano. Sería utilizado como refugio temporal de agricultores.

CONCLUSIONES
El complejo de piedra seca de la Sierra de Fuensanta de Martos presenta un conjunto de
construcciones de este tipo extendidas por una gran superficie, en forma de albarradas, vallas,
chozos, chozas, majanos y corrales de ganado; hoy día, en su mayor parte abandonadas y muy
deterioradas. Son el reflejo de un modo de vida agrícola y ganadero que ha sabido convivir y compartir
un mismo espacio y adaptarse al medio.
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Chozo 4. Los Corralones

Las construcciones están plenamente integradas en el terreno, en un paraje con altos valores
paisajísticos y medioambientales. Sin duda, constituyen un ejemplo singular de construcciones en
piedra seca de la Sierra Sur de Jaén, que es necesario conservar y preservar por su alto valor
etnológico en un entorno de especial interés medioambiental, a lo que se une la cercanía al núcleo
urbano de Fuensanta de Martos, que le permite un fácil acceso, y a otros elementos de tipo históricoarquitectónico como son los arruinadas fortalezas de la Jarica o del Peñón del Ajo y la del cerro de la
Atalaya.
Con este trabajo queremos poner en valor la piedra seca como elemento arquitectónico
etnológico y el entorno donde se ubica, pues todo ello constituye un recurso endógeno de la zona
actualmente en desuso y fácilmente utilizable como un elemento singular más para el desarrollo
turístico de Fuensanta de Martos. De hecho ya hay establecidas alguna ruta de senderismo por el
lugar, pero con otro enforque.
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