
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA Nº 14 
 
Denominación:  Corral de ganado Pilas de la Parrilla. Carchelejo. 
Ubicación: 

Paraje: Pilas de la Parrilla. Población: Carchelejo 
Coordenadas: UTM X: 0441258  UTM Y: 4166833 (dat europeo 50) 

  N 37º38’46,2’’ – W 3º39’57,0’’ (WGS 849 
 
Altura: 1065 m. 

Uso actual:  Redil de ganado. 
Propiedad:  Particular 
Conservación: Muy deteriorado. 
Medidas:  

Superfície total: Aproximadamente 154,00 m2 

Forma: Rectangular 
Diámetro: 
Longitud: 22 m.   Anchura: 7 m. 
 
 

Ruta de acceso: Desde Carchelejo  se toma la carretera que lleva a la población de Cárchel 
(JV-2227) a 900 metros, encontramos el inicio de un camino rural a la izquierda con la 
indicación de la Parrilla. Continuando por este camino durante 2,5 kms.,  llegaremos a un 
abrevadero de ganado, llamado Fuente de las Pilas. El corral lo veremos a unos 100 metros 
en dirección norte.   
 
Materiales: Aprovechando una escarpadura de la sierra el corral se cierra por tres lados con 
un muro de piedra seca de muy buena factura y talla. En en interior existen cuatro pilares de 
mamposteria más otros tres de pequeña altura pues se apoyab en roca, hasta llegar a la 
altura de la crujia de lo que en su dia sirvieron para sostener el tejado de una construcción 
interior. Este parte del corral esta empedrada, por lo que suponemos que pudo servir de 
casa del cabrero o incluso de paridera. 
 
Descripción:  De planta rentangular, tiene construidos tres lados, el cuarto se aprovecha de 
un pequeño acantilado en la roca. El muro de cerramiento es de buena talla y factura. Tiene 
una apertura en un lado para el acceso al mismo, donde quedan los dinteles de una buena 
puerta.  El espacio que suponemos construido, eraun solo tejado a una agua, que iba desde 
donde estan los pilares hasta el muro exterior.  
 
Entorno: El entorno es monte de retamas, romero, quejigos, etc. El abrevadero esta a 100 
metros, en la Fuente de las Pilas de la Parrilla. El corral esta situado en la la zona este de la 
Solana de la Parrilla. Tanto corral como abrevadero estan en un sitio estrategico para el 
ganado que pasta en la Solana de la Parrilla, que es de los bienes de propios del municipio 
de Cárcheles. Servia para recoger el ganado de la finca de Palomares que pastaba por la 
Solana.  
 
Elementos anexos: Ninguno. 
 



Protección existente: Ninguna 
 
Citas históricas:  De la era en concreto no existen. 
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