IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 66
Denominación:”Abrevadero de la Fuente del Espino”
Ubicación:
Paraje: Fuente del Espino _ Sierra Mágina
Población: Albanchez de Mágina.
Mapa 1:10.000 = 948-1-3
Coordenadas: X: 0459442 Y: 4177283 (dat europeo 50)
Altura: 1.707m.
Ruta de acceso: Desde Albanchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas X: 458890
Y: 4183021 dat europeo 50), se puede acceder bien a través del vecino municipio de
Torres o bien a través de Bedmar por carril (describimos el acceso por Bedmar por ser
mas conocido y estar en mejores condiciones de firme). Desde el municipio de Bedmar
por la carretera local de la Ermita de Cuadros, hasta que esta cruza el rió, justo antes se
abandona para continuar por un carril de tierra, carril del Caño del Aguadero, en ningún
momento se abandonará este carril principal que accede hasta el conocido paraje del
Caño del Aguadero. Una vez llegados al aprisco de ganado del Caño del Aguadero, se
continúa por otro carril, este de peor firme, que parte en dirección Este y que atraviesa
la cara Norte de Mágina y enlaza con el monte de Mata Bejid. Por este carril y una vez
recorridos 3’27Km., desde el aprisco del Caño del Aguadero, se llega al Abrevadero del
la Fuente del Espino, ubicado en el mismo carril.
Propiedad: Estatal, vía pecuaria (cordel de la Fuente del Espino).
Uso actual: Abrevadero de ganado.
Materiales: Construido con piedras calizas talladas. Albarrada realizada con
mampuestos calizos recogidos del entorno.
Conservación: Buen estado.
Medidas:
Forma: Prisma rectangular.
Pilar:
Volumen útil: 4’42m3
Volumen total: 0’49m3
Dimensiones interior: 0’90m.largo X 0’60m. ancho X 0’30m. alto.
Dimensiones exterior: 9’70m.largo X 1’25m. ancho X 0’50m. alto.
Albarrada:
Dimensiones: 13’80m.largo X 1’60m. alto.
Descripción: Abrevadero para el ganado realizado con piedra caliza tallada formando
losas de 20cm. de grosor unidas con grapas metálicas y tierra arcillosa entre las juntas.
Se disponen unas junto a otras hasta formar el contorno del pilar, el fondo se sella con
tierra arcillosa. En la parte superior se levanta una albarrada sobre el pilar para sujetar el
talud del terreno e impedir la caída de piedras y tierra dentro del pilar.
Entorno: Se hallan rodeadas de pastos y matorral espinoso.
Desde este se ve la Cimbra de la Fuente del Espino, Cerro Pajarillo, Cerrillo Vaquero,
Carluco, Serrezuela, Sierras de Cazorla y Loma de Úbeda.
Elementos anexos: En las proximidades de esta construcción se hallan otras, todas
relacionadas con la actividad ganadera, chozas, corrales, chuzones y otro pilar.
Protección existente: Espacio Protegido, Parque Natural Sierra Mágina.
Citas históricas: Inscripción en una piedra donde se indica en el año 1916 se construye
el pilar.
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