
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 2.  

Denominación:"Corral del Canario". 

Ubicación:      
Paraje: "Hoyo Pellico" - Cerro Aznaitín Población: Albanchez de 

Mágina 
Mapa 1:10.000 = 948-1-1 
Coordenadas: X: 0457861  Y: 4183155 (dat europeo 50)  
Altura: 1100 m. 

Uso actual: Sin uso. 

Propiedad:  Particular. 

Conservación: Malo, estado de abandono. 

Medidas:  
Superficie total: 217'5m

2
; Superficie útil: 171m

2

Perímetro: exterior 65 m. 
Forma: Cuadrado, con un anexo también de forma cuadrada. 
Dimensiones: Ancho medio del muro 0'65m. Altura de muros entre 1 y 
1'40m.  

Ruta de acceso: Desde Albanchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas X: 458890 
Y: 4183021 dat europeo 50), por el camino de herradura de Cañada Hermosa, que parte 
justo detrás de la coopertativa de aceites San Francisco de Paula, recorridos uno 1.050m 
llegamos hasta el Nacimiento del Borbote, el corral queda a la derecha del mismo a 
340m en direción Noroeste. 

Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno, usando como 
argamasa barro. 

Descripción: El corral, antaño de uso ganadero, es de planta cuadrada con el suelo 
empedrado y una entrada en el muro del lado Sureste. Se pueden apreciar dos recintos, 
uno dentro del propio corral, en su lado Noroeste, del que se conservan restos de dos 
pilares que constituian el soporte de un techado, que ya no existe, y que seria la tinada 
de este corral. El otro, ubicado al Sureste, es un anexo del recinto principal y constituia 
una pequeña choza - refugio de 11m2 de la que hoy solo se conservan los muros 
habiendo desaparecido la techumbre.. 

Entorno: El corral se encuentra rodeado de antiguos cultivos de cereal y alemndros 
habandonados y proximo al monte Aznaitín. Presenta excelentes vistas del valle del Rio 
Cuadros saí como de otras sierras cercanas como La Serrezuela y La Golondrina. 

Elementos anexos: Choza - refugio en su lado Este y restos de la tinada situada en el 
lado Oeste.  

Protección existente: Espacio Protegido. Parque Natural. 

Citas históricas: No existen. 

Bibliografía: No existen 
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Fotos 1 y 2: Vista general del 
corral y detalle del empedrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos 3 y 4. Choza anexa al corral y piedra con la inscripción del año de 
construcción. 


