IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 14.
Denominación:"Corral del Chato".
Ubicación:
Paraje: Portillo de la Subida - El Torcal
Población: Albanchez de Mágina – Bedmar. El corral se haya en el
límite entre estos dos municipios.
Mapa 1:10.000 = 948-2-2
Coordenadas: X: 0462056 Y: 4182602 (dat europeo 50)
Altura: 933m.
Uso actual: Sin uso.
Propiedad:

Particular.

Conservación: En ruinas.
Medidas:
Superficie útil: 81m2
Superficie total: 104 m2
Perímetro: exterior del muro 29m.
Forma: Rectangular.
Dimensiones: Ancho medio del muro 0'90m. Altura de muros inferior a
1m.
Ruta de acceso: Desde Albanchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas: X: 458890
Y: 4183021 dat europeo 50), por la carretera de Bedmar, recorridos 2'46Km. se llega
hasta el curce con el Camino de la Fresneda que parte de esta carretera por su lado
derecho, se continua por este carril en dirección Este (hay otro carril que continua en
dirección Sur) otros 1'05Km. hasta el cruce con el camino de la subida que parte por la
derecha en dirección Sureste, en un principio y durante 540m este camino es un carril
estrecho, hasta llegar a un pequeño cortijo luego continua cada vez mas estecho hasta
convertirse en una senda que accede a la Fuente de la Subida en un prinicipio y
posteriormente a un olivar, donde se pierde el camino, el corral se haya a 75m en
dirección te carril unos 190m. hasta el cortijo, el corral se haya pegado a la cimbra que
se ve a la izquierda a 75 metros en dirección Este.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Descripción: Corral de forma rectangular, que se apoya en una cimbra que queda en su
lado Norte, con lo que quedaba protegido de los aires fríos que venían de esa dirección.
Antaño utilizado para guardar el ganado lanar y cabrio, hoy se haya casi totalmente
derruido. No se distingue el portillo de entrada aunque supuestamente estaría situado
junto a la cimbra en el lado Oeste.
Entorno: Se haya rodeada de cultivos de olivar excepto en su lado Norte que linda con
el Torcal poblado por monte bajo y pastos. Se encuentra metido en un hoyo, desde el
corral solo se ve la cara Nortedel Cerro del Carluco.
Elementos anexos: No existen.
Protección existente: Espacio Protegido. Parque Natural.
Citas históricas: No existen.
Bibliografía: No existe.
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Foto 2: Vista del corral.

