IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 31
Denominación:”Corral de Fernando el Correo”
Ubicación:
Paraje: Los Casares_El Torcal
Población: Albanchez de Mágina.
Mapa 1:10.000 = 948-1-2
Coordenadas: X: 0460176 Y: 4182371 (dat europeo 50)
Altura: 762m.
Uso actual: Sin uso.
Propiedad: Particular.
Conservación: Bien conservado la parte que resta del antiguo corral, ya que mas de la
mitad ha sido ocupado por la construcción de una casa-cortijo.
Medidas corral:
Forma: Cuadrilátero irregular.
Superficie útil: 27’2m2.
Perímetro: 24,8m.
Dimensiones: Ancho del muro 1’10m., altura media de muros 1’80m., ancho de
la puerta de entrada 0’80m.
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 cruce con el camino de la Mesa, que parte de esta carretera por su lado derecho,
se continua por este carril en dirección Sur (hay otro carril que continua en dirección
Este hacia el paraje conocido como la Fresneda). A 725m. por este carril se haya la
Fuente de los Casares, junto al mismo. El corral se haya encima de la fuente en
dirección Norte, a 40m. de esta junto a un cortijo.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Descripción: Corral de uso ganadero muy bien conservado, aunque en la actualidad
solo se conserva la mitad de esta ya que el resto fue ocupado por la construcción de una
casa cortijo. El grosor de sus muros y la gran altura de los mismos se explica debido a la
inmensa cantidad de piedra suelta existente en la zona proveniente de la erosión sufrida
por El Torcal (en realidad este esta formado por estratos verticales que se van
desmoronando debido a la erosión periglaciar).
Entorno: Actualmente se haya rodeado de cultivo de huerta y olivar, aunque muy
cercano a la sierra del Torcal. Desde este se ve Albanchez de Mágina y las sierras que se
hayan alrededor y el cerro del Torcal.
Elementos anexos: Casa cortijo y una gran cantidad de albarradas.
Protección existente: Espacio Protegido. Parque Natural.
Citas históricas: No existen.
Bibliografía: No existe.
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Foto 1: Vista del conjunto.

