IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 73
Denominación:”Corral del Rajón”
Ubicación:
Paraje: Cañada del Rajón – Caño del Aguadero
Población: Bedmar.
Mapa 1:10.000 = 948-2-3
Coordenadas: X: 0462550 Y: 4177899 (dat europeo 50)
Altura: 1.576m.
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 este conocido paraje. Una
vez llegados al aprisco de ganado del Caño del Aguadero, se toma el sendero que pasa
por la alberca del Caño, ubicada a unos 100m. del abrevadero, en dirección Noreste, el
corral se haya a 350m de esta alberca, a unos 80 grados también en dirección Noreste.
Titularidad: Monte público, Ayuntamiento de Albanchez de Mágina.
Uso actual: Sin uso.
Materiales: Construidos con mampuestos calizos recogidos del entorno formando la
base del corral y espinos dispuestos sobre estos a modo de cerca.
Conservación: Semiderruido, algunas de las albarradas que forman la base del corral se
hayan medio caídas.
Medidas:
Forma: Cuadrilátero irregular.
Superficie útil: 101m2
Perímetro exterior: 40’50m.
Altura actual del muro: 1’20m. máximo.
Descripción: Corral de ganado realizado aprovechando el triangulo formado por 3
grandes piedras, cerrando los espacios existentes entre estas se construye un muro o
albarrada de 1’20m. aproximadamente de altura, el cerramiento se completaba con
espinos cortados en la zona y dispuestos sobre la base formando una cerca.
Entorno: Se hallan rodeados de pastos, matorral espinoso y encinas.
Desde el corral se ve el Hoyo de la Laguna y Mágina.
Elementos anexos: Cercana a esta construcción se halla una choza.
Protección existente: Monte Público, Parque Natural Sierra Mágina.
Citas históricas: No existen.
Bibliografía: No existe.
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Foto 1. Vista del corral.

