IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 34
Denominación:”Corrales de la Ventilla”
Ubicación:
Paraje: Los Casares_El Torcal
Población: Albanchez de Mágina.
Mapa 1:10.000 = 948-1-2
Coordenadas: X: 0460262 Y: 4182368 (dat europeo 50)
Altura: 782m.
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. Los corrales ya no tienen camino de acceso, se
sitúan a 100m de la fuente en dirección Este, en medio del monte.
Uso actual: Sin uso
Propiedad: Particular.
Conservación: Regular, estado de abandono.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Medidas corral 1:
Forma: Cuadrilátero irregular.
Superficie útil: 147’4m2. Perímetro: 48’80m.
Dimensiones: Ancho del muro 1’20m., altura de muros entre 1’50m. y
2’30m.
Medidas corral 2:
Forma: Cuadrilátero irregular.
Superficie útil: 131’5m2. Perímetro: 45,6m.
Dimensiones: Ancho del muro entre 1 y 1’20m., altura media de muros
1’50m., altura máxima 2’10m.
Descripción: Son 2 corrales de uso ganadero, comunicados por una puerta de 0'90m de
anchura.
Realmente el corral descrito en primer lugar hacia las funciones de corral principal, es el
que tiene la puerta que comunica con el exterior (puerta ubicada en su esquina Noreste),
este corral sufrió una modificación habiendo sido ampliado en su extensión original (de
su forma original aun se conserva buena parte del muro en el interior del corral actual,
con una altura de 1’10m). En su parte Suroeste comunica con una pequeña covacha que
se haya en el hueco de una piedra.
El corral descrito como numero 2 no tiene comunicación con el exterior, se haya al
Oeste del anterior, unido al mismo por un pequeño muro de 1’10m de altura y una
puerta de 0’90m de ancha. Este corral también fue modificado, en su interior se observa
un pequeño apartado que seria el corral original, lo que nos hace suponer que eran 2
corrales independientes y debido al aumento del numero de cabezas que pastaban la
zona y se encerraban en estos fueron agrandados ambos y unidos.
Actualmente ambos se hayan en un total estado de abandono, invadidos por la
vegetación.

Entorno: Rodado de monte bajo y encinar. Desde este se ve Albanchez de Mágina y las
sierras que se hayan alrededor y toda la Loma de Baeza y valle del Guadalquivir.
Elementos anexos: No existen.
Protección existente: Espacio Protegido. Parque Natural.
Citas históricas: No existen.
Bibliografía: No existe.
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Foto 1. Vista de conjunto, al principio de la imagen el corral nº 1, al fondo el nº 2

Foto 2. Vista del corral nº 1, en su
interior se puede observar la tapia del
corral original que se ha quedado
dentro del mismo.
Foto 3. Covacha de este corral.

Foto 3. Vista del corral nº 2

