
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 85 

Denominación:”Corrales del Perú” 

Ubicación:  
Paraje: Nacimiento del Perú. 
Población: Albanchez de Mágina. 
Mapa 1:10.000 = 948-1-2 
Coordenadas: X: 0461242 Y: 4179455 (dat europeo 50)  
Altura: 1.063m. 

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 Fresneda que parte de esta carretera por su lado 
derecho, se continua por este carril en dirección Sur, hacia el paraje denominado La 
Mesa (hay otro carril que continua en dirección Este, hacia el paraje conocido por La 
Fresneda), se continua por este carril principal hasta llegar al Collado de la Mesa, a unos 
4'26Km. desde su inicio. Desde este punto parte por la derecha, en dirección Sur un 
sendero denominado “Camino del Perú” que tras una fuerte subida de algo más de 
1500m. llega hasta un collado desde el que se da vista al Barranco del Perú, el sendero 
continua, al principio un poco perdido, descendiendo por la solana siempre en dirección 
Sur, pasando por el Peñoncillo, hasta el barranco del Prado del Melgosillo, situado a 
unos 1.100m. del collado. Desde aquí se continúa barranco abajo ya sin camino hasta 
encontrar los corrales, pasando la choza del mismo nombre, estos se sitúan en el margen 
izquierdo del barranco según se avanza.  

Titularidad: Particular. 

Uso actual: Sin uso. 

Materiales: Construidos con mampuestos calizos recogidos del entorno. Encima de los 
muros se disponían matorral y ramaje para aumentar la altura del cercado. 

Conservación: Semiderruidos. 

Descripción: Corral ganadero de gran tamaño realizado al abrigo de un cortado de 
piedra al que se añade una construcción de piedra seca a modo de cercado. Se divide en 
dos estancias por medio de una albarrada. La puerta de entrada a ambas estancias es 
común, estando situada en el punto de confluencia con la albarrada que separa los dos 
corrales  

Medidas: 
Forma: Alargada.  
Superficie útil: 500m2  
Longitud de la albarrada del cerramiento exterior: 58’60m. 
Longitud de la albarrada de separación interior: 9m. 
Altura máxima del muro: 1’10m. por el interior y 1’60m. desde el exterior 
Ancho del muro: 0’90m. 

Entorno: Se halla rodeada del cornicabral (superficie cubierta por cornicabras Pistacia 
terebinthus, como especie principal) mas grande del mundo, cuenta con unas 1000 has 
de extensión. 
La choza se ubica en el fondo del barranco por lo que solo se divisa desde esta el cerro 
del Montazo, ubicado enfrente. 

Elementos anexos: Choza de pastores. 



Protección existente: Ubicada dentro del espacio protegido parque Natural Sierra 
Mágina. 

Citas históricas: No existen.  

Bibliografía: No existe.  
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Foto 1. Vista de general de los corrales. 

 

 
Foto 2. Vista de los corrales desde el interior. 


