
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº  162. 
 
Denominación:  Corral de ganado del Portichuelo 
Ubicación: 

Paraje: La Serrezuela. Población: La Guardia - Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 440532 UTM Y: 4177011 (dat europeo 50) 
Altura: 745 m. 

Uso actual:  Corral de ganado 
Propiedad:  Privada 
Conservación: Buena 
Medidas:  

Superfície total: 20 m2 
Forma:  rectangular.  
Dimensiones: 5 x 4 metros. 
 

Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366  UTM Y: 4177410 dat 
europeo 50), se busca la salida hacia la autovía de Granada. Antes de salir del pueblo, al 
final de la calle Relex, se toma la calle de las Parras, que lleva al camino de los Peñonares. 
Aproximadamente a un kilómetro, antes de iniciar el camino una fuerte pendiente, en una 
curva, hay un carril a la derecha que lleva a un bosque de pinos carrascos; recorridos unos 
quinientos metros en este carril, una vez pasados los pinos hay un sendero que sube junto a 
éstos y a unos cincuenta metros gira a la izquierda en dirección Oeste hacia el Portichuelo, 
situado a unos cuatrocientos metros de los pinos. Una vez cruzado el Portichuelo hay unos 
almendros en dirección Oeste, hacia La Guardia, a los que se accede tras cruzar una zona de 
pinos carrascos. En estos almendros se encuentra el corral. 
 
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.  
 
Descripción: El corral es de planta rectangular. Tiene la puerta de entrada orienta al  Sur, 
de 0,90 m. de anchura.  La valla tiene un espesor que oscila entre 0,75 y 1 m. de ancho. La 
altura de la misma es de 2 m. Aún se conserva parte del marco de la puerta, que era de 
madera. La valla que hay junto al marco está reforzada con yeso. 
 
Entorno: El entorno más cercano está formado por plantaciones de almendro abandonadas. 
Hoy crecen abulagas y retamas. Cerca se encuentra un bosque de pinos. Por su altitud se 
observa un extenso y variado paisaje, como el bosque de pinos de la Serrezuela de 
Pegalajar; la población de La Guardia, altas cumbres de la Sierra Sur, depresión del 
Guadalbullón, etc. 
 
Elementos anexos: Cercanos al corral hay numerosos majanos que recuerdan el antiguo 
cultivo de cereal de la zona, y a unos veinte metros un chozo. 
  
Protección existente: Lugar protegido. Complejo Serrano de Interés Ambiental. 
 
Citas históricas:  No se conocen. 
 



 

 


