
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 6.  

Denominación:"Corral de Amando". 

Ubicación:      
Paraje: "Nacimiento del Borbote" - Cerro Aznaitín  
Población: Albanchez de Mágina 
Mapa 1:10.000 = 948-1-2 
Coordenadas: X: 0457685  Y: 4182891 (dat europeo 50)  
Altura: 1100 m. 

Uso actual: Sin uso. 

Propiedad:  Particular. 

Conservación: Semiderruido. 

Medidas:  
Superficie útil: 37m

2

Altura del muro: entre 1'10 y 1'70m.  Ancho: 0’80m. 
Perímetro de la construcción: 13'20m. 
Forma: Cuadrilátero irregular. 

Ruta de acceso: Desde Albanchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas: X: 458890 
Y: 4183021 dat europeo 50), por el camino de herradura de Cañada Hermosa, que parte 
justo detrás de la coopertativa de aceites San Francisco de Paula, recorridos unos 1.440m 
por el camino de Cañada Hermosa llegamos hasta una era de pansacar (era de Bernardino), 
el corral se haya a la izquierda de esta dirección Sureste a unos 50m. 

Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno. 

Descripción: Corral de pequeño tamaño, antaño de uso ganadero, con un nogal para 
sombraje en el interior. Es de planta cuadrangular irregular, se apoya sobre 4 grandes 
piedras desde donde se levanta el muro cerrando el hueco entre estas. Presenta una puerta 
de entrabada en el lado Noreste. Dentro del corral no se aprecia ningún recinto. 

Entorno: Se haya pegando al Cerro de los Castillejos, con vegetación de pastos y matorral, 
que queda detrás del corral , al Sur, delante se encuentran cultivos de cereal ya 
abandonados, en los alrededores se encuentran otros cultivos de almendros tambien 
abandonados. Presenta excelentes vistas del valle del Rio Cuadros así como de otras sierras 
cercanas como La Serrezuela y La Golondrina. 

Elementos anexos: Dos majanos de piedra a ambos lados del corral, uno de 18m. de 
longitud al lado Oeste y otro de 11m. de longitud y 2m. de altura al lado Este.  

Protección existente: Espacio Protegido. Parque Natural. 

Citas históricas: Se comenta entre los mas viejos del lugar que su antiguo propietario, el 
Tio Amando, aprobechando que el corral se haya algo apartado del camino y la proximidad 
del agua, lo utilizaba para sembrar tabaco, en epocas cuando esta actividad  esaba 
prohibida. 

Bibliografía: No existe. 
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Foto 2: Detalle del muro 
del corral y del majano 
ubicado en el lado Oeste 
 
 
 
 
 
 

Foto 1: Vista general del corral y majano ubicado en lado Este 


