IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 18.
Denominación:"Corral de Paso Largo".
Ubicación:
Paraje: El Torcal
Población: Albanchez de Mágina.
Mapa 1:10.000 = 948-1-2
Coordenadas: X: 0460970 Y: 4182293 (dat europeo 50)
Altura: 986m.
Uso actual: Sin uso.
Propiedad:

Particular.

Conservación: Buena.
Medidas:
Superficie útil: 126'5m2
Perímetro: exterior del muro construido en piedra seca 42'6m.
Forma: Alargado, irregular.
Dimensiones: Ancho medio del muro 0'90m. Altura del muro por el
interior de 1'30 a 1'60m., por el exterior de 1'60 a 1'80m.
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 una curva realizada justo debajo de
la cimbra del Torcal, a unos 3'67Km. desde su inicio, el corral queda a 40m. de esta
curva en dirección Oeste, pegando a la cimbra.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Descripción: Corral bien conservado, a pesar de su desuso, de forma alargada. Se apoya
en un cortado de piedra (cimbra del Torcal) ubicado en su lado Norte para levantar el
resto del muro, estando protegido por este cortado de los aires fríos del Norte. Posee una
entrada en su lado Oeste.
Entorno: Actualmente se haya rodeada de cultivos de almendros abandonados, olivar y
monte bajo. Presenta excelentes vistas de este lado del Parque Natural de Sierra Mágina
observándose parajes del Cerro del Carluco, Las Rastras, Monteagudo y Aznaitín así
como buena parte de la zona de cultivo de Albanchez.
Elementos anexos: No existen.
Protección existente: Espacio Protegido. Parque Natural.
Citas históricas: No existen.
Bibliografía: No existe.
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Foto 1: Vista general del “Corral de Paso Largo”

