IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 75
Denominación:”Corral del Sopalmo”
Ubicación:
Paraje: Los Castillejos.
Población: Albanchez de Mágina.
Mapa 1:10.000 = 948-1-2
Coordenadas: X: 0458702 Y: 4182408 (dat europeo 50)
Altura: 899m.
Ruta de acceso: Desde Albanchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas X: 458890
Y: 4183021 dat europeo 50), se debe de tomar la salida que conduce a la carretera de
Torres, una vez en esta y a la altura de la ultima casa del pueblo, pasado un mirador sale
por la derecha de la carretera un camino que accede a una explanada (en ella se
ubicaban antiguamente las eras de pansacar del pueblo), al inicio de esta explanada y
por su derecha parte el antiguo camino de Torres, camino de herradura. Se toma este
camino durante 225m., en este punto se deja el camino para dirigirse entre almendros a
una cimbra ubicada a la derecha, el corral queda a 90m. en dirección Noreste, pegado a
esta cimbra.
Titularidad: Particular.
Uso actual: Corral de ganado.
Materiales: Construidos con mampuestos calizos recogidos del entorno. Actualmente
se ha instalado una cerca metálica, que hace la función de corral, dejando este dentro de
este cercado.
Conservación: Semiderruido.
Medidas:
Forma: Triangulo irregular.
Superficie útil: 81’8m2
Perímetro del muro: 22’60m.
Altura actual del muro: 1’20m. máximo.
Ancho del muro: 1’20m.
Descripción: Corral de ganado pegado a un cortado de piedra, que hace de pared Norte.
El resto del corral lo componía un cerramiento de piedra seca. Disponía de una entrada
en su lado Oeste entre el muro y el cortado. Actualmente se ha deteriorado bastante
debido a la instalación de una cerca metálica que deja este corral en su interior por lo
que a pesar de haber sido utilizado hasta fechas recientes por el ganado, no ha sido
restaurado, ya que el actual cercado hace la función de corral.
Entorno: Se halla rodeado de pastos, monte bajo y cultivos abandonados de almendros.
Desde el corral se ve Monteagudo, Las Rastras, Cerro Carluco y el Torcal.
Elementos anexos: Cerca metálica.
Protección existente: se haya en terrenos incluidos dentro del Parque Natural Sierra
Mágina.
Citas históricas: No existen.
Bibliografía: No existe.
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Foto 1. Vista del corral.

