IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 35
Denominación:”Albarradas de los Casares”
Ubicación:
Paraje: Los Casares_El Torcal
Población: Albanchez de Mágina.
Mapa 1:10.000 = 948-1-2
Coordenadas: X: 0460262 Y: 4182368 (dat europeo 50)
Altura: 782m.
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 Mesa, que parte de esta carretera por su lado derecho,
se continua por este carril en dirección Sur (hay otro carril que continua en dirección
Este hacia el paraje conocido como la Fresneda). A 725m. por este carril se haya la
Fuente de los Casares, junto al mismo. Las albarradas se hayan tanto encima de este
carril como por debajo.
Uso actual: Agrícola.
Propiedad: Algunas se hayan dentro de la vía pecuaria Vereda de los Casares, la
mayoría son de propiedad particular.
Conservación: Bien conservadas.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Medidas corral 1:
Extensión: Las albarradas se hayan dispersas en una superficie de 1’5
hectáreas.
Dimensiones: Las hay de todos lo tipos, pero la mas espectacular mide
182m de longitud, 2’70. de altura y hasta 3m. de ancha.
Descripción: Son numerosas albarradas realizadas para eliminar de las tierras de cultivo
la gran cantidad de piedra suelta proveniente de la erosión del Cerro del Torcal (cerro
formado por estratos verticales, que sufren la erosión producida al penetrar el agua entre
sus estratos y congelarse esta debido a las heladas, erosión periglaciar). De esta manera
la piedra era aprovechada para fijar los taludes de las explanaciones realizadas en estos
terrenos. La albarrada mas grande descrita anteriormente se haya justo encima de el
carril de acceso a la zona, a la altura del Cortijo de Fernando el Correo, además de fijar
el talud del cultivo hacia el carril esta levantada en la zona del cultivo 1’20m por lo que
sirve de tapia de esta huerta.
Entorno: Cultivos de huerta, almendros y principalmente olivos.
Elementos anexos: En la zona se han descrito 3 corrales y una era.
Protección existente: Espacio Protegido. Parque Natural, y Vía Pecuaria.
Citas históricas: No existen.
Bibliografía: No existe.
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Foto 1. Vista general de la zona.

Foto 2. Vista de la albarrada ubicada junto a la Fuente de los Casares

Foto 3. Vista de otra albarrada.

