IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 88
Denominación:”Corral del Torcal de la Era de Tolo”
Ubicación:
Paraje: Torcal de la Era de Tolo _ Melgosillo.
Población: Albanchez de Mágina.
Mapa 1:10.000 = 948-1-2
Coordenadas: X: 0460785 Y: 4178858 (dat europeo 50)
Altura: 1.238m.
Ruta de acceso: Desde Albanchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas X: 458890
Y: 4183021 dat europeo 50), por la carretera de Torres una vez recorridos 4’25km. la
carretera corta el Camino del Prado del Melgosillo, se toma este camino hacia la
izquierda en dirección Sur, este camino en un principio es un carril que se debe
continuar hasta su final a unos 235m. de la carretera, sin desbiarse ni a izquierda ni a
derecha respectivamente en sendos cruces que parten de este. En el final del carril
continua el camino original ya como una senda, el camino, que es el eje de la vía
pecuaria Cordel de la Sierra, se adentra en la sierra de Albanchez, pasando por el corral
y choza de Los Cantos, El Coyado de la Vibora (donde se une a otro procedente de
Torres), El Pardo del Melgosillo y finalemente la Era de Tolo donde se abandona para
continuar a la izquierda, dirección Noreste por la vertiente de este Torcal, a unos 600m
se halla la choza del Torcal, a unos 170m. se halla el corral, en el fondo del arroyo del
Perú, al Este de la Choza.
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Conservación: Semiderrido.
Medidas:
Forma: Irregular.
Diámetros máximos interiores: 18m. a lo largo X 15m. a lo ancho.
Superficie útil: 229m2
Altura actual del muro: Altura interior 1m. Altura exterior hasta 3m.
Ancho del muro: 0’90m.
Perímetro del muro: 33m.
Descripción: Corral de ganado pegado a un cortado de piedra, que hace de pared Norte,
y una gran piedra que forma su esquina Suroeste. El resto del corral lo compone un
cerramiento de piedra seca. Dispone de una entrada en su lado Noreste entre el muro y
el cortado. En su interior se halla una pequeña cueva que se adentra en la cimbra.
Entorno: Se halla rodeada de monte arbolado compuesto por cerezinos, áceres,
quejigos, encinas y majuelos.
Desde esta construcción solo se divisa una parte del Montazo.
Elementos anexos: Choza de pastores.
Protección existente: Ubicada dentro del espacio protegido parque Natural Sierra
Mágina.
Citas históricas: No existen.
Bibliografía: No existe.
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Fotos 1 y 2. Vistas del corral.

