
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 87 

Denominación:”Choza 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: 0460706 Y: 4178861 (dat europeo 50)  
Altura: 1.278m. 

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 Noresto por la vertiente de este Torcal, a unos 600m 
se halla la choza.  

Materiales: Construida con mampuestos calizos recogidos del entorno formando la 
base y troncos y ramaje formando la cubierta. 

Conservación: Aun conserva una pequeña parte la cubierta y el anillo se haya en buen 
estado. 

Medidas: 
Forma: Ovoide.  
Diámetros interiores: 2’70m. X 3’10m.   
Superficie útil: 6’67m2  
Altura del muro del anillo: 1’40m. la parte más alta y 0’90m. la más baja. 
Ancho del muro: Entre 0’80m. y 1’40m. 
Altura total de la choza: 2’70m. 
Portillo de entrada: 0’40m. de ancho. 

Descripción: Choza de pastores de planta casi circular, ubicada en un punto estratégico, 
con excelentes vistas de la dehesa. Es una choza atípica en cuanto no dispone de la 
piedra que habitualmente de instala encima del potillo de entrada, ubicado al Este, por 
lo que la altura de este podía variar, dependiendo de hasta donde se tapara con el ramaje 
que formaba la cubierta, realizada con horcones de encina, ramaje de esta misma 
especie y lastón. Actualmente es una de las mejor conservadas, a pesar de su estado de 
abandono. Cuenta con un portillo de entrada orientado al Noreste. 

Entorno: Se halla rodeada de monte arbolado compuesto por cerezinos, áceres, 
quejigos y encinas. 
Desde esta construcción se divisan las dehesas de Solana del Perú, Cerrillo Vaquero y 
Montazo, mas a lo lejos se ven las cumbres de sierra Mágina, los cerros de la Serrezuela 
y la Golondrina y las Sierras de Cazorla.  

Elementos anexos: Corral de ganado. 

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 de la choza. 
 
 
 


