
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº  14. 
 
Denominación:  Corral-cantera del Toril 
 
Ubicación: 

Paraje: El Toril  Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 449511 UTM Y: 4176898 (dat europeo 50) 
Altura: 1000 m. 
Uso actual:  Ninguno 

Propiedad:  Particular 
Conservación: Deficiente 
Medidas:  

Superfície total: 350 m2

Forma: callejón irregular (70m x 5 m.) 
Perímetro: 150 metros 

 
Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366  UTM Y: 4177410 dat 
europeo 50), se toma el camino de Bercho Bajo. A unos cuatro kilómetros se toma a la 
derecha la desviación hacia el arroyo de Bercho. Tras cruzar el arroyo por la pasada del 
Madroño, a unos cien metros hay una desviación a la izquierda y sigue el carril hacia el 
paraje de la fuente de los Berros. A unos trescientos metros de la anterior intersección, a la 
izquierda, sube el carril hacia la cumbre del cerro del Toril, donde se encuentra la casilla, a 
unos ocho kilómetros del punto de partida. A 50 metros de ella hacia el Oeste se encuentra 
la entrada al corral-cantera. 
  
Materiales: Excavado en la roca y construidas las vallas con mampuestos calizos extraídos 
del mismo lugar. 
 
Descripción: Corral que aprovecha una primitiva cantera de piedra de antiguo origen, que 
formó un callejón en la ladera alta del cerro del Toril. Aprovechando tal formación, se 
construyeron vallas de piedra seca perpendiculares a las paredes del mismo para formar el 
corral. Una de las paredes es de gran altitud. Actualmente el acceso es difícil por la densa 
vegetación de arbustos y matorral que ha crecido a su alrededor. 
  
Entorno: El entorno más cercano es de matorral cerrado con chaparros, retamas y enebros, 
circundado por plantaciones de olivar  Se encuentra en la parte alta del arroyo de Bercho, 
con extraordinarias vistas del valle.  
 
Elementos anexos: Junto al corral se encuentra un chozo que servía de refugio al pastor. 
Cerca del mismo se encuentra el corral y patín que forman parte de una antigua casilla de 
sierra con función agrícola-ganadera. Alrededor existen albarradas y majanos. En la parte 
baja del cerro, paraje conocido como la Canteruela, se encuentra una necrópolis romana. 
 
Protección existente: Ninguna.  Citas históricas:  No existen. 
 
Bibliografía: LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y LÓPEZ FERNÁNDEZ, Antonio 
Manuel. "La piedra seca, parte integral de la cultura tradicional de Sierra Mágina". 
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