
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº  167. 
 
Denominación:  Corral de ganado del Cerro de la Artesilla 2 
Ubicación: 

Paraje: Cerro de la Artesilla. Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 444080 UTM Y: 4179144 (dat europeo 50) 
Altura: 1119 m. 

Uso actual:  Corral de ganado 
Propiedad:  Municipal 
Conservación: Regular 
Medidas:  

Superfície total: 154 m2 
Forma: irregular  
Dimensiones: diámetro medio 14 metros. 
 

Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366  UTM Y: 4177410 dat 
europeo 50), a unos 2 km., siguiendo la carretera local  en dirección a Mancha Real, se 
llega al Puerto de las Siete Pilillas (931 m. de altitud, N 37º45’07.9’’ – W 3º38’43’’), donde 
existe un área recreativa. Desde allí y a pie hay que dirigirse hacia la fuente del mismo 
nombre. Antes de llegar a la misma sube un sedero en regular estado que nos lleva hasta la 
cumbre del monte, pasando por el chozo de la artesilla número 1. Hay que seguir la cresta 
unos 500 metros hasta llegar al corral de ganado. 
 
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.  
 
Descripción: El corral es de planta irregular, la mayor parte de la valla se conserva en buen 
estado. En el Oeste y en el interior tiene un chozo circular. La valla es de 0,40 m. de anchoa 
y 1,50 m. de alta. Ha sido utilizado por los pastores hasta hace unos veinte años. 
 
Entorno: El entorno más cercano está formado por vegetación herbácea, pastos para el 
ganado. Por su altitud se observa un extenso y variado paisaje, como el bosque de pinos de 
la Serrezuela de Pegalajar; las poblaciones Pegalajar y La Cerradura; altas cumbres de la 
Sierra Sur, Morrón y Hoyo de la Sierra. 
 
Elementos anexos: Un chozo. 
  
Protección existente: Lugar protegido. Complejo Serrano de Interés Ambiental. 
 
Citas históricas:  No se conocen. 
 
Fotografía: 22-7-2007. 
 



 

 


