
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº  19. 
 
Denominación:  Corral y patín del Toril 
 
Ubicación: 

Paraje: El Toril  Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 0449603  UTM Y: 4176999 (dat europeo 50) 
Altura: 1016 m. 
Uso actual:  Ninguno del corral y particular del patín 

Propiedad:  Particular 
Conservación: Buena 
Medidas patín:  

Superfície total: 75 m2 
Forma: rectangular (15m x 5 m.) 
Perímetro: 40 metros 

Medidas del corral: 
Superfície total: 35 m2 
Forma: rectangular (7m x 5 m.) 
Perímetro: 24 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 intercesión, a la 
izquierda, sube el carril hacia la cumbre del cerro del Toril, donde se encuentra la 
construcción, a unos ocho kilómetros del punto de partida. 
  
Materiales: Construida con mampuestos calizos de regulares formas con caras de apoyo 
lisas, extraídos de la cantera limítrofe. 
 
Descripción: Patín y corral rectangulares, adosados a una casilla de sierra tradicional 
reformada. Los muros del corral son anchos y compactos, carece en la actualidad de puerta. 
El patín está empedrado con piedras similares a las de la cerca, en el que se puede observar 
perfectamente el dibujo de las guías. 
 
Entorno: El entorno es de olivar, con islotes de monte de chaparros. Se encuentra en la 
parte alta del arroyo de Bercho, con extraordinarias vistas del valle.  
 
Elementos anexos: Corral y patín forman parte de una antigua casilla de sierra con función 
agrícola-ganadera. Alrededor existen albarradas y majanos, junto a una antigua cantera de 
piedra abandonada que posteriormente fue utilizada de corral. En la parte baja del cerro, en 
el paraje conocido como la Canteruela se encuentra una necrópolis romana. 
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