
Corrales 
"Las palabras patio y corral son 
sinónimas en nuestra lengua -dice 
Joaquín Hazañas-; los corrales de 
vecinos fueron, y lo son los que aún 
subsisten, un gran patio, y nada más 
que eso, rodeado de habitaciones." 
Las formas más primitivas de corral 
suponen, en efecto, la construcción 
en un solar interior -huerta o 
compás- de una casa por medio de 
una crujía de habitaciones que se 
adosa al linde. 
Una mínima estructura tipológica 
-al menos una crujía de dos 
plantas y la presencia de galerías 
en la superior- puede delimitar 
el corral de vecinos de la mera 
ocupación de un solar interior. Las 
características de la crujía, 
(establecidas en la relación entre 
construcción de muros y aplicación 
de la carpintería o cerrajería en las 
galerías) y las del patio, singularizan 
cada corral. La toma de agua, los 
servicios y lavaderos se instalarán 
en el patio; las mínimas cocinas 
-un pequeño recinto o un nicho 
abierto en el muro-, en la 
galería. En ambos, patio y galería, 
la estancia de los vecinos. Las 
habitaciones, generalmente una o 
dos por familia, para dormir. 
El corral de San Roque 22 puede 
entenderse desde esta primera 
descripción. Tres crujías de dos 
plantas que ocupan el espacio 
interior de una manzana. Las 
cocinas se han abierto en los 
machones que han venido a 
reforzar la galería. 
El corral del Conde, entre 
imágenes de una Sevilla anterior de 
muros altos y ciegos, con la precisa 
definición de la sección de la crujía 
y la visión de un patio que 
trasciende a plaza -Almagro, 
Tembleque-, construye uno de los 
episodios centrales de una opción 
de proyecto para la ciudad. 
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Manzana comprendida entre calles Santiago, Azafrán y Ave María, conteniendo el Corral del Conde. 









galería. Alfarería 85, en situación 
y calle marginal ocupa una 
parcela completa y conserva 
texturas y materiales 
tradicionales en un patio de 
dimensiones límite. 
El corral de Cofia 10, en el 
arrabal extramuros de San 
Bernardo, conserva las 
características de una parcelación 
de los siglos XVI-XVII  en que se 
reconoce la propuesta de 
proporciones y escala de la casa. 

Dibujado: San Roque 22 - 
González Prieto, Rodríguez 
Simón, Ruiz de Terry 
(Elementos de Composición 
1974- 75). 
Corral del Conde - Salmerón, 
Rojo, Roldarí, Vera (Elementos 
de Composición 1974-75). 
Manzana que incluye el corral 
- Antonio Aragón, Manuel 
Bermudo (Seminario 
Arquitectura y Ciudad 1976-77). 
Cast<lla 88 - 
Gómiz, Redondo, Sin tas, 
Vázquez (Elementos de 
Composición 1974-75). 

Corral de la calle Castilla. 88 A. Axonornetría. 
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Planta baja. 






