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 Corral de Herrera 

Pagés del Corro, 111 
Es el más moderno de todos, fue construido en 1909 para dar cobijo a 15 
familias y más de cien personas. Fue adquirido en 1986 y pasó a ser propiedad 
privada y posteriormente restaurado en 1995, tal como indica un gran azulejo 
que se encuentra en la entrada, y adaptado para viviendas independientes, con 
todas las comodidades actuales, aunque conserva su fisonomía tradicional. El 
centro del corral está dominado con un estrecho patio de luz decorado a la 
manera sevillana con cerámicas, macetas, candiles de forja, carteles de fiestas 
populares y dos retablos cerámicos que dan protección divina a los vecinos, se 
traba de Santa Rosa de Lima en la planta baja y Nuestro Señor del Gran Poder 
en la planta superior. 

 
 Casa de la Virgen el Rocío 

Pagés del Corro, 103 
Popularmente conocido en el barrio como «Local del Rocío» por el retablo de la 
Virgen que desde 1915 preside su entrada. Es uno de los más pequeños de 
Triana y sus orígenes se remontan al siglo XIX. En él han llegado a vivir hasta 
18 familias, aunque tras las obras realizadas en 2002 el número de viviendas 
del corral se ha dejado en once, con el fin de poderlas dotar de unas mayores 
condiciones de habitabilidad. 

 
 La Cerca Hermosa 

Alfarería, 32 
Es uno de los mayores corrales trianeros. Su estructura interna no es 
homogénea, sino que presenta una serie de edificaciones independientes entre 
sí, de una o dos plantas, levantadas en su mayor parte en el siglo XIX y 
principios del XX, aunque alguna es de factura muy reciente. Los vecinos, a 
diferencia de otros corrales, son propietarios en su mayoría y destaca su 
interés por mantener el patio en buenas condiciones y buen ornato, lo que les 
ha granjeado previos y reconocimientos. 

 
 El Corral Largo 

Alfarería, 83-85-87 
Corral de dos plantas reedificado a finales del siglo XX en una parcela de forma 
alargada con un, a su vez, largo patio. 

 
 Corral de los Corchos 

Alfarería, 138 
Extenso edificio de dos plantas y azotea construido hacia 1940. En el interior 
posee un patio con fuente central y farolas en las paredes. Se trata de un 
inmueble que ha tenido un mantenimiento continuado y con un importante 
afán de sus habitantes por mantener condiciones de habitabilidad dignos. 


