
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº  172. 
 
Denominación:  Era del Puerto de Villanueva 
 
Ubicación: 

Paraje: Puerto de Villanueva  Población: Cambil - Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 449148 UTM Y: 4174465 (dat europeo 50) 
Altura: 1195 m. 

Uso actual:  Abandonada 
Propiedad:  Particular 
Conservación: Regular 
Medidas:  

Superfície total: 254,34 m2 
Forma: circular 
Perímetro: 56,52 metros 
Diámetro: 18  m. 
 

Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366  UTM Y: 4177410 dat 
europeo 50), se toma el camino de Bercho Bajo. Recorridos unos cuatro kilómetros se llega 
a una bifurcación. Hay que tomar el carril de la derecha, que baja al arroyo de Bercho. Tras 
recorrer este carril durante kilómetro y medio se llega a una bifurcación junto a una fuente, 
en ella hay que tomar el carril de la derecha que atraviesa el arroyo. Tras una subida de 4 
kilómetros se corona el Puerto de Villanueva, límite con el término de Cambil. Cuando 
comienza el llano, pasada una curva, a la derecha en dirección a Cambil y junto al carril se 
encuentra la era. 
 
Materiales: Construida con piedras calizas de tamaño semejante al puño. 
 
Descripción: Era circular empedrada, situada en el collado del Puerto, donde realizaban en 
el pasado labores de trilla de cereales, cultivo que hacia tiempo no existe en la zona. Para 
allanar el terreno tiene una pequeña albarrada en bajo en su parte Sur y otra en alto en su 
parte Oeste. 
  
Entorno: El entorno más cercano es de olivar y almendros. A continuación vegetación 
arbórea y herbácea del monte. Desde el lugar se observa a un lado el valle de Bercho y 
hacia el otro el valle de Villanueva y gran parte del término de Cambil. 
  
Elementos anexos: Cercanas la era hay albarradas, algunos majanos y un chozo. 
  
Protección existente: Lugar protegido. Complejo Serrano de Interés Ambiental. 
 
Citas históricas:  No se conocen. 
 



 

 


