
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº  40. 
 
Denominación:  Era del Cuchillejo 1 
 
Ubicación: 

Paraje: El Cuchillejo  Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 0445282  UTM Y: 4174094 (dat europeo 50) 
Altura: 750 m. 

Uso actual:  Depósito de aperos 
Propiedad:  Particular 
Conservación: Muy deficiente 
Medidas:  

Superfície total: 153,86 m2 
Forma: circular 
Perímetro: 43,96 metros 
Diámetro: 14  m. 
 

Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366  UTM Y: 4177410 dat 
europeo 50), tras tomar el camino de La Cerradura, a unos cuatro kilómetros de camino 
asfaltado se llega al arroyo de Bercho. Un poco antes de llegar a éste hay un carril que baja 
al arroyo y; tras cruzarlo y girar a la derecha, sube serpenteando la ladera hasta llegar a la 
loma del Cuchillejo. Tras dos kilómetros de recorrido desde el Arroyo se llega a la base del 
monte del Carretón. El cortijo se encuentra a unos 100 metros a la izquierda del camino. La 
era se haya entre el cortijo y una nave de nuestra construcción. 
 
Materiales: Construida con piedras calizas de tamaño semejante al puño. 
 
Descripción: Era circular empedrada, situada en pendiente, que actualmente está muy 
deteriorada por el paso de los tractores de cadenas. Aún se pueden observar algunas piedras 
de la solería y las albarradas superior e inferior de la misma.  
 
Entorno: El entorno es de olivar. Desde el lugar se observa un extenso y variado paisaje, 
como la Serrezuela de Pegalajar, monte del Carretón, sierra de Grajales, Almoroche, etc. 
 
Elementos anexos: En las proximidades hay una casa de campo, albarradas, una nave de 
nueva construcción y un depósito de agua para riego. Cerca de la misma se encuentra una 
choza y corral de ganado. 
  
 
Citas históricas:  De la era en concreto no existen. Sí de la zona del Cuchillejo, donde 
existía una aduana con el reino de Granada en época medieval (PORRAS ARBOLEDAS, 
Pedro. Ordenanzas de la muy famosa y muy leal ciudad de Jaén, guarda y defendimiento de 
los reinos de Castilla, Universidad de Jaén /Ayuntamiento de Jaén, 1993,  p.201-279). Fue 
posteriormente dehesa municipal (A.H.P.J. Catastro del Marqués de la Ensenada. 
Pegalajar.) 
 



 

 


