
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 195. 

Denominación:  Era del Calabuzo 

Ubicación: 
Paraje: Cerro del Calabuzo  Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 442214  UTM Y: 4174222 (ETRS89) 
Altura: 600 m. 

Uso actual:  Ninguno 
Propiedad:  Particular 
Conservación: Deficiente 
Medidas:  

Superfície total: 254,47 m2 
Forma: circular 
Perímetro: 47,1 metros 
Diámetro: 56,55 m. 

Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 443315 UTM Y: 4177212 dat 
ETRS89), dirigiéndose a la autovía por la carretera local, se llega a unos cuatro kilómetros 
al cruce con la autovía de Granada. En este lugar se toma la carretera hacia la Cerradura. 
Tras unos dos kilómetros de recorrido se toma a la izquierda un tramo perdido de la N-323. 
Tras recorrer 300 m. se toma a izquierda una carretera que lleva a Pegalajar. A unos 150 
m., antes de cruzar por debajo de la autovía, se sigue durante un kilómetro por un carril a la 
izquierda que va paralelo a la autovía hasta llegar junto a un puente que atraviesa la 
autovía. Se continúa por el carril de enfrente durante 350 m. Se vuelve a tomar otro carril a 
la izquierda durante 300 m. que lleva a la era. 

Materiales: Construida con piedras calizas de tamaño semejante al puño. 

Descripción: Era circular empedrada, donde se trillaban los cereales recolectados en los 
alrededores en el pasado. Está situada en la zona alta de la meseta del Calabuzo, lugar bien 
aireado para ablentar la mies. El terreno está allanado con bajas albarradas y terraplén. En 
la actualidad se encuentra en mal estado de conservación, con muchas piedras levantadas, 
en el interior de la era crece la hierba y hay algunas retamas 

Entorno: El entorno es de olivar, con algunos almendros junto a la era. Desde el lugar se 
observa un extenso y variado paisaje, como la Serrezuela de Pegalajar, cerro de la Artilla, 
Morrón, sierras de Bercho, El Carretón, Grajales, Moroche, etc. 

Elementos anexos: Junto a la era, al Sur, hay una casa de campo derruida. 

Fotografía: 24/05/2018. 



 



 


