
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 54. 
 
Denominación:  Era del Cortijillo 
 
Ubicación: 

Paraje: El Cortijillo.  Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 0441295  UTM Y: 4174319 (dat europeo 50) 
Altura s.n.m.: 545 m. 

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

Superfície total: 314 m2

Forma: Circular 
Perímetro:  62,8 m. 
Diámetro: 20 m. 
 

Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366  UTM Y: 4177410 dat 
europeo 50), se busca la salida hacia la autovía de Granada. Una vez llegado al cruce, se 
toma la carretera de La Cerradura. A unos 500 metros, frente a la casería de Atocha, hay un 
desvío a la derecha. Se cruza el río Guadalbullón por un puente. El Cortijillo se encuentra 
frente al puente, a unos quinientos metros de carril. 
 
Materiales: Construida con piedras calizas del entorno de tamaño del puño. 
  
Descripción: Era circular empedrada, donde se trillaban los cereales recolectados en los 
alrededores. La era se encuentra en una ladera, tras el cortijo, por lo que tiene una albarrada 
en alto en la parte inferior. En la parte superior hay una nave de nueva construcción que 
ocupa parte de la era. 
  
Entorno: El entorno es de olivar y almendros. Cerca se encuentra el bosque de pinos, 
chaparros y matorral del Moroche, a cuyos pies se sitúa. Desde la era se divisa el valle del 
río Guadalbullón y las cumbres de las sierras limítrofes (Serrezuela, Almoroche y 
Almadén) y la población de Pegalajar. 
  
Elementos anexos: Hay algunas albarradas y una larga cerca de piedra seca que separa el 
campo de cultivo del monte. 
 
Protección existente: Lugar protegido. Complejo Serrano de Interés Ambiental. 
 
Citas históricas:  De la era en concreto no se conocen. Sí del cortijo, que aparece ya citado 
en el Catastro del Marqués de la Ensenada de mediados del siglo XVIII. 
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