
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 43. 
 
Denominación:  Era de la Fuente de la Plata 
 
Ubicación: 

Paraje: Puerto de la Hiruela Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 441497 UTM Y: 4170874 (dat europeo 50) 
Altura: 1234 m. 

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

Superfície total de la era principal: 257,35 m2? 
Forma: circular 
Perímetro: 56,5 metros? 
Diámetro: 18 m.? 
 

Ruta de acceso: Desde el cruce de la autovía de Granada con la carretera local de Pegalajar 
se toma la carretera de La Cerradura. A unos tres km. del cruce hay un carril a la derecha, al 
poco de pasar el puente sobre el río Guadalbullón y, tras recorrer unos dos kilómetros, se 
llega al cortijo de Herrera. Pasado éste un carril hacia el Sur sube la ladera plantada de 
olivos hasta llegar a un conjunto de albarradas a un kilómetro de distancia, donde 
comienzan el monte y empieza la subida al puerto de la Iruela campo a través por fuerte 
pendiente, pues se ha perdido la senda. La era se encuentra a un kilómetro y medio de las 
albarradas, en la cumbre del puerto. 
  
Materiales: Construida con piedras calizas del entorno. 
 
Descripción: Era circular empedrada, donde se trillaban los cereales cosechados en los 
alrededores. La era está deteriorada. Se conserva el borde perimetral de piedra. 
  
Entorno: El entorno es de vegetación herbácea. En los alrededores hay pinos, encinas y 
monte bajo. Las vistas son extraordinarias. Se divisa parte del valle del Guadalbullón, la 
sierra de Grajales, los Tres Mancebos, Los Valientes, Serrezuela,  Moroche, Morrón.... 
 
Elementos anexos: Cerca de la era hay algunos pequeños majanos, albarradas aisladas en 
el centro de la pendiente, y la fuente de la Plata. 
 
Protección existente: El lugar está catalogado como Complejo Serrano de Interés 
Ambiental. 
 
Citas históricas: De la era en concreto no existen. Junto a la era cruza el Puerto de la Iruela 
la vereda real de Úbeda a Granada. 



 

 



 


