
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 20. 
 
Denominación:  Era del cortijo de la Rebanada 1 
 
Ubicación: 

Paraje: Cortijo de la Rebanada  Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 0439746  UTM Y: 4175478 (dat europeo 50) 
Altura: 550 m. 

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

Superfície total de la era principal: 380 m2 
Forma: circular 
Perímetro: 69 metros 
Diámetro: 22 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 150 m. del cruce hay un carril a la derecha. 
Tras pasar el río Guadalbullón, en una primera intercesión de caminos, se toma el de la 
derecha, y en una segunda intercesión el de la izquierda. Tras recorrer un kilómetro desde 
el Guadalbullón se llega al cortijo de la Rebanada, junto al que se encuentra la era principal. 
Cerca de ella, unos metros más arriba, la segunda. 
 
Materiales: Construida con piedra caliza de tamaño semejante al puño. 
 
Descripción: Era circular empedrada, donde se trillaban los cereales cosechados en las 
tierras del cortijo antes de ser plantadas de olivos a mediados del siglo XX. Tanto la era 
como el cortijo se encuentra en la loma del paraje, lugar adecuado para poder ablentar la 
mies trillada. 
  
Entorno: El entorno es de olivar. Se divisa gran parte del valle del Guadalbullón, el Oeste 
de Sierra Mágina y el Este de la Sierra Sur. 
 
Elementos anexos: Junto a la era se encuentra el cortijo en ruinas de La Rebanada y un 
corral de ganado cuyas tapias están construidas en seco con mampuestos de diferente 
tamaño extraídos del entorno. Tiene una forma trapezoidal irregular con medidas 
aproximadas de 6-12-10 metros, y un grosor de muros de 0,70 metros. A unos cien metros, 
loma arriba se encuentra otra era. 
 
 



 

 


