
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 31. 
 
Denominación:  Era del cortijo de Lora 
 
Ubicación: 

Paraje: Cortijo de Lora  Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 0438733  UTM Y: 4173349 (dat europeo 50) 
Altura: 701 m. 

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

Superfície total de la era principal: 530,66 m2 
Forma: circular 
Perímetro: 81,64 metros 
Diámetro: 26 m. 
 

Ruta de acceso: Existen dos rutas. Una desde el cruce de la autovía de Granada con la 
carretera local de Pegalajar tomando la carretera de La Cerradura. A unos 150 m. del cruce 
hay un carril a la derecha que tras pasar el río Guadalbullón y recorrer un kilómetro y 
medio, siempre siguiendo el carril principal, lleva al cortijo de la Encina. El carril continúa 
pasando éste. A un kilómetro de recorrido desde la Encina se llega al barranco de Palma, 
donde se desvía en dos carriles. El de la izquierda lleva al cortijo de Lora, tomando algo 
más arriba también la dirección a la izquierda. La era está junto al cortijo, a algo menos de 
un kilómetro de esta intersección.  

También se puede acceder desde el carril que de La Guardia lleva a Puerto Alto, 
término de la ciudad de Jaén. Antes de llegar al término de Jaén, a la derecha se toma un 
carril que lleva al cortijo de Palma tras un kilómetro y medio de recorrido. Desde allí 
continúa el carril hasta el cortijo de Lora, con una distancia semejante. 

 
Materiales: Construida con cantos rodados calizos de tamaño semejante al puño. 
 
Descripción: Era circular empedrada con cantos rodados, donde se trillaban los cereales 
cosechados en las tierras del cortijo antes de ser plantadas de olivos. Esta era se encuentra 
junto al cortijo, en un lugar elevado, adecuado para poder ablentar la mies trillada. Al estar 
situada en pendiente presenta una albarrada de piedra seca, reforzada con mortero en 
algunas zonas, de un metro y medio de alta en su cara Norte, que actualmente está algo 
deteriorada. La era forma parte del patín del edificio del cortijo, cuya fachada principal da a 
la misma. En uno de sus extremos, junto al cortijo, existe también un añadido de losas de 
piedra que continúan la solera. 
  
Entorno: El entorno es de olivar. Se divisa gran parte del valle del Guadalbullón, el valle 
de Bercho, las sierras de Jabalcuz, Grajales y parte de la campiña de Jaén, además de las 
poblaciones de Pegalajar y La Guardia. Cerca del lugar se encuentra la Loma del Pendón, 
actualmente destinada a erial, donde pasa la línea divisoria del término entre Jaén y 
Pegalajar. 
 



Elementos anexos: Junto a la era se encuentra el edificio del cortijo con diversas 
dependencias, corral y un abrevadero en el patín, unido a la fachada. Estuvo habitado por 
caseros hasta hace algunas décadas. Unos doscientos metros más abajo de la era, en una 
curva y a la izquierda del carril subiendo, se encuentra la fuente del cortijo (UTM X: 
0438591  UTM Y: 4173450 dat europeo 50), actualmente en uso, junto un terreno de huerta 
abandonado. Las aguas son recogidas en un estanque situado a unos metros para regar los 
olivos. Cerca del cortijo hay tramos de valla de piedra seca, que protegían los campos de 
cultivo del ganado. 
 
 
Citas históricas:  De la era en concreto no existen. Sí del entorno, que aparece citado en la 
delimitación de términos de Pegalajar y Jaén en 1559 (Archivo General de Simancas. 
Expedientes de Hacienda. Legajo 356.) El cortijo aparece citado expresamente en diversa 
documentación desde el siglo XIX. 
 
 

 



 



 

 


