
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 89. 
 
Denominación:  Era de los Peñonares 2 
 
Ubicación: 

Paraje: Los Peñonares  Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 0441193  UTM Y: 4176748 (dat europeo 50) 
Altura: 777 m. 

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

Superfície total: 153,86 m2

Forma: circular 
Perímetro: 43,96 metros 
Diámetro: 14 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. Antes de salir del pueblo, al 
final de la calle Relex, se toma la calle de las Parras, que lleva al camino de los Peñonares. 
Aproximadamente a un kilómetro, antes de iniciar el camino una fuerte pendiente, en una 
curva, hay un carril a la derecha que lleva a un bosque de pinos carrascos, recorridos unos 
doscientos metros en este carril, a la izquierda, entre los pinos y lindando con los campos 
de cultivo, se encuentra la era. 
 
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 meseta con ladera en fuerte pendiente, por lo que 
tiene una albarrada en alto en la parte inferior de un metro y medio. El abandono de la era 
ha motivado que en su interior surjan matas de esparto y dos pinos. 
 
Entorno: El entorno es de olivar abandonado en la parte inferior y bosque de pinos en la 
superior con numerosos rocas de gran tamaño intercaladas. Los pinos ocupan antiguos 
campos de cultivo aterrazados, como los que se hallan en las proximidades. Desde la era se 
divisa el valle de Guadalbullón y las cumbres de las sierras limítrofes (Serrezuela, Sur y 
Almadén). 
  
Elementos anexos: Junto a la era hay un mojón, numerosas albarradas y majanos. Otra era 
se encuentra a unos cien metros de distancia y en menor altitud hacia el Este.  
 
Protección existente: Lugar protegido. Complejo Serrano de Interés Ambiental. 
 
Citas históricas:  No se conocen. 
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