IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 80
Denominación:”Era del cortijo del Tesorillo”
Ubicación:
Paraje: Cabezadas _ Torcal.
Población: Albanchez de Mágina.
Mapa 1:10.000 = 948-1-2
Coordenadas: X: 0461076 Y: 4182956 (dat europeo 50)
Altura: 816m.
Ruta de acceso: Desde Albanchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas X: 458890
Y: 4183021 dat europeo 50), por la carretera de Bedmar, recorridos 2'46Km. se llega
hasta el curce con el Camino de la Fresneda que parte de esta carretera por su lado
derecho, se continua por este carril, en dirección Este (hay otro carril que continua en
dirección Sur) unos 0’85Km. hasta un cruce con un carril que parte a la derecha en
dirección Sur, se toma este pequeño carril que sube zigzeando entre olivos hasta llegar a
un cortijo (cortijo del Tesorillo), esta constuccion se halla detrás del cortijo, junto al
carril.
Titularidad: Particular.
Uso actual: Sin uso.
Materiales: Construidos con mampuestos calizos de pequeño tamaño recogidos del
entorno.
Conservación: Semiderruida. Parcialmente destruida en su lado Oeste por la plantación
de un olivo y el paso del carril, que ocupan este extremo.
Medidas:
Forma: Circular.
Superficie útil: 70’9m2
Diámetro: 9’60m. el mayor y 9’40m. el menor.
Descripción: Era muy deteriorada, construida realizando una excavación en su lado Sur
y rellenando al Norte para aplanar el terreno, por lo que se realizaron 2 pequeñas
albarradas de hasta 1m. y 0’70m. a uno y otro lado respectivamente. Su empedrado
aunque aun se conserva en casi la totalidad de su superficie prácticamente no se
distingue ya que se haya cubierto de brozas y tierra, aunque parece que fue realizado
utilizando piedras guía, formando una estrella. A su alrededor, en la parte donde no se
levanta la albarrada tiene puestas grandes piedras alargadas que realzan su contorno,
impidiendo de esta manera que la paja y el grano se saliese de la era cundo se estaba
trillando. Antiguamente se denominaban "eras de pansacar" se utilizaban para "sacar la
parva" (llevar los cereales criados en los alrededores, trillarlos con el fin de hacer paja y
ablentar esta para separarla del grano).
Entorno: Se halla rodeado de cultivo de olivar y terrenos de erial, antiguamente
cultivados de almendros.
Desde la zona se ve el Torcal, Bedmar y la Serrezuela, Loma de Úbeda, Albanchez,
cerro Aznaitín y Monteagudo.
Elementos anexos: En esta misma parcela se halla además de esta era se halla un
cortijo, un corral y numerosas albarradas.
Protección existente: Se halla en terrenos incluidos dentro del Parque Natural Sierra
Mágina.
Citas históricas: No existen.
Bibliografía: No existe.
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Foto 1. Vista de la era.

Foto 2. Detalle de las piedras dispuestas en el contorno
de la era.

