
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 32 

Denominación:”Era del Cuenca” 

Ubicación:      
Paraje: Los Casares_El Torcal 
Población: Albanchez de Mágina. 
Mapa 1:10.000 = 948-1-2 
Coordenadas: X: 0460101 Y: 4182379 (dat europeo 50)  
Altura: 744m. 

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 cruce con el camino de la Mesa, que parte de esta carretera por su lado derecho, 
se continua por este carril en dirección Sur (hay otro carril que continua en dirección 
Este hacia el paraje conocido como la Fresneda). A 725m. por este carril se haya la 
Fuente de los Casares, junto al mismo. La era se haya a 70 m. de la fuente en dirección 
Oeste, junto a un cortijo. 

Uso actual: Sin uso. 

Propiedad: Particular. 

Materiales: Construido con mampuestos calizos de pequeño tamaño recogidos del 
entorno. 

Conservación: Bien conservada. Albarradas de nivelación bien conservadas. 

Medidas: 
Forma: Circular.  
Diámetro: 9’20m. el mayor y 8’70m. el menor 
Superficie útil: 62’9m2. 
Perímetro: 28,1m. 
Dimensiones muro de nivelación: Altura máxima del muro superior 1’50m. 
Altura máxima del muro inferior 1’20m. 

 
Descripción: Era prácticamente circular, empedrada de forma anárquica (sin piedras 
guía). Se haya bien conservada, fue construida explanado el terreno por lo que presenta 
un muro de nivelación a todo su alrededor. Antiguamente se denominaban "eras de 
pansacar" se utilizaba 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: Actualmente se haya rodeado de cultivo de huerta, almendros y olivar. Desde 
este se ve Albanchez de Mágina y las sierras que se hayan alrededor y el cerro del 
Torcal. 

Elementos anexos: Casa cortijo, corral ganadero y una gran cantidad de albarradas.  

Protección existente: Espacio Protegido. Parque Natural. 

Citas históricas: No existen. 

Bibliografía: No existe. 
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Foto 1: Vista del empedradro. 

  
Fotos 2 y 3. Vistas de la era 


