IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA Nº 10
Denominación: Eras de Abajo nº 4. Carchelejo.
Ubicación:
Paraje: Accesos a Carchelejo. Población: Carchelejo
Coordenadas: UTM X: 0443866 UTM Y: 4165778 (dat europeo 50)
N 37º38’12,5’’ – W 3º38’10,3’’ (WGS 849
Altura: 787 m.
Uso actual: Ninguno
Propiedad: Particular
Conservación: Mal.
Medidas:
Superfície total: 187,5 m2
Forma: rentangular en trea lados y redondeado el lado sur.
Longitud: 12,5 m. Anchura: 15 m.

Ruta de acceso: Desde Carchelejo se toma la carretera que lleva a la Venta de
las Mestas (JV-2221) y a 200 metros de la salida del pueblo. Forma parte de un
conjunto de cuatro eras escalonadas en la ladera de un pequeño cerro.
Materiales: Construida con cantos rodados calizos de tamaño semejante al puño.
Descripción: Rectangular empedrada con cantos rodados, donde se trillaban los
cereales recolectados en los bancales de la huerta. Se ubica en una pequeña
meseta alomada entre dos barrancos. El dibujo del empedrado forma calles
perpendiculares al lado más largo de una anchura de 1 metro. Las dimensiones
originales eran superiores, rondado los 16 por 15 metros. Actualmente más de un
20 por ciento ha sido levantada y ocupado por una plantación de olivar, de unos
dos años. Es la peor consevada de las cuatro eras.
Entorno: El entorno está cultivado de olivos, y por la parte oeste llega la
urbanización de los accesos al núcleo de Carchelejo. A pocos metros de la era se
ha construido la estructura de una nave industrial, paralizada en estos momentos
(2006). Dichas eras están sometidas a la presión urbanística. Aunque en el Plan
de Ordenación Urbana constan como rústicas.
Elementos anexos: Ninguno.
Protección existente: Ninguna
Citas históricas: De la era en concreto no existen.

Era nº 4 de Abajo. Carchelejo

Observar al fondo la invasión y deterioro de la era.

Conjunto de las cuatro eras en terraza

