
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA Nº 30 
 
Denominación:  Era de Los Velinos. Carchelejo. 
Ubicación: 

Paraje: Accesos a Carchelejo. Población: Carchelejo 
Coordenadas: UTM X: 0443865  UTM Y: 4165752 (dat europeo 50) 

  N 37º38’11,7’’ – W 3º38’10,4’’ (WGS 849 
 
Altura: 778 m. 

Uso actual:  Ninguno 
Propiedad:  Particular.  
Conservación: Mal. 
Medidas:  

Superfície total 1: 274,46 m2 

Forma: rentangular 
Longitud: 17,00 m.   Anchura: 16,40 m. 
 
 

Ruta de acceso: Desde Carchelejo  se toma la carretera que lleva a la Venta de las Mestas 
(JV-2221) y a 275 metros de la salida del pueblo, por el camino que  va al arroyo del 
Salado.  
Materiales: Construida con cantos rodados calizos de tamaño semejante al puño. 
 
Descripción: Rectangular empedrada con cantos rodados, donde se trillaban los cereales. 
Se ubica en una pequeña meseta alomada entre los barrancos del Arroyo del Salado y el 
barranco de ¿?????????. El empedrado hace calles. La parte oeste de la era tiene un 
desnivel de 1,5 metros por debajo del terreno, dicho desnivel se ha solventado 
construyendo un muro de piedra seca, que sirve a la vez para sujetar la tierra de arriba. 
Fuera del cuadrado de la era, se encuentra el cargadero de cereal, es una superficie de 20 
m2, que servia para depositar el cereal una vez cosechado y antes de ser transportado al 
pueblo.  
  
Entorno: A 150 metros del conjunto de cuatro eras escalonadas, que hemos denominado de 
Abajo. 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 estan sometidas a la 
presión urbanística. Aunque en el Plan de Ordenación Urbana constan como rústicas. 
 
Elementos anexos: Almacén de servicio de la era. Es una construcción de cemento que 
sirve de almacén, en la esquina sureste. Las dimensiones de este almacén son un cuadrado 
de 3,05 metros de lado (6,10 m2). Actualemente se guarda una maquina cosechadora fija en 
desuso. Tiene un ventanuco de ventilación y la cubierta de uralita, con un portón de 
madera.  
 
Protección existente: Ninguna 
                                                 
1 Exceptuando la construcción que sirve con almacén y el cargadero de cereal. 



 
Citas históricas:  De la era en concreto no existen. 
 
 

 

 
 

Era de Los Velinos. Detalle del muro de contención, parcialmente destruido 
 

 
 

Almacén de servicio 



 
 

 
 

Detalle del empedrado 
 
 

 
 

Cargadero de cereal 
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