IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 131.
Denominación: Era de la cueva de la Monea o del Partesón.
Ubicación:
Paraje: Cueva de la Monea – El Partesón. Población: Pegalajar
Coordenadas: UTM X: 450784 UTM Y: 4176632 (dat europeo 50)
Altura s.n.m.: 1007 m.
Uso actual: Ninguno
Propiedad: Particular.
Conservación: Muy deficiente.
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 toma el camino de Bercho Bajo. Recorridos unos cuatro kilómetros se llega
a una bifurcación. Hay que tomar el carril de la derecha, que baja al arroyo de Bercho. A
unos cuatro kilómetros más de recorrido, tras cruzar el arroyo de Bercho hay que tomar el
carril a la izquierda y volver a cruzarlo. Tras 1,5 kilómetros de recorrido de esta bifurcación
se toma un carril a la derecha que sube al Artesón. Un kilómetro después se llega a la
casilla del Artesón. El carril sube hacia arriba, a unos cien metros de la casilla hay una
desviación a la izquierda que atraviesa el barranco de la Tejera y tras recorrer 200 metros
lleva a la cueva de la Moneda o el Partesón, donde se encuentra la era en tierra de cultivo
abandonada.
Materiales: Construida con piedras calizas del entorno de tamaño semejante al puño.
Descripción: Era circular empedrada, donde se trillaban los cereales recolectados en los
alrededores. Para su construcción se allanó el terreno de la pendiente y se levantó una
albarrada en su parte inferior y otra en la superior. La era está muy deteriorada y en ella
crece vegetación arbustiva y herbácea, como abulagas, retamas, pequeños chaparros y un
pino.
Entorno: El entorno es de monte, vegetación con enebros, pinos y encinas. Está cercano el
olivar, desde donde se divisa el alto valle del arroyo de Bercho y las cumbres que lo rodean.
La era está situada en la pendiente que da al barrancon de la Tejera.
Elementos anexos: Albarradas y majanos.
Protección existente: Parque Natural. Citas históricas: De la era en concreto no existen.
Fecha fotografía: 14-8-2006.

