IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 21.
Denominación: Era de la Coronilla
Ubicación:
Paraje: Huerta de Pegalajar Población: Pegalajar
Coordenadas: UTM X: 0442899 UTM Y: 4177019 (dat europeo 50)
Altura: 748 m.
Uso actual: Ninguno
Propiedad: Particular
Conservación: Buena
Medidas:
Superfície total: 154 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 Los Torrejones hacia la Huerta. A unos 500 metros y
tras llegar a la depuradora de aguas residuales se toma a la derecha el camino del Puente de
la Aceña. Tras pasar el mismo, a unos 100 metros, hay una camino hacia la izquierda que
lleva a la era, situada a otros 100 metros del mismo. También se puede acceder a la era por
otros caminos que desde el núcleo urbano conducen a la Huerta, como el camino que parte
del barrio de la Laguna y el que se encuentra en la entrada del pueblo y atraviesa el
barranco Relex.
Materiales: Construida con cantos rodados calizos de tamaño semejante al puño.
Descripción: Era circular empedrada con piedra caliza de tamaño semejante a un puño,
donde se trillaban los cereales recolectados en los bancales de la huerta. La era tiene una
puerta de entrada y se ubica en una pequeña meseta entre los barrancos Relex y Villajos.
Entorno: El entorno es de numerosos bancales o poyos construidos con hormas de piedra
tosca extraída de las canteras del entorno. Se divisa el valle de olivos del río Guadalbullón,
el bosque de pinos carrascos de la Serrezuela, cumbres dela Sierra del Almadén y el núcleo
urbano de Pegalajar, junto con otros elementos de la Huerta como casas y molinos.
Elementos anexos: Adosada a la era, al Sur, se encuentra una casa de huerta en ruinas,
cuyos muros están apuntalados. También hormas de piedra que forman los poyos de la
Huerta.
Protección existente: Está incluida dentro del Bien del Lugar de Interés Etnológico de la
Huerta.
Citas históricas: De la era en concreto no existen.

