IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 132.
Denominación: Era del cortijo de la Habana
Ubicación:
Paraje: La Habana Población: Pegalajar
Coordenadas: UTM X: 446835 UTM Y: 4175088 (dat europeo 50)
Altura: 995 m.
Uso actual: Ninguno
Propiedad: Particular
Conservación: Deficiente
Medidas:
Superfície total: 113 m2
Forma: circular
Perímetro: 37,64 metros
Diámetro: 12 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. Tras
recorrer este carril durante kilómetro y medio se llega a una bifurcación junto a una fuente,
en ella hay que tomar el carril de la derecha que atraviesa el arroyo. Tras una subida de 2
kilómetros en dirección al Puerto de Villanueva (Cambil), a la altura de una curva, hay una
desviación a la derecha que tras recorrer otros 2 km. lleva al cortijo de la Habana, la era se
encuentra junto a la casa.
Materiales: Construida con piedras calizas del entorno de tamaño similar a un puño..
Descripción: Era circular empedrada, donde se trillaban los cereales recolectados en los
alrededores. Está situada en pendiente, salvada por el allanamiento del terreno y un
importante talud de piedras de 2 metros de altura al Norte y albarradas de 1,5 m. al Sur.
Hoy día está en estado muy deficiente, pues el empedrado está cubierto por tierra
procedente de la erosión del terreno, sobre la que crecen hierbas.
Entorno: La era se encuentra junto a la casa de la Habana. El entorno actual es de olivar,
en parte abandonado, con algunos islotes de encinar, monte bajo, enebros y algún
almendro.. Desde el lugar se divisan la Serrezuela, Morrón y las alturas del monte de
Bercho, como Mojón Blanco, Atalaya y, al fondo el valle de Bercho y parte de la Sierra
Sur.
Elementos anexos: Hay algunas albarradas aisladas.
Protección existente: Ninguna.
Citas históricas: No existen.

