IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 43.
Denominación: Era de la Nogueruela.
Ubicación:
Paraje: La Nogueruela. Población: Pegalajar
Coordenadas: UTM X: 0448440 UTM Y: 4177190 (dat europeo 50)
Altura s.n.m.: 934 m.
Uso actual: Paso de vehículos y quema de ramón de la poda de los olivos.
Propiedad: Particular.
Conservación: Regular.
Medidas:
Superfície total: 226,86 m2
Forma: circular
Perímetro: 53,38 metros
Diámetro: 17 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. Una
vez que el carril llega al fondo del arroyo y comienza a subir, se toma el primer carril a la
izquierda. Tras unos dos kilómetros de subida, al final de una recta con suave inclinación,
donde se acaba la meseta, existe un desvío a la izquierda del carril, que lleva a la cañada de
las Hazadillas. A unos doscientos metros de este desvío se encuentra la era, sobre la cual
pasa el carril.
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. Al estar situada en la cresta de la loma de la Nogueruela, para su construcción
se construyeron albarradas, hoy muy deterioradas, en dos de sus vertientes. La era presenta
limpia de vegetación la parte central y las roderas del carril. A ambos lados crece la
vegetación de encinas y matorral.
Entorno: El entorno es de olivar, desde donde se divisa gran parte del valle de Bercho y las
cumbres que lo rodean, como Almadén, Atalaya, Mojón Blanco y Morrón.
Elementos anexos: Albarradas aisladas. A unos cincuenta metros de la era y a la derecha
del carril antes del llegar a la era, se encuentra una cueva-vivienda excavada en las margas
(UTM X: 448490 Y:4177235 dat. europeo 50). Tiene la peculiaridad de presentar una calle
de acceso lateral y no frontal, presenta refuerzos de piedra con mortero y un arco de medio
punto rebajado en la puerta de entrada. Mantiene las características propias de este tipo de
cuevas-vivienda de Pegalajar: terminal de chimenea troncocónico saliendo del terreno,
cuevecita junto a la puerta principal de la misma, puerta de entrada de madera de tablas y
clavos junto con ventana de ventilación de reja. En el interior se encuentran varias salas,
incluida una cuadra con sus pesebres. La cueva ha sido reformada en tiempos recientes,
incluyendo refuerzos en el techo de vigas de hierro y cemento y bovedillas de ladrillo.

Protección existente: Ninguna. Citas históricas: De la era en concreto no existen.

