IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 30.
Denominación: Era del cortijo de la Sima
Ubicación:
Paraje: Cortijo de la Sima Población: Pegalajar
Coordenadas: UTM X: 0440135 UTM Y: 4172082 (dat europeo 50)
Altura: 853 m.
Uso actual: Ninguno
Propiedad: Particular
Conservación: Muy deficiente
Medidas:
Superfície total de la era principal: 314 m2?
Forma: circular
Perímetro: 62,8 metros?
Diámetro: 20 m.?
Ruta de acceso: Desde el cruce de la autovía de Granada con la carretera local de Pegalajar
se toma la carretera de La Cerradura. A unos tres km. del cruce hay un carril a la derecha, al
poco de pasar el puente sobre el río Guadalbullón y, tras recorrer unos seis kilómetros, se
llega al cortijo de la Sima, junto al que se encuentra la era.
Materiales: Construida con piedras calizas de tamaño semejante al puño.
Descripción: Era circular empedrada, donde se trillaban los cereales cosechados en las
tierras del cortijo antes de ser plantadas de olivos. Esta era se encuentra en alto, sobre una
albarrada que hay frente a la fachada principal del cortijo La era está muy deteriorada. Se
conserva la explanación de la misma y se intuye su forma circular. El paso continuo de los
tractores de cadenas y otras labores ha enterrado las piedras, que apenas se aprecian en
algunas zonas.
Entorno: El entorno es de olivar. Se divisa gran parte del valle del Guadalbullón, que se
abre a la campiña del Guadalquivir, la sierra de Grajales, el cerro de San Cristóbal, el
monte de Bercho, Serrezuela y Almoroche.
Elementos anexos: Junto a la era se encuentra el edificio del cortijo con diversas
dependencias y corrales, hoy en ruinas. Un poco más arriba había una segunda era,
actualmente borrada.
Protección existente: Ninguna
Citas históricas: De la era en concreto no existen. El cortijo aparece citado en
documentación a partir del siglo XIX.

