
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 32. 
 
Denominación:  Era del cortijo de Poca Pringue 
 
Ubicación: 

Paraje: Cortijo de Pocapringue.  Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 0440022  UTM Y: 4173969 (dat europeo 50) 
Altura: 662 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 cinco kilómetros, se 
llega al cortijo de Poca Pringue, 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 junto a la fachada 
principal del cortijo, haciendo también la función de patín del edificio. El cortijo está 
situado en lo alto una loma que forma parte de la falda del monte Almoroche, lugar 
adecuado para poder ablentar la mies trillada. En la actualidad la era está muy deteriorada 
por el paso de vehículos pesados y otras labores en ella realizadas. 
  
Entorno: El entorno es de olivar. Se divisa gran parte del valle del Guadalbullón, el valle 
de Bercho, las sierras de Jabalcuz, Grajales y parte de la campiña de Jaén, además de las 
poblaciones de Pegalajar y La Guardia. 
 
Elementos anexos: Junto a la era se encuentra el edificio del cortijo con diversas 
dependencias y corral. 
 
Protección existente: Ninguna 
 
Citas históricas:  De la era en concreto no existen. 
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