
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 41 

Denominación:”Era de la Mojonera” 

Ubicación:      
Paraje: Mojonera de Jimena _ Ayozar 
Población: Albanchez de Mágina. 
Mapa 1:10.000 = 948-1-1 
Coordenadas: X: 0459114 Y: 4185527 (dat europeo 50)  
Altura: 805m. 

Ruta de acceso: Desde Albanchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas X: 458890 
Y: 4183021 dat europeo 50), por la carretera de Jimena, a la salida del pueblo, junto a 
una fuente parte un carril a la izquierda (Camino de la Dehesa), que continua paralelo a 
la carretera, recorridos 390m. se bifurca, se coge el que parte por la izquierda hasta el 
final de su recorrido, 1375m. Desde este punto continua el antiguo sendero, aun de 
herradura, en dirección Norte, siguiendo este 330m. se llega a la misma era.  
Uso actual: Sin uso. 

Propiedad: Junta de Andalucía. 

Conservación: Semiderruida. 

Materiales: Construidas con mampuestos calizos de pequeño tamaño recogidos del 
entorno. 

Medidas: 
Forma: Circular.  
Diámetro: 13m. el mayor y 11’80m. el menor. 
Superficie útil: 120’7m2. 
Perímetro: 39m.  

Descripción: Era prácticamente circular, actualmente en avanzado estado de abandono, 
se haya totalmente cubierta de vegetación, que impide ver su empedrado. La era se 
realizó aplanando el terreno, por lo que cuenta con un pequeño talud en su lado Sur y 
una pequeña albarrada de 0’80m de altitud máxima en el lado contrario, al Norte. 
Antiguamente se denominaban "eras de pansacar" se utilizaban para "sacar la parva" 
(llevar los cereales criados en los alrededores, trillarlos con el fin de hacer paja y 
ablentar esta para separarla del grano). 

Entorno: Monte joven de encinar y cultivos de olivos. Desde la zona se divisa el propio 
Cerro Aznaitín, buena parte del macizo de Mágina y Bedmar y las sierras aledañas, mas 
a lo lejos las sierras de Cazorla y la Loma de Úbeda. 

Elementos anexos: Cercano a la era se haya un corral ganadero y un cortijo.  

Protección existente: La era se haya dentro de la vía pecuaria Vereda de Borbote a 
Jimena, actualmente deslindada y amojonada. 

Citas históricas: No existen. 

Bibliografía: No existe. 
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Foto 1. Vista de la 
era. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 2. Detalle del empedrado. 
 
 


