
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA Nº 36 
 
Denominación:  Era del Cementerio de Cárchel .  
Ubicación: 

Paraje: Accesos a Cárchel.  Población: Cárcheles. 
Coordenadas: UTM X: 0444253  UTM Y: 4167657 (dat europeo 50) 

  N 37º39’13,5’’ – W 3º37’55,1’’ (WGS 849 
 
Altura: 784 m. 

Uso actual:  Ninguno 
Propiedad:  Particular 
Conservación: Mal.  
Medidas:  

Superfície total:  Originariamente: 314,16 m2     Actual: 157,08 m2

Forma: Semicircular actualmente. Originariamente circular. 
Longitud:    Anchura:  
Diámetro: 20,00 m.     Radio: 10 m. 
 

Ruta de acceso: Desde la plaza de Cárchel en dirección sureste por la carretera que lleva a 
la autovia Baién-Motril, a unos 260 metros, nos encontramos con el cementerio local. La 
era esta justo en la entrada.  
  
Materiales: Construida con cantos rodados calizos de tamaño semejante al puño. 
 
Descripción: Originariamente era circular, con unas medidas de 20 metros de diámetro. 
Actualmente solo queda restos de la mitad de la era plantada de arboles de sombra, diez en 
total.  La otra la mitad del área de la era ha sido utilizada para realizar el acceso al 
cementerio, después de la última ampliación. Los restos del empedrado señalan un trabajo 
fino y meticuloso, donde se aprecia un dibujo concentrico hacia el centro de la era. Al estar 
en el inicio de lo que debió ser una pequeña una loma entre barrancos necesitó  de un muro 
de sujección, en la parte oeste.  
 
Entorno: El entorno es el Cementerio local, ampliado a principios de este siglo, justamente 
sobre la mitad de la era.  
 
Elementos anexos: Ninguno. 
 
Protección existente: Ninguna 
 
Citas históricas:  De la era en concreto no existen. 
 
 

 
 
 
 



 
 

Era del Cementerio de Cárchel.  2006. 
 

 
 

Vista de la era del Cementerio de Cárchel. Con la población al fondo 



 
 

Muro oeste de sujección de la era. El Cementerio al fondo 
 
 

 
 
 

Muro de sujección de la parte oeste 
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