IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 37.
Denominación: Era del Cortijillo de la Cerradura
Ubicación:
Paraje: La Cerradura Población: Pegalajar
Coordenadas: UTM X: 0444377 UTM Y: 4172969 (dat europeo 50)
Altura: 579 m.
Uso actual: Ninguno
Propiedad: Particular
Conservación: Buena
Medidas:
Superfície total: 176,62 m2
Forma: circular
Perímetro: 47,1 metros
Diámetro: 15 m.
Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366 UTM Y: 4177410 dat
europeo 50), dirigiéndose a la autovía por la carretera local, se llega a unos cuatro
kilómetros al cruce con la autovía de Granada. En este lugar se toma la carretera hacia la
Cerradura. Tras unos seis kilómetros de recorrido se llega a esta pedanía, dividida en dos
por el río Guadalbullón. A la izquierda de la carretera hay una desviación a que cruza el
puente que lleva al barrio del Cerrillo. Una vez cruzado éste hay un túnel a la izquierda que
atraviesa la autovía. Pasado éste se toma el carril a la izquierda hacia el Mercadillo. Tras un
kilómetro hay una intercesión que hay que tomar a la izquierda, y otro medio kilómetro más
para llegar al Cortijillo, en cuya meseta se encuentra la era, unos doscientos metros más
abajo.
Materiales: Construida con piedras calizas de tamaño semejante al puño.
Descripción: Era circular empedrada, donde se trillaban los cereales recolectados en los
alrededores. Está situada en la cresta de una loma, lugar bien aireado para ablentar la mies.
El terreno está allanado con bajas albarradas y terraplén.
Entorno: El entorno es de olivar. Se encuentra a unos 500 metros del río Guadalbullón.
Desde el lugar se observa un extenso y variado paisaje, como la Serrezuela de Pegalajar, el
valle del Guadalbullón, arroyo de Bercho, sierra de Grajales, Almoroche, etc.
Elementos anexos: En las proximidades hay una casa de campo.
Protección existente: Ninguna.
Citas históricas: De la era en concreto no existen.

