IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 41.
Denominación: Era del cortijo del Carretón
Ubicación:
Paraje: El Carretón Población: Pegalajar
Coordenadas: UTM X: 0446310 UTM Y: 4174649 (dat europeo 50)
Altura: 986 m.
Uso actual: Depósito de aperos del cortijo.
Propiedad: Particular
Conservación: Deficiente
Medidas:
Superfície total: 176,62 m2
Forma: elíptica
Perímetro: 47,1 metros
Diámetro: 14 x 16 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, una vez pasada La Cerradura se llega al
cruce de Cambil. Tomado éste y pasado el puente, a la izquierda se toma la antigua
carretera. Tras un kilómetro de subida, hay un carril a la izquierda que llega a la cumbre del
cerro del Mercadillo (dos kilómetros), desde donde sigue el carril hasta el cortijo del
Carretón tras recorrer tres kilómetros más
Materiales: Construida con piedras calizas de tamaño semejante al puño.
Descripción: Era circular empedrada donde se trillaban los cereales recolectados en los
alrededores. Presenta albarrada semicircular en la parte inferior de la era, mientras que en al
superior hay una excavación en la ladera que actualmente existe un apilamiento de piedras.
En su contorno se pueden observar lajas de piedra que hacen un reborde en su perímetro
para evitar la salida del grano y paja de la era. La solería apenas se observa, pues ha sido
destruida en gran parte por el paso de los tractores de cadenas. Actualmente sirve de
depósito de aperos de labranza.
Entorno: El entorno es de olivar. Está en la ladera de una hondonada, donde se observa la
cumbre más alta del monte del Carretón.
Elementos anexos: Cerca de la era se encuentra los edificios del cortijo del Carretón, en
buen estado de conservación.
Protección existente: Ninguna.
Citas históricas: De la era en concreto no existen. Sí del cortijo del Carretón, antigua
dehesa, comprado en 1825 por León Esteban (LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio y otros.
Pegalajar: nueva aproximación histórica. Ayuntamiento. Pegalajar, 2002).

