
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº  106. 
 
Denominación:  Era del cortijo de los Alacranes 
 
Ubicación: 

Paraje: Los Alacranes  Población: Pegalajar 
Coordenadas: UTM X: 0443180  UTM Y: 4172181 (dat europeo 50) 
Altura: 679 m. 

Uso actual:  Solar de casa y patín 
Propiedad:  Particular 
Conservación: Buena en lo que resta de era 
Medidas:  

Superfície total: 208 m2

Forma: rectangular 
Perímetro: 58 metros 
Lados: 16 x 13  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 casi cinco kilómetros de recorrido, antes de llegar a la aldea de La 
Cerradura, hay un carril a la derecha que lleva a las caserías de La Pileta. Tras recorrer unos 
dos kilómetros desde la intersección, a unos doscientos metros pasada la Pileta, se 
encuentra el cortijo de los Alacranes, ubicado sobre la era. 
 
Materiales: Construida con piedras calizas de tamaño semejante al puño. 
 
Descripción: Era circular empedrada, donde se trillaban los cereales y leguminosas 
recolectados en los alrededores. Presenta una pequeña albarrada en bajo en dos de sus  
lados de 0,5 a 1 m. de altura, mientras hay otra en alto en el lado superior de 0,60 m. de 
altura. Desde hace  bastantes décadas un cortijo ocupa parte del solar de la era, sirviendo el 
resto de patín. 
 
Entorno: El entorno es de olivar. Desde el lugar se observa un extenso y variado paisaje, 
como la Serrezuela de Pegalajar, sierra de Grajales, Almoroche, Morrón, Cerro de la 
Artesilla, Carretón, etc. 
 
Elementos anexos: Casa y albarradas. 
  
Protección existente: Ninguna. 
 
Citas históricas:  De la era en concreto no existen. 
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