IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 81
Denominación:”Era del Calvario”
Ubicación:
Paraje: El Calvario _ Aznaitín.
Población: Albanchez de Mágina.
Mapa 1:10.000 = 948-1-1
Coordenadas: X: 0458903 Y: 4183698 (dat europeo 50)
Altura: 840m.
Ruta de acceso: Desde Albanchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas X: 458890
Y: 4183021 dat europeo 50), por el carril que sale por detrás de la Cooperativa de
aceites San Francisco de Paula en dirección a este paraje, tras recorrer 780m. se llega
hasta una curva pronunciada del carril, desde el extremo de esta curva continua el
camino denominado del Calvario. Este sendero pasa por enmedio de la era a los 80m. de
su inicio.
Titularidad: Particular.
Uso actual: Sin uso.
Materiales: Construidos con mampuestos calizos de pequeño tamaño recogidos del
entorno.
Conservación: Parcialmente destruida en sus extremos Norte y Sur por donde ha sido
descarnada debido al paso del ganado.
Medidas:
Forma: Cuadrilátero irregular.
Superficie útil: 82m2
Perímetro: 40’8m.
Descripción: Era construida entre una rastra de piedra y una gran piedra saliente,
explanando el terreno entre ambas y fijando los bordes existente entre estas formaciones
con sendas albarradas, hoy desaparecidas. Es una era atípica en cuanto que no se
asemeja a un circulo como el resto, esto es debido a que se aprovecha todo el terreno
posible entre la roca. Su empedrado, que se conserva bastante bien excepto en los
laterales Norte y Sur (donde antiguamente se levantaron las albarradas ya destruidas y
por donde entra y sale el camino) fue realizado utilizando piedras guía, formando una
estrella. 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: Se halla cercana a cultivos de olivar y rodeada de monte de pastizal.
La era tiene unas vistas excelentes, se divisa Sierra Mágina, Albanchez y cerro de los
Castillejos, Bedmar y Serrezuela, Sierra de la Golondrina y Loma de Úbeda y Sierras de
Cazorla.
Elementos anexos: No existen.
Protección existente: No existen.
Citas históricas: No existen.
Bibliografía: No existe.
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Foto 1. Vista de la era.

