
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 36 

Denominación:”Era de Chichonero” 

Ubicación:      
Paraje: La Lomilla  
Población: Albanchez de Mágina. 
Mapa 1:10.000 = 948-1-2 
Coordenadas: X: 0459366 Y: 4182412 (dat europeo 50)  
Altura: 745m. 

Ruta de acceso: Desde Albanchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas X: 458890 
Y: 4183021 dat europeo 50), por la salida hacia Torres, se continua hacia la Fuente de 
los 7 Caños, a 150 metros de la fuente continuando por un carril de tierra parte otro 
hacia la izquierda, dirección Este, denominado camino del Encinillo, se continua por 
este otros 353m, hasta una curva muy cerrada, al frente continua otro carril mas 
estrecho, a 25 m a la izquierda de este se hayan 2 cortijos, la era se encuentra en medio 
de ambos. 

Uso actual: Patín de cortijo. 

Propiedad: Particular. 

Conservación: Una parte de la era fue ocupada por la construcción de uno de estos 
cortijos, la parte que aun se conserva se haya en buen estado. 

Materiales: Construido con mampuestos calizos de pequeño tamaño recogidos del 
entorno. 

Medidas: 
Forma: Circular.  
Diámetro: 12’40m. el mayor y 9’20m. el menor (debido a la ocupación del 
cortijo. 
Superficie útil: 91’6m2. 
Perímetro: 34m. 

Descripción: Era prácticamente circular, en su origen, empedrada formando una estrella 
con las piedras guía (piedras de forma alargada que se colocaban una vez explanado el 
terreno para dar la forma a la era). No presenta albarradas en los taludes. Antiguamente 
se denominaban "eras de pansacar" se utilizaba 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: Cultivos de huerta y olivos, actualmente no quedan restos de las tierras 
dedicadas al cereal. Desde la era se pueden observar algunas sierras cercanas como la 
Serrezuela de Bedmar, El Torcal, Carluco, Monteagudo, Aznaitín y parajes mas lejanos 
como la Loma de Úbeda y Baeza. 

Elementos anexos: Un cortijo de construcción reciente y otro masa antiguo.  

Protección existente: Espacio Protegido. Parque Natural. 

Citas históricas: No existen.                   

Bibliografía: No existe. 
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Foto 1. Vista del 
empedrado de la era. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Foto 2. Vista del 
estado actual de la 
era. 


