
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 17.  

Denominación:"Era de la Mesa". 

Ubicación:      
Paraje: La Mesa - El Torcal  
Población: Albanchez de Mágina. 
Mapa 1:10.000 = 948-1-2 
Coordenadas: X: 0461371  Y: 4182129 (dat europeo 50)  
Altura: 1.008m. 

Uso actual: Patín de cortijo. 

Propiedad: Particular. 

Conservación: Bueno. 

Medidas:  
Superficie útil: 138m2. Superficie total:150m2 

Diámetro: 13'00m X 13'50m 
Perímetro de la construcción: 43m. 
Forma: Circular. 

Ruta de acceso: Desde Albanchez de Mágina (Ayuntamiento Coordenadas X: 458890 
Y: 4183021 dat europeo 50), por la carretera de Bedmar, recorridos 2'46Km. se llega 
hasta el cruce con el Camino de la Fresneda que parte de esta carretera por su lado 
derecho, se continua por este carril en dirección Sur, hacia el paraje denominado La 
Mesa (hay otro carril que continua en dirección Este, hacia el paraje conocido por La 
Fresneda), se continua por este carril principal hasta recorrer unos 3'16Km. donde 
aparece un cortijo por encima del carril en dirección Noreste a unos 70m. (cortijo del 
Zocato), la era se haya delante del cortijo. 

Materiales: Construido con mampuestos calizos de pequeño tamaño recogidos del 
entorno, para realizar el empedrado y otros de mayor tamaño para formar su contorno. 

Descripción: Era de mediano tamaño, relativamente bien conservada, aunque en su lado 
Norte se haya un trozo aterrada por un reciente desprendimiento del talud superior. Se 
haya en su totalidad empedrada de forma anárquica, sin piedras guía. Dispone de un 
muro de nivelación, de 1'80m. en su parte más elevada, realizado para nivelar la 
superficie ocupada por la era y compensar la pendiente del terreno. 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: Actualmente se haya rodeada de cultivos de olivar de reciente plantación, 
sustituyendo los antiguos cultivos de cereal. Presenta excelentes vistas de este sierras 
proximas como El Torcal, Cerro del Carluco, El Lanchar, Monteagudo y Cerro 
Aznaitin. 

Elementos anexos: Pequeño cortijo de reciente construcción y estructura metálica para 
sombraje, también instalada recientemente.  

Protección existente: Espacio Protegido. Parque Natural. 

Citas históricas: No existen. 

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

 
 
 
Foto 2: Vista del muro de nivelación de la era 
y del cortijo. 


