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CÓDIGO
37

UNIÓN EUROPEA
Social Europeo

Fondo

IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO
DENOMINACIÓN
CATEGORÍA
Museos y manifestaciones
culturales

ERAS

COORDENADAS UTM (Huso 30S)
X
Y

INVENTARIO DE RECURSOS
TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE
VÁLOR (GRANADA)

TIPO

SUBTIPO

Lugares históricos y
Eras
arqueológicos
Z

Válor
492582

4094432

900

FOTO DEL RECURSO:

EVALUACIÓN DEL RECURSO

Medio
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
Numerosas eras repartidas a lo largo del municipio, como por ejemplo las eras del Cuco, del barrrrio bajo de
Mechina Alfahar, del Cerrillo del Tuerto, del Cortijo de el Jurel, del Molino de Natalio, de las Pugas, Alta y Nueva
de Mecina Alfahar, de la Jarea, de los Corrales y de Nechite. Las eras de trilla consisten en espacios,
normalmente circulares, para cuya pavimentación se utilizaban piedras de muy diversa naturaleza, según la
disponibilidad de éstas en el entorno. Podemos encontrar pues, eras de mampuestos, de laja o losa, de canto
rodado, ripio, etc. aprovechándose, incluso, la roca aflorante como parte del empedrado. es el terreno donde se
trillaban los cereales y posteriormente se aventaban para obtener el grano. Se denomina trilla a la operación
que se hace con los cereales, tras la siega o cosecha, para separar el grano de la paja.

GRADO DE RELEVANCIA:

ESPECIFICIDAD:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Media

Regular

RESTRICCIONES:
0

UBICACIÓN:
En todo
PLANO DE SITUACIÓN:

el término municipal
0

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

Por Puerto de la Ragua, A-337 y A-4130.

PROMOCIÓN:
0

TEMPORALIDAD:

AMENAZAS:
0

Deterioro por falta de labores de conservación.

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Eras y yacimientos arqueológicos.
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:

Municipal y privada
Ayuntamiento y particulares.
OTROS DATOS DE INTERÉS:
El trillo consistía en una plancha de madera, cuya superficie inferior tenía incrustadas una gran cantidad de
piedrecillas cortantes, habitualmente lascas de sílex y el frente curvado hacia arriba como un trineo. Los trillos
eran arrastrados por caballerías o bueyes sobre la parva extendida en una era, y conducidos por un "trillique",
que era generalmente un rapaz, todavía pequeño para hacer la siega, labor más dura. Tras la trilla se hacía la
limpia por medio del aventado, que consistía en lanzar al aire la mezcla de paja y grano obtenida; la brisa más
ligera era capaz de arrastrar el bálago a un lado, mientras que el grano caía en el mismo lugar.
MÁS INFORMACIÓN :

Puesta en valor mediante señalización del recurso y habilitación del mismo como mirador de Sierra Nevada y
del municipio de Válor. Panel temático con panorámicas de la Sierra.

FOTOGRAFÍAS:
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