
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA. Nº 119 
 
Denominación:  Conjunto de albarradas del Haza Colorá 
Ubicación: 

Paraje: Haza Colorá  Población: Pegalajar 
Coordenadas: Entorno a UTM X: 442423 UTM Y: 4178746 (dat europeo 
50) 
Altura: 820 m. de media 

Uso actual:  Allanamiento del terreno para cultivo de almendros y olivar. 
Propiedad:  Particular 
Conservación: Regular 
Medidas:  

Superfície total: sobre 50.000 m2

Dimensiones: entre 0,50 y 1,50 metros de altura, formando poyos de larga 
extensión. 
 

Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366  UTM Y: 4177410 dat 
europeo 50), a unos 2 km., siguiendo la carretera local  en dirección a Mancha Real, se 
llega al Puerto de las Siete Pilillas (931 m. de altitud, N 37º45’07.9’’ – W 3º38’43’’), donde 
existe un área recreativa. Bajando el puerto, en dirección a Mancha Real, a unos 200 m. hay 
un sendero a la izquierda, el cual hay que seguir un kilómetro más abajo hasta salir de los 
pinos. Una vez en zona de cultivo de almendros, sale del camino principal un pequeño 
sendero a la izquierda a unos treinta metros de los pinos, siguiendo éste y a unos doscientos 
metros del camino principal se encuentra el chozo. 
 
Materiales: Construidas con mampuestos calizos recogidos del entorno y de diferente 
tamaño.  
 
Descripción: Son decnas de albarradas orientadas al Noreste, que forman un conjunto 
distribuidas en escalones en la ladera Noreste de la Serrezuela de Pegalajar. En el pasado 
debieron estar destinadas a cereales. En la actualidad presentan una plantación de 
almendros en zona Noreste y de olivar al Sureste. 
  
Entorno: En zona limítrofe alta se encuentra el bosque de pinos de la Serrezuela, y en la 
baja plantación de olivar. Desde el lugar se divisan las poblaciones de La Guardia, Jaén y 
Mancha Real, además de amplias vistas de la campiña giennense junto con los montes de la 
Artesilla, la Serrezuela y primeras estribaciones de la Sierra Sur. 
 
Elementos anexos: Entre las albarradas hay un chozo de piedra y majanos. Junto a ellos 
hay una meseta con una era de trilla en su extremo. 
 
Protección existente: Lugar protegido. Complejo Serrano de Interés Ambiental. 
 
Citas históricas:  No existen. 
 
 



 

 


	IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA. Nº 119

