IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 122.
Denominación: Era de la Fuente de la Teja.
Ubicación:
Paraje: Fuente de la Teja. Población: Pegalajar
Coordenadas: UTM X: 446637 UTM Y: 4178423 (dat europeo 50)
Altura s.n.m.: 1030 m.
Uso actual: Paso de vehículos
Propiedad: Particular.
Conservación: Muy deficiente.
Medidas:
Superfície total: 176,62 m2
Forma: circular
Perímetro: 47,1 metros
Diámetro: 15 m.
Ruta de acceso: Desde Pegalajar (Charca UTM X: 0443366 UTM Y: 4177410 dat
europeo 50), siguiendo la carretera local en dirección a Mancha Real, se toma el camino
del Puerto Alto, que pasa por el polígono industrial. A unos cuatro kilómetros y medio,
antes de coronar el puerto de la Fuente de la Teja, a la izquierda y a unos ochenta metros
mas abajo del corral de ganado que hay junto al camino general se encuentra la era. En la
actualidad la era es atravesada por un carril que sale a la izquierda del camino general.
Materiales: Construida con piedras calizas del entorno de tamaño semejante al puño.
Descripción: Era circular empedrada, donde se trillaban los cereales recolectados en los
alrededores. En la actualidad está bastante deteriorada por la construcción del carril y el
paso de vehículo. Incluso hay un pequeño olivo plantado dentro de la era. Mantiene aún
restos de la albarrada construida en su parte inferior para nivelar el terreno. La albarrada
superior, construida en alto para está derruida. La era presenta vegetación herbácea en casi
toda su solera. Linda en la parte inferior con plantación de olivos y en el resto con monte de
matorral, antiguo campo de cereales abandonado.
Entorno: El entorno es de olivar y monte. Cerca de la era se encuentra el bosque de pino
carrasco y chaparros del Morrón. Se divisa a un lado la Serrezuela de Pegalajar y Sierra Sur
y hacia el Este el valle de Bercho y Sierra del Almadén.
Elementos anexos: Existe corral de ganado destruido cercano a la era. En sus proximidades
hay numerosas albarradas.
Protección existente: Ninguna. Citas históricas: De la era en concreto no existen.

