IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA, Nº 121.
Denominación: Era del Haza Colorá.
Ubicación:
Paraje: El Haza Colorá. Población: Pegalajar – La Guardia
Coordenadas: UTM X: 442488 UTM Y: 4179184 (dat europeo 50)
Altura s.n.m.: 750 m.
Uso actual: Ninguno
Propiedad: Particular.
Conservación: Regular..
Medidas:
Superfície total: 314 m2
Forma: circular
Perímetro: 62,8 metros
Diámetro: 20 m.
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. A partir de ahí el sendero baja el línea recta unos trescientos metros entre almendros.
Al final de esta recta del sendero y a unos 120 metros de distancia a la derecha se encuentra
la era.
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. Para su construcción se levantó una pequeña albarrada en la mayor parte de su
perímetro, culminada por una hilera de piedras para evitar la salida del trigo y la paga de la
era. Su falta de uso ha hecho que crezcan algunas retamas y vegetación herbácea.
Entorno: El entorno más cercano está formado por erial y plantaciones de almendros, que
sirven de franja intermedia entre los pinos carrascos de la Serrezuela y el olivar de las
tierras más bajas. Se ubica en una meseta intermedia entre la Serrezuela y la campiña.
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: Junto a la era hay grandes majanos y un chozo y albarradas a unos 380
metros.
Protección existente: Lugar protegido. Complejo Serrano de Interés Ambiental.
Citas históricas: El entorno, ya en el primer deslinde del término de Pegalajar, en el año
1559, se describe plantado de allozos o almendros, como en la actualidad, y recibía la
denominación de Majada Carrizo (LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio. La venta de lugares
del término de Jaén en el siglo XVI: el caso de Pegalajar. UNED-Centro Asociado de Jaén,
1997, p. 68-69). Posteriormente, en 1798, en el deslinde de la mojonera entre los tres
términos de Pegalajar, La Guardia y Jaén (ahora Mancha Real), aparece el topónimo actual
de Haza Colorada y cita una era, que podría ser la actual (Archivo Municipal de Jaén, L.
254. Expediente de deslinde de términos entre Jaén y Pegalajar, 1798).

