CARTA ARQUEOLÓGICA.

RUINAS DE CORTIJOS CERCANOS AL
PUEBLO
Los lugares escogidos por los monjes ermitaños presentan una especial atracción
en cerros, lugares altos cerca de los tajos y en medio de la Sierra.
Muchos de estos cortijos se construyen reutilizando los restos de época romana
existentes en la zona, otros son de nueva planta reformados posteriormente.
En estos lugares mencionados, se procedió a un estudio más profundo, vigas de
madera, cuadradas, con talla y adorno, de carácter religioso, paredes exteriores
realizadas con piedra mortero y enfoscado, planta de cruz latina.
Se han podido fotografiar algún ladrillo con decoración y grabados
(posiblemente de distintos periodos).
Con este primer avance se pretende llamar la atención de algún departamento de
la Universidad o de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Granada, para
que ponga en marcha algún proyecto que estudie en profundidad esta riqueza
arqueológica.
También algunas de las chozas construidas con piedra y mortero podrían estar
relacionadas con los ermitaños y los oratorios que estos lugares conservan en las sierras
de Parapanda, Sierra de la Fuente de Madrid y Sierra de Obeilar.

CORTIJOS DERRUIDOS, CONSTRUIDOS CON
PLANTA DE CRUZ LATINA EN EL TERRITORIO
DE ILLORA
LA CUMBRE
Uno de los más interesantes es el que se encuentra situado en el paraje conocido
como La Cumbre.
Está construido con mortero y piedra. Las ventanas que conserva tienen una
estructura parecida a las saeteras en las fortalezas o “troneras”.
Se distribuye con la zona central mirando al Norte y por el sur se reparten otras
dependencias como son caballerizas, pajares y otras para animales.
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Parte Oeste con ventana en forma de tronera

En el exterior una cruz situada en el Este.
Posiblemente este punto era utilizado como cuartelillo por una pequeña fuerza
(patrulla) que tenia asignado el control de esta zona, situada en la cumbre del territorio
con una visión extensa de dicha zona.
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Zona Sur

Ventana en forma de tronera.
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CORTIJO DE EL MORAL
Situado a dos kilómetros y medio de la población de Illora, en el Este
geográfico.
Conserva varias dependencias completas en sus caras Norte, Oeste y alguna en
el Este. El Sur se encuentra derruido las cuadras y paredes exteriores del corral.
La parte más antigua está construida con mortero y piedra, en el Oeste la entrada
al patio y el portón están bien conservados.
Su extensión fue mayor en otros tiempos, posiblemente nos encontramos ante un
antiguo convento que en época árabe cambia su estructura para convertirse en un cortijo
andaluz.
En el Oeste, junto a lo que puede ser una pequeña capilla visigoda, encontramos
un estanque construido de mortero y piedra que serviría para los bautizos. En la
actualidad está totalmente relleno de tierra.
Más hacia el Oeste, encontramos una hondonada casi rellana de rocas que pudo
cumplir la función de estanque, también se conserva otra estructura casi circular
realizada con megalitos excepto en el Norte que lo protege una pared (posiblemente
formó parte del conjunto religioso que se instaló en este punto)
Distribuidas por el sur, se localizan otras estructuras donde afloran
concentraciones de roca, con diferentes formas que podían pertenecer a una necrópolis.

Cortijo de El Moral visto desde el Oeste.
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Pared construida con mortero y enfoscado.

Otro detalle de la pared.
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Gran pila de agua que se localiza en el patio del Cortijo del Moral. De una sola pieza.
En estudio.
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CORTIJO DE PARAPANDILLA
Situado a tres kilómetros de la población de Illora, en el Oeste.

Instantánea de los restos.

Las vigas que tenían eran cuadradas con labores de tallado a lo largo de las
mismas.

Instantánea donde se aprecian restos de vigas cuadradas.
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La planta es de cruz latina a la que posteriormente se le incorporan nuevas
construcciones.

Otra instantánea de los restos.
Por el sur, se distinguen una alberca y un estanque de piedras así como otras
construcciones.
Todo el conjunto puede corresponder a un convento con una pertenencia a la
comunidad de una primitiva iglesia cuyos restos ocupan una extensión de tres hectáreas.
Existe una fuente en la base de una muralla que se forma por el sur.
El resto de las edificaciones son de piedra y mortero en la base, ladrillos y en la
parte superior de tierra apisonada, con repello en algunas puntas.
Sus restos son los más grandes del municipio.
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Posible decoración camuflada.
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EL CORTIJO MIGUELETE
Se encuentra situado a cuatro kilómetros de Illora, al Norte de los restos del
Cortijo de Parapandilla.
De características similares a los anteriores, su primitiva planta de cruz latina,
con varias dependencias adosadas, patio, cuadras y pajar, así como una hectárea de
restos amontonados alrededor de una alberca o estanque que se encuentra relleno de
rocas.

Planta de Cruz Latina reforzada. Lado Norte.

Lado Sur.
Dispersión de escombros y posibles trabajos realizados en roca por alguna
comunidad cristiana.
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Al norte algunas cuevas.

Cuevas rellenas, entrada.

Cruz pintada con almagra (pintura roja) en la pared exterior del cortijo.
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Alacena construida con sillares.

CORTIJO EL ROMERO
Los restos de paredes construidos con mortero y enfoscado, ocupan una
extensión en el exterior del cortijo de cinco hectáreas.
Afloran algunas paredes que nos indica que la población aquí asentada fue
numerosa, fuente y estanque situados al Norte de los restos mencionados.
El cortijo es también de planta de cruz latina con algunos cambios realizados en
periodos posteriores.
La extensión total de los restos que afloran así como cercas, paredes y cortijo,
podrían ser de diez hectáreas aproximadamente.
Está situado a cuatro kilómetros de Illora, en el Noreste, al Norte del Cortijo del
Moral, abundancia a flor de tierra de cerámica de diferentes períodos.
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Instantánea del Cortijo del Romero

Cerca construida con piedra, mortero y enfoscado.
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Otra instantánea donde se aprecia parte de la construcción.
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CORTIJO PERPIÑAN
Cortijo de características similares a los anteriores en su construcción, es decir,
piedra, mortero y enfoscado con vigas de madera cuadradas. Tiene restos de otras
construcciones en la parte sur.

La cruz pintada en la pared señala un posible oratorio.

Instantánea de la zona sur del cortijo.
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Sillares y adornos en el interior.
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ANTIGUO CORTIJO DEL TAJO DEL SOL
Estos restos se localizan a menos de quinientos metros del Tajo, está construido
al pie de la ladera de un cerro que lo protege por el poniente, orientado al Este, la
extensión de sus restos ocupa dos hectáreas, estando la mayoría relleno de rocas.
Se reconoce sobre la superficie, una alberca, y los restos de otras construcciones,
que se extienden hasta una cueva situada en el Oeste.
En el Este se aprecian los restos del mismo, tiene delante una explanada a
distintos niveles que desciende por la ladera donde apuntamos la posibilidad de un
núcleo urbano de población.
La planta es de cruz latina.
Tengo que apuntar la posibilidad de que parte del mismo y otra zona que lo rodea
correspondiera a una iglesia o convento porque sobre la superficie del terreno se
aprecian exvotos, algunos con forma rústica de capitel y rocas con trabajo de
representaciones del antiguo y del nuevo testamento muy desgastado por la erosión.

Posible zona altar externo.
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Zona Sur.

Pasillo cercano, zona bautismal.
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Zona Oeste. ¿Capilla?
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FINCA LA CUADRADA
Finca situada al Norte del pueblo, que atraviesa el carril de la Raja Cabrera con
restos megalíticos en las pedrizas que la rodean.
Posiblemente en época romana (tardo romano) se estableció en este lugar una
pequeña población.
Al realizar los labradores los hoyos para sembrar los olivos, quedaron en la
superficie, fragmentos de madera trabajados, con la talla semejante a un “cristo” además
de algunas monedas. (Datos proporcionados por los mismos labradores)
Exvotos realizados en diferentes minerales, de mediano y pequeño tamaño, en el
sur existen cuevas y varios refugios.
En el oeste, afloran los restos de un posible poblado, realizado en partes y
algunas plantas de cabañas dispersas.
La cantera y el camino que conduce al Pilarilllo de los Terreros, han quedado
cubiertos de restos de escombros, también se ha tapado la cañada real, y unas huellas
fósiles que afloraban cerca de la cueva del picapedrero.
Reclamamos desde estas líneas la recuperación del camino y la Cañada Real,
que han sido incluidas y unidas a una propiedad privada.
También se han rellenado de cascajo unas cuevas con restos prehistoricos en el
sur.
En el Oeste, la pendiente que forman el cascajo y diferentes elementos pueden
tapar la acequia árabe existente que riega los olivares de Santa Catalina, así como el
arroyo, que en cualquier tormenta puede reabrir en su cauce, embalsar el agua y
provocar una avalancha o riada de grandes proporciones.
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EL CORTIJO DE JUAN PEÑA
Construido como los anteriores, su planta se cambia posteriormente. Piedras,
mortero y enfoscado, entre los restos que se distinguen a flor de tierra se ven varias
dependencias, construidas con piedra a modo de sillares, restos de una alberca, una era
muy grande y en la base norte, restos de un arco.
La extensión que ocupan todos sus restos es de dos hectáreas, y la distancia
desde Illora es de 6 kilómetros.
Por el carril del Zumacal después de la Fuente del mismo nombre, sale un carril
a la izquierda que termina en la era del mismo cortijo.
Existen al norte del mismo varios refugios prehistóricos.
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