CARTA ARQUEOLÓGICA
PERIODO PREHISTÓRICO

LAS MURALLAS (POBLADO PREHISTÓRICO)
Informe sobre el descubrimiento y localización de un poblado prehistórico en
Íllora. Fortificación en dos murallas de Valle Quemado.
En el reconocimiento del terreno efectuado el 20-10-90 en el lugar denominado
Las Murallas en la parte norte de Valle Quemado, dentro del término municipal de
Íllora a 11 km del mismo pueblo a 5 km de la población de Puerto Lope y a 4 km de
distancia de las Peñas de los Gitanos uno de los puntos arqueológicos más importantes
de la zona, se localiza este cerro denominado Las Murallas.
Del antiguo poblado prehistórico solo se conservan como su nombre indica las
murallas en la zona sur conocida como los Tajos, este y oeste, el norte de estas se
desforestó y actualmente se cultiva.
Algunas plantas de cabañas cerca de la parte más alta conocida como los tajos,
se observa la entrada del mimo en forma de zigzag donde se acumulan gran cantidad de
piedras procedentes del derrumbe de las murallas.
A 800 m. del cerro se encuentran el cortijo de lo Loma de Solís, donde el
propietario encontró algunas “hachas de piedra” material perteneciente al Neolítico, que
fotografiadas se adjuntan al informe.
También se encontró un “molino de mano”.
Según comentan los más antiguos del lugar, en los años cuarenta se destrozan
algunas tumbas o Dólmenes al desforestar para el cultivo.
Quizás los restos que se conservan en la actualidad, sean pobres, pero lo más
importante es que se estudien y así poder contemplar una carta arqueológica de la zona.
Los restos se localizan a tan solo 1.5 Km. Del límite con Alcalá la Real.
Los cortijos cercanos son El Guerra y Agreda.
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Las Murallas – Valle Quemado (Íllora)
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Molino de mano.

Algunos elementos del paleolítico encontrados por los labradores.
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Situación de los restos.
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