CARTA ARQUEOLÓGICA

DOLMENES
DOLMEN DE LA PEDRIZA DE GUIRAO
Está situado a un kilómetro de Illora, en la parte inferior de la ladera este de la
Sierra Parapanda, a unos 900 m. de altitud, en una estribación situada al NW de las
canteras próximas a Illora, discurriendo bajo él un carril de comunicación entre los
cortijos.
Se encuentra a 37º º8’ 8’’ de latitud norte y 3º 53’ 32’’de longitud oeste del
mapa 1.008 “Montefrío”.
La sepultura se encontraba casi por completo cubierta de matorrales, tanto en su
interior como en los alrededores, por lo que se puede deducir que su apertura se realizó
hace ya bastantes años.
El dolmen presenta planta de forma trapezoidal, casi triangular, sin corredor,
orientado de EW, con una anchura máxima de 1.5 m. y mínima de 50 cm. Y una
longitud de 2.20 m.
La cabecera está formada por dos gruesas losas, una de ellas movida, y otras dos
en cada lateral, las del norte en ángulo casi recto con la cabecera y las del sur en ángulo
agudo, cerrando sobre las primeras.
La puerta estaba constituida por una abertura dejada entre ambos laterales, de
unos 50 cm. Que posiblemente estuvo cerrada por otra losa, que actualmente se ha
deslizado hacia el sur por la inclinación del terreno.
DOLMEN DE LA LOMA DEL CIACO
Se encuentra situado a unos 4’5 Km. De Illora en línea recta, hacia el NW de la
localidad, también en la ladera este de la Sierra de Parapanda, aunque a 1.150 m. de
altitud. Se localiza a 3º 54’ 1’’ de longitud oeste y a 37º º9’ 34’’ de latitud norte en el
mapa 1.008 “Montefrío”.
El dolmen fue descubierto por don Pedro Tejera, que lo excavó en parte, sin
encontrar otra cosa que huesos humanos, que pudieron recuperarse.
La cabecera de la cámara consta de una única losa de gran tamaño, y los
laterales de dos cada uno de ellos. Otras dos losas, perpendiculares a estas últimas,
cumplen la función de separar la cámara del corredor, dejando una entrada de unos 30
cm.
El único lateral conservado del corredor constaba de una sola losa, éste se
cerraba mediante un amontonamiento de piedras de mediano tamaño. En el interior de
la cámara, en posición inclinada, se encontraba una de las losas de cubierta, bajo la que
se hallaron los únicos restos presumiblemente in situ.
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DOLMEN DE LA PEDRIZA DE LOS MAJALES
Se encuentra situado en las proximidades del Cero de las coronas, en su ladera
oeste, a unos 900 m. de altitud, junto a un carril que comunica los cortijos de la zona y
en terrenos propiedad de doña Isabel Pérez Arcos.
Está a 32º 22’ 20’’ de latitud norte y a 3º 40’ 30’’ de longitud oeste,
localizándose en el mapa 1.007 “Alcalá la Real”. Está muy próximo a la localidad de
Puerto Lope, anejo de Moclín, pero dentro del término municipal de Illora.
En primer lugar se procedió a cribar la tierra, que en gran cantidad rodeaba la
estructura, y que procedía sin duda del interior, recogiéndose únicamente algunos
fragmentos de huesos.
Para estudiar la estructura se abrió un corte de 4x4 m. La sepultura es de planta
trapezoidal con corredor, orientada hacia el SE. La cámara mide 2.20 m. de longitud,
1.50 m de anchura en la cabecera y 0.80 m. en la unión con el corredor.
Su altura hasta la roca virgen era de 1.80 m., aunque posiblemente antes de
enterrar se cubriría de tierra al menos 40 cm. Que es el nivel al que se encuentra el
corredor. Este último tiene 1.40 m. de longitud, presentando un tosco enlosado que
formada dos escalones.
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