YACIMIENTO EN EL CERRO DE
MALA CARA
Situado en el Pago de los Cortijuelos a trescientos metros de Las Cinco Hermanas,
nombre que corresponde a cinco encinas de gran tamaño, que se encuentran junto al
carril asfaltado que comunica Illora con Obeilar. Este cerro se encuentra a cuatro
kilómetros de Illora.
Se extiende desde el Este de los Alcachofares, donde comienza el Cerro de Mala
Cara, que comunica por el Noreste con el cerro cercano al pago de los Cortijuelos y de las
cinco Hermanas.
En la cara Norte del cerro afloran unas formaciones rocosas de pequeños tajos,
donde se localiza una muralla y un recinto con un pasillo, que rodea una roca de gran
tamaño, a modo de menhir, pasillos, muros, y piedras hincadas dispersas y zonas de
hábitat (plantas de cabañas).
En los enterramientos megalíticos, que se encuentran dispersos, en diferentes
zonas del termino de Illora encontramos tres formas diferentes de empleo y utilización de
los(menhires)
En primer lugar encontramos el menhir trabajado en la cantera o pedriza que
posteriormente se traslada al lugar de enterramiento o necrópolis.
En segundo lugar están los realizados aprovechando una parte de la formación
rocosa de un tajo, al que se trabaja y se le da forma de menhir, que no precisa transporte
pues el enterramiento se realiza al pie del mismo.
Otro sistema empleado, es el que el enterramiento se realiza aprovechando una
cueva y posteriormente se sella y se oculta poniendo en la puerta una roca hincada de
gran tamaño.
También encontramos un sistema que hace referencia a un enterramiento, como el
que se realiza amontonando varias rocas de gran tamaño, para darle altura.
Algunos lugares con restos arqueológicos incorporados al presente articulo,
“Avance sobre la prehistoria en Illora”, no cuentan con los datos de su situación
geográfica (latitud y longitud), por encontrarse en las cercanías de otros yacimientos
datados que se completan con localización, situación accesos y distancias con el
yacimiento datado.
ESTAUTA MENHIR
Al lugar se accede por el carril de Illora a Obeilar a la altura de las cinco
Hermanas, nombre que se aplica a cinco encinas que se encuentran junto al camino cerca
del alto del Cerro de Malacara, este punto se encuentra a cinco kilómetros de Illora.
El cerro presenta una formación rocosa en su cara Norte que desciende un
kilómetro hasta el Oeste donde se encuentra el Cerro de Mala Cara. Entre murallas muy
erosionadas se alza esta estatua menhir entre la pared rocosa que rodea el cerro y el
olivar, su altura es de seis metros y presenta varias zonas trabajadas esculpida de forma
muy rústica la cabeza y una abertura que desciende hasta la base.
A pesar de la gran extensión de terreno, estudiada en las tres zonas en la que se
divide el presente articulo no se ha recogido ningunos restos cerámicos, ni materiales de
sílex, no obstante, se tienen noticias de encuentros casuales por parte de los labradores.
En el Albercon Alto, realizando labores agrícolas, se encontró una espada de cobre con
varios golpes, producidos posiblemente por la grada de un tractor, también se recogió
entre el Almendro de la Miranda y los Renacuajos, un hacha de cobre, cerca del lugar

donde se explotó una mina de azufre. Otros propietarios conservan diferente tipos de
hachas pulimentadas y molinos de mano.
Y en Obeilar, sembrando olivos se localizó una tumba ibérica, pintura roja
decorando la cerámica y una jabalina.
Soy consciente de la dificultad que presenta este trabajo “Avance sobre la
prehistoria en Illora”, al incluir en él elementos muy arcaicos, como son los menhires
rústicamente trabajados, con muy pocos signos de tallado, y también otros realizados
mediante el aprovechamiento de formaciones rocosas en los mismos lugares de su
ubicación, con pequeños trabajos en la base o en su altura, dándole forma elíptica. En
todo este proceso, se ha tenido en cuenta el hecho de que se encuentran en zona
arqueológica con abundantes restos de (hábitat) plantas de cabañas, rodeados de muros,
murallas, algunos alineados y todos en posición erecta ( Una piedra hincada de gran
tamaño) que los he anotado como construcciones megalíticas.
Desde el comienzo del periodo en que se inicia el empleo de este sistema
megalítico, no sería el menhir perfectamente tallado, ni dispondría de grabados
antropomorfos, para alcanzar este nivel debió de transcurrir un periodo de adaptación y
perfeccionamiento hasta alcanzar esta técnica. Por tanto los elementos megalíticos
incluidos en el presente trabajo, no corresponden a formaciones rocosas aisladas, que la
naturaleza dio esta forma caprichosa, si no que corresponden a construcciones
megalíticas, algunas muy arcaicas en su acabado y tallado que dan a la zona unas
características muy especiales, en la tipología y en las formas de las construcciones
megalíticas muy bien conservadas, gracias al bosque mediterráneo, que cubrió y ocultó
esta riqueza arqueológica.

Instantánea de una posible estatua menhir con trabajos realizados en la parte superior
para dar forma de hombros y cabeza y desbastes en la parte frontal, con una ranura
descendente.

Instantánea de una cueva en la base de la roca con relleno que podría tratarse de un
enterramiento.

Pasillo circular realizado alrededor de la estatua menhir.

Roca que presenta trabajos de desbaste, donde se observa cabeza con dos orificios y
hombros.

Roca circular que se localiza en la ladera del monte, que podría corresponder a un
enterramiento.

Detalle de la roca con la muralla de la ladera norte al fondo.

Pequeño recinto en el interior de la ladera del cerro, en el que se observa pasillo que
finaliza en una pequeña gruta.

Interior del recinto.

Instantánea de los restos de una muralla en la que se observa una roca con trabajos de
desbaste en forma circular.

Trabajos realizados en la cara norte de la roca (estatua menhir) con trabajos en forma de
círculos superpuestos.

Instantánea de la estatua menhir sobre la planicie del cerro.

Dibujo a mano alzada de la estatua menhir en el que resaltamos los trabajos en forma de
circulo.

Ranura descendente procedente del altar (salida de liquidos).

Instantánea de la cara sur de la estatua donde se observa trabajo realizado en forma de
escalones para acceder al altar.

Detalle de los trabajos realizados sobre la roca donde se observan: altar, ranura
descendente y escalones.

Detalle de una ranura realizada en una roca cercana a la roca (Piedra hincada):

Restos de muralla en la ladera norte.

Instantánea desde el cerro de Mala Cara donde se observa en primer lugar roca de gran
tamaño con una gruta en la base, al fondo olivares del pago de los Alcachofares.

MONUMENTO AL SOL
Este impresionante santuario se encuentra al Sur del Cerro de Mala Cara, a
trescientos metros del carril de Los Barrancos, al Este de Los Alcachofares rodeado de
olivos. Una formación de roca caliza desbastada, con veinte metros de largo en la cara
Oeste y siete de ancho por siete metros de alto.
En su cara Oeste encontramos una roca circular tallada en la base y en los lados,
para darle forma circular, con un pequeño saliente en forma de pirámide en la parte
superior. En la cara Este presenta un rebaje en forma semicircular con paredes inclinadas
al exterior en las que sobresale una roca con una hendidura en forma de altar.
El lugar se encuentra a cuatro kilómetros de distancia del casco urbano, de Illora,
y a dos kilómetros hacia el sur de la Sierra de Obeilar.
EL TEMPLO DEL SOL
Pertenecientes a la etapa neolítica, se han encontrado en Illora diferentes
construcciones megalíticas con variadas formas y tamaños.
Uno de los mas interesantes, es el que he denominado Templo del Sol, impresionante
trabajo de forma circular, orientado al Oeste que “posiblemente” estudia el principio
religioso dedicado al Dios Sol, que podría tener influencia egipcia, en el este se aprecian
rebajes en la roca para acceder a un altar realizado con hendidura en la roca muy tosco.
El tallado de la roca en un circulo casi perfecto, ajustado al entorno del tajo, el
enorme esfuerzo realizado en todo el conjunto me lleva a exponer la hipótesis de que
todo esta construcción megalítica fuese un trabajo realizado por orden o encargo, para
guardar en su interior a un difunto de influencia y origen egipcio.
En las estatuas-menhir, localizadas en Illora, existe una interesante variedad de
tipos y formas, construcciones megalíticas donde se representa la efigie de una divinidad,
rústicamente esculpidas, deterioradas en parte por las erosiones del tiempo y agravadas
por que la roca caliza dolomítica de la zona se fragmenta y grietea.
Desde la realizada en la formación rocosa, donde se aprovecha al máximo huecos
y pequeñas cuevas, para reflejar mediante pequeños rebajes en distintas partes, los ojos,
el vientre o el útero de la divinidad, hasta las realizadas en zonas aisladas, (hincadas)
erectas o tumbadas con más zonas talladas y otras que presentan menos partes
desbastadas pero que se aprecia claramente la forma y el mensaje que representan.

Instantánea de la cara oeste, en parte cubierta por la maleza.

Construcción megalítica donde se observan los trabajos realizados en la roca de forma
circular, con una pequeña cueva sellada en parte, situada en el margen derecho de la roca.

Otra instantánea donde se observan los trabajos de la roca para darle forma circular, con
una pequeña cueva sellada en el margen izquierdo de la misma.

Instantánea de la cara norte rodeada de pequeñas encinas.

Detalle de la zona central, donde se observa una pequeña hendidura en forma de circulo,
en la parte superior se localiza el Altar.

Otra perspectiva de la cueva sellada en el margen derecho de esta construcción
megalítica.

Cara este donde se localiza el Altar,.

Rebajes realizados en la cara este, para acceder al punto mas alto de la roca, donde se
localiza el Altar.

Dibujo donde se aprecia el trabajo de forma circular de esta construcción megalítica.

