TAJO DE LA COBIJA (Sierra de Parapanda)
Situado en el Sur de la Sierra, a dos kilómetros de distancia al
Norte del pueblo de Alomartes y a siete de Illora. Rocas de gran tamaño forman
una muralla defensiva que rodean este punto hasta el Suroeste, y cuenta con
un pasillo que comunica toda la línea en el Sur y Suroeste del tajo. A la altura
del Cortijo de la Huerta, se localiza una posible necrópolis en dos hectáreas de
terreno de monte sin encinas, con piedras hincadas de diversos tamaños que
se localizan cerca de las eras en las afueras del casco urbano, en el Noroeste (
Dolmen) y en un lindero que desde la Sierra descienden hasta la carretera en
este paso se amontonan algunas piedras procedentes de los olivares cercanos
que han sido desmontadas de las fincas y amontonadas en este lindero, donde
se pueden ver, que algunas rocas han sido trabajadas en forma de ( menhires).

Menhir con una posible tumba en la base, sellada con una roca.

Roca erecta vista desde el norte.

Roca con trabajos de desbaste.

Garganta en el interior del Tajo de la Cobija.

Núcleo megalítico de posible función funeraria.

Planicie en el interior del tajo.

Posible tumba.

Roca que sella la entrada de la tumba.

MOLDES UNIVALVOS
Al pie de la Sierra de Parapanda, a un kilómetro al Norte de Alomartes
se localiza una pequeña zona de monte rodeada de olivos y tierras de cultivo,
dispersas en la ladera de este pequeño mechón de monte, se localizan unas
rocas de diferentes tamaños, algunas tumbadas, piedras hincadas, mezcladas
entre las piedras naturales de afloraciones rocosas de pedrizas, entre las rocas
tumbadas que ocupan el centro de estas dos hectáreas se han localizado
cinco, que tienen tallado un rebaje en forma de hacha y otras cuatro, con
formas diversas, que posiblemente nos indiquen que en este lugar, existió una
fundición metalúrgica primitiva que utilizaba moldes univalvos. Todos los
moldes se encuentran en rocas con poco tallado, algunas con forma de menhir.

Instantánea de un posible molde realizado sobre lo que parece un pequeño
menhir.

Instantánea realizada desde donde se localizan los moldes, con el Cortijo de la
Huerta al fondo, situado al norte de Alomartes,

Detalle de una posible estela que se localiza en un lindero, a 300m al norte del Cortijo
de la Huerta.

Instantánea del Tajo cercano a la Cueva de los Santos, situada al oeste de la
Sierra de Parapanda y a 1500m al norte de Alomartes.

Otra instantánea del sendero que discurre por la base del tajo.

ALOMARTES, LAS ERAS DE DON FEDERICO
Este paraje se encuentra situado a doscientos metros en el noroeste del casco
urbano. Muy deteriorado por las lab9ores agrícolas, al sur de las eras se
distinguen varias líneas de murallas megalíticas que corresponderían a un
recinto fortificado, que ocuparía una extensión aproximada de tres hectáreas.
Entre las rocas de mayor tamaño en el interior del recinto dos presentan
trabajos de desbaste, para darle formas femeninas y en la parte superior una
pileta con ranura de salida que anotamos como altar, con formas fálicas, sus
coordenadas geográficas son: 37º 15’ 636’’ y 3º 55’ 87’’.
Trescientos metros mas al norte, entre las rocas que se alinean a ambos lados
del camino viejo de Alomartes a Illora, estatua menhir con hendidura, pileta, en
el altar, otras rocas cercanas, formas con desbaste. Trescientos metros mas
hacia el este, continuando por este camino , en un solar, en el margen
izquierdo, se localiza una roca, con forma romboide, alargada, que presenta
hendiduras, rebajes y desbastes, para darle formas femeninas, cabeza, bustos,
vientre, útero. Estatua femenina de un metro veinte centímetros de largo,
realizada en piedra granulada, rústicamente trabajada.

Posible Dolmen en el que se aprecia en la parte superior un Altar con forma
fálica, situado al noroeste de las afueras de la población de Alomartes.

Instantánea de la parte sur de la roca.

Roca con trabajos de forma circular que se localiza en un lindero del camino
viejo de Illora a Alomartes.

Detalle de otro Altar realizado sobre una roca que se localiza en un lindero del
camino viejo de Illora a Alomartes.

