OBEILAR.
INFORME SOBRE EL DESCUBRIMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE UN POBLADO
PREHISTÓTICO FORTIFICADO EN LA SIERRA DE OBEÍLAR, ÍLLORA. Enviado a Cultura
en su dïa.
En el reconocimiento del terreno, efectuado el 24-11-85 sobre las cotas más altas de la
Sierra de Obeílar, localicé un poblado. La distancia de Íllora, es de cuatro kilómetros, veintiséis
hasta Granada y un kilómetro ochocientos metros hasta el Caserío de Obeílar. Dando la parte
norte del poblado vista al arroyo de las Cañadas, cerca del paraje denominado “Las
Angosturas”, lugar donde Don Manuel Gómez Moreno, efectuó una excavación y otra más
cercana a la propiedad del Duque de Ciudad Rodrigo.
No existe ningún camino de acceso al poblado antes citado, siendo la parte del arroyo
de las Cañadas, la zona más cómoda para ascender al mismo.
Su extensión es de seis hectáreas aproximadamente.
En dicho reconocimiento, contabilicé y fotografié 29 plantas redondas y una de planta
cuadrada. Considero que pueden quedar algunas más ocultas por la maleza.
En la parte este, conserva una muralla de 350 m. de largo, en algunas zonas muy
deterioradas, y en la misma muralla, un gran majano, en lo que yo creo pudiera ser una torre; la
zona norte y oeste del poblado, se encontraba protegida por una muralla natural con gran
pendiente hacia el arroyo de las Cañadas; el sur hacia la vega, el poblado no tiene muralla,
sólo una serie de lomas que descienden hasta el caserío de Obeílar.
Algunos fragmentos de cerámica cerca de la muralla este.
Íllora a 27 de noviembre de 1.985

Restos de plantas de cabaña en la parte sur de la planicie.

Restos de muro en la zona central.

Instantánea de restos de plantas de cabaña en la zona central.

Instantánea de la zona central del poblado.

Restos de plantas de cabaña.

La sierra de Obeilar vista desde el pago de Lendines.

Ladera sur de la Sierra de Obeilar.

Restos de muro desmoronado en la ladera sureste.

Muralla norte de la zona central.

Restos de plantas de cabaña en la ladera sur.

Instantánea del interior de la zona en estudio.

Restos de plantas de cabaña en la zona central.

Instantánea de un posible Dolmen en la roca situada al fondo.

Roca erecta con pasillo circular.

Farallones situados al norte de la Sierra.

Callejón o pasillo de una posible tumba. Ladera norte de la sierra.

Restos de una muralla que se localiza al noroeste del cerro de Sartenilla.

Menhir con una cavidad en la base que podria corresponder a una tumba.

Instantánea de los farallones situados al norte de la sierra.

CERRO DE SARTENILLA. SIERRA DE OBEÍLAR (ÍLLORA).
Otro poblado en la Sierra de Obeílar.
En el reconocimientos efectuado el día tres de julio de 1.999, sobre la cota denominada
Tajo de Sartenilla, se localizaron los restos de un poblado. Se inspeccionó toda la loma y se
comprobó que la extensión de sus restos ocupan una superficie aproximada de dos hectáreas
de norte a sur y en la ladera este del cerro.
Los materiales recogidos en superficie fueron silex (Paleolítico y Neolítico), fragmentos
pulimentados, cerámica esparcida por todo el cerro. En la cara este algunas rocas alineadas en
distintos puntos, restos de una construcción de grandes proporciones, todo esto en el noreste.
Visible la entrada al poblado, a través de una calzada que desciende desde la parte
central del cerro en dirección sur más de cincuenta metros, limpia de rocas y obstáculos.
Restos de muralla derruida en su cara este. En el cortijo de Sartenilla, cercano al lugar, a unos
quinientos metros, el dueño encontró algunos materiales pulimentados en un barranco cercano.
La zona central del cerro, se encuentra sin tierra (desnuna), debido a la erosión y la
deforestación.
El poblado, en la planicie de la Sierra de Obeílar. Otro lugar cercano de la misma
sierra, a dos kilómetros de distancia. Se dio parte de su localización hace varios años, esto nos
demuestra la importancia arqueológica de la Sierra de Obeílar, en estas dos cotas estudiadas,
situadas al borde de la Vega de Granada, así como otras zonas, cañadas y arroyos en su cara
oeste. Muy poblada en sus cerros más estratégicos hasta el inicio del periodo ibero. Los
mismos lugares se abandonan en épocas posteriores.

Al fondo cerro de Sartenilla desde su cara este.

Panorámica del cerro de Sartenilla desde la Vega de Obeilar.

Instantánea de otro cerro con restos en sus alrededores que se localiza en Zujaira (Peñón de
Zujaira) situado a 5 Km. De el Cerro de Sartenilla.

Panorámica de la cara sur del cerro de Sartenilla.

Datos del tercer yacimiento.
Este tercer yacimiento esta situado en las laderas oeste y suroeste de la sierra, a
escasos metros del arroyo de las Cañadas, frente al Molino del Rey.
Sus restos se extienden desde los Cifones, cerca de la unión de los arroyos del
Charcón y Cañadas, hasta el cortijo de Obeilar, muy cerca del casco urbano de Obeilar. Con
una extensión aproximada de 20 Ha.
Desde la carretera a su paso por el Molino del Rey, se distingue una parte de los restos
de la muralla, con las rocas desmoronadas en la pendiente, que serpenteante alcanza el alto
de los Cifones, cerro fortificado, con grandes bloques de piedra.
Entre la muralla y el arroyo, se extiende una franja de terreno llano, donde aflora gran
cantidad de restos de cerámica ibérica y romana. (sigillata y Tébulas),
A cien metros del arroyo al norte del yacimiento, anotamos un posible “Tumulo”, cerca
de una casa de campo, frente a los Cifones. Los restos del asentamiento, de la planicie de la
sierra se encuentran a menos de un kilómetro de distancia de este último denominado tercer
yacimiento (tajos y cuevas).

Instantánea del cortijo de Obeilar, entre la tierra de labor y el arroyo, planicie sobre la donde se
localizan los restos de la muralla desmoronada en la pendiente.

Ladera este de la sierra de Obeilar. Hasta este punto alcanzan los restos de la muralla
que desmoronada y serpenteante aflora a la altura del cortijo de Obeilar.

Ladera oeste de la Sierra de Obeilar a la altura del pago de los Cifones.

Marpa del Servicio Geografico del Ejercito con escala 1:50000. Situación de los tres
yacimientos en la Sierra de Obeilar.

Fotografía aérea de la Sierra de Obeilar donde se observan restos de la muralla que se
desplazan desde el cortijo de Obeilar hacia el norte, entre las tierras de labor y el arroyo
de El Charcon.

