EL SANTUARIO DE LOS HORNILLOS.
Situado a cuatrocientos metros al norte de la carretera del Zumacal a los Hornillos,
cerca del campamento del mismo nombre, a un kilómetro del Dolmen de la loma de Ciaco, y a
seis kilómetros de Íllora.
El lugar se encuentra al abrigo en el oeste de unos tajos que en forma de círculo,
rodean el santuario. El centro del recinto, lo preside una gran roca circular con muros y pasillos
en el sur y norte y varias paredes que forman corrales junto al tajo. En el norte, muro construido
con piedras de gran tamaño, en forma de muralla, que protege el recinto hacia el noreste.
Zona de terrazas en el oeste, la extensión aproximada es de ocho hectáreas.
La piedra central del recinto, así como otras que se encuentran en esta zona sur cerca
del cortijo, han sido trabajadas alrededor para darle forma circular.
Otros datos, varias cuevas, rellenas de rocas, dos dólmenes saqueados hace tiempo y
varios muros rodeando el recinto y un muralla que desde el noreste, cercano a los Hornillos,
desciende hasta el recinto.
El lugar está siendo utilizado en la actualidad como “encerradero” de animales, por lo
que están provocando deterioro en este paraje, que hasta hace poco tiempo, ha
permanecido casi intacto.

Roca central de los restos del Santuario de los Hornillos.

Otra perspectiva de la misma zona.

Instantánea desde el camino de los Hornillos.

Dolmen, la roca presenta trabajos de desbaste en la cara este, la roca esta montada sobre
otras menores.

Instantánea de los trabajos realizados en la parte superior, pileta en forma de Altar.

Roca de un dolmen en forma de Pirámide.

MONUMENTOS FUNERARIOS EN FORMA CÓNICA
Montículos funerarios con forma antropomorfa
LAS CUEVAS DEL ZUMACAL
A doscientos metros de la fuente del Zumacal, en el Norte, se localiza el
Tajo de Cerro Gordo, a media altura orientada al Este se encuentra una cueva,
con un sendero, que desde la base del tajo, comunica con la misma. En la cara
Sur de Cerro Gordo pequeños tajos, con muros y corrales, varias cuevas y
alguna cerámica hecha a mano.
Caminos y veredas excavadas en la roca, comunican la base de los
tajos con la planicie de Cerro Gordo, y otro pasillo a media altura que enlaza
diferentes cuevas y refugios de los tajos.
Existe un carril asfaltado, que desde Illora, pasa por estos parajes, la
distancia desde Illora es de cuatro kilómetros.

