LOS NAVAZUELOS.
El pago se localiza entre los cerros situados al oeste del Tajo del Infierno y los olivares
que rodean la zona del Almendro de Miranda. Al lugar se accede por el carril de Íllora al
Zumacal por el paso de Santa Catalina, aproximadamente a tres kilómetros del casco urbano.
Muy deteriorados, dos cerros fortificados, linderos, plantas de cabañas y una zona que
anotamos como recintos. El lugar presenta muros alrededor de una roca de cuatro metros de
altura, a modo de menhir, a pocos metros de la carretera del Zumacal, en un lindero que se
adentra en el oeste, cerca del Pago de los Renacuajos y Pedrizas de Guirado.
Otro recinto cercano, roca de gran tamaño que en su parte oeste presenta rebaje en
tres niveles en forma de escalera ascendente, en el centro rebaje en forma de pileta
“Altar”(Cueva rellena).

Foto aérea, planicie del asentamiento de El Charcon. Al norte situación del Pago de los
Navazuelos.

MENHIRES
Diferentes tipos de menhires se han localizado en Illora como se sabe
corresponden a una piedra erecta
Los aislados y los realizados aprovechando en parte las formaciones
rocosas de tajos y laderas, algunos con formas arbóreas. Otro tipo de menhir
localizado en la zona es lo que denominamos de influencia egipcia.
En la base del menhir se ha excavado una pequeña cueva donde se
deposita el difunto, posteriormente, la cueva se sella con una piedra trabajada
que queda adosada al menhir. Estos últimos corresponderían a un periodo
posterior.
Menhires tallados de menor altura.
Menhires figurativos de mujeres, de formas con figuras embarazadas;
(antropozoomórfas). Estas figuras femeninas se adaptaban a la forma de la
roca.

Sur de los Navazuelos, instantáneas de un Menhir.

Instantánea del Menhir desde la carretera del Zumacal.

Dolmen con escalinata para acceder al Altar.

Detalle del Dolmen visto desde el este.

Norte de los Navazuelos, Recintos, Dólmenes y Fortificaciones

Instantánea del Dolmen.

Zona exterior del Recinto.

Planta de Cabaña cerca de la Muralla.

DOS TIPOS DE MENHIRES

(monumentos megalíticos)
El ritual de enterramiento
Quiero comentar que en el terreno estudiado encontramos dos tipos de
menhires de gran tamaño.
En primer lugar están los trabajados en las canteras y pedrizas, que
tienen que ser transportados a las necrópolis, quedando la piedra hincada,
señalando el lugar de enterramiento, como recuerdo del difunto, realizados en
diferentes tamaños.
En segundo lugar; son de gran tamaño, fabricados de forma que se
aprovechan los tajos, las crestas de cerros, se trabaja la formación rocosa,
cortando alrededor de la misma dándole forma circular con un pasillo que lo
rodea, así el menhir queda terminado en el mismo lugar del enterramiento,
ahorrando la energía del transporte a otros lugares.

EL ALTO DE LOS NAVAZUELOS
(Sierra de Parapanda)
Situado a un kilómetro de la Fuente del Zumacal, al Sur de Cerro Gordo,
una parte del yacimiento se encuentra en tierra de labor (olivares) y el resto en
la ladera de la Sierra, entre encinas y monte bajo de difícil acceso, pues no
existe ningún camino, ni veredas.
La extensión del yacimiento es de ocho hectáreas, aprovechando los
tajos y el borde de la sierra, se localizan, cerros con muros, muy erosionados,
refugios, cuevas y una línea de rocas de gran tamaño, a modo de (menhires)
alineados de Norte a Sur, de diversos tamaños y alturas. Toda esta zona

rocosa, se encuentra a trescientos metros del carril asfaltado del Zumacal y a
cuatro kilómetros de Illora.

