LAS CUEVEZUELAS.
ZONA DEL MORAL.
Murallas (Las Cuevezuelas).
El antiguo camino caballar de Íllora a Puerto Lope, se amplía en 1.937 y se construye
una carretera.
La primera línea de murallas, se localiza a mil quinientos metros del casco urbano, al
sur y sudoeste del cortijo del Moral. Visibles desde el pago de las Cuevezuelas, a lo largo de
doscientos metros a ambos lados de la carretera de Íllora a Puerto Lope, donde se distinguen
bastiones, entre la cuneta y la tierra de labor, cerca del Barranco de Santa Ana.
A trescientos metros de Las Cuevezuelas, anotamos y fotografiamos dos silos. El
primero en el pago de Los Alberconcillos y el segundo en el Alto de Los Pechos de Teforo,
éste último, el labrador, lo rellenó de piedras y un tercer silo que encontramos a un kilómetro de
distancia en el Albercón Bajo, al norte del recinto, en un llano en medio del olivar.

EL ALBERCÓN BAJO (Recinto).
En un pequeño cerro sin deforestar, nos encontramos con un recinto amurallado, con
grandes bloques de piedra sin trabajar, que rodean el cerro por el este, sur y oeste. En la
actualidad, el conjunto lo ocultan unas encinas.
Medio centenar de plantas de cabañas, dispersas por la ladera. En el norte, en medio
de un llano sembrado de olivos, a unos cien metros de distancia, anotamos un silo .
La extensión aproximada es de tres hectáreas.
El lugar se localiza en la ladera que desde la pedriza del Moral, desciende hasta
alcanzar la llanura del paraje del Albercón Bajo, distante tres kilómetros de Íllora, y a
trescientos metros de la carretera de Íllora a Puerto Lope, frente al depósito de butano.

ZONA CENTRAL.
Íllora. Casco urbano y alrededores.
Los restos localizados entre las laderas de las sierras de Parapanda y Madrid, se
encuentran enmarcados en tres núcleos perfectamente conectados que, en forma de triángulo
invertido, tienen en la roca que alberga la fortaleza árabe, su antigua acrópolis. En las laderas
de la Sierra de Madrid, El Moral, en el este de la Sierra de Parapanda, “El Charcón”, que cierra
con sus murallas en el oeste y el “Núcleo Central”. Con la roca del castillo como acrópolis en el
sur. El norte, quedaba protegido por las sierras.
Dentro del casco urbano, se distinguen algunas zonas rocosas en patios y calles, que
corresponderían a lienzos de murallas y varios cerros amurallados, a modo de recintos.
En el interior del antiguo cine de invierno, Cine España, en la calle Alta a espaldas de la
calle Cueva, en el sótano de este edificio y en tres casas vecinas existen unas cuevas,
excavadas algunas con soportes en la entrada a modo de columnas con varios cientos de
metros de recorrido, calle de la Rifa, calle Saxo, calle La Puente, antigua casa de teléfonos y
casas vecinas, Alto de San Sebastián.

ZONA CENTRAL. ÍLLORA.
Cerros dentro del casco urbano:
-

Puente y Barrio hondo.

-

Callejón de Torralba y Ayllonas.

-

Cuarterones Juego de bolos.

-

Calle Alta y calle Cueva. Placeta del Naranjo.

-

Calle Cuarterones y Saxo.

-

Fuente de Apolo y Peñascos.

-

Calle Calvario.

LA ACRÓPOLIS.
Zona Central.
La mayor parte de las calles del casco antiguo está construida siguiendo el trazado del
primitivo poblado en forma de terrazas ascendentes, con pequeños cerros fortificados, que en
algunas calles y patios todavía, se pueden contemplar sus restos.
Partiendo de las calles de El Cerrillo, Santa Catalina, Huertos, seguiría otra zona de
terrazas, calle Alta, Cuesta del Hospital, Correos, otra superior, calles Cueva, Rifa, Saxo,
Cuarterones y Placeta de los Cuarterones, Juego de Bolos, Casas Nuevas y Osario y en el
este, calles Puente, Pilar Alto, San Sebastián y Pilarejo.
El asentamiento central, con la acrópolis, en la “roca” que ocupan los restos del castillo
árabe, conserva zonas poco alteradas con líneas defensivas, siguiendo el borde del tajo,
grandes bloques de piedras hincadas. En el norte y en el sur, se aprecia el corte del desmonte
de rocas, para proporcionar a las paredes de las murallas una pendiente mayor. La distribución
de defensas, cuenta con un pasillo exterior o, paso de la ronda que permitía la comunicación
desde la Pileta en el este, a través del borde del tajo hasta el oeste.
En distintos puntos, la muralla disponía de una abertura, a modo de callejón
descendente, que finaliza en el corte de la pared del tajo, que también podría formar parte del
primitivo sistema de defensa que la acrópolis disponía.

CUEVAS EN EL CASCO ANTIGUO DE ÍLLORA.
Existen en el casco antiguo un gran número de cuevas, que los vecinos han utilizado
según sus necesidades. Por la pendiente,

algunas se utilizaron como colector de aguas

residuales, antes de que existiera el actual alcantarillado. En otras casas, se selló la entrada a
la misma con una pared de ladrillos, sin embargo, algunas se reutilizan en parte como sótano.
Las mayores en longitud, se localizan en la calle Cueva, su trazado discurre a través de
varios cientos de metros bajo casas y barrios cercanos. Según nos cuenta un pensionista, en la
calle Cueva, bajo el antiguo edificio del Cine España, una de estas cuevas, tiene a la entrada
una columna esculpida.
Todos esto lo anotamos para apuntar la hipótesis de que estas cuevas, pueden ser
restos de una antigua explotación de mineral.
OTROS RESTOS.
En las afueras de Alomartes, en el oeste, existe una antigua mina de plomo, que en
1.880, se intentó reactivar por cuenta de un vecino. En Íllora, cerca del pago del Almendro de
Miranda, se tapó la entrada (en 1.979) de una antigua explotación de azufre dentro de los
límites de los asentamientos en las laderas de la Sierra de Parapanda .

EL ALTAR.
Era empedrada (El Ruedo).
Al lugar, se accede desde el pueblo por el camino del cementerio, a cien metros del
mismo hacia el oeste. Se encuentra una era empedrada para las labores agrícolas, en el oeste
de la era, se localiza una roca de 1,60 metros de altura y 2 metros de ancho, en la cara oeste,
trabajada a escoplo, en la parte superior presenta una hendidura circular en forma de pileta,
que ocupa gran parte de esta cara, con bordes rústicamente trabajados, tiene una ranura
descendente en la cara norte.
Esta roca tan rústicamente trabajada, (que anotamos como posible altar) está situada
al sur del recinto central de todo el yacimiento y de la acrópolis. En el llano del Ruedo, tan
cerca de la necrópolis de la Era de la Cima, apuntamos la hipótesis como centro religioso de
todos los asentamientos cercanos con el altar orientado hacia el este.

BARRANCO DE LA CANELA Y PEDRIZAS DE LAS HORCAS.
(NECRÓPOLIS).
Situado en el noreste del casco urbano, en la ladera este de la pedriza de las Horcas,
en el Barranco de la Canela, a doscientos metros de la urbanización “Los Paraísos”.
Desmoronadas en la ladera este, grandes bloques de piedra alineados, cerrando en el
sur. Construcción ciclopea, de características similares a las de la zona del Charcón, el
Albercón Bajo y Alto de la Pedriza del Moral.
Este punto , ocupa una superficie de 10 hectáreas, en forma de terrazas, hasta
alcanzar la planicie que se supone albergaría la zona mas habitada, tambien conocida como
Las Horcas.
Un estrecho camino recorre el talud, al borde de la ladera que se amplia y forma una
terraza, hasta alcanzar el cerro cercano, denominado Cerro de las Horcas. En el margen
derecho de esta terraza, anotamos una excavación realizada en la roca, con dos metros de
profundidad (tumba), algunos majanos y rocas formando un pasillo que finaliza en un pequeño
círculo (posible necrópolis, menhir, Dolmen, rulo).

ZONA INTERMEDIA
Relación de lugares por donde se extienden los restos. Por el oeste, desde la Sierra de
Parapanda hasta el casco urbano de Íllora por el Charcón.

Sierra de Parapanda.
Los Hornillos - Cerro Gordo (Dolmen)
El Zumacal - 1,2,3 (Cerámica)
Hoya del Velezal -1,2
El refugio del Alto de Pajarico.
Alto de los Aulagares.

Pedriza de Perpiñan.
Cerro del Olivo.
Parapandilla – Pedriza de Guirado (Dólmen).
Los Navazuelos.
Alto de los Pozancones
Los Pozancones.
Los Terreros – Tajo del Infierno.
Alto de Huerta de Lopera – El Caño.
Huerta de Lopera.
Olivares de Santa Catalina.
Las Calenturas.
El Charcón.
Barranco de Birimbao – Olivares de López Font.

LAS CHOZAS DE FRANCISCO GARCÍA.
Conjunto de dos chozas con características similares. Situadas a trescientos metros de
la choza de Eustaquio, al pie del tajo, en una pequeña mancha de monte, a dos kilómetros y
medio del casco urbano, cerca del Cañuelo.
Las paredes tienen un metro y veinte centímetros de altura y un diámetro de cuatro
metros. La puerta está orientada al sur.

TUMBAS EXCAVADAS EN LA ROCA

EN EL MUNICIPÌO DE ÍLLORA.
NECRÓPOLIS
EN LA LADERA DE LA HAZA DE LA MATA.
Pago de la Laguna, también conocido como:
“ Era de la Cima “ (Íllora).

NECRÓPOLIS DE LA ERA DE LA CIMA.
El lugar se localiza en el paraje conocido como Era de la Cima, en la ladera norte de la
Haza de la Mata, a trescientos metros del casco urbano, dando vista a la Laguna y a poca
distancia del alto del Real de Sevilla, lugar donde acamparon las tropas de los Reyes Católicos
para la toma de la fortaleza de Íllora.
Posiblemente al excavar en la ladera de la finca hace más de un siglo, para rellenar un
trozo de terreno y construir una era empedrada, para las labores agrícolas, aparecieron estas
tumbas, una de mayor tamaño, situada a dos metros de nivel de la era. Por sus dimensiones y
disposición debió de pertenecer a un cacique o personaje importante. De tres metros de
profundidad por un metro setenta de altura y dos metros de ancho, a pocos centímetros del
suelo, en el lado derecho se aprecian cuatro hornacinas, la primera un poco mayor, en el lado
izquierdo otra más pequeña.
En los años cincuenta se construyó una pared en la puerta de entrada hoy derruida que
fue utilizada como vivienda por los labradores y en su interior construyeron un poyo de obra en
el fondo de la tumba y rompieron la pared ampliando la primitiva entrada al interior.
A dos metros de distancia y al nivel de la era, se encuentra la otra tumba, más pequeña
de 1,80 m de profundidad, de dos metros de altura y tres de ancho. Toda la entrada fue
taponada por los labradores, que aprovechando la cavidad construyeron cinco pesebres en el
lugar, que fue utilizado como caballeriza.
Existen otras dos cuevas en la zona este de la era al mismo nivel, que han sido
rellenadas con piedras.
Otras tumbas de idénticas características existentes en el municipio de Íllora:
Una en el Albercón Alto en un lindero del olivar, cerca de la cuesta de los Pedregales,
bien conservada con algunas rocas de relleno.
Otra, cerca de Alomartes, a escasos metros de los chalets del pueblo, en la propiedad
de López Font.

RESTOS FUNERARIOS DE DISTINTAS ÉPOCAS

EN EL MUNICIPIO DE ÍLLORA.
Dólmenes, Necrópolis y Tumbas (aisladas).
-

Dolmen de la Pedriza de Guirado.

-

Dolmen de la Pedriza de Majales.

-

Dolmen de la Loma de Ciaco.

-

Otros dólmenes pendientes de estudio (Íllora y Tocón).

Periodo Romano.
-

El Albercón (Archivo Parroquial, 1.600).

-

Los Alberconcillos (pendiente)

-

El Moral (pendiente)

-

Necrópolis de las Ánimas, Alomartes (publicado).

-

Necrópolis de los Panteones, Tocón (publicado).

-

Necrópolis de la Era de la Cima.

-

Necrópolis de la Sierra de Madrid.

-

Tumba aislada de la Haza de las Monjas, Alomartes.

-

Tumba aislada en el Albercón Alto.

-

Tumba de Obeilar (olivar – Ibérico).

INFORME SOBRE EL DESCUBRIMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE UN POBLADO
PREHISTÓRICO, LOCALIZADO EN EL TÉRMINO DE ÍLLORA. (Enviado a Cultura en 1985)

El motivo de patear este cerro, fue el medir y fotografiar una torre árabe que existe en
este punto, donde pudimos comprobar la cercanía al Arroyo de la Barona, anotando la
posibilidad de que el lugar era ideal para un asentamiento, posibilidad que se comprobó más
tarde, al descubrir algunas plantas de cabañas en la zona sur del cerro.
A cuatro kilómetros de Íllora, en el lugar conocido como Loma de la Torre de la Mesa.
El poblado, ocupa una extensión visible de 0,5 hectáreas y ocupa la parte sur de esta loma. Al
norte, se encuentra la torre árabe de La Mesa, donde podemos encontrar una pequeña muralla
de doscientos metros de longitud y en la planicie de la loma unas nueve plantas de cabañas,
todas en la parte sur del cerro. Las que pudieran faltar en la parte norte habrían sido
desmontadas para la construcción de la torre árabe, así como también una parte de la muralla
que protegía al poblado en el oeste. La zona está rodeada de olivares muy cerca de la torre,
que da vista al Arroyo de la Barona y Los Cahorros, donde se localiza una cueva donde los
labradores encontraron algunas hachas de siles.
Las plantas de las cabañas son de características similares a las de Obeílar, excepto
una que dobla las dimensiones de las restantes.
Localización: Partiendo de Íllora, se toma la carretera de Puerto Lope, a dos kilómetros
de distancia en el margen izquierdo de la carretera, sale un carril que conduce a la Villa y al
cortijo de La Cuesta, a dos kilómetros de carril, se encuentra el cortijo de La Cuesta y a
trescientos metros del cortijo, se localiza el poblado y la torre árabe de La Cuesta, como punto
de referencia.
En el norte del cerro, se localizan varios dolmenes en rocas desbastadas con diferentes
formas, que tienen en la cabecera una hendidura circular excavada con una ranura en forma de
desagüe que anotamos como altar.

EL ROMERO: “POBLADO”.
Restos de plantas de cabaña en el cerro que queda a espaldas del cortijo del Romero,
en el norte, dentro de la propiedad del mismo.
La extensión del poblado ocupa aproximadamente seis hectáreas. A pocos metros del
cortijo de Borrego, donde se localizan unos restos Ibero-Romanos, y una muralla de dos metros
de ancho por sesenta de largo, que protegía el poblado.
En su parte oeste, existen otras murallas interiores, entre las encinas y la maleza, así
como abundantes restos de castros, la mayoría muy deteriorados. Completos, sólo se
encontraron seis.

OBEILAR.
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).

TÚMULO, POBLADO.
(Tajo de Las Puentezuelas, Prehistoria).
Dentro del recinto del poblado, en la ladera este, al pie de la pendiente que desciende
al arroyo de las Cañadas, donde aflora algunos restos de cerámica de época Romana
(Tébulas), se encuentran situado este Túmulo, de grandes dimensiones.
A principios de 1.900, se excavó una necrópolis ibérica a poca distancia del poblado,
en el cortijo de Don Pedro, los restos encontrados, como armas cortas, cuchillos y falcatas,
algunas con empuñaduras de plata y de oro, están en el museo Arqueológico Nacional.
El Túmulo, tiene en su cara este, en la base una de las rocas situadas para tapar la
entrada. Podría tratarse de una tumba de grandes proporciones, con la puerta orientada hacia
el este, sellada con tierra y piedras.
Los datos del poblado, su localización, así como otros detalles del mismo, se enviaron
a través

del Exmo. Ayuntamiento de Íllora al señor delegado de cultura de la Junta de

Andalucía, y el lugar también se incluyó en el estudio de la romanización de la vega Granadina
en el que fue incluido el municipio de Íllora.
Otros, los labradores, encontraron cerca del lugar, lanzas ibéricas, procedentes de
enterramientos. Todas las armas se encontraron dobladas.

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.
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

CERRO “EL MIRADOR”, TOCÓN – Íllora. Enviado a Cultura en 1986.
A modo de informe.
En la propiedad del Cortijo de Vita, a dos kilómetros de la población de Tocón, en la
parte más elevada de este cortijo, se encuentra el cerro de El mirador, un cerro con una
extensa ladera, con encinas
La altura superior es plana con una pequeña línea de piedras (restos de una muralla).
En el centro de la planicie, se encuentra lo que nos parece la cabecera de un Dólmen,
con una pequeña muralla.
Abundantes materiales del Paleolítico y del Neolítico.
En otro cerro cercano, se encontraron restos cerámicos de distintas épocas y restos de
plantas de cabañas.
En la tierra de labor, junto a una fuente, afloran restos de cerámica romana del siglo II y
III.

