EL MORAL.
Tomamos este punto de referencia, del Cortijo del Moral, por encontrarse
aproximadamente en el centro que ocupan los restos de este asentamiento.
Gracias a las zonas sin deforestar y a los cerros con formaciones de rocas calizas o
dolomíticas, que no han sido utilizados como terrenos de labranza, se han conservado hasta
nuestros días, estos asentamientos de época prehistórica.
En la Sierra de Madrid, los restos los encontramos en la cota del Tajo del Sol y a lo
largo de la ladera este desde Las Nogueras, Alto de Las Nogueras y Tajos Blancos. Es a partir
del cortijo de Borrego, donde comienzan a enlazarse los restos de plantas de cabañas, que
descienden por el sur, a través de los Pagos del Romero, El Moral, Cerro del Mirador, Alto del
Moral, El Albercón Alto y Bajo, hasta las Cuevezuelas, a un kilómetro del polideportivo de Íllora.
La mayor concentración de restos con plantas de cabañas, necrópolis, murallas y
fortines, se localiza en la pedriza del Moral y Alto de la Pedriza del Moral (Cerro del Mirador)
hasta el Albercón, a lo largo de dos kilómetros, ocultos bajo las encinas de estos cerros y
laderas cercanas, que parecen proteger todo el llano del Albercón, rico en agua y restos de
distintas épocas.
Relación de nombres de norte a sur y de este a oeste, donde se localizan los terrenos
que ocupan los restos del asentamiento. El Moral.
Cara sudeste.
-

Las Nogueras.

-

La Laguna.

-

La cumbre.

-

Pedriza de Borrego.

-

Cortijo de Borrego.

-

Pedrizas del Romero.

-

Cerro del Mirador.

-

Cerro del Alto del Moral.

-

Fuente del Moral.

-

Barranco del Moral.

-

Pedriza del Moral.

-

El Albercón Alto.

-

El Albercón Bajo.

-

Barranco de Santa Ana.

-

Las Cuevezuelas.

-

Barranco de la Canela

-

Pedriza de las Horcas.

-

El Cañuelo (frente al Zumacal).

-

Era de la Cima.

-

El Ruedo, Era Empedrada (altar).

Instantánea de la zona Este del Moral con el Cerro del Mirador al fondo

Murallas en la ladera sur del cerro del Mirador

Instantánea de la muralla en la ladera del barranco que descienda hacia el cortijo del Moral.

Muralla correspondiente al recinto cercano al Estanque de la Villa.

Roca circular con incisiones.

Perforación en la roca, posible tumba en la muralla sur del recinto cercano a la Villa.

Posible tumba en la base de la muralla sur del recinto.

Pileta con ranura o salida de aguas (posible Altar situado en la parte superior de la tumba
mostrada en la instantánea anterior).

Roca con trabajos de desbaste y perforaciones en forma de estrella (posible estatua menhir).

Instantánea del interior del recinto (Cerro cercano al Estanque de la Villa)

Restos de Muralla cercanos al Albercón Sur del recinto.

Restos de Planta de Cabaña, situadas en el llano de la Pedriza del Moral.

Cortijo del Moral visto desde el Albercón

Instantánea del Sur de la Pedriza del Moral.

Restos de la entrada a una cabaña.

Restos de planta de cabaña.

Zona Central de la Pedriza del Moral con el camino que une el Cortijo del Moral con el
Estanque de la Villa.

Otros restos de Planta de cabaña.

Restos de paredes. (Cercados para animales)

Restos de muro en la zona Sur cercana al Albercon.

Pequeña muralla próxima al barranco.

Panorámica desde el Este donde se unen las dos zonas del poblado. (Recinto Este y zona
Central del Moral)

Rocas procedentes de muros y plantas de cabañas que fueron desmontadas por las maquinas
y amontonadas en linderos y barrancos. (zona Oeste del Moral).

Roca con trabajos en forma de pirámide, que se localiza cerca de la fuente del Moral
(corresponde a una posible tumba)

Instantánea de la roca desde la cara sur.

Roca con trabajos de desbaste para dar forma de hombros y cabeza (posible estatua menhir,
fuente del Moral)

OTROS DATOS DE LA ZONA (PEDRIZAS DEL MORAL).
El asentamiento se extiende por la ladera sudeste de la Sierra de Madrid, hasta el
mismo pueblo de Íllora. De todo el terreno anteriormente expuesto, las Pedrizas del Moral, que
descienden hasta el Albercón Bajo, es donde mejor se conservan sus restos. En los terrenos
ocupados por olivares, los labradores han despedregado y formado majanos, por lo que las
rocas que formaban murallas y plantas de cabañas, han sido desplazadas. Por suerte, no se
desmontaron las grandes rocas que forman las diferentes líneas de murallas, de fortines y
recintos que componen las defensas de estos asentamientos.
Gracias a las lluvias torrenciales, que ocasionan barranqueras, en medio de las tierras
de cultivo, se han podido fotografiar restos de plantas de cabañas y muros en medio de los
mismos.
Por la extensión que ocupa todo el conjunto y, para una mejor localización de murallas,
molinos de mano, silos y necrópolis, se anotan los nombres de los pagos.
En las superficies habitadas, los restos de cabañas localizados son de planta circular.
Encontramos dos tipos de cabañas, al norte del asentamiento, piedras de grandes dimensiones
se emplean en la base de las mismas, con dos piedras hincadas verticalmente, formando la
entrada, mientras en el centro y sudoeste, se utilizan piedras de medianas dimensiones,
dispuestas en la base.
Desde las cotas más altas, hasta el centro de la pedriza, las zonas de plantas con
grandes bloques en la base, enlazan con las de menor tamaño.
Algunas tumbas en el noreste dispersas por la ladera, entre murallas del fortín y las
plantas de las cabañas y pequeñas tumbas con hileras de piedras, a modo de pasillo, que
cierra al final.
En toda esta enorme extensión, posiblemente, se producirían desplazamientos a zonas
más cercanas al llano del Albercón y terrenos de las Cuevezuelas, de tierra muy fértil y rica en
agua.

