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.

