OTROS DATOS DEL PALEOLÍTICO
Del paleolítico a la Dominación romana en Italia, Cerdeña y CórcegaFrancisca Martín-Cano Abrew.
Según la cita del Delporte (1982, 15): La imagen de la mujer en el arte
Prehistórico. Ediciones Istmo, Madrid: Entre las obras de arte más antiguas
ejecutadas por la Humanidad se encuentran las estatuillas femeninas y de
manera más general las figuraciones humanas del paleolítico superior.
Desde el comienzo del arte las figuras femeninas reflejan todo un
universo complejo de creencias sobre el mundo sobrenatural perfectamente
elaboradas. Son representación de la GRAN DIOSA MADRE y evidencian la
creencia primigenia de la humanidad de que solo el principio femenino
personifica los fenómenos naturales causantes de la Fertilidad. Respecto a las
mismas comenta Blázquez, Martines y Montoro (1993,77): Historia de las
religiones antiguas. Ediciones Cátedra. S.A. Madrid: “Las mencionadas figuras
femeninas, con el sexo y los senos bien diferenciados, tienen sin duda un
sentido mágico y religioso relacionado con la fecundidad humana....” “Se trata
de las directas ascendientes de las diosas- madres del Neolítico y precedentes
de todas las diosas de la fecundidad ya se llamen Isthar, Astarté, Tamit, Isis o
Hathor de épocas históricas.
Muchas de las formas que predominan en las esculturas femeninas del
Paleolítico, están enmarcadas en el rombo, con un acabado muy tosco.
La talla femenina, localizada en las cercanías de la Sierra de Madrid,
hallazgo que es el fruto del Trabajo AVANCE SOBRE LA PREHISTORIA EN
ILLORA, que trata de la recopilación de datos de superficie que ocultos bajo la
maleza, nadie hasta ahora se interesó, que relaciono y expongo para que en
posteriores estudios, se puedan ampliar y publicar toda la riqueza que esta
zona encierra en sus sierras y montes.
En relación con la escultura femenina, de la Sierra de Madrid. Diremos
que se trata de un trabajo muy arcaico y tosco, que representa la figura de una
mujer, con un gran vientre ( embarazada) con forma de rombo, con un (orificio)
hendidura bajo el vientre y trabajos de desbaste y rebaje para dar forma a la
cabeza casi redonda y el cuello, con un acabado en la parte inferior en forma
de pico. Posiblemente la gran cantidad de años expuesta a las inclemencias
del tiempo han deteriorado bastantes detalles que debía de tener en la cabeza
y otras zonas inferiores.

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.

LA ROCA DEL CASTILLO
Una gran necrópolis, un lugar sagrado, un posible lugar de culto, UN
SANTUARIO.
En la base del tajo, en el Noroeste a quince metros de la grieta que
divide el tajo en dos, se localiza una posible “tumba” que tiene rústicamente
tallada en la base una estatua-menhir, realizada en la misma formación rocosa,
aprovechando en parte las formas y cortes de la caliza. Una roca de forma
circular sella la entrada a la cueva o tumba, a media altura del pasillo que
comunica por el tajo de Oeste a Este hasta este punto, donde se localiza esta
estatua-menhir, existen otras dos cuevas con rocas a la entrada que pudieran
se también “tumbas”.
Las estatua-menhir, de dos cabezas realizada en la pared Norte de la
formación rocosa, con más de 10 metros de altura, tiene en la base una
cavidad o cueva que se encuentra sellada por varias rocas de gran tamaño.
Toda la roca de la antigua necrópolis con sus construcciones
megalíticas, estaba en la antigüedad rodeada de agua, por el Norte, el paso de
agua procedente de la Dehesa Alta y otros barrancos y en el Sur, en la misma
base de la roca, existía otro nacimiento de agua, donde la gente del pueblo a
comienzos de 1.900, lavaba la ropa, después con la apertura de los pozos este
nacimiento se seco. En el lugar conocido como la Noria en el Oeste, estas dos
corrientes de agua se unían, de aquí la importancia de este centro religioso de
la prehistoria

En el periodo de la (ocupación) utilización de la zona, encontramos
diferentes modos y formas en los rituales de enterramiento, mientras en el Sur
son más frecuentes las referencias femeninas, aprovechando en parte las
formas de las rocas (Diosa madre) de grandes dimensiones, en el Este, los
trabajos en la roca, son muy arcaicos con modelos muy primitivos, realizados
mediante desbaste y rebaje de rocas de mediano tamaño. En la cara Norte de
esta formación geológica, existen varias cuevas con un pasillo a media altura
del tajo, entre diez y quince metros, en otras se aprecia sellada la entrada con
una roca circular pero lo más interesante en esta cara Norte esta en la base de
la pared del tajo, cerca de la grieta que lo divide. Aprovechando un saliente de
la zona, se localiza una “estatua-menhir de dos cabezas”, de cuerpo
semicilíndrico, realizada mediante tallas y desbaste en cabezas y cuerpo, la
base se abre en forma de cola de águila y cerca del suelo se encuentra una
abertura o cueva sellada con rocas de mediano tamaño. Su altura aproximada
desde la cueva en la base es de nueve metros.
Por las muestras de los trabajos realizados en las rocas podemos
apreciar la presencia del hombre durante un prolongado periodo de la
prehistoria, que ha dejado muestra interesantísima en sus construcciones
megalíticas posiblemente única hoy dentro del casco urbano del pueblo.

Panorámica de la roca de la acrópolis donde se asientan los restos del castillo árabe.

Sureste de la roca en estudio, la cual esta divida en cuatro zonas perfectamente diferenciadas.

Cuarta zona (sur), situada en el exterior de las murallas del castillo (pileta).

Sur de la roca, donde se aprecian restos de pasillos que enlazaban la zona este y oeste.

Instantánea de la zona sur (tras castillo), donde se aprecian desmontes y desbastes para darle
forma arbórea.

Otro detalle de la zona sureste.

Detalle de los trabajos realizados sobre las rocas visto desde la entrada del pueblo.

Detalle donde se aprecian los trabajos de rebaje para darle forma arbórea a la roca.

Detalle de la zona sureste.

Agua, cuevas, tumbas, tajos con forma arbórea y estatuas menhires completaban la cara sur
de la acrópolis.

Otro detalle de la zona sureste.

Zona sureste vista desde la entrada del pueblo.

Zona con desbastes para darle forma arborea.

Cueva que se localiza en los tajos de tras castillo, dentro de la propiedad del bar Estribo.

Instantánea de los tajos dentro de la propiedad de bar Estribo.

Detalle de otra gruta en el propiedad del Bar Estribo.

Detalle de los trabajos realizados para darle forma arbórea a la roca.

Instantánea de la zona en estudio.

Cara sur, roca que sella la entrada a una cueva (posible tumba)

Detalle de la misma vista desde otro ángulo.

Las edificaciones ocultan cuevas en la zona en estudio.

Muralla oeste (Paseo)

Cara sur (Ruedo, tras Castillo), al fondo las formaciones rocosas que componen la diosa
sedente.

Perspectiva desde el oeste de las rocas en estudio.

LA DIOSA DEL RUEDO
Otra gran construcción megalítica. Esta gran estatua-menhir, tallada en
la pared de la formación de roca caliza que se localiza a la entrada del pueblo,
esta realizada mediante el aprovechamiento de una parte de la forma geológica
de las rocas sobre la que se realizaron trabajos de talla y desbastado que dan
forma a piernas, vientre, pecho cuadrado, sobre el que se sitúa una roca tallada
a modo de cabeza a la que todavía se le distingue, tocado con círculos a
ambos lados. En la parte Oeste a la altura de las piernas sobresale un circulo
que posiblemente quiere reflejar a la divinidad sentada.
Tapada en gran parte por las plantas ha estado inadvertida como otras,
realizadas pocos metros alrededor de la gran roca cerca del agua, guardando
la gran necrópolis prehistórica sobre las que se realizaron estas construcciones
megalíticas, monumentos prehistóricos que el paso del tiempo deteriora y
fragmenta dificultando su estado.

Instantánea que muestra una construcción megalítica de una Diosa en parte oculta por el
Nopal (Chumberas).

ESTATUAS MENHIR EN ILLORA
Se han localizado tres formas diferentes de expresión en el acabado de
las mismas parece, como si en cada zona o sierra, tuviera su propio estilo, o
forma de expresar y dejar en la roca la representación de lo que pudiera ser, la

Diosa Madre o principio femenino, relacionado con la fertilidad, aunque también
debemos tener en cuenta que posiblemente existen grandes periodos de
tiempo, entre unas y otras y resulta muy difícil de situar el periodo de su
realización.
Son de diferentes tamaños, la mayor, se localiza en la formación rocosa,
que se encuentra al Sur del casco urbano de Illora, sobre una parte de las
rocas se asientan los restos del castillo medieval y otra gran parte se encuentra
oculta bajo las plantas.
Al sur de esta formación de roca caliza, en una pared de unos treinta
metros de altura, en su parte más elevada y otras inferiores en el Suroeste, de
unos cien metros de largo, en esta parte de los tajos, se localizan una serie de
cuevas a diferentes niveles, aproximadamente sesenta metros de la zona
Suroeste, sobresalen unas rocas trabajadas, que corresponden a una
desbastada estatua menhir, realizada en dos partes, la cabeza, de forma
independiente del resto del cuerpo, casi redonda, con un saliente en forma de
“roete” pelo recogido, en la zona posterior, en forma circular, en el resto del
pecho de forma cuadrada, en el Oeste con dos pequeñas rocas salientes para
señalar los senos ya en la parte inferior, presenta, semicírculo lateral y dos
rocas, desbastadas salientes que corresponderían a las piernas, “(de una
diosa) o mujer sentada.”
Otra estatua menhir, se localiza en Los Hornillos, en la actualidad se
encuentra tumbada, en el Este del yacimiento, cerca del cortijo y el barranco.
Presenta tallado para formar la cabeza y rebajes laterales que dan forma a los
hombros y otra hendidura en el resto de la roca, con borde exterior, que da
forma al resto del cuerpo plano de la estatua menhir. Altura: seis metros por
tres de ancho.
En el camino del Tajo del Sol, cerca del primer Hundidero, se localiza
una roca tallada con forma femenina, de menor tamaño que la anterior, en la
cabeza presenta forma elíptica que desciende sobre hombros con pendiente
hasta la base que presenta forma circular, de 1.60 m de altura, por 60 cm de
ancho.
Cerca de este lugar y del Tajo del Sol, encontramos otra roca con forma
de rombo de 1.50 m de alto por 60 cm en el ancho en el centro.
La estatua presenta cabeza, circular, cuello y cuerpo, que presenta
vientre femenino (embarazada) con hendidura en la parte inferior, terminada en
pico, toda la roca se encuentra muy deteriorada.
Diferentes formas del megalitismo representadas en estatuas-estelaspostes menhires.
Grandes bloques de piedra hincadas.- representaciones femeninas con
función de proteger (guardar), para el renacimiento.
Las estatuas-menhir (Diosa) en forma de rombo, también tenemos la
suerte de incluir en este trabajo, la fotografía de un ejemplar localizado en Illora
Menhires y estatuas menhires a las que se le excavo en la base una
cavidad para depositar en su interior al difunto posteriormente se tapa la cueva
con otra roca que sella la sepultura. El principio es como el de una pequeña
pirámide-construcción megalítica de posible influencia egipcia.
Dólmenes muy primitivos-realizados con una roca de gran tamaño
trabajada en forma de pico sin tallar, asentada sobre otras rocas de menor
tamaño que proporcionan una cavidad donde se deposita al difunto.

El Charcon “Dólmenes”dentro del cauce del arroyo-Huerta Lopera, son
arcaicos, grandes bloques de piedra, bajo los que se sitúan otras rocas, para
cerrar la cavidad y al mismo tiempo servir de soporte a la gran roca,
normalmente la tumba se sitúa en una de las partes, el resto en la mayoría de
los casos por las dimensiones de la roca, se encuentra pegada al suelo.
ESTATUA MENHIR DE DOS CABEZAS
ACRÓPOLIS-ILLORA
En la base del tajo en su cara Norte a cuatro metros de altura se
encuentra esta talla ciclópea realizada en la roca del tajo con cuatro metros de
altura, tallado de forma cilíndrica y rebajes laterales dan forma a los hombros y
sobre los que sobresalen dos cabezas con rebajes. Tiene una hendidura a
media altura que trataría de representar el vientre femenino.
Las dos caras representadas en las esculturas que podrían situar en la
transición del Paleolítico al Neolítico, que correspondería a la dualidad
ancestral divina de dos aspectos; la vida y la muerte.
OTROS DATOS DEL MEGALITISMO
Se podría decir que es un sistema arquitectónico de carácter funerario,
de tipología diversa y cronología diferente, con un referente espiritual y
religioso.
El monumento funerario que guardaba y cobijaba a los difuntos,
evolucion hacía formas arquitectónicas en ocasiones colosales.

Detalle de la zona de la zona superior de la estatua.

Cara norte de la acrópolis.

Zona noreste de la roca.

Al fondo se observan trabajos realizados en el saliente de la roca que dan forma a una estatua
menhir.

Instantánea de la zona noroeste (Camaretas).

Conjunto megalítico que dan forma a maternidad y estatua menhir.

Otro detalle de la familia megalítica en estudio.

Trabajos realizados sobre la roca para dar forma a una construcción megalítica de una estatua
con dos cabezas.

Detalle de la zona en estudio.

Otra perspectiva de estos trabajos megalíticos en parte oculta por las plantas.

Roca que sella la entrada a una gruta (Posible tumba) en la base de la estatua de dos cabezas.

Una de las tumbas que se localizan en la base del tajo reutilizada en épocas posteriores.

Al fondo roca circular que sella la entrada de otra posible tumba, en la actualidad pintada con
cal.

Cuevas que ocultan las plantas en el corte del tajo, pasillo ascendente.

Trabajos realizados sobre la roca para dar forma de cabeza, hombros y útero femenino (Pileta).

Restos del antiguo camino viejo, cerca de la carretera de Granada a la salida del pueblo.

Instantánea de la calle Cuarterones donde se aprecian rocas de gran tamaño posiblemente
pertenecientes a una muralla.

Detalle de la calle Lunas con roca en el lateral izquierdo.

Callejón de Torralba, roca de gran tamaño con cueva sellada.

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 .

ESTATUAS FALICAS Y FIGURATIVAS
La Diosa “Mujer poderosa”, expresado con grandes formas estéticas
representadas a través de sus redondeces.

ELEMENTOS DE INSPIRACIÓN EGIPCIA.
Tras del castillo, es el nombre que en Illora se le ha dado a la parte
posterior de la puerta o entrada a la fortaleza, que cuenta con un recinto
exterior a las murallas, y una pared que en forma de tajo, disminuye su altura
según nos acercamos al Oeste de la roca. El lugar cuenta con algunas cuevas
a distintas alturas. En la formación rocosa de esta zona, se aprecian varios
trabajos en la roca, para dar forma a menhires, con formas arbóreas, tallado en
la cima forma elíptica, con un una cueva en la base, que cierra otra roca;
pegada al menhir, sistema de enterramiento que parece de inspiración egipcia.
Así mismo, encontramos otros trabajos en los tajos aprovechando sus forma
donde se aprecian tres estatuas menhires, posiblemente con la misma finalidad
que los menhires, es decir, servir de tumba a algún personaje. Puede ser que
en esta parte existan más rocas con trabajos de talla o de desbaste, que en la
actualidad cubren las plantas, pero se puede decir que parte de la roca, sobre

la que se encuentran los restos del castillo, correspondería a una necrópolis, de
diferentes etapas de la prehistoria y que algunas de sus tumbas parecen ser de
inspiración egipcia, es decir que el menhir como la pirámide guarda en su
interior al difunto.

