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).

Interior de la tumba excavada en la roca que se localiza en un lindero del Albercon Alto.

Instantáneas de la tumba, situada en la Haza de las Monjas, cerca de Alomartes, a tres
kilómetros de Illora.

LA CHOZA DE BERMÚDEZ
Situada a dos kilómetros de Illora y a un kilómetro de la urbanización de chalet, al borde de la
Sierra de Madrid y el olivar de Bermúdez, en un saliente liso de piedra arenisca, con una
pendiente bastante pronunciada.
Al lugar me desplace para medir y fotografiar una choza, que yo creía construida de piedras en
forma de refugio, que los labradores desde antiguo, han levantado por distintos lugares en
nuestros campos. Pronto pude comprobar, en una primera impresión que no se trataba del
tipo de choza que en la actualidad estamos estudiando. En realidad se trataba de una tumba
excavada en la roca, que correspondería a la época del cobre.
Puerta pequeña, de un metro y cuarenta centímetros de altura, con un diámetro de dos metros
veinte centímetros. En el interior, en el centro de la pared norte, tiene una pequeña hornacina a
cuarenta centímetros del suelo y dos hornacinas mas a ambos lados, este y oeste, de mayor
tamaño. Se aprecia también un rebaje circular a unos centímetros del suelo.
La puerta fue ampliada en 1970, en la actualidad, tiene una pared de pequeñas rocas a ambos
lados y un pequeño techo, construido con cemento, hace pocos años. El dueño del terreno
colocó una puerta metálica, desmontada posteriormente.

Interior de la tumba, donde se aprecia una hornacina al fondo.

Detalle del suelo de la tumba con rebaje circular.

En las cercanías del Tajo del Infierno y de la Pedriza de Guirado, tumba excavada en la
roca.
OTROS RESTOS CERCANOS AL MUNICIPIO DE ILLORA

Instantáneas de las tumbas existentes en las canteras de Zujaira que se localizan a un
kilómetro al norte del casco urbano.

Mapa del Servicio Geográfico del Ejercito con escala 1:50000. Situación de los restos
en estudio.

