CARTA ARQUEOLÓGICA

CAMINO DEL MORAL
AMPLIACIÓN DE DATOS
Los labradores le llaman el monumento, y se localiza al norte del edificio
“Pabellón cubierto”, en el lado sur del camino que comunica Illora con el Cortijo del
Moral, El Romero y las Monjas.
Su situación son apenas a quinientos metros de las granjas situadas a espaldas de
dicho pabellón.
En principio nos encontramos con una pared construida con piedra y mortero
enfoscada a ambos lados, tiene un grosor de cincuenta centímetros y en la parte
superior, la pared tiene forma de triángulo a dos caras, tiene una altura de un metro
veinte centímetros, y a esta altura alcanza unos treinta metros, pero más hacia el oeste
afloran otras paredes, de norte a sur, a poca distancia de una nave agrícola.
Algunos fragmentos de tébulas y ladrillos de diversas medidas, dispersos a flor
de tierra, hacia el este en pleno llano de la finca, se amontonan rocas, seguramente
procedentes de otros restos que afloran en el centro de la misma.
El lugar fue utilizado hace unos años como escombrera, por la zona este, al norte
al pie de la ladera del cerro, un gran número de paredes circulares que fueron
reaprovechadas para sembrar en el centro un almendro, señalan la posible existencia de
un asentamiento, está por determinar el periodo al que corresponde.
De la Sierra de Parapanda se trajeron de una cantera, grandes bloques de piedra
o falsa ágata que permanecen en el mismo lugar, como este exvoto, realizado en falsa
ágata, mediante el aprovechamiento de formaciones de estalactitas, al que
posteriormente se le dio forma.
Al borde del camino, puede verse algunos de estos grandes bloques de falsa
ágata. El lugar parece conservar varios dólmenes de gran tamaño en la zona este.
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Instantánea de las paratas.

Fragmento de falsa ágata.
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Piedras que se alinean al borde del camino.

Situación de la misma.
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