TEMPLO DEL SOL, MONUMENTO MEGALITICO
Esta impresionante construcción megalítica se encuentra al Sur del Cerro
de Malacara, a trescientos metros del carril de Los Barrancos, al Este de Los
Alcachofares rodeado de olivos. Una formación de roca caliza desbastada, con
veinte metros de largo en la cara Oeste, siete metros de ancho y una altura de
siete metros.
En su cara Oeste encontramos una roca tallada en la base y en los lados,
para darle forma circular, con un pequeño saliente en forma de pirámide en la
parte superior. En la cara Este presenta un rebaje en forma semicircular con
paredes inclinadas al exterior en las que sobresale una roca con una hendidura
en forma de altar.
El lugar se encuentra a cuatro kilómetros de distancia del casco urbano
de Illora y a dos kilómetros hacia el sur de la Sierra de Obeilar.

EL TEMPLO DEL SOL
Pertenecientes a la etapa neolítica, se han encontrado en Illora diferentes
construcciones megalíticas con variadas formas y tamaños.
Uno de los mas interesantes, es el que he denominado Templo del Sol,
impresionante trabajo de forma circular, orientado al Oeste que “posiblemente”
estudia el principio religioso dedicado al Dios Sol, que podría tener influencia
egipcia, en el Este se aprecian rebajes en la roca para acceder a un altar
realizado con hendidura rústicamente trabajada.
El tallado de la roca esta ajustado al entorno del tajo, el enorme esfuerzo
realizado en todo el conjunto me lleva a exponer la hipótesis de que esta
construcción megalítica fuese un trabajo realizado por orden o encargo, para
guardar en su interior a un difunto de influencia y origen egipcio.
En las estatuas-menhir, localizadas en Illora, existe una interesante
variedad de tipos y formas, construcciones megalíticas donde se representa la
efigie de una divinidad, rústicamente esculpidas, deterioradas en parte por las
erosiones del tiempo y agravadas por que la roca caliza dolomítica de la zona se
fragmenta y grietea.

Desde la realizada en la formación rocosa, donde se aprovecha al
máximo huecos y pequeñas cuevas, para reflejar mediante pequeños rebajes
en distintas partes, los ojos, el vientre o el útero de la divinidad, hasta las
realizadas en zonas aisladas, (hincadas) erectas o tumbadas con más zonas
talladas y otras que presentan menos partes desbastadas pero que se aprecia
claramente la forma y el mensaje que representan.
Tiene en la parte inferior de la roca dos posibles tumbas selladas, como
se aprecia en la fotografía, que demuestran el carácter funerario de esta
construcción megalítica.

Instantánea de la cara Oeste, en parte cubierta por la maleza.

Construcción megalítica donde se observan los trabajos realizados en la roca de
forma circular, con una pequeña cueva sellada en parte, situada en el margen
derecho de la roca.

Otra instantánea donde se observan los trabajos de la roca para darle forma
circular, con una pequeña cueva sellada en el margen izquierdo de la misma.

Instantánea de la cara Norte rodeada de pequeñas encinas.

Detalle de la zona central, donde se observa una pequeña hendidura en forma
de circulo.

Otra perspectiva de la cueva sellada en el margen derecho de esta
construcción megalítica.

Cara Este donde se localiza el Altar,.

Rebajes realizados en la cara Este, para acceder al punto mas alto de la roca,
donde se localiza el Altar.

Dibujo donde se aprecia el trabajo de forma circular de esta construcción
megalítica.
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megalítica Templo del Sol.

