LA CUESTA, LOS PANDERONES Y LA BARONA
Situada a 4 Kilómetros de Illora a 926 m sobre el nivel del mar, frente al
Cerro de la Laguna cerca de la Sierra de Madrid. En este punto se localizan
algunas plantas circulares, pero la zona más interesante se encuentra a
quinientos metros hacia el Sur donde se localizan unos tajos y algunas cuevas,
y en el Sureste entre los tajos, conectados con pasillos, menhires y algunas
piedras hincadas, forman una especie de barrera, frente a los Cahorros de la
Barona. También cerca del arroyo se encuentran algunos dólmenes, formados
por una gran roca (cubierta), que tiene forma de triangulo, montada sobre
varias rocas de menor tamaño.
EL SIGUIENTE INFORME FUE ENVIADO A CULTURA EN 1985
INFORME SOBRE EL DESCUBRIMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE UN
POBLADO PREHISTÓRICO, LOCALIZADO EN EL TÉRMINO DE ÍLLORA.
El motivo de visitar este cerro fue el medir y fotografiar una torre árabe
que existe en este punto, donde pudimos comprobar la cercanía al Arroyo de la
Barona, anotando la posibilidad de que el lugar era ideal para un asentamiento,
posibilidad que se comprobó más tarde, al descubrir algunas plantas de
cabañas en la zona sur del cerro.
A cuatro kilómetros de Íllora, en el lugar conocido como Loma de la
Torre de la Mesa. El poblado, ocupa una extensión visible de 0,5 hectáreas y
ocupa la parte sur de esta loma. Al norte, se encuentra la torre árabe de La
Mesa, donde podemos encontrar una pequeña muralla de doscientos metros
de longitud y en la planicie de la loma unas nueve plantas de cabañas, todas
en la parte sur del cerro. Las que pudieran faltar en la parte norte habrían sido
desmontadas para la construcción de la torre árabe, así como también una
parte de la muralla que protegía al poblado en el oeste. La zona está rodeada
de olivares muy cerca de la torre, que da vista al Arroyo de la Barona y Los
Cahorros, donde se

localiza una cueva donde los labradores encontraron

algunas hachas de siles.
Las plantas de las cabañas son de características similares a las de
Obeílar, excepto una que dobla las dimensiones de las restantes.

Localización: Partiendo de Íllora, se toma la carretera de Puerto Lope, a
dos kilómetros de distancia en el margen izquierdo de la carretera, sale un
carril que conduce a la Villa y al cortijo de La Cuesta, a dos kilómetros de carril,
se encuentra el cortijo de La Cuesta y a trescientos metros del cortijo, se
localiza el poblado y la torre árabe de La Cuesta, como punto de referencia.
En el norte del cerro, se localizan varios dolmenes en rocas desbastadas
con diferentes formas, que tienen en la cabecera una hendidura circular
excavada con una ranura en forma de desagüe que anotamos como altar.

Restos de la torre árabe de la Mesa situados en el centro de la planicie del
cerro de la Cuesta donde se localizan los restos del poblado.

Restos de plantas de cabaña situadas al sur de la torre.

Instantánea de otra planta de cabaña en la zona Sureste.

Plano realizado en parte a mano alzada para dar una aproximación de la
situación del poblado.
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Instantánea de la sierra de la Cuesta vista desde las Torrecillas.

Tajo de los Panderones. Situado entre el arroyo de la Barona y la Cuesta de los
Pedregales.

La Guitarrica. Recinto localizado al Norte del Cortijo de la Cuesta.

Muralla Oeste del recinto.

SANTUARIO DE LA CUESTA
Construcción megalítica que se localiza en la ladera Oeste de la sierra
de la Cuesta, a 150 m. al Noreste del cortijo del mismo nombre. Realizada con
piedras hincadas de gran tamaño, conserva tres lados que cierran el
monumento por el Oeste, el Norte y el Sur. La zona Oeste queda al descubierto
en la ladera que desciende al cortijo, es de planta cuadrada y cuenta en su
interior con varias cuevas, el lugar es conocido como “La Guitarrica”. Presenta
trabajos de rebaje y desbaste en la parte superior de las rocas.
El acceso al interior presenta gran dificultad, existen pequeños tajos,
gran cantidad de rocas desmoronadas en la ladera y cubierto de bosque
mediterráneo.

Instantánea del recinto, tomada desde un cerro cercano.

Cuevas situadas en la ladera del camino de la Cuesta, a 300 m del Cortijo del
mismo nombre.

(Instantánea de una posible tumba) con trabajos realizados en la roca en forma
ovalada. Zona Central cercana a la Torre árabe.

Roca con una oquedad en la base, utilizada posiblemente como tumba, con un
altar en la parte superior.

Detalle del conjunto de posible carácter funerario.

Restos de muralla, situado en la zona Sur de la planicie.

Instantánea del trabajo realizado en forma de Altar, donde se localiza una
posible necrópolis por la abundancia de estos trabajos realizados sobre la roca.
Este núcleo se encuentra situado al Norte de la Sierra de la Cuesta.

(Posible tumba) Instantánea de un conjunto de rocas formando corredor.

Instantánea con roca al fondo en la que se aprecian trabajos de desbaste.

Zona alta de los Cahorros, arroyo de la Barona que se localiza entre la Sierra
de la Cuesta y los terrenos de cultivo de Oliveria donde se localizan refugios y
cuevas.

Instantánea de una cueva en el centro del cerro.

Roca con rebaje en forma de Altar.

Detalle del trabajo realizado sobre la roca.

Arroyo de la Barona, zona de los Cahorros.

Otra instantánea del arroyo a su paso por los Cahorros.

Cueva o refugio situado a 20 m de altura sobre le arroyo.

Instantánea del arroyo cercana al Pago de las Monjas.

LA ESTATUA MENHIR DE LA CUESTA
Descubierta junto a un lindero cercano al cortijo de la Cuesta. Su altura
es de 2 m. de talla circular, que trata de exponer un largo cuello, con un mayor
grosor en la cabeza desbastado en la zona de la base a ambos lados, la zona
estudiada representa a la espalda, habría que darle la vuelta para conocer, que
elementos de talla presenta en cara y cuerpo,.

Roca que presenta trabajos de desbaste en la base y en los lados para darle
forma de cuello y cabeza. En la actualidad se encuentra bajo otras rocas
depositadas por los labradores.

LOS PANDERONES
Situados al Sur de la Sierra del Cortijo de la Cuesta, en la ladera que
desciende hacia el Pago de la Barona, entre la sierra y el olivar, se localizan
varios dólmenes de grandes dimensiones, que podrían

corresponder a un

periodo muy arcaico del calcolítico; compuestos por una roca de siete metros
de largo, por tres de ancho, desbastada, en la base, y en algunas zonas de los
lados que forman dos vertientes que terminan formando pico, montada sobre el
lecho granulado y en otros casos, sobre varias rocas que forman una cavidad
bajo la gran roca.
Frente a la zona de los Cahorros hasta el mismo Tajo de los
Panderones, se extienden siete grandes menhires, trabajados cerca de los
tajos, y otros de menor tamaño, orientados hacia el Este, que forman una
especie de barrera que podrían señalar un territorio o la presencia de una
necrópolis.

Tajo de los Panderones (ladera sur de la Sierra de la Cuesta)

LOS PRIMEROS DOLMENES
Estos dólmenes tan primitivos, realizados con una piedra de gran tamaño,
desbastada en algunas zonas, muy simple en su construcción, montada sobre
otras rocas más pequeñas. Sin tallar tienen en algunos casos una pequeña
cámara de enterramiento, circular, con un pequeño pasillo (Referencia: Los
Panderones)
Se han localizado varios en los que a la gran roca superior del dolmen
se le han realizado trabajos muy primitivos de tallado para darle forma
femenina.
Construcciones megalíticas para marcar el territorio , este sistema
generalmente se localiza en zonas altas de montañas y sierras, visibles para
marcar territorio y señalar el lugar donde están enterrados los antepasados.

Instantánea de un dolmen situado entre la Cuesta de los Pedregales y el Tajo
de los Panderones.

Detalle de la zona sur del dolmen con dos rocas en la base y en la parte
superior la de mayor tamaño.

Otra instantánea del dolmen anteriormente comentado en la que se observa el
interior del mismo.

Dolmen de grandes dimensiones en el que se observan desbastes en la roca
para darle forma, con una pequeña gruta en la base utilizada como
enterramiento y en la parte superior se observa una pequeña pileta con una
ranura descendente para salida de liquido (Altar).

Existen en este lugar varios dólmenes de grandes dimensiones.

La roca presenta trabajos de características similares a las que se localizan en
el Pago de las Fuentezuelas y los Hundideros.

Instantánea de un pequeño dolmen que se localiza cerca del Tajo de los
Panderones, a pocos metros de la carretera.

Roca con trabajos de desbaste.

Instantánea de una posible estatua menhir con trabajos en la base y en los
lados.

Estela con trabajos en la base y en los lados
en forma de posibles grabados.

y en el centro rebajes

Dolmen de grandes dimensiones, muy primitivo, de características similares al
anteriormente estudiado, con una pequeña gruta en la base como cámara
funeraria y en la parte superior hendidura con una ranura descendente (Altar).

Instantánea de uno de los trabajos de rebaje realizados sobre la roca en forma
de Altar muy primitivo.

RECINTO DE LA BARONA
El lugar se localiza a cinco kilómetros de Illora, en el margen derecho de
la carretera de Illora a Puerto Lope, en la ladera Este de la Sierra de la Cuesta,
cerca del Paraje de los Cahorros, al pie del arroyo de las Cañadas. Sus
coordenadas geográficas son:
Latitud

37º18’510’’ Longitud

3º 50’208’’

Este isleo tectónico presenta en sus caras Norte y Este tajos de diez
metros de altura, conserva restos de hábitat, trabajos megalíticos, cuevas y
algunas tumbas, en la base de los tajos, realizadas aprovechando las
formaciones rocosas, en los cerros Sur y Este. Algunas líneas de murallas,
realizadas con rocas de gran tamaño sin trabajar en la parte superior, se forma
una meseta, que en época romana albergo una villa, también se aprecian
algunas líneas defensivas por el Sur y varias cuevas en la cara Sur.

Roca cercana al Puente del arroyo de la Barona y del recinto del mismo
nombre, que presenta diversos trabajos de desbaste.

Zona Norte del recinto, donde existen varias cuevas en la base de la pared de
la roca, que podrían corresponder a enterramientos.

Detalle de la pared Norte donde se aprecia una cavidad a la izquierda.

Roca tumbada que presenta en la base y en la parte superior diferentes
trabajos de desbaste para darle forma de estatua menhir.

