CARTA ARQUEOLÓGICA

LAS ALBERCAS
A una distancia del arroyo, de 50m, se localiza un cerro donde afloran materiales
de diferentes periodos. A 100m del cruce de los chalet en el Sur y a 200m de las casas
en el Oeste del pueblo
CAMINO DE LA FUENTE PACO
Al realizar una ampliación del camino que parte de la carretera de Alomartes con
dirección a la antigua Fuente Paco ha quedado al descubierto una pared romana de 100
m de larga. Algunos fragmentos de cerámica y ladrillos a flor de tierra.
ERA DEL RUEDO
La era está construida con mortero y enfoscada en sus paredes exteriores. En el
Oeste existe un posible altar con una con una ranura de salida de líquidos. En una foto
aérea se distingue en el interior de la misma, los restos de un edificio que la
construcción de la era cubrió sus paredes.
Los materiales que se aprecian en la superficie, pertenecen desde la prehistoria
Ibera, romana, visigoda y medieval.
OLIVAR DE LÓPEZ F.
A 3km de Illora, siguiendo el camino viejo de Illora a Alomartes, en el margen
derecho a tan solo 50m del camino afloran restos cerámicos del periodo romano. Al
realizar perforaciones para sembrar olivos afloró cascajo romano.
CERRO CERCANO AL MOLINO DEL MARQUES DE DAURON
En este punto afloran restos cerámicos del periodo romano, tardo romano y
árabe, que se extienden por 3hectareas. El cerro se encuentra al sur del molino a 300m
del casco urbano.
OLIVAR J.A.F.F.
Estos restos cerámicos que afloran en la superficie son del final del S.III y IV.
Los restos se localizan a 8 km de Illora al borde de la carretera de Illora a Tocón, en el
margen derecho.
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LAS ÁNIMAS
Los restos se localizan a 500m del casco urbano de Alomartes, en el oeste. A flor
de tierra afloran restos cerámicos (tebulas) del Siglo II-III, cerca de una póster de la
compañía eléctrica. Necrópolis visigoda excavada por la Universidad de Granada y
junto a ésta existe otra del periódo árabe.
Recuperación de varios fragmentos de una pequeña estatua que podría
pertenecer a un dios romano. Depositado en el museo y enviado informe a Cultura.
Tallada en roca caliza, le falta la cabeza y los brazos. El largo actual es de 30 cm
y 15 cm de ancho.
Fue depositada, junto a otros materiales (cascajo), procedente del derribo de una
casa del casco antiguo y depositado sus restos en una escombrera cercana a los pinos, al
Noreste de dicha población (Alomartes). Al lugar se accede por el antiguo camino de
Alomartes en Illora. En el mismo lugar, también a flor de la tierra, se encontró esta
vasija que incorporamos al presente trabajo.
Sus dimensiones son de 25 cm de alto. Aunque por su morfología y una serie de
signos externos, nos parece una pieza moderna.
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