CAMINO DEL TAJO DEL SOL
LADERA NOROESTE.
Estos tres yacimientos situados al Norte de la Sierra de Madrid, se
extienden desde el Cerro de la Roza en el Norte cerca de la Cañada del Gallego,
descendiendo hacia el Sur por cerros poblados de encinas hasta alcanzar los
Hundideros (Dehesa Alta), bordeando las laderas del Tajo del Sol.
En esta ladera se localizan desde el borde de

los tajos restos de

poblamiento, rocas hincadas, varios dolmenes, túmulos, cuevas, otras
construcciones megaliticas de carácter funerario (menhires, estatuas menhir) y
algunas rocas con un circulo alrededor que podria tratarse de Rundgravern.

Posible monumento funerario que se localiza cerca del Cortijo de la Roza.

CONSTRUCCIÓN MEGALITICA (DIOSA DE LA FERTILIDAD).
Situada en el camino que comunica el cortijo de la Rozilla y el Tajo del
Sol, a cuatro kilómetros de Illora. Su altura es de dos metros, con forma
romboide, presenta vientre circular de grandes dimensiones. En la base se

aprecian trabajos de rebaje para resaltar la zona inferior femenina, con una
hendidura horizontal en el centro, la parte superior presenta forma cónica que
finaliza en una roca de forma ovalada, de pequeño tamaño, como cabeza.
Realizada en roca caliza, presenta una fractura en el lado derecho que
divide en dos la estatua, el exterior se encuentra rodeado de un circulo de rocas.

Roca hincada con trabajos de desbaste en la parte superior para dar forma de
hombros y cabeza, se localiza cerca del Cortijo de la Rozilla(Estatua menhir).

Menhir que se localiza en el mismo borde del Tajo, semicubierto por la maleza,
con una cueva en la base.

Construcción megalítica donde se aprecia la abertura de una cueva junto a un
túmulo.

Instantánea de un posible dolmen situado en el interior de un pequeño valle
cercano al Tajo del Sol.

Detalle de una cueva situada a pocos metros del camino del Tajo del sol.

Detalle de una cavidad formada por varias rocas superpuestas (Posible dolmen)

Instantánea de una muralla donde se localizan varias cuevas. (Posibles refugios)

Instantánea del refugio anteriormente comentado visto desde otro ángulo.

Instantánea de otra cueva que se localiza en el mismo sendero que conduce al
Tajo del Sol.

Detalle de la ladera Noroeste cercana al Tajo del Sol.

OTROS DATOS DEL PALEOLÍTICO
Del paleolítico a la Dominación romana en Italia, Cerdeña y CórcegaFrancisca Martín-Cano Abrew.
Según la cita del Delporte (1982, 15): La imagen de la mujer en el arte
Prehistórico. Ediciones Istmo, Madrid: Entre las obras de arte más antiguas
ejecutadas por la Humanidad se encuentran las estatuillas femeninas y de
manera más general las figuraciones humanas del paleolítico superior.
Desde el comienzo del arte las figuras femeninas reflejan todo un
universo complejo de creencias sobre el mundo sobrenatural perfectamente
elaboradas. Son representación de la GRAN DIOSA MADRE y evidencian la
creencia primigenia de la humanidad de que solo el principio femenino
personifica los fenómenos naturales causantes de la Fertilidad. Respecto a las
mismas comenta Blázquez, Martines y Montoro (1993,77): Historia de las
religiones antiguas. Ediciones Cátedra. S.A. Madrid: “Las mencionadas figuras
femeninas, con el sexo y los senos bien diferenciados, tienen sin duda un
sentido mágico y religioso relacionado con la fecundidad humana....” “Se trata de
las directas ascendientes de las diosas- madres del Neolítico y precedentes de
todas las diosas de la fecundidad ya se llamen Isthar, Astarté, Tamit, Isis o
Hathor de épocas históricas.
Muchas de las formas que predominan en las esculturas femeninas del
Paleolítico, están enmarcadas en el rombo, con un acabado muy tosco.
La talla femenina, que hemos localizada en las cercanías de la Sierra de
Madrid, incluida en este estudio “AVANCE SOBRE LA PREHISTORIA EN
ILLORA”, diremos que se trata de un trabajo muy arcaico y tosco, que
representa la figura de una mujer, con un gran vientre ( embarazada) con forma
de rombo, con un (orificio) hendidura bajo el vientre y trabajos de desbaste y
rebaje para dar forma a la cabeza casi redonda y el cuello, con un acabado en
la parte inferior en forma de pico. Posiblemente la gran

cantidad de años

expuesta a las inclemencias del tiempo y el estar realizada en roca caliza, han
deteriorado bastantes detalles que debía de tener en la cabeza y otras zonas
inferiores.

Estatua megalítica con forma romboide donde se observan trabajos realizados
en diferentes zonas para representar una diosa de la fertilidad, presenta rebaje
para dar forma a cabeza, cuello y vientre femenino con hendidura representando
un útero.

Detalle de la zona inferior.

Otra instantánea de la estatua vista desde la zona este.

Dibujo a mano alzada que representa a la Diosa de la Fertilidad.

Instantánea correspondiente a la zona de la Dehesa Alta y Hundideros, terreno
sembrado de olivos y al fondo de la imagen camino del Tajo del Sol, situado
entre el borde de la sierra y el olivar.

Roca erecta rodeada de piedras formando circulo que en la actualidad ocultan la
maleza, se localiza en un valle cercano situado al norte del Tajo del Sol.

Muralla situada en la entrada de una cueva, cerca del Cortijo de José Maria, a
poca distancia del Tajo del Sol.

Instantánea de una cueva que se localiza al norte del Tajo del Sol, a cien metros
de los restos del cortijo de José Maria.

Instantánea de la entrada de la cueva donde se observa una pequeña muralla
en el exterior.

Posible dolmen que se localiza al Sur a pocos de la cueva anteriormente citada.

Detalle de los restos de una muralla cercana a la cueva.

