EL MORAL, POBLAMIENTO, MURALLA Y
NECROPOLIS
El cortijo del Moral se encuentra situado aproximadamente en la zona
central del asentamiento.
Gracias a las zonas sin deforestar y a los cerros de roca caliza o
dolomítica, que no han sido utilizados como terrenos de labranza, los restos se
han conservado hasta nuestros días.
En la Sierra de Madrid, se extienden desde la cota del Tajo del Sol, a lo
largo de la ladera este desde Las Nogueras, Alto de Las Nogueras, la Laguna,
la Cumbre y Tajos Blancos. Continúan por el cortijo de Borrego y enlazan por el
sur, a través de los Pagos del Romero, El Moral, Cerro del Mirador, Alto del
Moral, El Albercón Alto y Bajo, hasta las Cuevezuelas, a un kilómetro del
polideportivo de Íllora.
La zona que concentra mayor numero de restos de poblamiento,
necrópolis, murallas y fortines, se localiza en la pedriza del Moral y Alto de la
Pedriza del Moral (Cerro del Mirador) hasta el Albercón, a lo largo de dos
kilómetros, ocultos bajo encinas y bosque Mediterráneo que finalizan en el
llano del Albercon bajo, rico en agua y restos de distintas épocas.
El asentamiento se extiende por la ladera sudeste de la Sierra de
Madrid, hasta el mismo pueblo de Íllora. En los terrenos ocupados por olivares,
los labradores han despedregado y formado majanos, por lo que las rocas que
formaban murallas y plantas de cabañas, han sido desplazadas, la zona de
habitat ha sido destruida asi como otras construcciones megaliticas de grandes
dimensiones: Túmulos y dolmenes.
Gracias a las lluvias torrenciales, que ocasionan barranqueras, en medio
de las tierras de cultivo, se han podido fotografiar restos de plantas de cabañas
y muros en medio de los mismos.
En las superficies habitadas, los restos de cabañas localizados son de
planta circular. Encontramos dos tipos de cabañas, al norte del asentamiento,
piedras de grandes dimensiones se emplean en la base de las mismas, con
dos piedras hincadas verticalmente, formando la entrada, mientras en el centro

y sudoeste, se utilizan piedras de medianas dimensiones, dispuestas en la
base.
Desde las cotas más altas, hasta el centro de la pedriza, las zonas de
plantas con grandes bloques en la base, enlazan con las de menor tamaño.
Algunas tumbas en el noreste dispersas por la ladera, entre murallas del
fortín y las plantas de las cabañas y pequeñas tumbas con hileras de piedras
(corredor), que cierran de distintas formas; circular y cuadrada.
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desplazamientos de la población, en distintos periodos,hacia zonas más ricas
como las que se localizan en el llano del Albercón y terrenos de las
Cuevezuelas, de tierra muy fértil y rica en agua.

Instantánea de una muralla que se localiza en la cota mas elevada de la
Pedriza, frente al estanque de la Villa.

Roca circular con incisiones (pendiente).

Perforación en la roca, posible tumba en la muralla sur del recinto cercano a la
Villa.

Cueva artificial. Posible tumba en la base de la muralla sur del recinto.

Pileta con ranura o salida de aguas (posible Altar situado en la parte superior
de la tumba mostrada en la instantánea anterior).

Roca con trabajos de desbaste y perforaciones en forma de estrella (estatua
menhir).

Instantánea de la muralla del interior del recinto (Cerro cercano al Estanque de
la Villa)

Restos de Muralla desmoronada en la pendiente, cercanos al Albercón, Sur del
recinto.

Restos de Planta de Cabaña, situadas en el llano de la Pedriza del Moral.

Cortijo del Moral visto desde el Albercón.

Instantánea del Sur de la Pedriza del Moral (restos de poblamiento muy
erosionados).

Rocas hincadas que señalan la entrada a una cabaña, Norte de la zona central.

Restos de planta de cabaña.

Zona Central de la Pedriza del Moral con el camino que une el Cortijo del Moral
con el Estanque de la Villa, al fondo el llano del Albercón.

Otros restos de Planta de cabaña, zona Sur.

Restos de poblamiento y cercado de rocas que rodean algunas plantas de
cabaña.

Restos de muro en la zona Sur cercana al Albercon.

Muralla próxima al barranco, Sur del recinto.

Panorámica desde el Este donde se unen las dos zonas del poblado. (Recinto
Este y zona Central del Moral)

Rocas procedentes de muros y plantas de cabañas que fueron desmontadas
por las maquinas y amontonadas en linderos y barrancos. (zona Oeste del
Moral).

Ladera Oeste del Moral, detalle de las rocas extraídas del asentamiento y
amontonadas junto al camino.

Roca con trabajos en forma de pirámide, que se localiza cerca de la fuente del
Moral, de posible origen funerario.

Instantánea de la roca desde la cara sur.

Roca con trabajos de desbaste para dar forma de hombros y cabeza (posible
estatua menhir, fuente del Moral)

