CERRO DE MALA CARA
Situado en el Pago de los Cortijuelos a trescientos metros de Las Cinco
Hermanas, nombre que corresponde a cinco encinas de gran tamaño, que se
encuentran junto al carril asfaltado que comunica Illora con Obeilar. Este cerro
se encuentra a cuatro kilómetros de Illora.
Se extiende desde el Este de los Alcachofares, donde comienza el Cerro
de Mala Cara, que comunica por el Noreste con otro cerro cercano al pago de
los Cortijuelos y de las cinco Hermanas.
En la cara Norte del cerro afloran unas formaciones rocosas de pequeños
tajos, donde se localiza una muralla y un recinto con un pasillo, que rodea una
roca de gran tamaño, a modo de menhir, pasillos, muros, piedras hincadas
dispersas, zonas de hábitat, estatua menhir y altar.
En los enterramientos megalíticos, que se encuentran dispersos, en
diferentes zonas del termino de Illora encontramos diferentes formas de empleo
y utilización de los menhires.
En primer lugar encontramos el menhir trabajado en la cantera o pedriza
que posteriormente se traslada al lugar de enterramiento o necrópolis.
En segundo lugar están los realizados aprovechando una parte de la
formación rocosa de un tajo, al que se trabaja y se le da forma de menhir, que
no precisa transporte pues el enterramiento se realiza al pie del mismo.
Otro sistema empleado, es el que el enterramiento se realiza
aprovechando una cueva y posteriormente se sella y se oculta poniendo en la
puerta una roca hincada de gran tamaño.
También

encontramos

un

sistema

que

hace

referencia

a

un

enterramiento, como el que se realiza amontonando varias rocas de gran
tamaño.
ESTAUTA MENHIR
El cerro presenta una formación rocosa en su cara Norte que desciende
un kilómetro hasta el Oeste donde se encuentra el Cerro de Mala Cara. Entre
murallas muy erosionadas se alza esta estatua menhir entre la pared rocosa que
rodea el cerro y el olivar, su altura es de seis metros y presenta varias zonas

trabajadas de forma muy rústica la cabeza y una abertura que desciende hasta
la base.
Soy consciente de la dificultad que presenta este trabajo “Avance sobre
la prehistoria en Illora”, al incluir en él elementos muy arcaicos, como son los
menhires rústicamente trabajados, con muy pocos signos de tallado, y también
otros realizados mediante el aprovechamiento de formaciones rocosas en los
mismos lugares de su ubicación, con pequeños trabajos en la base o en su
altura, dándole forma elíptica. En todo este proceso, se ha tenido en cuenta el
hecho de que se encuentran en zona arqueológica con abundantes restos de
(hábitat) plantas de cabañas, rodeados de muros, murallas, algunos alineados y
todos en posición erecta ( Una piedra hincada de gran tamaño) que los he
anotado como construcciones megalíticas.
Desde el comienzo del periodo en que se inicia el empleo de este sistema
megalítico, no sería el menhir perfectamente tallado, ni dispondría de grabados
antropomorfos, para alcanzar este nivel debió de transcurrir un periodo de
adaptación y perfeccionamiento hasta alcanzar esta técnica. Por tanto los
elementos megalíticos incluidos en el presente trabajo, no corresponden a
formaciones rocosas aisladas, que la naturaleza dio esta forma caprichosa, si no
que corresponden a construcciones megalíticas, algunas muy arcaicas en su
acabado y tallado que dan a la zona unas características muy especiales, en la
tipología y en las formas de las construcciones megalíticas muy bien
conservadas, gracias al bosque mediterráneo, que cubrió y ocultó esta riqueza
arqueológica.
EXVOTOS
En los olivares que rodean el cerro

se encuentran, a flor de tierra,

exvotos realizados en distintos materiales, la mayoría desgastados o cubiertos
de cal. Se han podido fotografiar varios en linderos y tierra de labor, destacamos
dos de mediano tamaño y tres mas muy pequeños, dos trabajados en cuarzo y
otro en oxido de hierro. Todos estos materiales se localizan en la ladera
Noroeste y Oeste del cerro de Malacara, donde se encuentran dispersos a flor
de tierra exvotos, la mayoría muy deteriorados en una extensión de dos
kilómetros.

Instantánea de una posible estatua menhir con trabajos realizados en la parte
superior para dar forma de hombros y cabeza y desbastes en la parte frontal,
con una ranura descendente.

Instantánea de una cueva en la base de la roca con relleno que podría tratarse
de un enterramiento.

Pasillo circular realizado alrededor de la estatua menhir.

Roca que presenta trabajos de desbaste, donde se observa cabeza con dos
orificios y hombros.

Roca circular que se localiza en la ladera del monte, que podría corresponder a
un enterramiento.

Detalle de la roca con la muralla de la ladera Norte al fondo.

Pequeño recinto en el interior de la ladera del cerro, en el que se observa
pasillo que finaliza en una pequeña gruta.

Interior del recinto.

Instantánea de los restos de una muralla en la que se observa una roca con
trabajos de desbaste en forma circular.

Trabajos realizados en la cara Norte de la roca (estatua menhir) con trabajos
en forma de círculos superpuestos.

Instantánea de la estatua menhir sobre la planicie del cerro.

Dibujo a mano alzada de la estatua menhir en el que resaltamos los trabajos en
forma de circulo.

Ranura descendente procedente del altar (salida de líquidos).

Instantánea de la cara sur de la estatua donde se observa trabajo realizado en
forma de escalones para acceder al altar.

Detalle de los trabajos realizados sobre la roca donde se observan: altar,
ranura descendente y escalones.

Detalle de una ranura realizada en la roca(Piedra hincada).

Restos de muralla en la ladera Norte.

Instantánea desde el cerro de Mala Cara donde se observa en primer lugar
roca de gran tamaño con una gruta en la base, al fondo olivares del pago de los
Alcachofares.

Mapa del Servicio Geográfico del ejercito 1:50000. Situación de los restos en el
cerro de Malacara.

