LOS HUNDIDEROS
DEHESA ALTA
Existen en la ladera Oeste del Tajo del Sol, una serie de barrancos que
descienden por la Dehesa Alta hasta el arroyo del Charcón a la altura de la Raja
Cabrera, a ambos lados de estos barrancos se amontonan una gran cantidad de
piedras de gran tamaño, la mayoría tumbadas, que presentan forma de menhir,
desbastadas y trabajadas en

la base acabadas en pico, estos (posibles)

dólmenes y menhires corresponderían a (necrópolis) que se situaban en las
cercanías de fuentes, arroyos y barrancos. Otros puntos de características muy
parecidas se localizan en las Fuentezuelas, (Sierra de Parapanda) El Cerro de la
Roza, Los Hornillos, El Zumacal, el Moral, Tajo de la Cobija. Algunos de estos
lugares, los labradores, los han desmontado con máquinas excavadoras y en la
actualidad se amontonan junto a los barrancos las piedras que formaban los
dólmenes, túmulos y otras construcciones megalíticas.

Dolmen que en la parte superior o cubierta se observan trabajos de desbaste
para dar forma de hombros y cabeza. (Figura femenina). Depositada sobre
otras rocas de menor tamaño (Ortostatos) que forman un cavidad donde se
situaría el difunto.

Pequeño Dolmen que se localiza en el centro del Barranco que desciende
desde la ladera del Tajo del Sol hasta la Dehesa Alta (zona de los Hundideros).

Instantánea del Dolmen de la Charca del Barranco de los Hundideros

Detalle de los trabajos realizados en la parte superior de la roca
correspondiente a la cubierta de un

Dolmen que fue destruido por los

labradores para limpiar la finca de rocas.

Instantánea de otro Dolmen que se localiza a media altura entre la Dehesa y
los Hundideros, en el interior del Barranco.

Dolmen que se localiza en la parte superior del Barranco de los Hundideros en
el que se aprecia una mejor ordenación de las rocas (Ortostatos) que sostienen
la cubierta o roca superior, orientado al Este.

Instantánea de la cara Sureste del Dolmen anterior.

Posible estatua menhir con trabajos de rebaje para dar forma de hombros y
cabeza que se localiza en la zona intermedia de los Hundideros.

Posible Dolmen con trabajos realizados en la zona Sur de la roca para dar
forma de cabeza.

Roca aislada al norte de los Hundideros, con una pared en forma de
semicírculo en la cara Noreste.

Posible Estela funeraria donde se aprecia incisión en la roca. (Figura
Antropomorfa).

Roca en la que se aprecian rebajes en la zona derecha y central con formas
Antropomorfas, de posible carácter funerario (Estela).

Dibujo a mano alzada de la instantánea anterior donde se aprecian los trabajos
realizados en la roca donde se observan las diversas formas antropomorfas.

Restos de Dolmenes y primitivos Ortostatos que se encuentran acumulados en
la ladera del Barranco, procedentes de los olivares cercanos desde donde
fueron desmontados por los agricultores.

Detalle de otra roca procedente de los olivares cercanos que presenta algunos
trabajos de desbaste para dar forma a hombros y cabeza.

CONJUNTO MEGALITICO DE LA RAJA CABRERA.
Situado a tres kilómetros al Norte de la población de Illora, en el margen
derecho del arroyo del Charcón, los restos se extienden entre el lindero del
olivar y el cauce del arroyo a lo largo de 500 m., que es la anchura aproximada
de la franja de terreno del final de los Hundideros que descienden desde la
ladera Oeste de la sierra de Madrid hasta el cauce del arroyo del Charcón.
Varios túmulos de forma cónica señalan por el Norte el comienzo del
asentamiento, con un cerro fortificado donde se aprecian varias lineas de
murallas, con bastiones desmoronados en la ladera del cauce del arroyo,
construidas con grandes bloques de piedra sin trabajar, con algunos altares de
gran tamaño, que presentan desbaste en la parte superior de las rocas y ranura
de desagüe. Otros pequeños túmulos, que por la distribución de las rocas con
formas alargadas (corredores) que terminan con forma circular, que podrían
corresponder al corredor y la cámara de un enterramiento, estos últimos restos
se encuentran dispersos entre el olivar y el arroyo.

Roca que presenta trabajos de rebaje con una ranura en el parte frontal de
salida de líquidos (Altar).

Ladera Oeste del cerro fortificado donde se observan algunas líneas de
murallas.

Acceso o entrada a una planta de cabaña.

Restos de muralla en una de las terrazas en la cara Oeste.

Restos de construcciones a ambos márgenes del arroyo, la roca que se
observa en el margen derecho, presenta trabajos en la parte superior con
forma circular y ranura de desagüe (Altar).

Rocas que cierran en la parte superior, a modo de cubierta, un enterramiento.

Cueva excavada en la base de la roca, en la parte Sureste.

Instantánea donde se observan restos de las murallas megalíticas a ambos
márgenes del arroyo.

Dos formaciones rocosas que presentan trabajos para dar forma de cono, de
posible carácter funerario (túmulos).

Instantánea desde el Sur de los túmulos anteriormente expuestos.

Gran roca hincada que se localiza en un llano cercano al arroyo.

Ladera Sur de uno de los túmulos cercanos al arroyo.

Ladera Suroeste de un túmulo que se localiza al borde del arroyo y de la tierra
de labor.

Dolmen que presenta corredor desmontado, situado entre el olivar y el arroyo.

