CARTA ARQUEOLÓGICA

PLANICIE (RESTOS)
BIENES DE INTERES CULTURAL
ARQUITECTURA RELIGIOSA.
El lugar se localiza a dos kilómetros del casco urbano, por la carretera que une
Illora a Puerto Lope, al sur del pago de las Cuevezuelas por el carril de las Torrecillas.
Los restos del poblado ocupan toda la planicie del cerro, al sur de las
Cuevezuelas, dominando el territorio de las huertas que descienden hasta Los Tajos de
las Puentezuelas.

Al fondo, en la parte superior, pequeña muralla y planicie del cerro.
La planicie tiene forma rectangular y restos de muralla que la rodean. Conserva
algunos metros en el Sur y en el Oeste, restaurada en algunas zonas por los labradores
para evitar que la
tierra
se
desmorone por la
planicie,
con
piedras
de
pequeño tamaño.
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Lado Oeste de la muralla.

Instantánea de los restos de la muralla.

Afloran diferentes tipos de cerámica romana y sobre todo medieval, algún vidrio
y varios fragmentos de molinos de mano realizados en piedra (arenisca). En un majano
(montón de piedras) que se encuentra al sur del yacimiento, encontramos restos con
mortero y pequeños sillares de arenisca.

2

Instantánea desde el centro del poblado.

El lugar fue habitado desde época romana posiblemente hasta el siglo IX ó X, y
estaría orientado principalmente a la explotación de las huertas, donde existen dos
presas para el riego, una que está unida a unos restos de época romana y la otra que
correspondería al período medieval.

Instantánea del llano donde se aprecia restos de Tabulas y de otros períodos.

LOS RESTOS DE LA IGLESIA
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De la nave de la iglesia no se aprecia ningún resto ni de muros que posiblemente
estarían construidos de piedra. Por tanto nos encontramos ante una posible pequeña
iglesia rupestre.
Excavada en roca de arenisca, un pequeño altar, de características similares al
que se localiza en Los Hoyos de los Peñones (Iglesias rupestres de Málaga. Rafael
Puertas Ricas.- II Congreso, Madrid. 19-24 de Enero de 1987)
En nuestro caso, no se han realizado excavación para limpiar y delimitar los
restos de la nave de la iglesia.
De sus restos tan solo queda en la pared de la roca el hueco tallado que podria
ser una hornacina, el la cara sur-suroeste.

En la base, pequeña hornacina.
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Otro de talle de la misma.
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