CARTA ARQUEOLÓGICA

POSIBLE BASILICA VISIGODA DE
ILLORA
PRIMER AVANCE
Existe una diferencia de altitud con respecto a la calle donde se localiza las casas
que ocupan sus restos de dos metros en algunos casos.
En el interior de las mismas se conserva, casi intacto, parte de uno de los tramos
donde pueden verse dos columnas, blanqueadas con un alcillo cada una, y sobre éste,
una viga de madera cuadrada de grandes dimensiones.
En ora casa cercana, una de las columnas fue pulida para que no sobresaliera del
soporte o pared actual.
Algunos pensionistas nos contaron que se rellenó de cascajo unas escaleras de
piedra que descendían a un “sótano” con arcos y algunos túneles, los arcos estaban
pintados con almagra o pintura roja.
En la primera casa de la zona izquierda, donde se localizan los restos, existe un
aljibe, construido de sillares de características similares al que se localiza en La Malaha.
Capiteles.- Se ha podido recuperar uno completo y un vecino encontró en una de
las paredes que restauraba, medio capitel también tardo romano.
Objetos.- Una cruz, totalmente decorada, a la que le falta la base. Fue encontrada
en una calle cercana, parece de oro.

Instantánea de las casas donde se conservan las columnas.
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AMPLIACIÓN DE DATOS DEL CAPITEL
VISIGODO
Está totalmente decorado con motivos religiosos, incluso en la parte superior.
Necesita una limpieza para quitarle el mortero que lo cubría, y que en la
actualidad cubre algunas zonas de sus cuatro partes o caras.
Su procedencia, según los mayores, es de la calle Santa Ana, dos casas más
arriba de la farmacia, todo en el margen izquierdo de la calle.
Conserva el propietario actual de la vivienda, dos columnas incluidas en la
construcción de la vivienda, sobre las que descansan dos grandes vigas de madera,
destinadas a sostener la parte superior del edificio.
Existe otra columna en la casa anterior a esta vivienda, que el propietario la ha
tapado o alojado dentro de un muro, y para que no se vea y sobresalga, la ha pulido.
Existe también bajo la farmacia denominada de arriba, o de Doña Mariana, un
aljibe con asientos, y que pudo formar parte de las termas estudiadas por la Universidad
de Granada por el Departamento de romano, bajo la dirección de Doña Margarita Orfila
Pons, responsable de dicho departamento, así como Don Pablo Casado y Don Antonio
Burgos.
También existen dos arcos en el patio de la casa idénticos a los
encuentran en la Biblioteca Pública, antigua iglesia de San Rafael.

que se

Las coordenadas geográficas son, 37 º 17’ 251’’ de latitud norte y 3º 52’ 751’’
longitud sur.

Capitel visigodo procedente del
interior de los patios de las casas de
la foto anterior.
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RESTOS QUE SE CONSERVAN EN EL INTERIOR DE
LA VIVIENDA
En la casa de la antigua farmacia, en el patio se conservan tres arcos de ladrillo y
mortero.
A tan solo unos metros de distancia por el oeste, encontramos un sótano, que
según los datos recogidos es un antiguo aljibe romano, al que se taparon unos arcos en
la parte izquierda, además de tres túneles que parte en distintas direcciones.
En la casa siguiente, se conserva una columna dentro de una pared y en la
siguiente, dos columnas más, con vigas de gran tamaño, la distancia desde los arcos
hasta el final de la cuarta casa es de 50 metros, escaleras de piedra que descienden a un
sótano relleno de cascajo.
La posible Basílica está en parte bajo la tierra.

Detalle de la columna, el alcillo y una viga de grandes dimensiones.
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Detalle de otra de las columnas situada en el margen izquierdo.
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Otra columna incluida dentro de la construcción.

Lugar donde se taparon unas escaleras que conducían al sótano.

Detalle de dos capiteles muy rústicos.
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Parte de otro capitel muy rústico junto a la nueva construcción.

Escaleras realizadas mediante lascas para acceder al piso superior.
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Restos de mortero acumulados en una pared.

Instantánea donde se aprecia dos tipos de construcción.
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Patio de
la casa de Doña Mariana.
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