Zona de la Sierra de Parapanda hasta el casco
urbano.
Nombres de los pagos por donde se extiende los restos.
-

Las Fuentezuelas

-

Los Hornillos, en el noreste de la sierra.

-

Cerro Gordo, un kilómetro al sur de los Hornillos

-

Loma de Ciaco, Dolmen (Museo Arqueológico)

-

Zumacal, cuevas y refugios, quinientos metros al sur de Cerro Gordo.

-

Los Aulagares, zona con plata de cabaña. A tres kilómetros de Íllora.

-

Pedriza de Perpiñán. Zona de hábitat, refugios y muralla.

-

Cortijo del Miguelete

-

Alto de Arevalo. Mina de azufre.

-

Renacuajos. (Arévalo). Muralla.

-

Los Terreros. Murallas

-

Los Navazuelos. Cerro fortificado. Menhir

-

Tajo del Infierno.

-

El Caño. Zona de muralla.

-

Huerta Lopera. Muralla.

-

Pedriza de Guirado. Dólmen.

-

Santa Catalina. Muralla.

-

El Charcón. Murallas. En el puente de la carretera de Alomartes.

-

Olivares de Márquez. Muralla.

MONUMENTOS MEGALITICOS EN ILLORA
Existe en el paisaje que rodea el pueblo de Illora, diferentes lugares, en
las sierras y laderas que descienden hacia la Vega de Granada un gran
número de lugares, que hace más de cinco mil años, fueron ocupados por
gentes, que durante el comienzo del neolítico, se dedicaban al pastoreo y a la
agricultura.
Estas comunidades, construían con piedras, menhires, dólmenes,
túmulos, monumentos megalíticos destinados a guardar en su interior los
restos mortales de algún jefe o clan. El MENHIR también como monumento
funerario, relacionado con la fecundidad, como las estatuas menhir podría estar
en distintos puntos de las Sierras de Parapanda, de Madrid, así como en otras
áreas cercanas encontramos, menhires, desplazados, es decir, trabajados en
otro lugar y trasladados al borde de una ladera, también encontramos, los
realizados en el borde de una formación rocosa aprovechando la forma de la
roca, además encontramos, el menhir que guarda en su interior una tumba,
unas veces aprovechando la cueva natural y otras trabajando en la base del
mismo una cavidad donde se deposita el difunto sellando la cueva con otra
roca de menor tamaño pegada al menhir.
En lo que se refiere a las estatuas menhir hasta el momento se han
localizado media docena, muy erosionadas por el clima existente en la zona
que cuartea y rompe la piedra caliza utilizada en la construcción de estos
monumentos megalíticos.
Los primitivos MENHIRES de forma arbórea abstracta con algunas
zonas con tallas que guardaba la tumba, también evoluciono hacia diferentes
tipos de monumentos funerarios, “Abstractos-geométricos, como figurativos de
mujeres o figuras antropozooformas embarazadas,”. Entre ellos los menhires
funerarios llamados: masseboth, betilo, abadir, onfalo, stennes, peuuán, batanstenar, ilargi, a veces tallado simple, otras con agujero, otros tallados
geométricamente en formas prismáticas, como los pilares que (formaban parte
de Templos funerarios) y los obeliscos o en formas cónicas: cono.
O evolucionó hacia FIGURA FEMENINA
adaptada a la forma
externa del bloque de piedra o también evolucionaron hacia formas
antropomorfas femeninas:1

1

Bibliografía: Articulo publicado en la revista Omnia-Mensa
España, Mayo, Nº 85-Barcelona
Fundamento astronónico de Monumentos Funerarios y del Tempplo de la Esfinge Egipcia.
Texto de Martín Cano

LAS FUENTEZUELAS.
Sierra de Parapanda.
Situado en el Noreste de la Sierra de Parapanda, a ocho kilómetros de Íllora, se accede
a través de la carretera de Íllora a Montefrío, cerca del alto de La Cañada de Gallego, en el
margen izquierdo de la calzada, parte un carril que comunica con el repetidor de televisión en el
Morrón, a un kilometro de recorrido por el carril, se localiza este paraje que ocupa toda la
ladera y seis cerros más, dos de mayor altura, con pequeños valles que descienden hasta el
Zumacal y Cerro Gordo.
De características similares al de los Hornillos, con cerros quebrados, pequeños valles
y cuevas.
La zona estudiada comprende alineaciones rocosas y pedreros que se extienden
aproximadamente a lo largo de tres kilómetros de longitud. En el primer cerro, encontramos
pasillos, gargantas, cuevas y refugios, muros realizados aprovechando las formaciones de
grandes deslizamientos rocosos. Grietas y cuevas se rellenaron para formar caminos y accesos
a todo el yacimiento que se extienden a lo largo de tres kilómetros en la ladera de la sierra de
Parapanda.
En los cerros restantes que, descienden hacia el sur, encontramos además pequeñas
fortificaciones entre gargantas, realizadas con piedras hincadas de gran tamaño.
En gran parte del llano y en pequeños cerros encontramos círculos formados con
pequeñas piedras y en el centro una roca de gran tamaño.

Norte del Pago de las Fuentezuelas

Instantáneas de un Refugio en la zona intermedia.

Cara sur del refugio.

Dos tipos de círculos con una gran roca en el centro. Se localizan en la zona central del Pago
de las Fuentezuelas.

Detalle de la zona Central, al fondo el Cortijo de Ramos

Detalles de dos circulos deteriorados por el paso del ganado.

Instantánea de los restos de dos circulos con su roca central.

Roca central con el circulo deteriorado por las labores agrícolas.

Restos de uno de los circulos

Reconstrucción de dos circulos en las Fuentezuelas.

Detalle de otros restos de la zona cercana al Cortijo de Ramos.

Restos de Muralla.

Excavación, posible tumba.

Tajos y Refugios, ladera Norte de las Fuentezuelas.

Dolmen en la zona central.

LOS PRIMEROS DOLMENES
Estos dólmenes tan primitivos, realizados con una piedra de gran tamaño,
desbastada en algunas zonas, muy simple en su construcción, montada sobre
otras rocas más pequeñas. Sin tallar tienen en algunos casos una pequeña
cámara de enterramiento, circular, con un pequeño pasillo (Referencia: Los
Panderones)
Se han localizado varios en los que a la gran roca superior del dolmen
se le han realizado trabajos muy primitivos de tallado para darle forma
femenina.
Construcciones megalíticas para marcar el territorio , este sistema
generalmente se localiza en zonas altas de montañas y sierras, visibles para
marcar territorio y señalar el lugar donde están enterrados los antepasados.

Estatua Menhir. Realizada con trabajos de desbaste.

Dolmen.

Dolmen.

Restos de Dolmen.

Restos de Planta de Cabaña.

Comienzo de la Hoya de los Hendirnos.

Instantánea de la Hoya de los Hendrirnos.

Refugios del Alto de Pajarico.

COMPLEJO MEGALITICO DE LAS FUENTEZUELAS
(Sierra de Parapanda)
Al lugar se accede por la carretera de Illora a Montefrio, a siete
kilómetros de Illora pasado la Cañada del Gallego, en el margen izquierdo parte
un carril que conduce al Morrón, el punto más elevado de la Sierra de
Parapanda, a un kilómetro de recorrido por este carril, se localiza el Pago de
las Fuentezuelas, en el Noroeste de la Sierra, este impresionante yacimiento,
se extiende por la ladera de la Sierra, a lo largo de una franja de terreno, con
pequeños valles y algunos cerros que descienden hasta los Hornillos y el
Zumacal, por el Sur y otros restos que llegan a la Hoya del Velezal, tres
kilómetros, de materiales, trabajos arquitectónicos, realizados con piedras de
gran tamaño, donde se localizan, cuevas en las zonas más elevadas, refugios,
cerros fortificados, (posibles santuarios) construcciones realizadas con una
piedra hincada de gran tamaño rodeada por un muro con forma de circulo y
limpio de piedras.
Este espacio de terreno no alterado por la mano del hombre, precisa, de
un estudio más profundo que permita que esta magnifica herencia de época
prehistórica, sea declarada zona arqueológica protegida, para evitar que la
explotación de canteras y el avance de las construcciones particulares, naves
agrícolas y el desmonte de terreno para sembrar olivos, los destruyan y
desaparezca toda esta riqueza arqueológica.
Aproximadamente medio centenar de círculos con una gran roca
en el centro, que se extienden a lo largo de tres kilómetros, que ocupan
prácticamente todo el terreno del valle que se forma entre las tierras de cultivo

en el Este y los tajos, que protegen la zona en el Noroeste, en estos parajes se
amontonan una gran cantidad de rocas de gran tamaño. Posiblemente esta
ladera de la Sierra, fue utilizada como cantera y taller, donde se trabajaba y se
le daba forma a los menhires en la base para asentar la roca y su terminación
en forma de pico, todo rústicamente trabajado.
En la Sierra de Parapanda y laderas que descienden hacía el Sur hasta
Illora, se localizan los siguientes restos. Comenzando en el Norte, en las
Fuentezuelas, donde encontramos una gran extensión de terrenos con
abundantes restos megalíticos, que a continuación se relacionan. En la gran
mayoría encontramos cerros fortificados, refugios, cuevas y posibles
santuarios, todos estos restos, enlazan por el Tajo Majada Vieja al yacimiento
de la Fuente del Moral, cerca de Cerro Gordo y el Zumacal en los Hornillos
(posible recinto santuario) con dólmenes, muros y cercas, piedras de gran
tamaño trabajadas en forma de menhir, que se extienden alrededor de unos
tajos en el Oeste, cerca del campamento del mismo nombre y continúan al
borde de los Tajos del Zumacal, con cuevas y refugios. A mil quinientos metros
hacía el Sur, por la carretera del Zumacal, en el Pago de los Navazuelos,
encontramos, cuevas, refugios y varias rocas hincadas en forma de menhir,
más adelante en el margen derecho de la carretera junto a los restos de un
cerro fortificado muy erosionado encontramos en un lindero, rodeado de muros,
una roca hincada de seis metros de altura a modo de (menhir) y otro recinto
junto al Tajo del Infierno, muy erosionado, también en el cauce del Arroyo del
Charcón a la altura del Paso de Santa Catalina, en el margen derecho, se
localiza una roca hincada de gran tamaño, junto a la muralla y en el margen
izquierdo del mismo, volcada, otra piedra, que también estaría hincada.

