MURALLAS AL BORDE DEL ARROYO DEL
CHARCÓN
SIERRA DE PARAPANDA. LADERAS, PEDRIZAS, OLIVARES, MAJANOS Y
LINDEROS.
A toda esta extensión de terreno, en el oeste y noroeste de la Sierra de
Parapanda, laderas y pedrizas que rodean el pueblo, la denominamos “El
Charcón”, por reunir el arroyo del mismo nombre, en sus laderas, cahorros y
tajos, una gran cantidad de restos a lo largo de varios kilómetros de recorrido.
Estas tierras presentan en diferentes puntos indicios de asentamientos.
En los cerros sin deforestar, majanos, linderos y pedrizas, hemos reconocido
plantas de cabañas, muros, fortines y murallas (Tumulos).
Las pedrizas y zonas sin deforestar, son por tanto los centros de datos
más importantes, que en la actualidad disponemos. Ocultos bajo las encinas y
monte bajo durante miles de años, han permanecido estos restos, que su
estudio nos acercará a conocer mejor el pasado de estos bellos parajes, desde
donde se contemplan la Vega de Granada, con Sierra Nevada al fondo, así
como otros puntos geográficos, hacia Puerto Lope y Loja.
LOS TERREROS, MURALLAS
En el noreste, las murallas arrancan cerca del paraje de la Raja Cabrera,
los Yesares y los Pozancones, a dos kilómetros de distancia de Íllora, frente a
la Dehesa Alta.
Construida con piedras de gran tamaño sin tallar, al borde de la
depresión, donde se forma la garganta a través de la que discurre el arroyo del
Charcón. En diferentes puntos del recorrido (Los Cahorros), se forman
terrazas, sembradas de almendros y olivos, que marcan las líneas exterior e
intermedia, con sus bastiones, en parte desmoronados en la pendiente de la
ladera. Desde este punto se controlan los pasos de los Yesares, Dehesa Alta,
Pedriza de La Cerca y Los Terreros.
En el paso de Los Terreros, las murallas continúan hasta el pago del
Tajo del Infierno, este paraje sirve de muralla natural hasta cerca de los
Navazuelos, Alto de la Huerta Lopera, donde de nuevo continúa la muralla al

borde del arroyo, por el Caño y la Huerta Lopera, hasta el paso de Santa
Catalina, desde este punto la muralla megalítica presenta en un mejor estado
de conservación, gracias a que las rocas aquí utilizadas son de mayor tamaño,
hasta el Pago del Charcón, Las Calenturas. A partir de la Cañada de Angelina y
olivares de Márquez, las murallas en el oeste, poco a poco

van

desapareciendo en su trazado, en medio de los olivares de Lopez Font.
Desde la Sierra de Parapanda hasta el Pago de las Calenturas, en el
paso del puente del Charcón, se localizan seis cerros fortificados, un dólmen en
la Pedriza de Guirado y otro en la Loma de Ciaco, al norte del Pago del
Zumacal. Ambos excavados en 1.982 por el museo Arqueológico de Granada.
Otros cerros menores y una muralla en el Pago de la Pedriza de Perpiñán y los
Aulagares, zona de hábitat y necrópolis, todo este conjunto de cerros, murallas
y fortines, desde el norte y el oeste, demuestran un continuo desplazamiento
de la población en busca de zonas mas fértiles.
En muchos lugares del interior y también a trescientos metros de la
muralla sur, en los olivares de López Font, se localizan en linderos y majanos,
las rocas que hasta hace poco formaban muros y plantas de cabañas en las
planicies del poblado, donde se localizan varios Túmulos deteriorados por las
labores agrícolas y varios dólmenes.

Instantánea del camino de los Terreros. (Pilarillo)

Detalle de la muralla desmoronada en la pendiente (Bastión).

Instantánea de la muralla interior.

Detalle de la muralla desmoronada en la pendiente, a la altura del Tajo del
Infierno.

En el oeste de la planicie del olivar, restos de la muralla, al fondo la Sierra de
Madrid.

Vista aérea de la muralla de los Terreros.

