CARTA ARQUEOLÓGICA DE ILLORA

POSIBLE MONASTERIO EN LA SIERRA DE
PARAPANDA
AMPLIACION DE DATOS SOBRE SU
LOCALIZACIÓN
En la antigüedad, aquí se señalaba la existencia de un gran pueblo.
D. Manuel Gómez Moreno anotó también la existencia de dos núcleos de
población en la ladera sur, uno al que llamó el Pueblo Alto y el otro el Pueblo Bajo.
A pesar de que en el siglo pasado se roturaron algunas zonas y se movieron gran
cantidad de rocas que formaban parte de casas y murallas, en la actualidad, en
determinados lugares donde no llegó la mano del hombre, he localizado y fotografiado
algunos depósitos de agua excavados en la roca.
Por sus características podría tratarse del siglo VII y VIII, la extensión es muy
grande, y solo se ha recorrido 1/3 del primitivo asentamiento.
Toda la ladera Sur, al parecer, estuvo habitada.
Existen otros restos que por seguridad nos reservamos su posición, para evitar
pérdidas y saqueos.
Lo ideal sería que el Departamento de Cultura de la Junta de Andalucía,
declararan el lugar de interés arqueológico, para darle protección a la Sierra de
Parapanda en su totalidad.
Existen en diferentes lugares cuevas con cerámica y pintura.
En la zona norte y centro, existen restos de características similares a la parte
Sur.
Posiblemente la población se vio obligada a abandonar casas y tierras ante la
presión ejercida por los invasores, y buscó refugio en esta sierra, desde donde se
“controlaba” y daba seguridad a la población. Por diferentes caminos, tajos y barrancos
era fácil su defensa.
Debieron existir varias iglesias rupestres que sus habitantes ocultaron para evitar
su destrucción.
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Perforación en la roca.

Interior del edificio (altar).
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Restos de una posible iglesia o capilla.

Pasillo y escalera.
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Exterior de los restos de uno de los edificios.
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