CARTA ARQUEOLÓGICA

LA CUEVA DE SAN ROGELIO
ERMITAÑO
En el periodo tardo-romano, anterior a la invasión musulmana, en este valle que
se forma entre las Sierras de Madrid, Parapanda y Obeilar, así como otros cerros
menores, éstos fueron ocupados por un gran número de ermitaños.
Según el estudio que se está realizando, además de contar con varios conventos
y un posible monasterio, y ante esta concentración de ermitaños y órdenes religiosas,
nos preguntamos qué pudo atraer a tantos cristianos a vivir a este lugar, población que
permanece en algunos puntos después de la invasión.
Sabemos que los ermitaños buscaban en el trabajo, en la oración, en la compañía
de la naturaleza y situados a una altura de mil metros buscaban también la cercanía de
Dios.
En la Sierra de Parapanda, se concentraron dos núcleos de población,
denominados el Pueblo Alto y el Pueblo Bajo. Estos asentamientos, posiblemente
fueron destruidos algunos años después de instalarse los árabes en la que fue la fortaleza
visigoda.
Los restos de estos dos pueblos fueron cubiertos por la naturaleza, oratorios,
posibles iglesias rupestres, así como conventos, nadie volvió a instalarse en estos
parajes.
A finales de 1.800, algunas familias del pueblo de Illora, sobre todo los más
necesitados, comenzaron a roturar algunas zonas de la Sierra, para aportar a la economía
familiar un poco de ayuda ante la pobreza que sufría la zona.
Una de éstas familias, de apellido Oliveros, roturó un trozo considerable de
terreno, las piedras procedentes de las cavañas y murallas, en vez de realizar montones
de piedras (majanos) como hacían todos los vecinos, acarrearon las rocas y las fueron
arrojando a la entrada de la llamada cueva de San Rogelio.
Poco tiempo después la entrada quedó sellada con piedras de diferentes tamaños.
En 1980, un grupo de jóvenes granadinos intentó limpiar el lugar, pero ante tanto
material depositado desistieron de la idea.
La grieta cercana al lugar del que hablamos tomó el nombre de Cueva de San
Rogelio, pero esto no se corresponde con los datos que ésta familia aportó en una visita
realizada a Granada. Según nos relató un familiar que trabajó en el lugar, la entrada era
grande, con paredes lisas a los lados, descendente, que conducía a una nave grande con
piletas de agua procedentes del goteo de las estalactitas y contaba con otras salas no
exploradas.
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REFLEXIÓN
Sería de gran interés que la Parroquia junto a la Hermandad de San Rogelio,
solicitara los permisos correspondientes y dieran luz a varias iniciativas como limpiar el
lugar de rocas, una vez que se contase con la seguridad en los accesos.
Solicitar al Excmo. Ayuntamiento el arrendamiento del entorno y convertir el
mismo en el punto de encuentro, convivencia y oración donde una vez al año se
celebrara la Santa Eucaristía.
Lugareños y visitantes participarían de ésta convivencia religiosa donde la
palabra de Dios se volvería a escuchar, para llevar la paz a los que participaran en la
Eucaristía o simplemente visitaran el lugar donde rezó San Rogelio, nuestro patrón,
abogado e intercesor nuestro ante Dios, Nuestro Señor.
Que desde la altura en la que se encuentra el lugar, con la vega de Granada y
Sierra Nevada al fondo, Dios nos ofrece toda ésta belleza, para que contemplándolo, lo
alabemos y demos gracias por todos los dones recibidos por su bondad y por su gracia.
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