CARTA ARQUEOLÓGICA DE ILLORA

POSIBLES MARTYRIUM EN

PARAPANDA

Datos orales (No colaboración)
Según esta referencia.- El lugar tiene una puerta o entrada en el barranco, donde
un túnel conduce a una gran habitación central, tallada en la roca, con una cúpula
también circular y un orificio en el centro. El lugar ha sido descubierto por un labrador
que se niega a señalar su situación.
Los que ellos denominan pesebres situados en la base formando un círculo,
podrían ser en realidad enterramientos.
En la actualidad estos son los datos recabados.
Esperamos que en el futuro se localice la entrada y se pueda poner en
conocimiento de la Delegación de Cultura de Junta de Andalucía en Granada.

REFLEXIÓN
LOS OBJETOS RELIGIOSOS VISIGODOS-MOZÁRABES
Se exponen en exposiciones y museos, cuando tendrían que considerarse
instrumentos de formación, ya que fueron parte de nuestro pasado y como pueblo
creyente representan una etapa muy importante del cristianismo en España, en estos
objetos, está también representada la forma de vivir su fe.
Sería deseable, que al igual que se hace con la exposición Las Edades del
Hombre, se utilizara el mismo sistema con estas reliquias, con todo el respeto que
corresponde.
Porque son ofrendas presentadas a Dios, de Acción de Gracias o de solicitud de
ayuda. En la pequeñez de la pieza o en su grandeza o material utilizado, todas
representan o tienen el mismo valor.
Cada objeto se depositó en las iglesias, representando una misma fe. Estas
ofrendas son fruto de su amor a Dios, su desprendimiento como ofrenda contiene toda
su visión de la grandeza del amor de Dios.
A modo de ejemplo. Razonamiento. “Si tuyo soy Señor, tuyo es todo lo que me
rodea, es por esto que lo mejor que tengo, que tú me has dado yo te lo ofrezca ahora”.
Esta forma de vivir y transmitir el cristianismo, merece que se trate con el
respeto que corresponde, todo lo relacionado con el mismo, no merece esta parte de
nuestra historia ser tratada fríamente, expuestos al público sin el correspondiente
apartado y con el respeto que este fragmento de la historia del cristianismo merece, es el
legado que nos dejaron nuestros antepasados. Para gloria de Dios.
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