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EL REINO VISIGODO (BREVE RESEÑA)
La iglesia de San Juan de Baños de Cerrato, Palencia, fue erigida por Revescinto
en el año 661 D.C. a expensas de los propios bienes del monarca, en cumplimiento de
un voto.
Fue dedicada a San Juan Bautista por su proximidad a un manantial de aguas
termales que, al parecer habían curado al rey de sus dolencias.
En un buen testimonio del papel que los monarcas visigodos adquirieron tras la
conversión al catolicismo de Recaredo: ser los defensores de la fe que el pueblo vive y
practica.

CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA.
En la mayoría de las obras del Siglo VII., l os muros siempre son de piedra,
generalmente tallan en sillares, colocados en hileras sin apenas empleo de algún tipo de
argamasa.
Los arcos son estribos siempre de herradura, la cubierta es de bóveda de medio
cañón hecha en piedra, también hay bóvedas de herradura.
Los soportes son la columna casi siempre aprovechada de los romanos, por ello
muchos fustos son de mármol, los capiteles son pseudo corintios o en otros casos
inspirados en capiteles bizantinos. Las plantas serán cruciformes tanto de cruz latina
como griega.
Es característico el empleo de cabeceras tripartitas, en cuyo caso la planta suele
ser basilical. Ejemplo San Juan de Baños. Pero las naves no se correspondían con los
ábsides sólo la nave central.
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REUTILIZACION DE RESTOS DE VARIAS
CONSTRUCCIONES
PERTENECIENTES
A
DISTINTOS PERIODOS
¿MONASTERIO-FORTIFICACIÓN MILITARMOLINO HARINERO?
Según algunos artículos y en distintas bibliografías, los molinos harineros son de
construcción sencilla sin alardes, una explotación familiar humilde.
Si miramos las dos fotografías, la de la Iglesia de Baños y los restos de los
molinos que se encuentran en el borde del arroyo de la Fuente en Alomartes,
comprobaremos que existen un número de elementos que debemos analizar.
Estos últimos están construidos con sillares, en algunas zonas, repellado de
mortero y alguno ha tenido una pared de ladrillos, cubriendo por el sur la zona.
Otros elementos son las rocas trabajadas, que sobresalen de la pared de la
construcción o estribos. Los arcos, sellados en parte del canal por donde se trasladaba el
agua.
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Si se contemplan por el Sur, parecen dos torreones de planta cuadrada.
Es posible que existieran los restos de algún edificio de carácter religioso o
militar, que en un periodo posterior se reutilizan, adaptándolo como molino harinero.
Se necesita un estudio más serio y pausado de este lugar, por si se pueden datar
los primeros muros que afloran, así como sillares, mortero, ladrillo y la posibilidad de
que alguna habitación quede sin derruir.

ESTRUCTURA DEL EDIFICIO
Los molinos hidráulicos harineros, por lo general, son industrias familiares y
humildes. Las construcciones que albergan estas actividades no son especialmente
notables ni ostentosas, por lo que han pasado desapercibidas para muchos estudiosos del
tema.
EL MOLINO DE LA TORRE de Alomartes, ubicado en el arroyo de La Fuente. Se
trata de un magnífico y antiguo molino harinero, que aún hoy funciona mediante la
fuerza del agua.
Fue sede de la Parroquia del Pueblo, durante los años 1.775-79 mientras se
construía la iglesia en el núcleo urbano.
Para ello se habilitó una de las salas superiores del molino, por lo que se
conserva una bóveda decorada.

EL MONASTERIO
(ILLORA)

DE

LA

SIERRA

PARAPANDA

Localización de los restos de un antiguo monasterio en la sierra Parapanda
(Illora).
Probablemente de su comunidad pudo formar parte el mártir San Rogelio natural
de esta villa y su discípulo el joven Servideo, alrededor del año 800.

EL MONASTERIO DE PARAPANDA
Posiblemente San Rogelio formó parte de su comunidad religiosa en el año 800.
Habitó y desarrolló sus trabajos en este lugar, asistiendo a la población de Illora que
contaba con un núcleo de población importante, alrededor de la roca sobre la que ya en
época romana se alzó una fortaleza.
También en Alomartes se localizaba otra pequeña aldea como lo demuestran las
excavaciones realizadas por la Universidad de Granada en el pago de las Capellanías,
donde se excavó una necrópolis de época visigoda, es de suponer por tanto que desde
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este monasterio se atenderían a las poblaciones que se encontraban entre Sierra Elvira e
Illora.

EL LUGAR ELEGIDO POR LOS FRAILES PARA LA
COLOCACIÓN DE SU MONASTERIO
Existen en la naturaleza, lugares rodeados de una belleza geológica muy
especial, terrenos poseedores de una magia y un encanto que el hombre cuando los
descubre los utiliza para aprovechar de su entorno toda la energía que le permita
acercarse al Ser Supremo, a Dios., en la paz, en el recogimiento, en el trabajo y la
oración.
Como prueba contamos con las construcciones megalíticas que el hombre
prehistórico realizó en las formaciones rocosas que rodean el lugar.
No es de extrañar, por tanto, que la comunidad religiosa de frailes lo eligiera
para construir su monasterio, protegido al norte por la Sierra de Parapanda y rodeados
en forma de circulo por unos tajos que de forma ascendente se internan en la sierra, un
lugar de paz y de silencio, orientado al Sureste, dando vistas a la Vega de Granada,
Sierra Nevada y todas las sierras y tierras hacia el Este, impresionante paisaje, muestra
constante de la grandeza, la belleza y la cercanía de Dios.

PERIODO
Desde que el monasterio como tantos otros fuera incendiando y destruido por
orden del Califa, en una época muy difícil para los cristianos como lo demuestran los
santos mártires de Córdoba entre los que se encontraban San Rogelio y su compañero
Servideo.
El lugar fue olvidado y cubierto por la maleza y el bosque mediterráneo y
olvidada su ubicación en estos últimos siglos.
Pero si se observa el lugar desde la distancia, podemos comprobar algo que es
realmente curioso e interesante, las tierras que desde el cortijo de Parapandilla se elevan
y se acercan hasta cien metros del lugar donde se localizan los restos del monasterio,
son de tierra de calma, es decir, no fueron sembradas de olivos a pesar de la expansión
de los últimos años.
Cuando en la posguerra se repuebla esta sierra de pinos este lugar permaneció
como estaba, de encinas, casi toda la sierra fue cultivada en el siglo pasado por
pequeñas roturas donde los habitantes de Illora tenían su despensa, sin embargo, en este
paraje no se realizaron roturaciones.
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Otra cosa que también nos llama la atención es la presencia de algunos cipreses
alrededor de este semicírculo que ocupa aproximadamente seis hectáreas de terreno en
la falda de la Sierra.
Parece como si una fuerza especial rodeara el lugar y guardara su entorno y que
a la vez nos quisiera indicar que durante siglos este paraje fue el lugar de encuentro y
oración con el Señor, puerta de acogida de caminantes entre Loja, Illora, Sierra Elvira y
Granada.
Sería deseable que este paraje fuese considerado como un espacio protegido para
reunir, al menos una vez al año, a los vecinos para la oración y la convivencia.
Por tanto concienciar a la gente para que se reaproveche el lugar como punto de
encuentro de oración. Dándole la importancia que merece, una continuidad de lo que
practicaban la comunidad religiosa que habitó el antiguo monasterio.
Es un humilde deseo, simplemente un pensamiento que invita a convivir con la
naturaleza respetándola, nosotros damos, ella nos da para que las próximas generaciones
también convivan y disfruten del lugar y puedan saciarse de su belleza y la cercanía de
Dios en la oración comunitaria.

ACCESO
El lugar donde se localizan sus restos se encuentra semioculto bajo un bosque de
encinas y monte bajo en las faldas de la Sierra de Parapanda, cerca de las tierras de
labor, junto a pequeños tajos de roca caliza que de forma semicircular ascendente se
elevan quedando el terreno que ocupaban los restos del antiguo monasterio protegidos
en el norte por la Sierra, el Cerro del Olivo en el Oeste, abierto al sur y al este, desde
donde se contempla todo este impresionante paisaje de la Vega de Granada, Sierra
Nevada y las sierras que se extienden hacia el este.
Para acceder al lugar se toma desde Illora el carril que en el Oeste, sale por Santa
Catalina (antigua Ermita) pasa por el arroyo del Charcón y se dirige al pago del
Zumacal, a 1800 metros se deja este carril asfaltado para continuar por otro carril que
desde el margen izquierdo comunica con las tierras situadas al norte del cortijo de
Parapandilla.
El carril termina en una antigua era cerca del olivar de Aranda, al norte del
cortijo de los Pinos y las tierras de labor, pasando por el alto de la fuente de las Palomas
en dirección al cerro del Olivo, a cuatrocientos metros se alcanzan el paraje donde se
localizan los restos.
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Su situación geográfica se localiza a 37º 17’ 174’’ de latitud y a 37º 54’ 615’’ de
longitud. La distancia a Illora es de seis kilómetros por este carril.
Existe otro carril en muy mal estado que desde los restos del cortijo de
Parapandilla comunica con el alto de la fuente de las Palomas.

DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS
Los restos de esta antigua construcción están situados a tan solo 150 metros de
las tierras de labor, donde se afloran paredes y alineaciones de rocas de un edificio con
una pared de 40 cm. de altura en la cara sur y un metro en su cara este, un recinto de
planta cuadrada construido con rocas de diferentes tamaños.
En la cara suroeste la pared conserva el mortero y en esta esquina se observa un
relleno de un metro en lo que parece una pequeña habitación, la cara norte perdió la
argamasa y en algunos puntos supera el metro de altura.
Otras tres construcciones más de similares características distribuidas hacia el
norte y el este.
También hay otra edificación independiente con argamasa situada más al norte
en el interior que apuntamos como posible capilla.
Queda pendiente de explorar una gran parte de terreno que en posteriores
informes se comunicarán los resultados.
Dos paredes construidas con sillares de seis metros de separación y doce de
largo en la zona central, los muros tienen una altura de 1.20 y el ancho es de 80 cm.
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Posible punto de luz, perforación en la roca.

Instantánea del exterior de uno de los edificios.
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Exterior de los restos de uno de los edificios.
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Interior del edificio (altar).

Restos de una posible iglesia o capilla.
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Material procedente del derribo.
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Pasillo y escaleras.
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