CARTA ARQUEOLÓGICA

EL PUEBLO DE ABAJO Y DE ARRIBA
SIERRA PARAPANDA (PERIODO VISIGODO SIGLO VIII)
En la descripción que realiza D. Manuel Gómez Moreno, sitúa en la Sierra de
Parapanda, dos pueblos o asentamientos los cuales denomina el pueblo de arriba y el de
abajo.
Además otra población que permanece alrededor de la fortaleza mezclada con la
población musulmana.
El motivo que no se aprecien restos de construcciones se debe a que en 1.900 se
roturó una parte de la sierra.
Estas roturas permitían a la gente humilde del pueblo aportara un extra a la casa,
ante la necesidad que pasaba la población.
En zonas de pedrizas y tajos quedan algunos restos que se aprecian con claridad,
así como los silos y depósitos para almacenar el agua, quedan algunas zonas donde se
pueden ver otro tipo de restos comparables a las iglesias rupestres.
Queda una zona donde según algunos datos, en el pueblo de arriba se localizaría
un MARTIRIUM, en un estado de conservación muy bueno.
También la zona conserva restos que podían haber formado parte de un edificio
religioso y que conservan alguna pintura, la lluvia y el tiempo las cubrieron de
suciedad.
Escaleras y un gran número de edificios desmoronados y rellenos de rocas que
seguramente en los siglos IX, X y XI, los árabes procedieron a borrar toda huella
cristiana. Es posible que quede alguna zona rupestre.
Debió de tener varias murallas para su defensa todas sin mortero.
En las calles y los restos de los edificios, en la zona que se cultivó, se amontonan
las rocas formando majanos, unas veces en la zona del hábitat y otras en la que parecen
las calles.
Alineados formando pared, en lo que parece la zona del hábitat, se aprecian en
una extensión aproximada de dos Km., los restos, que llegarían desde los tajos
intermedios de la sierras hasta el mismo pueblo de Alomartes.
En la parte Oeste, o pueblo alto, el arroyo del Charcón hace de línea de
separación, aunque los restos se acercan al pueblo de Illora, la concentración mayor
estaría arriba, así como diferentes agrupaciones defensivas, a modo de fortines.
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Lo que hacia muy difícil el que los musulmanes, intentaran adentrarse en estas
dos zonas, al menos en los primeros años.
Cuevas pendientes de estudio (Selladas).

Pueblo de Arriba, orificio realizado sobre una roca.
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Pueblo de arriba, talla sobre la roca.

Pueblo de arriba, situación de posible tumba.
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Pueblo de arriba, restos de construcciones cercanas al Cortijo de D. Juan Peña.

AMPLIACIÓN DE DATOS
DEL PUEBLO ALTO Y BAJO DE PARAPANDA
Los restos del periodo prehistórico, se mezclan o se reutiliza en el periodo
visigodo, buscan refugio una población de diversas procedencias.
Buscando seguridad en la Sierra, ocupando los lugares que proporcionan una
fácil defensa de la zona.
Todo está pendiente de un estudio profundo de las dos zonas para que los
responsables de cultura protejan legalmente el lugar.
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Situación de los restos.
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