Ficha: Aljibe de la DEHESILLA (Cogollos Vega, Granada)

Aljibe de la DEHESILLA (Cogollos Vega, Granada)

Aljibe de la Dehesilla (J. L. Teruel Campos, febrero 2020)

1 Localización
Nombre del elemento:
Aljibe de la DEHESILLA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Cortijo de la Dehesilla
Municipio:
Cogollos Vega
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 446272,112 Y: 4128598,021 Huso: 30 Altitud: 856 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Alto Genil
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
No procede
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
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2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Sierra Arana
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas carbonatadas
Rocas detríticas
Conglomerados, arenas, lutitas y calizas

3 Tipo de elemento
Aljibe

4 Descripción
Este aljibe se encuentra a unos 6 km partiendo del apeadero de Calicasas, se accede a través
del camino rural entre olivos hacia Cogollos Vega, hasta llegar al cortijo de la Dehesilla
donde se encuentra. Este cortijo se encuentra actualmente en ruina, en otros tiempos
albergó a varias familias que se dedicaban a la agricultura y ganadería.
El aljibe se abastecía a través de una acequia, hoy desaparecida, que partía de un collado
entre Sierra Arana y Sierra de Cogollos, cogiendo en altura las aguas del río Blanco. A su
vez abastecía de agua a este cortijo y a otros cortijos colindantes.

5 Instalaciones Asociadas
Ninguna

6 Uso del Agua
Sin uso

7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Bajo

8 Estado de Conservación
Aceptable

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Ninguna.
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10 Descripción hidrogeológica
Sierra Arana a través de acequia, actualmente desaparecida, cogía el agua del río Blanco a
una altitud de unos 1.200 m entre sierra Arana y sierra de Cogollos.

11 Descripción arquitectónica
Se trata de un aljibe de una sola bóveda de aproximadamente de unos 15 m de largo por 5
de ancho y 5 m profundidad. Es de estilo árabe, sin confirmar. No se han encontrado
antecedentes.

12 Antecedentes históricos
El cortijo de la Dehesilla, actualmente en ruinas, puede ser de finales del siglo XVIII o
principios del XIX, según información de alguno de sus propietarios, en las escrituras
figura el aljibe como tal, sin más especificación.
Uno de sus propietarios (nació en dicho cortijo calculo hace unos 70 años), me comenta que
tiempos atrás llegaron a vivir varias familias, era como un aldea, dedicadas a la agricultura,
principalmente olivar, y ganadería. En las escrituras del cortijo se menciona el aljibe sin
más especificación. Llegó a abastecer al mencionado cortijo y a otros próximos.

13 Aspectos culturales y etnográficos
14 Nombre del autor/es de la ficha
J. L. Teruel Campos
(30-08-2020)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.
Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos
a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en
permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.
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