Aljibes del CASTILLO DE LA CABA (Aldeire, Granada)

Aljibe del Castillo de la Caba (J. Rubia González, diciembre 2018)

1 Localización
Nombre del elemento:
Aljibes del CASTILLO DE LA CABA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Castillo de la Caba
Municipio:
Aldeire
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 494214,621 Y: 4112354,662 Huso: 30 Altitud: 1480 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadiana Menor
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
Sin clasificar
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural de Sierra Nevada, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas metamórficas (no carbonatadas)
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3 Tipo de elemento
Aljibes

4 Descripción
A unos 400 m al sureste de Aldeire en el interior del Castillo junto al camino del Puerto
de la Ragua, se observan dos aljibes construidos para la recogida y reserva de agua. El
mayor de ellos de planta trapezoidal está dividido en tres naves paralelas unidas por un
arco de medio punto; en la nave central hay dos brocales, uno en la clave de la bóveda y
otro en el frontal que servía que servía también para acceder a su interior. El segundo
de los aljibes es mucho más pequeño y se encuentra junto al bastión semicircular
adosado a su muralla.
Se encuentran casi destruidos uno junto las únicas torres existentes y otro en el centro
del recinto, ambos casi enterrados, aunque aún se observa alguna apertura. En su
interior aparecen dos o tres cavidades unidas por su parte inferior donde se observa en
pintadas. Todo se encuentra en un lamentable olvido.
En el acceso hacia el castillo hay un cartel que hace referencia a estos aljibes.

5 Instalaciones Asociadas
Otras: Situados en el interior del Castillo

6 Uso del Agua
Sin uso

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

8 Estado de Conservación
Deficiente

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Abandono, suciedad y vertidos.

10 Nombre del autor/es de la ficha
J. Rubia González
(02-12-2018)

11 Mapas de localización
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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.

-3-

