
“Enséñanos tu pueblo” Cogollos Vega 

Viernes 21 octubre de 2022 

(Actividad propuesta por nuestra socia Conchi Hurtado) 

Vamos a ver:  

Centro de Interpretación del Patrimonio. 
  

El visitante al C. I. Cogollos 

Vega, podrá disfrutar de tres 

salas distintas a lo largo del 

centro: Una primera sala, 

dedicada a mostrar el patrimonio 

cultural y natural de Cogollos 

Vega. Mediante tres interesantes 

videos, el visitante podrá 

acercarse a las rutas, los paisajes 

y el rico patrimonio de Cogollos 

Vega. Los paneles que los 

acompañan, le mostrarán la 

importancia de los cultivos de 

aceite en la zona y su variante única, el aceite Loaime, conservada gracias a la SCA San 

Antonio. Pero también le mostrará la interesante Iglesia de la “Anunciación”, datada del 

S. XVII y que posee una variada colección pictórica de la conocida Escuela Granadina. 

Una segunda sala, dedicada a mostrar el rostro de los cogolleros y cogolleras que 

hicieron posible el bello pueblo que hoy conocemos. A modo de homenaje a las 

personas mayores y otras que ya no están, el Bosque de Imágenes nos permite iniciar 

una mirada al pasado de Cogollos y a preguntarnos de dónde surge, sus primero 

pobladores, culturas que pasaron por la zona, etc. La tercera sala, nos muestra las 

huellas que las culturas del pasado dejaron en Cogollos Vega y su entorno. Alejándonos 

de las clasificaciones temporales que pueden verse en otros museos y colecciones, en 

esta sala los materiales y su información están divididos por actividades humanas. Es 

decir, más allá de cuándo vivieron los pobladores de las zona, en la sala podremos 

aprender cómo vivían, qué necesidades y herramientas tenían, sus enterramientos, las 

técnicas y decoraciones cerámicas que utilizaron, etc. Siempre tomando como 

referencia, el momento histórico al que las piezas se adscriben. Como colofón, la sala 

hace especial hincapié en mundo rural romano, es decir, las villas romanas del entorno y 

del papel de las mujeres en la sociedad de la Hispania romana.  



Baños Andalusíes 

Los Baños Ándalusíes son sin duda una de las 

joyas que destacan en esta localidad. Se ubican 

en pleno casco histórico del municipio y datan 

de los siglos XIII – XIV, conformando uno de 

los edificios más importantes en el territorio 

durante la época de Al Ándalus. 

Los baños están conformados por tres salas: 

fría, templada y caliente, además de zona de 

servicio y mantenimiento. Son unos de los 

baños árabes más característicos de la 

provincia, dentro del mundo rural, presentando 

un sistema constructivo mixto de ladrillo y 

grandes sillares de mampostería. En su interior 

podemos encontrar tanto bóveda de cañón, como bóvedas esquifadas con lucernas en 

forma octogonal. 

En febrero del año 2004 fueron declarados Bien de Interés Cultural por la Junta de 

Andalucía (BIC) 

La Iglesia de la Anunciación 

La iglesia de la Anunciación de Cogollos Vega 

fue instituida como parroquia en el siglo XVI por 

Diego Hurtado de Mendoza, arzobispo de 

Sevilla,  se cree que en sus orígenes pudo 

conformar la mezquita aljama durante el periodo 

islámico. 

La iglesia de la Anunciación presenta al exterior 

un edifico de estilo Mudéjar, con un 

característico esgrafiado en su fachada lateral 

oeste típica de los siglos XVII – XVIII. Hacia el 

interior se descubre un magnífico estilo Barroco 

de gran interés histórico – artístico que se hace 

eco en cada uno de sus retablos, esculturas y 



frentes de altar provenientes de la Escuela Barroca Granadina, encontrando un 

interesante conjunto escultórico de los talleres de Pablo de Rojas, Pedro de Mena y José 

de Mora. 

Jardín de la Paz 

Cogollos Vega ha creado un 

olivar, un «Jardín de la Paz», 

con olivos que proceden de 21 

países de la cuenca 

mediterránea con una cultura 

monoteísta, como testimonio de 

paz entre los pueblos. Cogollos 

de la Vega se convierte así en 

protagonista con el aceite, 

principal producto de su 

territorio, proponiendo una 

historia milenaria y mística. Todo esto para que a la sombra del árbol de la paz podamos 

encontrar un clima de tolerancia en un momento de inestabilidad e incertidumbre como 

el que atraviesa el mundo moderno en esta época tan difícil. 

La comida la realizaremos en el Restaurante Cruz de Granada, en la 

localidad de Pinos Puente. 

 

 

COSTE DE LA ACTIVIDAD 

 SOCIOS: 10 EUROS. (Apuntarse a partir del lunes 10 de octubre) 

 NO SOCIOS: 14 EUROS. (Se pueden apuntar a partir del lunes 17 

de octubre) 

 Visita limitada a 30 Personas 
 

Como en todas las actividades, las personas asociadas a ALUMA, tienen 

preferencia a la hora de inscribirse en ellas. 

La persona asociada puede apuntar a su acompañante. 

APUNTARSE EN ALUMA O POR WASSAP, EN HORAS DE 

OFICINA. 

(Los mensajes de wassap que lleguen antes de la hora estipulada, no serán 

considerados para apuntarse a ninguna actividad). 

 



 

ITINERARIO DE VISITA 
 

 

- 9.30h Recepción del grupo en Avn. Paseo Peñón de la Mata 

 

- 9.40h Bienvenida al Centro de Interpretación del 

Patrimonio Arqueológico 

- 9.45h Visita del Centro de Interpretación (Primeras 

civilizaciones)  

- 10.30h Visita de los Baños Árabes XII – XVI 

- 11.00h Visita a la Iglesia de la Anunciación XVII 

 

- 12.00h Salida hacia el Jardín de la Paz y Cooperativa San 

Antonio -  

12.10h Visita del Jardín de la Paz y Cooperativa 

- 13.30h Conclusión y cierre de la visita 

-    14.00 Comida en Cruz de Granada 

 

*Los tiempos son aproximados, la visita llevará una mañana completa de todos los espacios 


