UNA VISITA A COGOLLOS VEGA
Cogollo Vega pertenece geológicamente a la Coordillera Bética, con las
estribaciones de Sierra Harana y la Sierra de Cogollos Vega, forman dos macizos
rocosos con una cofiguración especial, así los romanos la llamaron “ Cucullus “ , como
si fuera una capucha pétrea al fondo de la vega de Granada y al mismo tiempo el
camino más rapido y cómodo entre Guadix y Baza con la ciudad de Granada.
Siguiendo los cauces de los rios Bermejo y Blanco, forman zonas propias para
establecer asentamienos, la abundancia de agua para abrevaderos y pesca, sin olvidar
la caza abundante en esta zona.

Ante estas tierras privilegiadas, se entiende que hubiera asentamientos de todas
las civilizaciones que datan desde la Prehistoria hasta la Musulmana, de ahí la gran
cantidad de restos arqueológicos que se han reunido.

Comenzamos la visita, en el CENTRO DE INTERPRETACIÓN,
inaugurado el 20 de mayo de 2015, no exento de dificultades para su realización.
En su estancia se muestran piezas de todas las culturas que han poblado el
municipio desde tiempos Prehistóricos, hasta nuestros días, se exponen numerosas
piezas de cerámica, bronce, piedra, marfíl, huesos, a través de expisitores, paneles y
material audiovisual.

BAÑOS ÁRABES

Los baños árabes de Cogollos Vega, datan de los siglos XIII y XIV . Se trata
de un baño rural, Hispano-Musulmán de gran interés por su tamaño y materiales
empleados en su construcción. Estuvo en servicio hasta el siglo XVI y cuenta con tres
espacios húmedos:
La Sala Fría: Que contenian una letrina y un vestíbulo, en el que los usuarios de
desvestían y recibían los útiles necesarios para tomar el baño, toallas, zuecos, cubos,
tambien había servicio de barbería. La Sala Templada: Que contenía bancos de
reposos, servía para recibir friegas, masajes, enjabonarse y hacer la transición al cuerpo
ante las altas temperaturas que se alcanzaban en la Sala Caliente, ésta última,
contaba con hipocausto o suelo elevado por el que pasaba aire caliente proveniente de
la caldera y el horno colindantes. En esta sala estaba la pila de agua caliente que se
echaban los cubos por encima de los bañístas y que por arriate se desalojada hasta el
exterior.Se sigue trabajando en la puesta en valor y recuperación de su estado original.

IGLESIA DE LA ANUNCIACIÓN

Templo construído entre los siglos XVII y XVIII. El retableo de la capilla mayor,
estilo barroco, costeado por una familia noble aragonesa, retratada en un lienzo
expuesto en una de las capillas. Muchas de las esculturas de esta iglesia pertenece a la
gubía de Pablo de Rojas ( 1549-1611 ) y su escuela, como son las cuatro imagenes
laterales del retablo de la capilla mayor, pero su huella mayor resulta indiscutible en el
impresionante Crucificado.

COPERATIVA AGRÍCOLA “ SAN ANTONIO “
Cogollos Vega vive económicamente de la agricultura, casi la totalidad de su
fertíl tierra, está dedicada al cultivo del olivar, heredero de generaciones anteriores. El
aceite más tradicional es el “ Loaime “. El olivo Loaime es todo en referente histótico y
cultural, variedad única que se extiende en la zona septentrional de la Vega de
Granada, donde se situa nuestro municipio. Nos mostraron todas las instalaciones y el
proceso de elaboración, culminando la visita con una cata de los distintos tipos de
aceite.

JARDÍN DE LA PAZ

La recolección y la conservación de la biodiversidad del olivo han sido una
actividad muy importante en todos los paises agrícolas del mundo.
El objetivo principal de este proyecto es crear un jardín de la paz con distintas
especieses de olivos procedentes de los paises de la cuenca mediterranea, con culturas
monoteistas como testimonio de paz y tolerancia entre los pueblos. Cogollos Vega se
convertiría así en protagonista con el aceite, proponiendo una historia milenaria y
mística.
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