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Estudio para la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de Calicasas.
El acueducto árabe de Calicasas y las caleras.
Introducción
La puesta en valor del patrimonio histórico constituye uno de los objetivos que toda población
debería llevar a cabo para mantener y conocer su historia. Los municipios andaluces, en el
momento de emprender las acciones necesarias para proteger y poner en valor
adecuadamente su patrimonio, se ven amparados por la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de
Patrimonio Histórico de Andalucía. A partir de ésta, deben articularse todas las acciones
necesarias para una gestión adecuada del legado que se conserva.
No son pocas las poblaciones que cuentan con evidencias del pasado, en forma de
monumentos, iglesias, yacimientos arqueológicos, restos de asentamientos y un largo
etcétera. Sin embargo, un buen estudio de estos elementos y su posterior puesta en valor no
siempre es fácil de conseguir, por multitud de razones. La financiación resulta en muchas
ocasiones el principal escollo a la hora de realizar cualquier intervención en patrimonio, junto
al desconocimiento del valor del patrimonio, por parte de un sector de la ciudadanía.
En el caso concreto de Calicasas, es necesario hacer referencia a dos elementos que,
en cierto modo, han marcado la imaginería colectiva y requieren ser investigados, intentando
esclarecer las diversas teorías que giran en torno a ellos. Este estudio pretende arrojar luz
acerca de la historia del denominado Acueducto árabe de Calicasas, elemento arquitectónico
de gran importancia en el paisaje del pueblo. Además, aspira a conocer más sobre la presencia
de las denominadas “Caleras”, espacios para la fabricación de cal, cuya existencia se presume a
priori como un posible origen toponímico de la población.
Ambos elementos forman parte de la identidad de Calicasas, por lo que su estudio
pretende consolidar esta identidad y desarrollar acciones para el conocimiento y difusión del
patrimonio de la población.

Objetivos
Los objetivos principales de proyecto son:
Investigar sobre el patrimonio histórico y cultural de Calicasas, principalmente en la
Red Hidráulica Romana y en las Caleras.
Profundizar en el estudio de las posibilidades para la protección y puesta en valor del
patrimonio histórico de Calicasas.
Existen también una serie de objetivos específicos que completarán el proyecto en
diversos aspectos:
Dotar al archivo municipal de Calicasas de un documento sólido que permita el
conocimiento del patrimonio local y que sirva de base para otras actuaciones encaminadas a
su protección y puesta en valor.
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Difundir y dar a conocer entre todos los vecinos y vecinas de Calicasas la historia y el
legado que dejaron otras culturas en el pueblo.
Conocer qué papel jugaron las mujeres en una actividad económica tan característica
de Calicasas como fueron las caleras.
Indagar en las posibilidades de difusión del patrimonio, como seña de identidad propia
y singular de Calicasas.
Y por último, adoptar medidas concretas, estableciendo una hoja de ruta, para
sensibilizar a la población, especialmente a la población joven, de la necesidad y el
compromiso que todos/as debemos tener con el cuidado, el respeto y la protección del
patrimonio histórico y cultural que han dejado como legado otras culturas y otras
generaciones, con el objetivo de que sean ellos y ellas la principal garantía de conservación del
patrimonio en el futuro.

Metodología y fuentes para la investigación
El enfoque metodológico general del proyecto que se propone está fundamentado en
la investigación histórica local, a partir de las evidencias materiales y documentales que las
poblaciones anteriores dejaron en el territorio. Pero también tendrá como referente la
producción científica generada en los últimos años sobre la arqueología de la región, así como
los estudios sobre las distintas sociedades que poblaron la actual Andalucía desde la
Antigüedad.
La investigación se articula en torno a 3 ejes fundamentales. El primero de ellos
consiste en la búsqueda y consolidación del conocimiento que se ha generado en torno a la
red hidráulica romana existente en la región, en general, y sobre el tramo del acueducto que
se encuentra en la población de Calicasas en particular. Del mismo modo, se han buscado las
publicaciones que han indagado acerca de la producción de la cal en Andalucía, tratando de
localizar cualquier trabajo desarrollado en la zona de Calicasas o de las poblaciones
circundantes.
Para llevarlo a cabo se ha realizado un sondeo de las principales bases de datos de
producción científica como Web of Science, Scopus, Google Académico, Dialnet, ISOC (CSIC),
Book Citation Index; catálogos como Catálogo de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN),
Catalogo Colectivo de Bibliotecas Públicas (CCBIP), Catálogo del Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de Andalucía (CBUA), Catálogo de la Biblioteca Nacional Española; y de los
repositorios Digibug (Repositorio Institucional de la Universidad de Granada) y Academia.edu.
Los resultados obtenidos han sido muy escasos, pero hasta cierto punto importantes
(anexo I).
Un segundo eje lo compone el análisis de las fuentes primarias conservadas en los
distintos archivos de Granada (anexo II). Acudir a estas fuentes ha constituido uno de los
elementos principales de esta investigación, ya que en ella se puede detectar, en muchas
3
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ocasiones, la cotidianidad de los pueblos que, de otro modo, no seríamos capaces de conocer.
Para ello, se ha trabajado en profundidad con la documentación custodiada en el Archivo de la
Real Chancillería de Granada, el Archivo Histórico Provincial de Granada, el Archivo Municipal
de Granada, así como en el Archivo Municipal de Calicasas. La localización de dichos registros
podrá servir en proyectos futuros para enriquecer el archivo municipal.
El tercer eje se ha fundamentado en la participación de los vecinos y vecinas de
Calicasas, a través de los testimonios de las personas mayores de la población, para entender
cómo se han usado y cuál ha sido el papel de la red hidráulica y de las caleras en la vida
cotidiana de los calicaseños (anexo III). Si bien, el origen de los elementos estudiado resulta
totalmente imposible de describir a través de esta fuente, la memoria colectiva guarda
multitud de historias que deben ser escuchadas. La articulación de la vida cotidiana del pueblo,
alrededor de los objetos y espacios que otras poblaciones han legado a través del tiempo,
también forma parte de la historia. Del mismo modo, la difusión de leyendas en torno al origen
de las poblaciones ha generado toda una historia que debe ser corroborada, poniendo en tela
de juicio aquellos datos de dudosa veracidad e intentando acercarnos la historia de los pueblos
desde el más absoluto rigor.
Con el objeto de completar la investigación, también se ha realizado un intenso trabajo
con las fuentes que nos proporciona actualmente internet, consultando la cartografía que las
instituciones estatales han puesto a disposición de la ciudadanía. La posibilidad de acceder a
las fotografías aéreas del territorio estudiado, tomadas en distintos años, permiten observar la
existencia, la evolución y la desaparición de determinados elementos que pudieron formar
parte del paisaje del municipio.
Paralelamente se ha llevado a cabo tareas de recopilación de información y
actualización de los procesos burocráticos necesarios para la puesta en valor del patrimonio,
debido a que el deterioro de los elementos estudiados actualmente requiere de la puesta en
marcha de actuaciones urgentes.

El acueducto de Calicasas. Red hidráulica romana
Actualmente, el acueducto de Calicasas se encuentra en mal estado de conservación.
Se trata de una construcción de mampostería, situado al sur de la población, que alcanza unos
120 metros de longitud, y que conserva dos vanos formados por dos arcos de medio punto
(uno de ellos solo se conserva parcialmente)1.
Las investigaciones que se han realizado durante los últimos años en torno al
denominado acueducto árabe de Calicasas, tan solo lo han abordado desde el ámbito de la
arqueología.2 A través de estos trabajos se ha podido describir, no sin algunas reservas, esta
estructura como parte de una red hidráulica más extensa, pero al contrario de lo que indica su
denominación común, tendría un origen romano. Sin embargo, no se ha realizado un análisis
1

Manuel Ángel CASTILLO RUEDA (2012), p. 160-161.
Ya en los años setenta, Fernández Casado recogió diversas fotografías de los sistemas hídricos de la
zona, donde se incluyó el acueducto. Carlos FERNÁNDEZ CASADO (1972).
2
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arqueológico en profundidad, por lo que las conclusiones que se han obtenido respecto a su
origen son susceptibles de ser corroboradas.
Se han elaborado distintos estudios sobre toda la red romana que transcurre 3 por el
territorio comprendido entre Deifontes, Calicasas y Albolote. En ellos se ha señalado cómo el
tramo del acueducto de Calicasas (Arco de Calicasas) debió ser coetáneo a esta construcción,
al identificarse una técnica constructiva y el uso de materiales similares a los utilizados en
otros tramos de la red. Pero también se han presentado serias dudas acerca de la posibilidad
de que formara parte de este sistema. La cota altimétrica que presenta dicho tramo es
superior a la de los tramos cercanos, lo que descarta una conexión entre ellos y deja abierta la
opción de que el acueducto fuera parte de otro entramado de canalizaciones distinto4.
En cuanto a su utilización a lo largo del tiempo, el hecho de que el acueducto no
pertenezca a la red hidráulica estudiada dificulta su análisis. A pesar de que existen evidencias
de un desarrollo posterior, principalmente una recrecida5 que demostraría una continuidad, no
se ha documentado el uso de esta estructura en épocas siguientes a su construcción.
Por otro lado, los diversos estudios realizados en torno a la formación del paisaje rural
en varias zonas de la Vega de Granada6, donde se ubica Calicasas, han descrito la relación de
las distintas poblaciones del entorno con los sistemas de regadío desarrollados. En este
contexto se ha argumentado que, en un periodo anterior a la conquista castellana, el agua que
llegaba a Calicasas provenía de la población vecina de Cogollos Vega, a través del río Bermejo,
o a través de la acequia de Vitar. Pero el aprovechamiento de las agua estuvo supeditado a la
importancia o antigüedad de la población y Calicasas todavía no tenía derechos sobre las agua
del río Bermejo. Sus riegos debieron ser los últimos en organizarse, ya que se vieron obligados
a tomar las aguas de la acequia de Morox 7.
Las canalizaciones que llevaban agua o pasaban por el término de Calicasas quedaron
recogidas, años más tarde, en el Libro del Apeo y Repartimiento de suertes del Lugar de
Calicasas8. En la descripción de las tierras realizada en 1582, para su reparto entre los nuevos
pobladores, aparecían continuamente las distintas acequias que distribuían el agua9. A
mediados del siglo XVI parece que el agua que llegaba a Calicasas continuaba siendo la
sobrante de Cogollos, tomada del río Bermejo y canalizada por la llamada acequia de
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Se ha señalado que el recorrido señalando que tiene su nacimiento en el pueblo de Deifontes hasta
llegar al territorio de Ilurco, en el Cerro de los Infantes (perteneciente al municipio de Pinos Puentes), o
bien hacia la zona de sierra Elvira. Margarita ORFILIA PONS, Manuel Ángel CASTILLO RUEDA Y PabloJesús CASADO MILLÁN (1996), p. 101.
4
Manuel Ángel CASTILLO RUEDA (2012), p. 162.
5
Es destacable que los materiales y técnicas utilizadas en la recrecida del sean idénticos a los usados en
otro de los tramos del Acueducto de la cañada del Arco, ya que demostraría un mantenimiento y un uso
posterior a su creación. En Manuel Ángel CASTILLO RUEDA (2012), p. 161-162.
6
Miguel JIMÉNEZ PUERTAS (2009), Miguel JIMÉNEZ PUERTAS (2010).
7
Miguel JIMÉNEZ PUERTAS (2010), p.146.
8
Manuel FERRER MUÑOZ (1994).
9
Algunos ejemplos: Acequia que viene del río Bermejo, p. 58, Acequia que viene del arroyo de Bitar
(Vitar), p. 61, Acequia Vieja, pp. 73, 82 Acequia del Bitar, p. 73. En Manuel FERRER MUÑOZ (1994).
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Calicasas10. Sin embargo, en ningún momento se hizo mención a la existencia de un acueducto.
Tan solo se nombró la existencia de un canal11, pero no es posible establecer una relación.
En cualquier caso, existen muchas dudas acerca de la desaparición definitiva de la
utilidad del acueducto que no han sido posible aclarar, ni a través de las investigaciones
actuales ni con el análisis de los archivos. Aun así, los pocos indicios hallados argumentarían,
con mucha precaución, que el desuso del acueducto se pudo producir con la aparición de
nuevos sistemas de canalización del agua, como el que constituyó la acequia de Cartuja en el
siglo XVII, que cambiaría radicalmente los trazados tradicionales del agua.
De hecho, ya desde 1626, el Monasterio de la Cartuja inicio los trámites para llevar el
agua desde el río Bermejo hasta sus propiedades en el término de Albolote12. Para ello fue
necesario pasar la canalización por tierras de los vecinos de Calicasas, por lo que solicitó que se
tasaran y midieran las tierras para pagar a los propietarios. Pero las pretensiones del
Monasterio de Cartuja por llevar agua hasta el Chaparral chocaron con la población de los
municipios circundantes. En 1650, ante la intención del dicho Monasterio de tomar agua del
río Blanco y las sobras del agua del término de Cogollos13, se elaboró el borrador de una
petición al rey para que denegara esta acción, argumentando entre otras cosas, que si se
cogiera agua antes de llegar a Calicasas, la dejarían sin agua 14. En este caso, al igual que sucede
con el resto de documentación analizada, no se nombra al acueducto.
Durante el siglo XVIII vuelven a aparecen algunas referencias al acueducto en la
documentación histórica. Entre la documentación generada por ciertas entidades religiosas, se
ha conservado el registro de un deslinde judicial de las tierras que tenía un Monasterio en
Calicasas hacia 172315. En este documento se hace mención al acueducto bajo la
denominación común que ha llegado hasta nuestros días, «los Arcos». Encontramos esta
expresión, por ejemplo, a la hora de describir el huerto que tienen una propiedad, que «linda
con la calle que va a la Iglesia y con el callejón que baja a los Arcos» 16.
La manera de nombrar al acueducto como los Arcos se continuó utilizando varios años
más tarde, en la intensa labor de recogida de datos desarrollada para confeccionar el Catastro
de Ensenada. En esta obra monumental se realizó la descripción de, entre otras cosas, todos
los detalles de las viviendas de Calicasas y de aquellos elementos del paisaje que pudieran
servir de referencia, entre los que se encontraba el acueducto. Este es el caso, por ejemplo, de
cierta propiedad de la capellanía que « linda por levante con D. Zezilio Ruiz, por poniente con
los Arcos, por el norte con la acequia baja y por el sur con el rio Bermejo»17.

10

Manuel FERRER MUÑOZ (1994), p. 29.
Algunos ejemplos en Manuel FERRER MUÑOZ (1994), pp. 57, 74, 85, 91.
12
AMG, Juzgado de las Aguas, C.03464.0030.
13
En 1634 se produjo un acuerdo entre los vecinos de Cogollos Vega y el Monasterio de Cartuja para
que éste construya una acequia, con el objeto de aprovecharse de las aguas sobrantes del río Blanco.
Miguel JIMÉNEZ PUERTAS (2010), p. 154.
14
AMG, Juzgado de las Aguas, C.04775.0063.
15
En la documentación no dice de qué Monasterio se trata.
16
AHPGR, Fondos Monásticos, 4619-11.
17
AHPGR, Catastro del Marqués de la Ensenada, L1121.
11
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Finalmente, en la recopilación de datos realizada por Tomás López a finales del siglo
XVIII, para la elaboración del Diccionario Geográfico-Histórico, encontramos un dato de gran
importancia. En 1796, el cura de Nívar, Güevejar y Calicasas afirma que en Calicasas «hay unos
arcos antiguos arruinados mucha parte, con vestigios de haber pasado agua por ellos» 18. Es el
único testimonio que demuestra su desuso a falta de pocos años para iniciarse el siglo XIX.
Ya en el siglo XXI, la aparición de unas minas subterráneas en la calle Horno, durante
unas obras, permitió plantear una teoría acerca del papel del acueducto: la posibilidad de que
el agua, procedente de la acequia de Vitar, fuera canalizada para atravesar el pueblo y
desembocara en el propio acueducto. Una vez allí, el agua pasaría sobre el acueducto hasta la
otra orilla del río Bermejo, donde enlazaría con otra canalización hacia el Chaparral19. Pero esta
hipótesis es tan solo una especulación, ya que no ha quedado ninguna evidencia de este
recorrido. Solo ha sido posible sustentar esta afirmación al observar las fotografías aéreas
realizadas en el siglo XX, pero con mucha cautela, ya que el periodo transcurrido es demasiado
amplio. En las fotografías aéreas tomadas en 1956 (fotografía 1) es posible identificar un
supuesto recorrido del agua, que pasaría por el acueducto hasta llegar a una zona por donde
pasaba la acequia de Cartuja. Desafortunadamente, en fotografías posteriores la posible
canalización identificada en la fotografía de 1956 ya no aparece (fotografía 2), probablemente
destruida por su la falta de uso y por el movimiento constante de tierras en la zona.
La existencia y el desuso del acueducto quedan patentes en la documentación
analizada. No obstante, no ha sido posible discernir cuál fue su función para las poblaciones de
que habitaron Calicasas durante cientos de años.

Calicasas
Acueducto

20

Fotografía 1. Fotografía aérea de Calicasas. 1956. (Fuente: IdeAndalucía)

18

Cristina SEGURA GRAIÑO y Juan Carlos DE MIGUEL RODRÍGUEZ (1990), p. 43 y Miguel JIMÉNEZ
PUERTAS (2010), p. 126.
19
Manuel Palma indica que, una vez superado el acueducto, el agua seguiría el mismo recorrido que,
años más tarde, lo hizo la acequia de Cartuja. Manuel PALMA ORTEGA (2011), pp. 66-67.
20
http://www.ideandalucia.es/portal/web/ideandalucia/datos-yservicios/ideavisor#http://www.ideandalucia.es/IDEAvisor/
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Calicasas
Acueducto

21

Fotografía 2. Fotografía aérea de Calicasas. 1977-83. (Fuente: IdeAndalucía)

La producción de cal
El estado en que se encuentran actualmente las caleras es malo. Existe un número
muy bajo de caleras en el municipio de Calicasas y resulta muy difícil localizarlas. Si bien, las
poblaciones cercanas poseen varios hornos de cal que nos han servido como referencia para
entender la estructura y el funcionamiento de las caleras de Calicasas.
Las investigaciones realizadas en torno a la producción de cal en Andalucía, hasta el
momento, no han recogido la experiencia en esta práctica que se desarrolló en la población de
Calicasas. Esta realidad se debe a varias razones. Entre las más importantes se encuentra la
mala conservación de los hornos de cal —caleras–, a la que se suma la ausencia de una
memoria viva que pueda trasmitir el saber de esta actividad.
Al acercarnos a las fuentes primarias tampoco se ha logrado obtener un gran volumen
de evidencias que permitan desarrollar un relato certero del trabajo de obtención de la cal. Sin
embargo, se han detectado determinados datos que han demostrado la existencia de los
hornos de cal, al menos desde el siglo XVI.
Pero a pesar de la escasa documentación y estudios especializados, el análisis detenido
de éstos, junto al de los trabajos desarrollados en otras regiones y la aplicación de la historia
oral, han permitido trazar parte de la historia de Calicasas, a modo de estudio previo.
La producción de cal en Andalucía ha sido una actividad tradicional, sobre todo en
determinadas zonas donde su desarrollo alcanzó, en momentos pasados, cotas muy altas de
fabricación, distribución y calidad.
Su uso polivalente, principalmente en la construcción (mortero de cal) y como
desinfectante en los espacios dedicados al ganado, la convirtió en un elemento principal en la
21

http://www.ideandalucia.es/portal/web/ideandalucia/datos-yservicios/ideavisor#http://www.ideandalucia.es/IDEAvisor/
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cotidianidad de muchos pueblos. Pero la cal abarca un abanico más amplio de usos: en
alimentación, medicina, veterinaria, usos tóxicos o nocivos, industria y artesanía, sociales,
simbólicos y rituales22.
Calicasas fue uno de los pueblos donde se llevó a cabo la fabricación de la cal,
principalmente por la abundancia de piedra caliza en su territorio, así como por la
disponibilidad de obtener fácilmente el combustible necesario para la calcinación de la piedra
en los hornos. En la memoria colectiva, durante años, se ha forjado la creencia de un pasado
en el que la producción de cal fue de tal importancia que la propia población podría haber
adquirido su nombre de ella —«cal y casas»—. Aunque va a resultar muy complicado
demostrar este hecho.
No obstante, en el Libro del apeo y repartimiento de suertes del lugar de Calicasas ya
se hace referencia, en varias ocasiones, a la existencia de las caleras en el término de esta
población. A la hora de medir y describir las tierras que se iban a repartir entre los nuevos
pobladores, con la expulsión de los moriscos, la observación y registro de los elementos que
componían el paisaje del momento —mojones, acequias, caminos, etc…— sirvieron de
referencia para delimitar la propiedad. Entre las referencias tomadas se utilizaron también las
caleras. Se ha podido constatar que, al menos tres de ellas, estuvieron cerca de la linde entre
Albolote y Calicasas23, y otra cerca del arroyo de Bitar (Vitar), denominada «Calera de Bitar»24.
Pero también parece que existió una zona dedicada especialmente al desarrollo de esta
actividad, al encontrar la descripción de un paraje como la «loma de la Cañada de las
Caleras»25.
El registro de estos datos, ya en el siglo XVI, ofrece testimonio de la existencia de los
hornos de cal en el territorio, e incluso permiten remontarse más atrás en el tiempo, cuando
hablan de las «caleras viejas»26.
No obstante, resulta paradójico que la práctica de esta actividad no tuviera un reflejo
en el resto de documentación, ni en la coetánea ni en la posterior. Cualquier actividad o
posesión que produjera o significara un beneficio fue minuciosamente registrada por los
distintos Estados, con el objetivo de cobrar el impuesto correspondiente, entre otras cosas. Se
anotaron, ya desde los libros de apeo y repartimiento de suertes, una serie de datos que
aportaron una extensa información. Con la creación del Catastro del Marqués de la Ensenada,
en el siglo XVIII27, el volumen de datos recogidos aumentó y, con la creación de las cédulas
personales28, en el siglo XIX, se perfeccionó la burocracia entorno al pago de los impuestos y la

22

Carmen MARCHÁN y Ángel GARCÍA CORTÉS (2014), pp.337-340.
Manuel FERRER MUÑOZ (1994), p. 26 y 32, 27.
24
Manuel FERRER MUÑOZ (1994), p. 73.
25
En la página 91 se hace referencia a la «loma de la cañada de las Caderas», en lugar de «…Cañada de
las Caleras» posiblemente por un error de transcripción. En Manuel FERRER MUÑOZ (1994), p. 57, 91.
26
Manuel FERRER MUÑOZ (1994), p. 78, 79.
27
AHPGR, Catastro del Marqués de la Ensenada, L1120; AHPGR, Catastro del Marqués de la Ensenada,
L1121; AHPGR, Catastro del Marqués de la Ensenada, L1122.
28
Las cédulas personales fueron documentos con una «finalidad contributiva, expedidos por las
Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos». Se impulsó su creación desde 1874 y en 1881 el
Ministerio de Hacienda reguló su impuesto «al que quedaron sujetos todos los españoles y extranjeros
23
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procedencia de las rentas personales. En la documentación generada por todos estos procesos
de registro de bienes, propiedades y rentas, que se ha conservado hasta nuestros días, no ha
quedado constancia de la actividad de transformación de la cal en Calicasas 29. No se han
recogido datos acerca de los propietarios de los hornos, ni aparecen como fuente de riqueza
—como sí lo hacen los cultivos, frutales, ganados, molinos y almazaras, por ejemplo—, y entre
los oficios de los habitantes de Calicasas tampoco aparece ninguno relacionado con estos
trabajos.
Resulta indudable que en los alrededores de Calicasas se construyeron las
denominadas caleras, de las que aún quedan algunos restos diseminados por el territorio. Por
lo general, la estructura de la calera consiste en una construcción de forma circular, de no muy
grandes dimensiones y cercana a los ríos. Actualmente solo se han conservado muy pocas
evidencias de lo que fueron las caleras en Calicasas y algunas más en los términos municipales
cercanos. Pero, en ocasiones, no es posible identificar la existencia de una calera sin la ayuda
de los vecinos que conocen su localización exacta.
A tenor de los datos que tenemos, y comparando las estructuras conservadas en
Calicasas con las que se han mantenido en otro territorios andaluces, es posible plantear una
hipótesis, con todas las precauciones posibles. En este sentido, la fabricación de cal
respondería a un uso doméstico y, aunque se comerciara con ella, siempre sería entre la
propia vecindad, o de localidades cercanas. Resulta improbable que desde Calicasas se pudiera
surtir de este elemento a un gran territorio, como sí lo hacían, por ejemplo, las caleras de
Morón de la Frontera30. No han quedado pruebas de grandes hornos que permitieran realizar
estos trabajos a gran escala y tampoco de grandes minas de extracción, necesarias para tal
empresa.
Más allá de las pocas evidencias documentales y materiales existentes, tan solo a
través de la utilización de las fuentes orales31 se ha podido describir parte de la producción de
cal en la población, pero de manera sesgada. No ha quedado un recuerdo del trabajo en los
hornos que pueda explicar detalladamente la primera fase del proceso, la extracción y
calcinación, pero sí ha pervivido la memoria de una segunda etapa, la de transporte y
transformación final de la piedra en el elemento que se utilizaba directamente.
Es en este contexto, con una producción a pequeña escala o doméstica, donde
encontramos un factor de suma importancia para este trabajo, el papel de las mujeres en el
proceso de obtención de la cal. Las entrevistas realizadas confluyen en un aspecto común, el
trabajo que las mujeres desempeñaban para la obtención de la cal, sumergiendo la piedra
calcinada en agua. Esta tarea se solía llevar a cabo en las propias casas y todo indica que era
mayores de 14 años de ambos sexos». http://www.interior.gob.es/web/archivos-y-documentacion/faqareas-tematicas.
29
Tampoco se han hallado registros en el ámbito industrial. Ya en siglo XVIII, por ejemplo, para
confección del diccionario geográfico, Tomás López elaboró un cuestionario que abarcó multitud de
aspectos relevantes. En el punto 9 del cuestionario se preguntaba acerca de manufacturas y fábricas,
volumen de trabajo, maquinaria, etc… Como respuesta, desde Calicasas tan solo se obtuvo un «no hay
que decir…». Cristina SEGURA GRAIÑO y Juan Carlos DE MIGUEL RODRÍGUEZ (1990), p. 4-5, 43.
30
Gema CARRERA DÍAZ y Alessandra OLIVI (2014), pp. 151-152.
31
Testimonios recogidos durante la jornada participativa vecinal desarrollada el día 11 de abril en
Calicasas.
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una de las múltiples responsabilidades que las mujeres tuvieron en el cuidado y
mantenimiento del hogar, transmitiendo el saber y la experiencia de generación en
generación. Indudablemente, la importancia del trabajo femenino debió alcanzar cotas
mayores, ya que sostuvieron al núcleo familiar con su trabajo cotidiano, permitiendo que los
hombres desempeñaran otras tareas sin atender a las obligaciones domésticas.

En busca de un origen. El topónimo de Calicasas
Durante mucho tiempo se ha especulado sobre un posible origen romano de la
población. Este hecho ha sido impulsado fundamentalmente por la difusión de una historia
poco rigurosa, pero que hace atractivo de cierto modo situar el surgimiento de las poblaciones
en épocas muy tempranas.
A través de algunas páginas web, principalmente de promoción del turismo32 y de
ayuntamientos33, se ha publicado un relato basado en el descubrimiento de una lápida con una
inscripción, donde se podía leer el nombre de Calicatro, relacionándolo con la actual Calicasas.
Junto a este nombre también aparecerían Jun, Peligros y Pulianas —en sus denominaciones
latinas—. Pero al profundizar en este hecho se puede concluir que, si no es totalmente falso, al
menos es muy cuestionable.
Este relato tiene su origen en la obra del historiador del siglo XVII Francisco Bermúdez
de Pedraza, Historia eclesiástica de Granada34. Este autor situó el hallazgo cerca del actual
pueblo de Pulianas y relacionó la existencia de tales inscripciones con la posibilidad de que la
ciudad de Ilípula estuviera allí, justificando una serie de honores a las poblaciones
circundantes.
Pero la veracidad del relato de Bermúdez de Pedraza, con el paso del tiempo, ha
quedado en entredicho. Ya en siglo XVIII, esta teoría fue rebatida por los hermanos Rodríguez
Mohedano35. En su obra Historia Literaria de España, consideraron que las inscripciones de las
que hablaba Bermúdez de Pedraza fueron fingidas, además de achacarle muchos errores
históricos y un estilo que no correspondía con las pautas de los monumentos romanos.
Otro de los factores que causa dudas acerca de esta historia es que las piedras
originales con las inscripciones, en el caso de que fueran reales, no se han conservado hasta
nuestro tiempo, ni ha quedado rastro alguno de ellas. Resulta materialmente imposible
corroborar su existencia y, por ende, la historia de Bermúdez de Pedraza.

32

Algunos ejemplos: http://esp.andalucia.com/provincia/granada/granada/calicasas.htm;
https://www.turismorural.com/informacion-turistica/8152/espana/andalucia/granada/calicasas.aspx;
https://ruralidays.wordpress.com/2012/08/01/que-visitar-en-calicasas-granada-andalucia/.
33
http://www.calicasas.es/index.php/municipio/historia;
http://www.ayuntamientojun.org/index.php/historia;
http://ayuntamientopeligros.es/municipio/historia/.
34
Francisco BERMÚDEZ DE PEDRAZA (1639), pp. 85-93.
35
Rafael RODRÍGUEZ MOHEDANO y Pedro RODRÍGUEZ MOHEDANO (1780), pp.18-19.
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Y, finalmente, tampoco en los estudios históricos realizados sobre las poblaciones que
aparecen en la supuesta inscripción, así como en torno a las inscripciones latinas encontradas
en la provincia de Granada, se hace referencia a estos elementos36.
A todo esto habría que sumar la ausencia de otras evidencias materiales que puedan
ofrecer argumentos sólidos acerca del origen de la Calicasas. Hasta el momento no se han
realizado intervenciones arqueológicas que hayan encontrado vestigios romanos donde
actualmente se encuentra la población, más allá del acueducto que atraviesa el río Bermejo a
su paso por el pueblo.
Las únicas pruebas de un pasado romano las podemos hallar, por tanto, en los restos
del acueducto, pero también en el estudio etimológico del nombre de Calicasas.
La primera evidencia escrita que hace referencia a Calicasas, la encontramos en los
escritos del Ibn al-Jatib, en el siglo XIV. El reconocido polígrafo plasmó una relación de las
alquerías situadas alrededor de Granada, donde aparecía Calicasas con el nombre qaryat
Qaliqāŷaŷ37. Sin embargo, dicho nombre no tiene una etimología árabe, si no, probablemente
latina, procedente de galli casae «casas del gallo»38. Este hecho demostraría que la existencia
de esta alquería, la actual Calicasas, se remonta a tiempos anteriores.
Otras de las especulaciones sobre el origen de la población, o al menos de su nombre,
proviene de la relación de palabras que encontramos en Calicasas (Cal y Casas).
En la evolución del topónimo de Calicasas a lo largo del tiempo también va a resultar
interesante buscar una posible relación con la producción de la cal. En este trabajo no ha sido
posible demostrar que en un pasado existiera una industria de la cal de gran importancia en
este municipio, pero se han detectado evidencias del desarrollo de esta actividad que podría
haber influido en la denominación de la población.
Así, tras la conquista castellana, el nombre Qaliqāŷaŷ empezó a transformarse,
adaptándose a los nuevos pobladores. En el inventario de los bienes hábices39 de 1505, por
ejemplo, ya se puede apreciar su nueva denominación, Galicasas40. Años más tarde, continuó
la evolución de modo que llegamos a encontrar escrito Gal y Casas (fotografía 3), aunque
también con el actual nombre, Calicasas (fotografía 4) y como Cal y Casas (fotografía 5).

36

Francisco SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ y Miguel GÓMEZ MARTÍN (1995). En esta obra se recogen
algunas de las inscripciones latinas halladas en el municipio de Peligros, haciendo referencia a la
presencia de esta población en la Edad Antigua bajo influencia romana, sin que se mencionen las
inscripciones expuestas por Bermúdez de Pedraza; Mauricio PASTOR MUÑOZ, Ángela MENDOZA
EGUARAS (1987). No hacen ninguna referencia de las inscripciones de Pedraza.
37
Miguel JIMÉNEZ PUERTAS (2009), p. 67-69; Miguel JIMÉNEZ PUERTAS (2010), p. 136-137.
38
Simonet realiza una trascripción como GALLICÁCHACH y GALLICÁXAX de la escritura árabe granadina,
y Galicasas de otros escritos de 1514. Francisco Javier SIMONET (1967), p. 241; María del Carmen
JIMÉNEZ MATA (1990), p. 196.
39
40

Miguel JIMÉNEZ PUERTAS (2009), p. 67-69.
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41

Fotografía 3. Ejemplo de escritura: Gal y casas. 1626. (Fuente: Archivo Municipal de Granada)

42

Fotografía 4. Ejemplo de escritura en el mismo documento (Ilustración 1): Calicasas. 1626. (Fuente: archivo Municipal de
Granada)

43

Fotografía 5. Ejemplo de escritura: Cal y Casas. 1858. (Fuente: Archivo Municipal de Granada).

La posibilidad de que la producción de cal influyera en el modo de nombrar a Calicasas
a partir del siglo XVI no se puede descartar totalmente, pero tampoco confirmar
contundentemente. Por tanto, cualquier teoría que aluda a la actividad calera como origen del
nombre de Calicasas, a día de hoy, no se puede corroborar.

Conclusiones y propuestas para la puesta en valor del patrimonio histórico y cultual
Calicasas posee varios vestigios del pasado susceptibles de ser intervenidos para su
puesta en valor. En esta labor, se ha realizado una primera evaluación para conocer las fuentes
y las evidencias materiales existentes que permitan desarrollar un estudio histórico riguroso en
torno al acueducto árabe de Calicasas y a las denominadas caleras, siempre presentes en la
historia de la población.

41

AMG, Juzgado de las Aguas, C.03464.0030.
AMG, Juzgado de las Aguas, C.03464.0030.
43
AMG, Fondo Municipal, C.01858.0085.
42
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La investigación realizada ha puesto en de manifiesto la carencia de datos certeros
sobre los elementos analizados. No obstante, se han obtenido argumentos y pruebas
suficientes como para poner en marcha proyectos destinados a su estudio, recuperación,
conservación y puesta en valor.
En el desarrollo del trabajo llevado a cabo en torno al acueducto, las fuentes
analizadas no han arrojado muchos datos. Tan solo ha sido posible identificar un probable
origen romano, en lugar de árabe, y certificar de cierto modo su desuso a finales del siglo XVIII.
La función que dicha estructura debió tener, tanto en el momento de su construcción como en
años posteriores, solamente ha sido descrita a partir de especulaciones basadas en los
recorridos de las canalizaciones tradicionales de agua, y sustentadas por la cartografía del siglo
XX, con todas las precauciones posibles.
La falta de estudios e intervenciones arqueológicas en el monumento, y de otras zonas
de influencia de éste, dejan abierta la posibilidad de continuar avanzando en el
enriquecimiento de la historia de Calicasas.
Para la confección de propuestas concretas de puesta en valor, en primer lugar, se han
comprobado las medidas iniciadas en años anteriores y el estado en el que se encuentran
actualmente. Durante el año 2009, desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, se
visitó «el denominado Acueducto Árabe». El informe de la visita recogió distintos datos, entre
los que se destacó la evidencia de «al menos tres técnicas distintas (de construcción), que
probablemente corresponden a dos fases constructivas», situando la última fase en la «época
moderna, quizás y con mucha cautela en del S. XVI-XVII». Respecto a la primera fase
constructiva no se hizo referencia alguna, dejando sin resolver el problema de la datación del
origen del acueducto. La visita no tenía como objetivo el estudio en profundidad de la
construcción, si no el reconocimiento de este elemento como parte del Parte del Patrimonio
Histórico de Andalucía y su posible inclusión de este elemento en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz, hecho que ya se encontraba en trámite y que se materializó más
tarde44, tras las consideraciones favorables recogidas en este informe.
Pero, para su adecuada conservación y puesta en valor, se presume necesario incluir al
acueducto entre los Bienes de Interés Cultural de Andalucía. Para tal fin se realizó una consulta
en la Delegación de Granada de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de
Andalucía, responsable de esta tarea. Desde la administración se proporcionó la información
actualizada del estado de cualquier trámite realizado con anterioridad sobre el acueducto,
confirmando que en ese momento no existía ninguno activo. Además, se obtuvo información
acerca de los procesos a seguir para la inclusión del monumento como Bien de Interés Cultural,
para lo que, en primer lugar, será necesario realizar una propuesta de intervención sobre el
acueducto45. Una vez realizada la intervención, se evaluará la inscripción como BIC, siendo
posible no alcanzar tal consideración y resultar inscrito en una catalogación general. En este
último caso también se adoptarán medidas de protección.

44
45

https://guiadigital.iaph.es/bien/inmueble/218266/granada/calicasas/acueducto-de-calicasas.
La intervención debe ser realizada por un/a arqueólogo/ y un/a arquitecto/a.
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Del mismo modo, se recomendó obtener el estado actual de la propiedad del
acueducto, así como de los terrenos donde está ubicado. Por esta razón se realizó una consulta
en la sede de la gerencia territorial del catastro en Granada, cuya respuesta fue la
confirmación de que el acueducto, o al menos la franja de tierra donde se levanta, no está
registrado por ningún propietario.
Respecto a la actividad de transformación de la cal, tampoco se han detectado datos
que esclarezcan por completo sus características. Pero ha sido posible establecer unas líneas
generales del uso de estos hornos en la vida cotidiana de Calicasas y corroborar su existencia
desde el siglo XVI. Además, las evidencias materiales de los hornos no se han conservado en
buen estado, resultando una tarea difícil localizarlas e identificarlas.
Sin embargo, en los últimos años se han publicado diversos trabajos sobre la
producción de cal en otras zonas, donde la conservación de las estructuras de las caleras ha
sido distinta, llegando hasta nuestros días o restaurando los restos existentes. En estos lugares
se han articulado una serie de labores de conservación del patrimonio, entorno a la producción
y utilización de la cal, que pueden servir de guía a la hora de poner en marcha cualquier
proyecto de puesta en valor de dicho elemento.

Propuestas
Es necesario indicar que, para la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de
Calicasas, resulta conveniente acometer determinadas tareas preparatorias que faciliten el
proceso de inclusión en la categoría de Bienes de Interés Cultural. Paralelamente, es
recomendable el desarrollo de acciones que den inicio a una valorización y difusión de los
elementos históricos de la población.
En este sentido, y a partir del análisis desarrollado durante el proyecto, se han
planteado las siguientes propuestas:


Intervención en el acueducto árabe de Calicasas
1. Continuación de los estudios realizados en este proyecto en torno al
acueducto para desarrollar en más profundidad la historia de Calicasas.
2. Modificación del nombre actual (Acueducto Árabe), a la espera de nuevos
estudios que daten con exactitud el monumento.
3. Señalización del monumento con paneles interpretativos acerca de su historia.
4. Estudio y aplicación de la normativa establecida por la Ley 14/2007, de 26 de
noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA), en su artículo 15 46.

46

Los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores de bienes integrantes del
Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos
y custodiar-los de manera que se garantice la salvaguardia de sus valores. En
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5. Realización de un proyecto de conservación que garantice los valores del Bien.
6. Puesta en marcha, o continuación, de los procesos necesarios para la
catalogación como Bien de Interés Cultural. Entre estos se incluirían:
o
o
o

Propuesta de intervención a la Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico.
Definición de la propiedad del acueducto y los terrenos donde se sitúa.
Puesta en marcha de una intervención arqueológica exhaustiva.

7. Comunicación a la población de la normativa respecto al cuidado de los
elementos incluidos en el catálogo de patrimonio histórico, a fin de evitar el
deterioro.
8. Inclusión y promoción del monumento en guías turísticas.


Intervención en las caleras
1. Continuación de los estudios realizados en este proyecto en torno la
transformación de la cal para desarrollar en más profundidad la historia de
Calicasas.
2. Contacto con las distintas asociaciones y entidades que actualmente se
encuentran trabajando en la conservación de las caleras en Andalucía, para
solicitar asesoramiento en una posible intervención.
3. Establecer relaciones con las poblaciones circundantes que posean caleras en
sus términos, para tratar de definir posibles rutas turísticas y deportivas
(senderismo, ciclismo) a partir de ellas. En este apartado se incluiría:
o

o

o

Obtención de los permisos necesarios por parte de los propietarios de los
terrenos donde se ubican las caleras, para su difusión y creación de
propuestas de explotación turística (toma de datos y visitas).
Creación de un mapa de caleras en la comarca.
 Tomas de coordenadas.
 Fotografías.
 Señalización con paneles interpretativos acerca de la historia de
las caleras: funcionamiento (utilización de piedra caliza), ubicación
(proximidad a ríos y combustibles) y propósito (fabricación de la
cal y sus utilidades).
Confección de una guía de las caleras.

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-webparlamento/pdf.do?tipodoc=coleccion&id=3395&cley=1.
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Otras propuestas
1. Jornadas de difusión de los resultados del proyecto, con especial atención en la
sensibilización por el respeto por el patrimonio histórico de la población.
2. Inclusión de los/as jóvenes de Calicasas en los procesos de puesta en valor del
patrimonio, a través de la participación en los distintos trabajos desarrollados, o
que se desarrollen en un futuro. Para ello sería necesario el desarrollo de talleres
prácticos:
o
o
o

Talleres sobre fuentes históricas: Calicasas en los archivos de Granada.
Talleres de arqueología: En busca del pasado de Calicasas.
Jornadas de difusión especializadas en los elementos históricos de
Calicasas.

3. Modificación de la información contenida en las páginas web oficiales para
ofrecer una historia más rigurosa del territorio, así como el contacto con los
responsables de las distintas páginas web turísticas para que realicen los cambios
necesarios en este sentido.
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ANEXO II
Fuentes primarias. Archivos
ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE GRANADA
FONDO: Real Audiencia y Chancillería
Probanzas
Colección de Pleitos
Colección de Hidalguías
FONDO: Juzgado de Aguas

ARCHIVO MUNICIPAL DE GRANADA
FONDOS:
Municipal
Juzgado de las Aguas
Colección cartográfica

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE GRANADA
FONDOS:
Fisco de la Inquisición
Contaduría de Hipotecas
Comisión Provincial de Monumentos
Catastro del Marqués de la Ensenada
Libros de Población del Antiguo Reino de Granada
Contribución Territorial Rústica
Contribución Territorial Urbana
Desamortización
Consejo de Población
Delegación Provincial. Industria
Jefatura de Minas
Dirección General de Carreteras
División Hidrográfica del Sur de España/Delegación de los Servicios Hidráulicos del Sur de
España/Confederación Hidrográfica del Sur
Delegación Provincial. Cultura
Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental
Real Sociedad Económica de Amigos del País
Fondos monásticos
Colecciones. Mapas (Parcelarios de rústica y cartografía urbana)

ARCHIVO MUNICIPAL DE CALICASAS
FONDO: Archivo Municipal de Calicasas
Expedientes y actas de sesiones del Ayuntamiento
Normas Municipales
Expedientes gubernativos de Alcaldía
Juntas y comisiones informativas y especiales
Secretaría
Informes y estadísticas
Obras municipales
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Actividades agrícolas y ganaderas
Aguas
Expediente de Actividades Culturales
Cuentas generales de recaudación de arbitrios
Contribución territorial
Contribución de consumos
Contribución industrial
Cédulas personales
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ANEXO III
Historia oral
Jornada participativa vecinal. 11 de abril de 2019. Ayuntamiento de Calicasas.

Cartel realizado por el Excmo. Ayuntamiento de Calicasas.

Objetivo principal: La participación de la población de Calicasas en la tarea de indagar acerca
del papel del acueducto y las caleras en la vida cotidiana, a través de la memoria, individual y
colectiva.
Será de especial interés la introducción de preguntas que inciten a hablar y pensar
desde una perspectiva de género. El papel de las mujeres en el proceso de fabricación de la cal
y su uso, en el riego o distribución de aguas, o en el trabajo realizado para que ambas cosas se
puedan desarrollar. La relación de las mujeres del pueblo con las caleras y con el acueducto,
como paraje.
Objetivos secundarios: Contacto con las personas del pueblo que puedan aportar más
información, especialmente aquellas que conozcan la localización de caleras o el proceso de
fabricación de cal. Solicitud de aportar fotografías o documentos relacionados con el
acueducto o las caleras.
Metodología: Historia oral. Entrevista grupal semi-dirigida. A partir de determinadas
preguntas clave se pretende desarrollar una conversación entre los vecinos y vecinas del
pueblo.
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Materiales: Utilización de una grabadora, para registrar la sesión. Sería conveniente la
utilización de otras grabadoras, para evitar la pérdida de datos.
Duración: Una hora. Se adaptará a la disposición de los/as participantes.
Cuestionario central: Resumen de las respuestas.
1. Origen del acueducto
Hay diferencias en cuanto al origen del acueducto, desde árabe hasta romano, pasando
por el Monasterio de la Cartuja (siglo XVII).
2. Funcionalidad del acueducto y posibles trazados
El agua viene de Cogollos y, más adelante, se une con la del río hasta llegar a Calicasas.
Confluyen dos acequias al llegar al río y continuaban por una acequia, por el acueducto, que
llegaba al Chaparral, a la propiedad del Monasterio de Cartuja.
Toda al agua viene de Cogollos, de la fuente de Vítar hasta la parte alta del pueblo, y
bajaba una acequia por la calle del Horno, a través de unas minas, continuando por el
acueducto. El agua iba para Cartuja.
Estos datos son conocidos, pero nunca se ha visto pasar el agua por el Arco, que siempre lo
han visto en ruinas. En un momento determinado se cayó parte de la construcción.
En otra ubicación había una canal de chapa por el que sí pasaba el agua, hasta los años 60.
Se cogía el agua cerca del molino, donde había una presa.
El acueducto, durante el siglo XX fue destruyéndose por la acción de la población, ya que
se utilización de los materiales del acueducto para la construcción de casas. Además, cuando
se recogían las cosechas de las tierras de alrededor del acueducto, era necesario llevarlas al
pueblo y el camión que las transportaba no pasaba por el arco, por lo que decidieron tirarlo. El
acueducto estorbaba para el paso con las cargas del trigo, en los años 60.
3. Propiedad del acueducto
No tiene propiedad, las tierras de alrededor sí. No ha sido históricamente de la Iglesia ni
del ayuntamiento.
4. Medidas a tomar con el acueducto en el futuro
Trabajos de adecentamiento y puesta en valor, además de realizar más investigaciones
para datarlo exactamente.
5. Definición y funcionalidad de las caleras
Hornos donde se cocía la piedra para transformarla en cal. Se recogían las piedras del río y
se cocían durante días. Más tarde se les echaba agua para apagarlas y obtener la cal.
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6. El trabajo en torno a la calera
Los hombres se ocupaban del trabajo en la calera, mientras que las mujeres se ocupaban
de introducir la piedra cocida en agua y obtener la cal, además de pintar con ella.
Se producía de forma doméstica y también profesional, pero nadie ha conocido a un calero
de Calicasas. Recuerdan caleros de otras oblaciones cercanas.
7. Ubicación y conservación de las caleras
Cerca de los ríos, donde hay piedra abundante y adecuada.
Actualmente no hay casi ninguna. Recuerdan varias, alguna en el camino real, en la cuesta
de la calera, otra en el «cortijillo», otra en el río, en el puente, en la entrada del cortijo, y en río
blanco. Algunas de ellas no están en el término municipal de Calicasas.
8. Origen del nombre de Calicasas y su relación con la fabricación de cal
Este apartado no queda muy claro. Existen varias teorías sobre el origen del nombre, pero
no son capaces de afirmar con seguridad ninguna de ellas.
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