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1 .  RESUMEN 
 

Trabajo en que se estudian y catalogan todos los aljibes extremeños que 

han llegado hasta nuestros días, así como análisis de los más relevantes 

dentro de esta Comunidad Autónoma. 

Además de este análisis, se organiza una relación de hechos históricos 

relevantes, empezando por la conquista árabe de la Península Ibérica, 

pasando a llamarse Al-Ándalus, para continuar con la importancia del 

agua tanto para la organización de la ciudad en general, como para la 

creación de ciudades árabes en particular, y terminar hablando some-

ramente de los conflictos bélicos que hubo en la zona, que luego se 

desarrollan más profundamente. 

El análisis de los aljibes se divide en tres partes, una que se centra en la 

tipología del aljibe en sí, partes que lo componen, mecanismos de re-

cepción del agua y posibles elementos diferenciadores; una segunda 

parte que trata los materiales con los que han sido construidos dichos 

aljibes; y una tercera parte más extensa, que explica la historia de cada 

una de estas infraestructuras en particular, centrándose especialmente 

en cómo se han mantenido a lo largo de los siglos gracias a una necesi-

dad de uso continuado, relacionado intrínsecamente con los conflictos 

que surgieron en las inmediaciones de cada una de las ciudades. 

Palabras clave: aljibe, agua pluvial, bóveda, musulmán, Extremadura, 

uso defensivo. 
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2.  INTRODUCCIÓN 
El siguiente trabajo se inició como un estudio, análisis y catalogación 

de los aljibes de época musulmana que han llegado hasta la actuali-

dad en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Sin embargo, el 

descubrimiento del Tratado de arquitectura hispano-musulmana. 

Tomo 1: Agua de Pavón Maldonado, en el cual se describen todos los 

aljibes árabes de España descubiertos hasta el último año de su inves-

tigación, en 1988, además de arrojar luz sobre mi propia investigación 

me llevó a plantearla de una forma ligeramente diferente. Aunque 

este hallazgo suponía una fuente de información muy valiosa, a la vez 

quitaba mérito a mi trabajo, debido a que exceptuando dos de los 

casos de estudio, que fueron descubiertos después de la publicación 

de este libro, los demás ya habían sido analizados, e incluso en algu-

nos casos, dibujados sus planos. 

Por todo esto, desvié mi investigación hacia un punto que Pavón no 

había estudiado, la relación de estos aljibes con el inmueble en el que 

se encuentran, así como el mantenimiento de su uso a lo largo de los 

años. También describo y analizo los aljibes, lógicamente, ya que de 

algunos de ellos se tienen datos más recientes acerca de la fecha de 

su construcción o de los materiales utilizados y creo que es una forma 

de actualizar a su vez lo escrito en el ya mencionado tratado, además 

del añadido de los planos en 3D que realizo de todos los casos de es-

tudio, que permiten entender de una forma un poco más intuitiva el 

volumen de estos espacios y vislumbrar diferentes formas de utiliza-

ción que podrían albergar en un futuro. 
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3.  MEMORIA HISTÓRICA 
Para poder conocer mejor los aljibes que posteriormente pasaremos 

a analizar, creo que es conveniente conocer tanto la llegada y con-

quista de los musulmanes en la Península Ibérica, así como la forma 

en la que esta nueva cultura cambió la concepción de las ciudades 

existentes y, especialmente, cómo resolvieron la necesidad del abas-

tecimiento de agua, además de las reglas adscritas al uso de ésta. 

3.1. Etapas de Al-Ándalus 

La religión musulmana y la cultura que trajo consigo, comenzó a ex-

pandirse en la Península Ibérica tras la batalla de Guadalete, en el año 

711, en la que unos grupos provenientes de Oriente y del Norte de 

África unificados bajo un mismo mando, derrotaron al rey visigodo 

Don Rodrigo. Tras esta batalla, tuvieron presencia en la Península 

Ibérica hasta 1492, durante ocho siglos, hasta que el que sería el úl-

timo rey nazarí, entregó la ciudad de Granada a los Reyes Católicos. 

Durante estos ocho siglos, la Península Ibérica adoptó tanto las cos-

tumbres, como la cultura y la lengua de los conquistadores, pasando 

además a ser llamada Al-Ándalus y convertirse en una provincia del 

Imperio musulmán10. 

El primer período tras la conquista sería el comprendido entre el 711 

y el 755 (fig. 1). Durante estos años, bajo el Califato de Damasco, tu-

vieron lugar algunos enfrentamientos entre los propios musulmanes, 

que eran de diferentes etnias. Además, la capital se trasladó de Sevilla 

a Córdoba, lo cual nos lleva al siguiente período, el del Emirato de 

Córdoba (fig. 2), que tuvo lugar entre el 756 y el 929. 

 

Figura 1: Mapa que muestra toda la extensión del Califato Omeya 
durante su existencia. 
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Durante esta época, el príncipe omeya Abd al-Rahman, se hizo pro-

clamar emir. Con su recién adquirido poder, trató de unificar la pe-

nínsula, sin embargo, no fue capaz, por lo que tuvo que luchar tanto 

con los cristianos en el Norte, como dentro de su propio territorio 

contra mozárabes y muladíes, estos enfrentamientos se prologaron 

durante varios años, por lo que cuando llegó al poder Abd al-Rahman 

III, su descendiente, la soberanía musulmana en Al-Ándalus estaba 

decayendo10. 

 

Figura 2: Mapa del Emirato de Córdoba. 

Sin embargo, durante el reinado de Abd al-Rahman III, y algunos 

años posteriores, en la época conocida como la del Califato de Cór-

doba (fig. 3), del 912 al 1031, se consiguió constituir una unidad en el 

territorio, terminando con las revueltas. En el 929 se proclamó califa 

e instaló su gobierno en Medina-Azahara, ciudad que creó a unos 8 

km de la actual Córdoba. Sus sucesores mantuvieron esta unidad en 

la Península y se considera que es la época de mayor esplendor de 

Al-Ándalus, tanto en arte como en arquitectura, medicina y cien-

cia10. 

 

Figura 3: Mapa del Califato de Córdoba, se ve la recuperación 
de con respecto al emirato. 
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Tras la muerte del que fue el último califa, Hisam III, Al-Ándalus se 

separó en treinta reinos diferentes, los llamados Reinos de Taifas, en-

tre estos reinos destacaban los de Valencia, Toledo, Granada, Zara-

goza, Murcia, Sevilla y Badajoz. Este último nos interesa especial-

mente, debido a que la mayoría de los aljibes que van a ser estudiados 

fueron construidos durante este período, además de que el Reino 

Taifa de Badajoz, cuyo nombre era Aftasíes, no ocupa lo que la pro-

vincia actual, sino que se extendía hasta la costa de Portugal y su lí-

mite superior se encontraba en el Río Duero en su punto más occi-

dental y a la altura aproximadamente de Salamanca al oriente (fig. 4). 

 

Figura 4. División del Califato en los Reinos de Taifas, como se 
puede apreciar, Aftasíes, era uno de los mayores territorios. 

 

Debido a esta división, los reinos cristianos avanzaron hacia el Sur. 

Tras un largo período, el imperio almohade desapareció por completo 

en 1224. Los Reinos de Taifas van desapareciendo poco a poco, hasta 

que sólo queda el Reino de Granada, que como se ha dicho, fue en-

tregado a los Reyes Católicos en 1492. 

3.2. Importancia del agua en la cultura árabe 

Al desaparecer el Imperio Romano de Occidente, todos sus antiguos 

territorios sufrieron un proceso de ruralización. La Península Ibérica, 

tras ser conquistada por los musulmanes, ve su vida urbana recupe-

rada. En muchas de las ciudades, se conoce que los suministros de 
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agua estaban derruidos y que fue necesario crear sistemas de abaste-

cimiento completamente nuevos. 

Muchos de los edificios característicos de la cultura musulmana, 

como los baños y las mezquitas, así como infraestructuras públicas, 

tales como los aljibes, necesitaban de un abastecimiento de agua 

constante5. La cantidad de agua de las acequias de distribución que 

existían en una ciudad andalusí tenían que ajustarse a diversos usos. 

La regulación de esta se supone que estaba a cargo de gremios espe-

cializados, que se dedicaban a asegurar que hubiese un suministro 

adecuado. Esta acequia se organizaba dentro de la ciudad siguiendo 

la trama urbana, que se componía de barrios, cada uno con su mez-

quita, cerca de la cual existía un aljibe. En este caso estamos hablando 

de aljibes de carácter público, sin embargo, también existían algunos 

de uso más privado y sobre todo destinados a abastecer edificio dedi-

cados a la defensa, no sólo a la religión. Este uso, además, se prolonga 

varios siglos después de que tuviese lugar la reconquista, como se ha-

blará más adelante. 

Además de la necesidad de consumir agua, ya fuese para lavar la ropa 

o para beber, en la cultura musulmana el agua tiene una relación muy 

fuerte con la religión, un ejemplo de esto son las abluciones, las cua-

les tenían lugar todos los días antes de realizar las cinco oraciones, 

por esto, las mezquitas siempre tenían puntos de agua como por 

ejemplo fuentes, ya que, esta agua debía ser limpia, pura, no servía 

cualquier tipo. 

Existían diversas normas acerca del derecho al uso del agua, todas 

ellas relacionadas con diferentes interpretaciones que daban diversas 

escuelas coránicas5, aunque tenían puntos en común. La mayor parte 

de estas normas hablan del derecho a abastecerse del agua de un río, 

sin embargo, hay una curiosa referida al agua que proviene de ace-

quias, qanats y aljibes. El agua captada por estos medios puede ser de 

propiedad particular, sin embargo, el dueño de la misma estaba obli-

gado a cumplir con el llamado derecho de safa, que implicaba dar de 

beber a hombres y animales que lo necesitasen5. 
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3.3. Importancia de los aljibes en la defensa a lo largo 
de los siglos 

La razón por la que centro mi estudio en Extremadura es debido al in-

terés que creo que puede tener estudiar aljibes que se han seguido uti-

lizando de forma activa muchos años después, debido a una mezcla de 

factores, entre ellos, la existencia de muchos enfrentamientos bélicos 

de la zona, dada su cercanía con Portugal. Como ya se analizará más 

adelante, una parte importante de los aljibes a los que se les ha seguido 

dando uso se encuentran actualmente en las inmediaciones de un cas-

tillo o torre. Probablemente antes de estas construcciones medievales 

existían edificaciones musulmanas también dedicadas a la defensa, 

pero que se destruyeron y reconvirtieron, a excepción de los aljibes, 

infraestructuras que se mantienen en muchos casos, prácticamente in-

tactas. 

Para apreciar la importancia de estos aljibes en los años venideros a su 

construcción, es necesario conocer las diferentes etapas de la forma-

ción de la frontera con Portugal. Estas etapas están relacionadas tanto 

con el asentamiento cristiano de los siglos XII y XIII, época en la que 

aún existían los Reinos de Taifas, pero que empezaban a desaparecer, y 

con la consolidación territorial de los reinos peninsulares en el siglo 

XIV.  

Con la siguiente cita de Juan Luis de la Montaña Conchiña, Doctor en 

Historia Medieval por la Universidad de Extremadura, nos podemos 

empezar a hacer una idea de lo cruentas que eran las batallas que tu-

vieron lugar en esta área: 

La guerra en la frontera castellano-portuguesa durante la 

Baja Edad Media se convirtió en un fenómeno de reite-

rada aparición y desastrosas consecuencias para las co-

munidades urbanas y rurales asentadas a ambos lados. 

Consecuencias que podemos precisar en una alteración 

de las estructuras poblacionales, económicas y en la ges-

tación de una sociedad condicionada a una situación de 

alerta permanente. Todas estas realidades están presen-

tes en la imagen de pobreza y escasa población que posee 

la considerada frontera más antigua de Europa.  
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Uno de los primeros enfrentamientos fue sobre la posesión de Algarve, 

al sur de Portugal, durante el reinado de Alfonso X. 

Más adelante, entre 1369 y 1382 tuvieron lugar las Guerras Fernandinas, 

que enfrentaban a Fernando I de Portugal y a los reyes de la Casa de 

Trastámara por el trono de Castilla. La Primera Guerra Fernandina, en-

tre 1369 y 1371, comenzó cuando el rey Fernando I de Portugal trató de 

invadir Castilla por el Norte, esta primera guerra terminó en la batalla 

del Puerto de los Bueyes, cerca de Lugo4. La Segunda Guerra Fernan-

dina tiene lugar poco después, entre 1372 y 1373, debido a que Fernando 

I decidió lanzar un nuevo ataque, sin embargo, esta vez los castellanos 

responden a la invasión con su propio ataque. La Tercera Guerra Fer-

nandina, tuvo lugar casi diez años después, entre 1381 y 1382, tras la 

muerte de Enrique II. Aunque todas estas batallas principales tuvieron 

lugar lejos de la Comunidad de Extremadura, como se deja entrever en 

el texto citado, existían disputas a lo largo de la frontera más allá de las 

ya nombradas batallas principales, de hecho, en 1382 tuvo lugar un ata-

que a los castillos de Cortijo y Lobón, cercanos a Badajoz, por tropas 

portuguesas y mercenarios ingleses4. 

Los próximos conflictos importantes en la frontera se producen a raíz 

de la Guerra de Sucesión castellano-portuguesa. De nuevo, en palabras 

de Juan Luis de la Montaña Conchiña: 

Los cuatro años de duración del conflicto fueron suficien-

tes para que las poblaciones de la raya se quejaran de las 

actuaciones militares emprendidas desde un lado y otro. 

Todo parece indicar que son los dos primeros años los de 

más intensidad decayendo hacia 1477. La batalla de la Al-

buhera, cerca de Mérida, de 1479 ponía punto final a las 

pretensiones de Alfonso V de Portugal por hacerse con la 

Corona de Castilla. 

A partir de ese momento, el carácter de la guerra cambia, en lugar de 

la imagen tradicional de batallas en espacios abiertos, se pasa a una 

guerra de desgaste, con cierta dimensión económica que se considera 

especialmente rentable, por lo que se daban muy a menudo4. Se bus-

caba también capturar villas o castillos, en definitiva, lugares fortifica-

dos, desde los que luego operar. Muchos de estos golpes han tenido 

lugar en los castillos de los pueblos que contienen aljibes que más tarde 

analizaremos, como son el de Montánchez o el de Medellín, por lo que 
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podemos asumir, entonces, la necesidad del uso de los aljibes de estos 

lugares fortificados por estar en continuo conflicto. 

Además, escribe Alfonso Fernández de Palencia (1423, 1492) lo si-

guiente, que señala específicamente Badajoz como un punto de ex-

tremo conflicto: 

Por la crónica de Enrique IV sabemos que muchas pobla-

ciones de la raya sufrían destrozos irreparables y que los 

encontronazos entre portugueses y castellanos, especial-

mente los de la ciudad y comarca de Badajoz, fueron con-

tinuos. En una de estas ocasiones se nos describe el ata-

que a la villa de Barcarrota de la que se llevaron un nu-

trido grupo de prisioneros y numerosas cabezas de ga-

nado. Los lamentos de la plebe reducida a la condición 

de miserable animaron a los fronteros a emprender una 

respuesta desde el lado castellano. La persecución de las 

fuerzas portuguesas culminó con la recuperación de 

parte del botín. 

El próximo conflicto bélico que asola a toda España, pero que se desa-

rrolla de una forma bastante cruenta en Extremadura, especialmente 

en la Batalla de Medellín, es la Guerra de la Independencia Española 

(1808-1814). Conflicto militar entre el imperio francés napoleónico y las 

potencias aliadas de España, Gran Bretaña y Portugal, por el control de 

la Península Ibérica durante las guerras napoleónicas. Los pormenores 

de las batallas y escaramuzas que más atañen a los aljibes que se van a 

estudiar, se detallarán más adelante. 
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4.  ALJIBES 

4.1. Definición y tipologías constructivas 

La definición de aljibe se encuentra en la palabra árabe de la cual pro-

viene, al-yubb, que significa “el pozo”5. Son cisternas que sirven para 

almacenar agua y normalmente están cubiertas por bóvedas de medio 

cañón normales o ligeramente apuntadas. El agua podía llegar de di-

versas maneras a estas cisternas: mediante recogida del agua de lluvia, 

que se conducía hasta unos sumideros o lumbreras en la bóveda del 

aljibe; mediante conductos conectados a la conducción urbana princi-

pal, que se encontraba bajo tierra; o, en casos excepcionales, mediante 

filtrado de escorrentías o de ríos. 

Así pues, las partes que podríamos considerar comunes a cualquier al-

jibe serían: un sistema de recogida de agua de los ya mencionados; un 

acceso para mantenimiento; posiblemente unas lumbreras secundarias 

por las que sacar el agua con cubos, para evitar tener que ir hasta el 

acceso ya mencionado; la bóveda de cañón; y un aliviadero que limitaba 

el nivel del agua que se podría llegar a alcanzar, este aliviadero en oca-

siones conduce a una fuente o estanque para no desperdiciar el agua 

sobrante (fig. 5). 

1 Lumbrera 8 Roca firme 

2 Aliviadero 9 Terreno no firme 

3 Recogida de agua 10 Pavimento 

4 Bóveda de medio cañón 11 Cimentación 

5 Arquerías 12 Agua subterránea 

6 Nivel del terreno 13 Grava de filtración 

7 Nivel máximo del agua 14 Bocel 
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Figura 5. Planta y secciones de un aljibe tipo con sus partes nu-
meradas. Imagen propia. 

 

En cuanto a materiales constructivos, lo más habitual es que estuviesen 

construidos en ladrillo, con un enlucido o almagre, que se fabricaba 

con aceites o resinas naturales, que lo hacía impermeable (fig. 6). Si el 

aljibe es de más de una nave, lo que es bastante común, la separación 

entre las mismas se realizaba mediante arcos, dependiendo del aljibe 

son de herradura o ligeramente apuntados, normalmente, mientras 

que estos están construidos también en ladrillo, la columna situada en-

tre cada par de arcos, suele tener un fuste de piedra. Sin embargo, exis-

ten más materiales con los que fueron construidos, ya que también los 

1

2
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5

7
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13
6

Sección	por	arcos Planta	del	aljibe	tipo

14
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hay directamente horadados en la roca, de tapia hormigonada o cons-

truidos con sillería granítica (este el más antiguo de los analizados). 

Además, cabe destacar que la reutilización de materiales era muy ha-

bitual, como veremos más adelante. 

 

Figura 6. Restos de almagre en el aljibe del Castillo de Medellín. 

Por otro lado, para evitar el escape indeseado de agua, eran necesarias 

ciertas piezas que había que colocar tanto en las esquinas como en las 

aristas, lo que sellaba toda posible junta, estas piezas se llaman bocel y 

escocia respectivamente. 

Como se puede apreciar en el esquema anterior, además, los aljibes se 

encuentran principalmente bajo tierra, lo que ayudaba a mantener el 

agua a una temperatura adecuada. También, están principalmente si-

tuados en los patios de las casas o de los castillos, en lugares en los que 

el agua tenga fácil acceso desde la cubierta, principalmente. 

También me gustaría señalar, que a pesar de que todas las medidas de 

este documento se encuentran en el sistema internacional para una 

mayor comprensión, las medidas de aquella época eran muy diferentes, 

por lo que las dimensiones que quizás ahora no nos resulten cómodas, 

quizás entonces eran medidas clave. A continuación, adjunto una tabla 

con las medidas que se utilizaban durante los siglos en los que estos 

aljibes fueron construidos: 

Metros 
Vara de 
Castilla 

Codo Mamuní 

(s. XI) 

Codo Rassassi 

(s. XI) 

Codo Nazarí 

(s. XI) 

1 1,196 2,354 2,366 2,516 
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Ahora, con respecto a la clasificación, se puede hacer de varias mane-
ras, por número de naves, por volumen total, materiales utilizados, fe-
cha de construcción, forma de entrar el agua, etc. Sabiendo esto, la 
manera que me parece más sencilla y adecuada es organizarlos por 
número de naves, así, mi clasificación consiste únicamente en dos 
apartados: aljibes de una nave y aljibes de múltiples naves. 

Por lo tanto, la clasificación de aljibes localizados en el mapa del si-
guiente punto quedaría de la siguiente forma: 

Una nave Múltiples naves 

Aljibe de la Alcazaba de Mérida 
Aljibe Mayor del Castillo de 

Montánchez 

Aljibe del Castillo de Reina 
Aljibe de Benquerencia de la Se-

rena 

Aljibe del Castillo de Castros Aljibe de la Casa de las Veletas 

Aljibe A del patio del Castillo 

de Montánchez 
Aljibe del Castillo de Medellín 

Aljibe B del patio del Castillo 

de Montánchez 

Aljibe de la Plaza de Altamirano, 

Trujillo 

Aljibe del Castillo de Monte-

molín 
Aljibe A del Castillo de Trujillo 

 Aljibe B del Castillo de Trujillo 

 

4.2. Localización de los aljibes y breve descripción 

Una vez detallado lo que es un aljibe y que los estudiados se encuentran 

localizados todos en Extremadura, quiero mostrar en el siguiente mapa 

(fig. 7) todos los aljibes árabes que han sido descubiertos en España, 

señalando de forma diferente los extremeños y también de otra forma 

los que voy a estudiar en más detalle. Como podemos observar, se en-

cuentran localizados principalmente en cuatro áreas, Extremadura, 

Andalucía-Murcia, Levante y la zona centro, aunque con excepciones, 
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claro está. Colocando en el mapa las marcas del Califato de Córdoba, 

podríamos clasificar estas zonas prácticamente una debajo de su marca 

correspondiente. 

 

Figura 7: Mapa de todos los aljibes árabes que se conservan 
en España, en naranja se marcan los que van a estudiarse de 

manera más pormenorizada. 

A continuación, describo brevemente cada uno de los aljibes ubicados 

en Extremadura, exceptuando los casos de estudio que se desarrollarán 

más adelante. 

Aljibe del Castillo de Reina (s. XII): 

Aljibe de planta circular. Se desconocen más datos, probablemente sea 

inaccesible, igual que el de Montemolín5. 

Aljibe del Castillo de Castros (s. IX-X): 

Se encuentra localizado en la plaza de armas del Castillo de Castros, 

tiene una sola nave, con unas medidas 4,76 por 3 metros en el interior, 

de planta rectangular. La bóveda de medio cañón es algo apuntada y su 

forma de recoger agua es mediante una lumbrera en la bóveda5. 

Aljibe A del patio del Castillo de Montánchez (s.XII): 

Se trata de un aljibe de nave única emplazado en el patio de armas del 

Castillo de Montánchez, a escasos metros del denominado aljibe B. A 
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esta fortificación está ligada también un aljibe que se estudiará de 

forma más pormenorizada. 

Se localiza al lado del muro y está configurado como una terracita, pues 

está a nivel del suelo y tiene 2,50 metros de altura desde el exterior, 

mientras que sus dimensiones en planta son ligeramente desiguales, 

aunque rondan los 9,5 por 2,45 metros. Desde el interior, la bóveda, 

ligeramente apuntada, se encuentra a 3,40 metros de altura. Su forma 

de recoger agua era mediante dos lumbreras5. 

Aljibe B del patio del Castillo de Montánchez (s. XII): 

El segundo aljibe recibe el agua de lluvia a través de la acequia, ya que 

se encuentra enterrado. Las medidas de la cisterna son 4,57 por 2,59 

metros y la altura de la clave de la bóveda de medio cañón están a 3,27 

metros5. 

Aljibe del Castillo de Montemolín (s. XII): 

Aljibe de una nave, de medidas 3,75 por 3,64 metros, localizado cerca 

de la puerta de ingreso de la fortaleza. El material de los muros es de 

hormigón compacto y existe una lumbrera que captaba el agua de llu-

via5. 

Aljibe B del Castillo de Trujillo (s. X-XI): 

Tiene dos naves y es de planta rectangular, de 9 por 4,60 metros. Entre 

las dos naves se encuentran tres pilares y existen dos lumbreras en las 

bóvedas de medio cañón. Se encuentra situado en el patio de armas, 

junto a uno de los muros. 

Aljibe de la Plaza de Altamirano, Trujillo: 

Es de tres naves, tiene planta rectangular, de 13,15 por 12,10 metros5. Los 

pilares que se paran las tres bóvedas también son de planta rectangular 

y de piedra, igual que las bóvedas y los arcos. Tiene lumbreras para 

captar el agua a través de la cubierta. 

Aljibe A del Castillo de Trujillo (s. X-XI): 

Este aljibe presenta una planta diferente al resto, ya que tiene forma de 

L con siete compartimentos divididos por pilares cruciformes, todos 

ellos cubiertos por bóvedas de medio cañón5. Se encuentra situado al 

lado del aljibe B, ya descrito, adosados a los muros de la plaza de armas 
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del Castillo, como uno de los aljibes que se van a describir más detalla-

damente. 

Estos aljibes  ya descritos se corresponden con los puntos azules del 

siguiente mapa (fig. 8), mientras que los naranjas son los aljibes que se 

analizarán más adelante. 

 

Figura 8. Mapa de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, con sus divisiones comarcales y sus masas de agua 

señaladas. Imagen propia. 

4.3. Aljibes representativos. 

A continuación, paso a desarrollar los casos de estudio. Los siguientes 

aljibes han sido seleccionados por diversos motivos, algunos por su pe-

culiar forma de captar el agua, como el aljibe de la Alcazaba de Mérida, 

otros por dar un buen ejemplo de un aljibe propio de su tipología, como 

es el de Medellín y otros por su importancia debido a su volumen o el 

uso constante que se le ha dado a lo largo de la Historia, como es el de 

la Casa de las Veletas. 
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4.3.1. Aljibe de la Alcazaba de Mérida (s. IX): 

Se trata del aljibe más antiguo de los que he estudiado. Es una cis-

terna de una única nave, de pequeñas dimensiones (7,50 por 3,80 me-

tros), a la cual se accede a través de dos escaleras paralelas que parten 

de un vestíbulo monumental (fig. 9), toda la construcción está reali-

zada en sillería granítica. El vestíbulo se encuentra en el patio de la 

Alcazaba de Mérida, mientras que la cisterna se localiza debajo del 

muro que la rodea5. Es probable que la cisterna ya existiese con ante-

rioridad, pero que los árabes la reconstruyesen con materiales godos y 

romanos, lo cual ha dificultado a lo largo de los años establecer una 

fecha real de construcción, de hecho, en un informe de un estudio ar-

queológico reciente se afirma lo siguiente: 

Para nosotros es claro que Moreno de Vargas confunde 

todo el conjunto formado por el vestíbulo del aljibe y la 

iglesia que se le superpone en el siglo XIII con una cons-

trucción de época visigoda, seguramente por las pilastras 

reutilizadas en la primera fábrica.  

Siendo Moreno de Vargas (1576-1648), primer historiador y cronista de 

la ciudad de Mérida, escribió un libro sobre ésta. 

 

Figura 9: Modelo 3D del aljibe, así como de las dos escaleras que 
conducen a él, además del vestíbulo. Modelo propio. 
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Otro de los motivos por los que se consideró una construcción anterior 

a la Alcazaba, era porque no estaba alineada con el resto de los elemen-

tos que la conformaban, más tarde se descubrió que esta desviación se 

debía que estaba orientada a La Meca, dato que además ayudó a des-

cubrir que encima tenía localizada una mezquita, más tarde reconver-

tida en iglesia. Además, los cimientos del vestíbulo del aljibe, que eran 

de más de cuatro metros de profundidad, permitieron descubrir que 

originalmente era un edificio de tres plantas, no se sabe qué podría ha-

ber en el tercer piso, pero algunas hipótesis señalan que quizás había 

una torre de señales3. 

La cisterna se cubre con una bóveda de medio cañón y capta agua del 

río Guadiana que se filtra bajo la muralla (fig. 10), zona en la que pre-

domina la presencia de grava, que ayuda a realizar esta filtración. Las 

escaleras de acceso también se encuentran abovedadas con medio ca-

ñón, se han hecho varias teorías acerca del uso de estas dos escaleras, 

la más popular dice que al ser espacios tan amplios, servían para que 

animales de carga pudiesen transportar agua del aljibe al exterior15. Sin 

embargo, también existe una lumbrera en la bóveda de la cisterna, y 

sabiendo que el agua que recibía no era de lluvia, principalmente, se 

puede deducir que también extraían agua mediante cubos desde el pa-

tio. Así mismo, existe otro hueco que comunica el aljibe con el río, sin 

embargo, que se encuentra a una altura bastante por encima del nivel 

habitual del río, por lo que no se sabe cuál podría ser su uso original. 

 

Figura 10. Sección de todo el conjunto del aljibe junto con las 
ruinas bajo las que está. Imagen propia basada en las secciones 

realizadas por Félix Hernández. 
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El vestíbulo de entrada es un edificio impresionante, con pilastras visi-

godas reutilizadas por los árabes y que están labradas con todo tipo de 

elementos vegetales (fig. 11). 

 

Figura 11. Imagen de las pilastras visigodas reutilizadas en el ves-
tíbulo del aljibe. 

Con respecto al edificio de la Alcazaba en sí, fue construida en el año 

835 por Abderramán II, entre otros motivos, para disuadir futuros alza-

mientos contra el poder cordobés, recordemos que en el s. IX Abd al-

Rahman era el Califa del Califato de Córdoba y pese a sus intentos por 

unificar el territorio, existían múltiples rencillas internas. 

En el año 1230 la ciudad de Mérida es recuperada por los ejércitos cris-

tianos, lo que hizo que los caballeros de la Orden de Santiago utilizasen 

varias de las habitaciones situadas en la parte norte de la fortaleza. En 

estas dependencias se instaló la Casa de la Orden y Encomienda. Gra-

cias al establecimiento de esta Orden, tenemos documentos que ha-

blan de la existencia del aljibe, así como de una antigua iglesia que se 

supone era visigoda en el recinto. Más adelante, entre 1563 y el 1600 

este mismo edificio recoge la sede del Priorato de San Marcos de León, 

más recientemente se construyeron el cenador y un pórtico neogótico 

utilizando columnas visigodas, esto ocurrió en el s. XIX. 
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El uso actual del aljibe no es el de recoger agua, aunque sí que sigue 

captándola, ya que principalmente es un reclamo turístico de la ciudad 

de Mérida, junto con el resto del conjunto de la Alcazaba, al lado de la 

cual, en la esquina Noroeste, donde se ubicó en su momento La Casa 

de la Orden y la Encomienda existe ahora la sede de la Presidencia de 

la Junta de Extremadura15. 

Si tenemos en cuenta que hasta el s XVII en España no comenzó a exis-

tir un principio de sistema moderno de abastecimiento de agua, pode-

mos deducir que hasta ese siglo y durante todo el período que la Alca-

zaba estuvo ocupada, el aljibe se seguía utilizando. 

En la línea cronológica (fig. 12) podemos observar que el aljibe se utiliza 

de manera más o menos continua durante ocho siglos, del s. IX hasta 

el s. XVI. 

 

Figura 12. Línea cronológica que señala tanto la vida del 
edificio al que está ligado como el uso del agua. 
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Figura 13: Planta, sección transversal y sección longitudinal. Imagen propia, basada en 
los planos realizados por Félix Hernández. 
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4.3.2. Aljibe de La Casa de las Veletas (s. XI-XII): 

El aljibe del Palacio de las Veletas está entre los de mayor capacidad 

conservados en España y es uno de los mejores aljibes hispanomusul-

manes conservados en la Península Ibérica. Torres Balbás dice que se 

trata del más espectacular de cuantos se han podido localizar en la co-

marca1.  

Levantado con mortero y cal, sus cinco naves, cubiertas 

con bóvedas de medio cañón hechas de ladrillo, van se-

paradas por arcos de herradura que apean toscas colum-

nas de piedra hechas ex profeso. Una escalera adosada al 

muro del mediodía permite bajar hasta el andén adosado 

a los muros del cuadrilátero. 

La planta es prácticamente rectangular, aunque tiene algunas irregula-

ridades y sus medidas son 13,40 por 9,00 metros. Los muros, a diferen-

cia de las bóvedas y los arcos, son de tapia hormigonada, de un metro 

de espesor; por otro lado, los fustes de piedra de los arcos son monolí-

ticos, aunque no todos, pues algunos están formados por dos tambores 

para alcanzar la altura deseada, con fustes de dimensión y sección irre-

gular (fig. 14). Son estos elementos reutilizados, igual que las basas y 

los capiteles, los cuales son bloques cúbicos y se encuentran muy des-

gastados5. 

Algunas de las columnas se encuentran oxidadas a la altura del nivel 

del agua almacenada, además, también están muy desgastadas debido 

a algún tipo de mecanismo que las rozase permanentemente. Pascual 

Madoz, en su crónica de 1846, dice que en el aljibe había grandes cade-

nas, que estarían posiblemente relacionadas con un sistema de poleas 

para recoger el agua, pero, además, varios autores también refieren a 

un uso posterior de este espacio como cárcel. Los cimacios, elementos 

que rematan el capitel de las columnas, son de piedra y ladrillo y se 

encuentran revestido con mortero de cal, la unión entre estos y las co-

lumnas, se realizaron a base de argamasa con arena y gravas de pe-

queño tamaño que termina en un revoco de color amarillento, princi-

palmente1. 
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Figura 14. Modelo 3D del aljibe de la Casa de las Veletas. Modelo 
propio 

La forma que tiene de recoger agua es mediante unas lumbreras que se 

encuentran en las bóvedas, sin embargo, éstas son de unas dimensiones 

tan pequeñas que seguramente el agua era canalizada hasta ellas de 

alguna manera, no que recogiesen directamente el agua que caía de la 

lluvia. Por otra parte, aún en las mayores épocas de sequía, el agua sigue 

entrando hasta un nivel razonable, pero a pesar de no haber localizado 

ninguna conducción subterránea, se teoriza que podría existir algún 

manantial cercano, cuyas aguas se filtrasen hasta el aljibe. Por otro 

lado, no se conoce por dónde se evacuaban las aguas sobrantes, pues 

tampoco se ha localizado ningún sistema para ello, ni aliviaderos en los 

muros, ni arquetas. 

Aun así, un estudio reciente ha llegado a la conclusión de que la cu-

bierta original no es la actual, e incluso posiblemente tuviese un tejado 

a dos aguas cada nave, lo cual coincidiría con ciertas molduras interio-

res y materiales que no encajan con el uso de aljibe. Sin embargo, una 

probable reforma del edificio modificó la estructura para convertirla 

finalmente en aljibe11. 

En cuanto la pavimentación observada, es una solería hormigonada de 

cal, interrumpida en las paredes mediante una escocia, que es de una 

época posterior, además, no se edificó sobre roca, como es lo habitual, 
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sino sobre unos rellenos de más de un metro de espesor. Sí se han en-

contrado piezas para evitar la filtración en las esquinas que son de la 

época de su construcción, estos boceles son molduras cóncavas que se 

apoyan sobre los muros, son muy típicos de los aljibes medievales y 

facilitan la limpieza e impiden el desarrollo de líquenes, debido a su 

gran curvatura en la unión de las paredes, que evita el estancamiento 

del agua. Existen cuatro boceles (fig. 15), uno por esquina, miden 3,50 

metro de alto y sus caras son de unos 25 cm1. Los materiales utilizados 

son el ladrillo y la argamasa, con revocos de cal y pigmentos, uno de 

ellos incluso tiene una cubrición de hormigón. 

 

Figura 15. Imagen del bocel encontrado debajo de la me-
seta de la escalera. 

El aljibe se encuentra localizado bajo el patio de la actual Casa de las 

Veletas, sin embargo, su planta es mayor que la del mencionado patio, 

por lo que, de las dos lumbreras para recoger agua conocidas, sólo una 

tiene ahora acceso al exterior. Nicolás Díaz y Pérez (1841-1902), escritor 

y cronista, refiere lo siguiente: 

Es de notar que esta casa no tiene veletas, ni indicios de 

haber tenido torres donde fijar las agujas para las bande-

rillas giratorias. Acaso las tuviese el primitivo alcázar de 

Alha-el-Gami, y desaparecieron cuando la restauración 

del edificio actual, conservando por tradición el nombre, 

que hoy aún lleva, del Palacio de las Veletas. 

Con esto señala, no sólo la existencia de una construcción anterior, sino 

que la actual fue creada, y nombrada, cuando aún había una memoria 

colectiva acerca de lo que había estado allí construido. 
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El rey Enrique IV concedió a Diego Gómez de Torres y Alfón de Torres 

la merced de edificar casa de habitación en el sitio de los aljibes, alcázar 

viejo, que de orden del infante don Alfonso, proclamado rey, fue demo-

lido, a condición de mantener la servidumbre pública de aguas, lo que 

confirmaron los Reyes Católicos en Sevilla, a 24 de septiembre de 1477, 

habiendo de dejar libre el uso del agua a los vecinos en tiempo de ne-

cesidad. 

La información que se conoce de la edificación posteriormente es es-

casa, hasta el siglo XVI no se tiene constancia de una reestructuración, 

a cargo de Lorenzo de Ulloa11, del edificio original de Las Veletas que se 

había construido el siglo pasado. Más adelante, en el s. XVIII fue reedi-

ficado hasta construir la forma que ostenta hoy en día (fig. 16). 

 

Figura 16. Sección que muestra la relación entre el aljibe 
y el patio de la actual Casa de las Veletas. Imagen propia 

basada en los planos realizados por el Laboratorio de 
Fotogrametría Arquitectónica de la Universidad Politéc-

nica de Valladolid en 1997. 

Otra de las maneras que tenemos de conocer la pervivencia del uso de 

este aljibe, es debido al constante carácter público del agua que alma-

cenaba, ya que, durante las obras, se mantuvo abierto en su frente sur 

un vano que permitía el acceso directo al aljibe desde el exterior. Exis-

ten, además, teorías, de que, a lo largo de los años ha pasado por otros 

usos, como el de cárcel ya mencionado. Además, posteriormente, 

cuando el aljibe volvía a recoger agua, hay testimonios que indican que 

el agua del mismo lo utilizaban las mujeres de la época para lavar la 

ropa. 
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El edificio pasó varios siglos abandonado, el aljibe se sometió a varias 

reparaciones y reformas, algunas de ellas ya enfocadas a hacer de la 

Casa de las Veletas el Museo Provincial. Sin embargo, en esos años de 

abandono tuvo lugar la Guerra de la Independencia Española y, en las 

principales poblaciones extremeñas, como Cáceres, se formaron Juntas 

de defensa de España, que más tarde se unieron para formar la Junta 

Suprema de Extremadura. En toda la región, Cáceres incluida, se llevan 

a cabo preparativos para tratar de frenar a los franceses, tanto desde 

una perspectiva de organización militar, como a través de la guerrilla 

tan propia de los tiempos, dando pie a la formación del llamado Ejér-

cito de Extremadura. No sería descabellado pensar, que, siendo un lu-

gar de reunión importante, lo que podría conllevar un aumento de la 

población que estuviese de paso, el agua de este aljibe se siguiese utili-

zando. 

En 1932 se opta por alquilar la Casa de las Veletas para poder crear el ya 

mencionado Museo Provincial, que se inauguró el 12 de febrero de 

193311. 

Si miramos entonces a la siguiente línea cronológica (fig. 17), podemos 

comprobar que este aljibe se utiliza de forma activa durante unos siete 

siglos, del s. XII (s. XI si no damos por buena la hipótesis de que no era 

un aljibe en su origen) hasta casi el s. XIX, si no para abastecerse de 

agua, al menos para lavar la ropa. 

 

Figura 17. Línea cronológica de La Casa de las Veletas y 
del uso del agua. 
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Figura 18. Planta y secciones del aljibe de la Casa de las Veletas, basadas en los pla-
nos realizados por el Laboratorio de Fotogrametría Arquitectónica de la Universi-

dad Politécnica de Valladolid en 1997. 
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4.3.3. Aljibe Mayor del Castillo de Montánchez (s. XI-XII) 

El presente aljibe, conformado por tres naves, fue horadado directa-

mente en la roca viva, razón de su planta sumamente irregular (fig. 19), 

de medidas 8,20 por 5,35 por 3,40 por 4,30 metros5. Las tres naves ya 

mencionadas están cubiertas por bóvedas de medio cañón y colocadas 

en el sentido transversal de la planta, se encuentran sujetas por dos 

pares de arcos apuntados, que descansan en fustes muy robustos apro-

vechados de construcciones romanas o godas, de mármol, mientras 

que en el muro situado más al noreste se encuentran dos arcos ciegos 

escarzanos, la altura total de la nave es de 3,25 metros5. Los materiales 

de los que está construido son: hormigón para los muros y ladrillos 

tanto para los arcos como para las bóvedas y los revestimientos son de 

estuco de color rojo. 

 

Figura 19. Modelo 3D del aljibe. Modelo propio. 

Dentro del conjunto de la fortaleza, el aljibe se encuentra el este, en la 

zona de la Coracha, en la cota más elevada, justo en el extremo opuesto 

a la localización del estanque. Para entrar al aljibe actualmente hay que 

descender por uno de los sumideros, ya que es subterráneo y no se ha 

encontrado ningún otro tipo de acceso9. 

Con respecto al castillo en sí hay que destacar que, aunque lo restos 

actuales pertenecen a la época de la Reconquista, su primera fase de 

construcción tuvo lugar hacia el s. VII, ya que está situado en un lugar 
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estratégico geográficamente, debido a su emplazamiento en un elevado 

cerro. Esta situación, así como sus condiciones particulares de difícil 

acceso y lo elevado y áspero del promontorio, posibilitaron su protago-

nismo en la Edad Media9. 

Tras ser conquistado por los musulmanes, se reconstruyó la fortaleza 

en el s. XII de la que aún hoy en día se aprecian algunos restos, entre 

ellos el del aljibe mayor. La alternancia de árabes y cristianos en su do-

minio posibilitó la adición de elementos arquitectónicos de tipología 

cristiana sobre la primitiva obra musulmana. Más adelante, bajo la ad-

ministración de la Orden de Santiago, se realizaron numerosos añadi-

dos y reparaciones, concretamente en el año 1156, año en que sufrió una 

reforma que elevaba los lienzos de la muralla. Unos siglos después, se 

le dio otro uso, ya que en 1620 sirvió de prisión para Don Rodrigo Cal-

derón, militar y político al servicio de Felipe III25.  

Durante la Guerra de la Independencia también se puede deducir que 

se hizo uso tanto de la fortaleza como del aljibe, debido a que en fe-

brero de 1810 el ejército francés entra en Montánchez con el objetivo 

de que las autoridades acataran a José Bonaparte como rey, para, más 

tarde, el 25 de marzo se retirase dejando un destacamento, que bien 

podría haberse alojado en el castillo. Como en muchos otros casos, las 

batallas constantes en esta zona a través de los años, ya fuese en guerras 

internas o contra Portugal, dotaban de una utilidad innegable a toda 

construcción fortificada, más aún si dicha fortaleza podía disponer de 

un suministro de agua propio muy difícilmente agotable. 

La edificación correspondiente al castillo se encuentra en estado de 

ruina consolidada25. Se destina a actos religiosos y uso turístico, de he-

cho, se está estudiando la posibilidad de instalar en la torre del home-

naje el Museo Histórico Comarcal. Otro de los proyectos que se plan-

tean es la de la recuperación completa del aljibe para uso turístico8, sin 

embargo, es de los pocos aljibes que se sigue utilizando en pleno siglo 

XXI, tal y como explica María José Franco, alcaldesa de la localidad: 

Seguimos bombeando agua desde el aljibe, que se reparte 

a la localidad. La intención es recuperar el aljibe para uso 

turístico y patrimonial, pero para eso hay que construir 

un depósito en otro espacio o usar uno alternativo como 

el que hay en El Centenal, para el agua potable de reparto. 
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Sin embargo, estas declaraciones son del año 2016 y aún no existe nin-

gún plan en marcha para recuperarlo. Además, comenta que hay que 

realizar en él labores de limpieza, ya que el cloro del agua está afec-

tando al interior de manera negativa. 

El caso del uso de este aljibe es verdaderamente excepcional, que se 

haya seguido utilizando el agua del mismo hasta nuestros días (fig. 20) 

implica que lleva unos nueve siglos en funcionamiento, aunque el agua 

actualmente se bombee y no se recupere con cubos de madera. 

 

Figura 20. Línea cronológica del Castillo así como del uso 
del agua del aljibe. 
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Figura 21. Planta y secciones del aljibe mayor del Castillo de Montánchez la casa de 
las veletas, basadas en los planos realizados por Pavón Maldonado. 
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4.3.4. Aljibe del Castillo de Medellín (s. XII): 

El aljibe del Castillo de Medellín es una estructura rectangular (6,15 por 

4,50 metros), compuesta por dos naves de bóveda de medio cañón sus-

tentadas por dos arcos de herradura ligeramente apuntados que des-

cargan en los muros del propio aljibe14 (fig. 22) y en la columna central, 

con un capitel sencillo pero amplio, cuyo fuste cilíndrico y construido 

en piedra alcanza el suelo sin necesidad de basa alguna. Tanto los mu-

ros como la arquería están realizados en ladrillo y mampostería. Se en-

cuentra dentro del recinto oriental del castillo, perpendicular al diseño 

actual del mismo14 y adosado a una de las murallas. 

 

Figura 22. Modelo 3D del aljibe, en el que se pueden apreciar to-
dos sus elementos. Modelo propio. 

Los arcos se encuentran enmarcados en cada cara por alfices y aún se 

conserva el almagre rojizo que recubría el interior para su uso hidráu-

lico14. Este almagre cubría el enlucido de las paredes y llenaba los poros 

del interior de la construcción, para protegerla del agua almacenaba y 

para evitar su pérdida. El agua era obtenida a través de dos aperturas, 

o lumbreras, situadas cada una de ellas en la parte superior de las bó-

vedas, ambas se encontraban muy cerca de los extremos14. Una de las 

teorías existentes es que un antiguo sistema de canales recogía el agua 

de la fortaleza y la conducía hasta estos sumideros ya descritos, éstos, 

actualmente, se encuentra tapiados debido al paso de los años y a la 

acumulación de tierra sobre la cubierta. Para la extracción de agua, se 



 RESERVAS DE AGUA | CELIA SUÁREZ BODE 

 34 

hacía uso de dos vanos abiertos respectivamente bajo cada una de las 

bóvedas (fig. 23), en la zona oriental, a una gran altura vistos desde el 

interior, pero que actualmente se encuentran al nivel del suelo exterior, 

de hecho, se considera la posibilidad de que antiguamente el aljibe es-

tuviese semienterrado en la antigua fortaleza musulmana a una pro-

fundidad incluso mayor de la actual. En cuanto a la manera que tenía 

el aljibe de evacuar agua, se desconocen los mecanismos por los que 

esto sucedía, además, el aljibe actualmente no recoge agua y se desco-

noce el momento en el dejó de hacerlo. 

 

Figura 23. Imagen de los vanos por los que se extraía agua anti-
guamente. 

 

El aljibe se encuentra localizado en el patio de armas del castillo, lo que 

facilitaba la captación de agua, adosado a uno de los muros, única-

mente separado de este por una escalera que conduce hasta la estruc-

tura que se vislumbra al fondo (fig. 24). 
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Figura 24. Sección simplificada del aljibe adosado al muro, aún se 
puede ver en el interior restos del almagre. Imagen propia levan-

tada a partir de descripciones. 
 

Durante la dominación árabe de Extremadura, Medellín se convierte 

en un punto estratégico de la región, gracias a su emplazamiento, loca-

lización y geografía del lugar, que la convertían en un punto de fácil 

defensa, y control del paso de la zona, camino entre Mérida y Córdoba. 

Tras la caía del Califato de Córdoba, cuando el avance de los reinos 

cristianos comenzó a ser más contundente, esta localidad y, por lo 

tanto, la fortaleza, pasa de unas manos a otras en varias ocasiones. 

Ya en época prerromana, el monarca que reinaba en Conisturgis (nom-

bre de una población asentada desde el siglo VII a.C. en el Cerro de 

Castillo de Medellín) se dice que estableció su palacio en el lugar de la 

actual fortaleza. La existencia de este palacio se recoge ya en fuentes 

escritas musulmanas, que dicen que el siglo X había un castillo en este 

emplazamiento, según Al-Bakrí, geógrafo, botánico e historiador del s 

XI21. 

Después de la construcción de la fortaleza y el aljibe almohades, se pier-

den a los cristianos del Norte y se recuperan de manos de los mismos, 

para, posteriormente, en 1234, perderlas definitivamente ante Fer-

nando III El Santo21. Podemos considerar, entonces, que el aljibe, tan 
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importante en maniobras de defensa, se siguió utilizando durante estos 

años de reconquista. Sin embargo, tras la ocupación definitiva de la 

ciudad por el reino de Castilla, todo vestigio del periodo andalusí fue 

poco a poco borrado. 

Es entonces cuando la fortaleza musulmana es reformada continua-

mente hasta llegar al castillo que se encuentra hoy día, aunque, debido 

a su gran utilidad, conservan tanto la alberca como el aljibe. Después 

de la reconquista cristiana en el siglo XIII de la ciudad de Medellín y su 

fortaleza, durante la primera mitad del siglo XIV, es dueño de la misma 

Don Juan Alfonso de Alburquerque, tras su caída en desgracia, en 1354, 

el rey Pedro I El Cruel hizo tomar la Villa y destruir el castillo. Más 

adelante, en 1373, se reconstruye el castillo por Don Enrique el Fratri-

cida, para cedérselo a su hermano, Don Sancho de Castilla. Sin em-

bargo, los tiempos de mayor esplendor del castillo ocurrieron durante 

el Condado de Medellín22. 

A la muerte del Conde, Don Rodrigo Portocarrero, la condesa usurpa 

el título de su hijo, el que fuera el heredero legítimo y requiere ayuda 

militar de Portugal, con la cual hace frente durante varios meses a las 

tropas de la Reina de Castilla, de la cual era enemiga22. La victoria fue 

de Isabel de Castilla, que hizo que, durante estos meses, el castillo fuese 

la trinchera defensiva de las huestes portuguesas, obligando, como se 

podría suponer, a hacer uso del aljibe y la alberca para poder abaste-

cerse. Ya en el siglo XV se añaden algunos cambios a la fortaleza, se 

añaden troneras, garitas en el muro transversal, etc. En el siglo si-

guiente, siendo Don Juan Portocarrero el conde, se realizan más refor-

mas, pero esta vez más enfocadas en lo interiores.  

En marzo de 1809 tuvo lugar la Batalla de Medellín22, tras la victoria de 

los franceses en esta misma, todo el patrimonio monumental de la Vi-

lla, sufrió especialmente los actos vandálicos por parte de los ganado-

res, hasta su marcha, el 12 de mayo. Las consecuencias de esta batalla 

fueron graves tanto para Medellín como para las antiguas villas cerca-

nas, tanto en pérdidas humanas como económicas, inmobiliarias y mo-

numentales. 

Además de como defensa, tras el cese de las diversas batallas, sirvió 

durante muchos años como cementerio, hasta que se restauró y se le 

devolvió su carácter de fortaleza, aun así, es cierto que muchos de sus 

entramados arquitectónicos originales se perdieron, pero aún conserva 
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los elementos defensivos que muestran la función protectora que ejer-

cía en otros tiempos. En la actualidad, se encuentra protegido, siendo 

declarado parte del Patrimonio Histórico Artístico de Medellín como 

BIC (Bien de Interés Cultural), aunque las visitas se permiten las visitas, 

renovando el uso una vez más de esta fortaleza, como reclamo turístico. 

Por lo tanto, y de acuerdo con la línea cronológica (fig. 25), sabemos 

que el aljibe se mantiene en uso a lo largo de al menos cinco siglos, del 

s. XII al s. XVI, aunque también se podría suponer su uso hasta el mo-

mento en el que se vandaliza la fortaleza, en el s. XIX, lo cual le daría 

una vida de siete siglos.  

 

Figura 25. Línea cronológica con los sucesos más importantes, así 
como las variaciones en el uso del agua. 
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Figura 26. Planta y secciones del aljibe del Castillo de Medellín. Imagen propia, levan-
tada a partir de descripciones e imágenes. 
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4.3.5. Aljibe de Benquerencia de la Serena (s. XII-XIII): 

El aljibe de Benquerencia de la Serena es de planta irregular (fig. 27), 

fabricado con piedra local, cuarcita concretamente. Está formado por 

cuatro naves de bóvedas de medio cañón de ladrillo, sustentadas a su 

vez por arcos de medio punto, también de ladrillo, que se reparten en 

tres arquerías, dos de cuatro arcos y una de dos2. Los pilares en los que 

descargan dichos arcos son de granito, de base cuadrada o rectangular, 

curiosamente, en uno de los casos se reaprovecha una losa funeraria 

romana. La altura máxima que llegaban a alcanzar las bóvedas está en-

tre 4,25 y 4,45 metros, mientras que los arcos alcanzan medidas de en-

tre 2,50 y 3,20 metros2. 

 

Figura 27. Modelo 3D del aljibe, permite apreciar la forma tan 
irregular en la que fue construido. Modelo propio. 

 

Se encuentra el revestimiento habitual hidráulico de color rojo o alma-

gre y al estar cimentado directamente sobre la roca, no posee ningún 

tipo de enlosado, sirviéndose entonces de la impermeabilidad de esta 

roca2. El aljibe se colocó en este lugar en parte debido a una oquedad 

ya existente y a un manantial, que facilitaba la construcción, además 

de asegurar la cercanía del agua. 

La manera en la que captaba agua era mediante unas lumbreras abier-

tas en las bóvedas y también por canalizaciones que parecen ser subte-

rráneas. Esto último se sabe porque se inunda asiduamente, en parte 
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se constata en ocasiones que las labores de desagüe no se realizan de 

manera continuada lo que podría constituir un grave deterioro en la 

construcción. En el exterior de este aljibe se encuentra una terraza con 

dos bocas de granito por el que se sacaba el agua (fig. 28), el granito de 

estas bocas se encuentra desgastado por el roce de las sogas que se uti-

lizaban, sobre todo, teniendo en cuenta que se utilizó desde su cons-

trucción hasta el siglo XX19. Hay testimonios de gente mayor en el pue-

blo que recuerda ver brocales de ladrillo retirados a finales de los años 

80. Estos brocales tenían la función tanto de extracción como de cap-

tación del agua de lluvia, complementados con las lumbreras ya men-

cionadas. 

 

Figura 28. Sección simplificada del aljibe puesto en relación con 
la edificación contigua, como se puede ver, debido a su uso hasta 
el siglo XX no se edificó nada en la explanada que se encuentra 
encima. Imagen propia basada en la sección realizada por Zaca-

rías de Jorge Crespo. 

Para fechar con una cierta seguridad la época de su construcción se 

estudió tanto el tamaño de los ladrillos que componen los arcos como 

su tipología y la de la propia construcción, con estos datos, sólo se 

puede asegurar que fue construida en la segunda mitad del siglo XII o 

quizás a principios del siguiente, lo que lo hace el aljibe más moderno 

de los estudiados. Se encuentra adosado a la Iglesia Parroquial de Nues-
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tra Señora de la Asunción, se teoriza que anteriormente había una mez-

quita ubicada en esta zona, con la que podría estar relacionado este 

aljibe. 

Existe un andén de mampostería que recorre prácticamente todo el pe-

rímetro del aljibe, tiene una función tanto estructural, para contrarres-

tar las presiones tanto del alguna interior como de las tierras exteriores; 

como de facilitar la limpieza y el mantenimiento de la cisterna. 

A pesar de que una de las fuentes utilizadas asegura que el carácter 

público y utilitario de este tipo de construcciones ha facilitado su con-

servación, así como nos da el dato de que se siguió utilizando hasta el 

s. XX, no hay más testimonios que lo confirmen. Por otro lado, creo 

necesario comentar que la iglesia a la que se encuentra próxima el al-

jibe, es del s. XV, comparten unos elementos comunes, ya que tanto en 

el interior del aljibe se utiliza una estela de granito reutilizada como 

columna de uno de los arcos, pero también en las escaleras que suben 

al campanario de la iglesia podemos encontrar reutilizado como mate-

rial de construcción un fragmento de otra estela también de granito, 

además, ambas se pueden datar de finales del siglo I o principios del 

II19. 

Aunque no se puede relacionar más este aljibe con el lugar ni el inmue-

ble que tiene próximo a él, en el año 850 se construyó la Alcazaba que 

existía por entonces en el lugar, que fue posteriormente conquistada 

por el rey Fernando III, en 123620. Dentro de esta fortificación se en-

cuentra también un aljibe, aunque ya desmantelado, del que sólo se 

puede saber que estaba constituido por tres naves, sin embargo, hace 

ver la importancia del asentamiento que fue en su momento esta loca-

lidad que hoy cuenta con menos de mil habitantes. 

A continuación, señalamos en las líneas cronológicas (fig. 29) las fechas 

más señaladas, así como el uso continuado del agua. 
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Figura 29. Líneas cronológicas. 
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Figura 30. Planta y secciones del aljibe. Imagen propia basada en los planos realizados 
por Zacarías de Jorge Crespo. 
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5.  CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones que se puede sacar de este trabajo de investigación 

son variadas y afectan a diversos ámbitos, desde el más constructivo, 

relacionándolo tanto con los materiales utilizados como con la tipolo-

gía de cada aljibe; pasando por un ámbito que puede llegar a ser incluso 

urbanístico, o al menos estar ligado al tipo de vida que se organizaba 

en torno a estos aljibes; como a la Historia. 

Con respecto al emplazamiento, creo que la conclusión más clara es la 

que se podría vislumbrar del desarrollo de cada uno de los aljibes del 

punto anterior. Se ve claramente la predominancia de la situación de 

estos aljibes bajo tierra y, más concretamente, bajo plazas, patios o ex-

planadas, muchas veces incluso adosadas a una muralla, todo esto, in-

distintamente del carácter del uso que se le va a dar al aljibe (defensivo, 

público, religioso, etc.). Aun cuando existen algunos, como el de Ben-

querencia de la Serena, que no se sabe con exactitud a qué edificio es-

taba ligado en el momento de su construcción, incluso hoy en día se 

encuentra debajo de una explanada. Por otro lado, la necesidad de estar 

situado bajo un espacio abierto es clara, especialmente si, como es el 

caso de la mayoría de estos aljibes, el agua captada es pluvial, sin em-

bargo, no tengo ninguna teoría acerca del por qué suelen estar situados 

en las inmediaciones de una muralla, exceptuando, claro, el caso del 

aljibe de Mérida, que como ya se ha explicado, recibe el agua filtrada 

por las gravas que se encuentran debajo de ésta. 

Podemos añadir al emplazamiento dentro del inmueble que, además, 

y como se ha ido viendo a lo largo del trabajo, no tenía por qué existir 

un único aljibe por cada construcción, mucho de ellos, especialmente 

los de mayo entidad tenían varios, ya fuese porque estaban dedicados 

a dependencias distintas, como por ejemplo, el de Mérida, que se con-

sidera que se utilizaba para ritos de la mezquita que existía original-

mente, pero esto a su vez se encontraba dentro de una alcazaba, con su 

propio aljibe independiente del que ya no quedan más que ruinas. 

A continuación, me gustaría servirme del plano adjunto en la página 

siguiente, en el que se encuentran todos los aljibes a la misma escala 

para poder señalar más fácilmente las similitudes y diferencias de cada 

uno de ellos. Están colocados de menor a mayor número de naves, para 
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ilustrar también el cambio de dimensión y de capacidad para almace-

nar agua que esto supone, ya que prácticamente el ancho de todas las 

naves es muy similar, al igual que las alturas, esto implica que, si tene-

mos dos aljibes de planta más o menos regular, pero uno tiene dos na-

ves y el otro cuatro, estaríamos hablando prácticamente de que el se-

gundo tiene el doble de volumen que el primero. No es una medida 

exacta y, desde luego, para poder hablar con rigurosidad de cada uno 

de ellos, tendrían que ser correctamente medidos, pero es una herra-

mienta que nos puede ayudar a imaginar las diferencias entre los dis-

tintos espacios. Esta regla se aplica a todos los aljibes aquí descritos, 

independientemente de si son los estudiados con más detalle (los del 

plano adjunto), o no. 

Sin embargo, esto tiene sus excepciones, por ejemplo, el ancho de la 

bóveda del aljibe de la Alcazaba de Mérida, posiblemente por estar 

construido de sillares y no de ladrillo, es prácticamente el doble que las 

del resto de aljibes. Otro caso similar es el del aljibe de Medellín, que 

no sólo es más ancho, también es más alto que el resto. 

Si hablamos ahora de los elementos constructivos que contienen todos 

los aljibes, así como de la manera en la que captan agua, se pueden 

dividir en cuatro categorías: los que captan agua pluvial, los que captan 

aguas subterráneas, los que captan agua del río y los mixtos, que com-

binan dos de estas características. Además de, lógicamente, esta capa-

cidad de captar agua, todos tienen alguna forma de evacuar el agua so-

brante, aunque en la mayoría de los casos no se ha encontrado, sin em-

bargo, existen ciertos indicios de dónde se deberían encontrar estos 

aliviaderos, como, por ejemplo, inclinaciones en el pavimento. 

Otra conclusión que se puede extraer del trabajo que es similar a la 

anterior, es la clasificación posible los aljibes por materiales utilizados 

tanto para los muros, como para los arcos y las bóvedas o las columnas. 

Se puede destilar del trabajo que normalmente, tanto las bóvedas como 

los arcos están fabricados de ladrillo, elementos más ligeros que los que 

van a ser mencionados a continuación, excepto si el material de los mu-

ros del aljibe son sillares de piedra, en ese caso, se utiliza ese mismo 

material para toda la estructura. Sin embargo, en los muros se encuen-

tran más variedad de materiales, desde los ya mencionados sillares 

hasta el ladrillo, pasando por hormigón y tapial, aunque en todos estos, 

a excepción del primero, estos muros están después revestidos para ha-
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cerlos impermeables. Por último, los fustes de las columnas son nor-

malmente de piedra o de algún material que no se vea muy perjudicado 

por el contacto con el agua. 

Me gustaría continuar con la conclusión más relacionada con la impor-

tancia que ha tenido el acceso agua limpia no ya sólo para el desarrollo 

de las ciudades, sino con la defensa de un territorio, sobre todo te-

niendo en cuenta los años tan conflictivos que tuvieron lugar en Extre-

madura entre la conquista de los musulmanes y los siglos XVIII y XIX, 

en los que, además, en muchas zonas de la España rural aún no estaba 

del todo asentada una estructura moderna de abastecimiento de agua. 

Me gustaría concluir haciendo un comentario acerca del uso actual de 

los aljibes, así como de su posible preservación. Gracias a la cantidad 

de información que relaciona estas formas de conseguir agua con las 

diferentes etapas de la Historia de estos lugares, creo que es verdade-

ramente importante seguir manteniéndolos. Una de las formas más se-

guras de mantener el Patrimonio es dándole un uso, incluso un uso 

nuevo, como el que se puede apreciar en muchos de estos ejemplos, en 

los que se destinan ahora para ser un reclamo turístico y están ligados 

a museos o a centros de interpretación. Esta sería una manera en mi 

opinión, adecuada, de conseguir que pervivieran. 

En definitiva, creo que no se debería dejar que una parte que ha sido 

tan importante en el desarrollo de muchos de los pueblos de España se 

pierda. 
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