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posibles marcadores de la cronología del aljibe. ─¿Son peces? ─Sí, volando 

 

Este trabajo analiza el aljibe de la alcazaba de Mérida con las técnicas 

habituales del análisis constructivo en edificaciones similares. He 

escarbado entre los restos del edificio tratando de escudriñar las ideas 

de quienes lo diseñaron y los condicionantes de quienes hicieron las 

obras. Las ideas y las obras, en plural; porque creo que este 

monumento se levantó a tirones. No aporto demostraciones sino 

sospechas; por si contribuyeran a su conocimiento.       
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el vestíbulo 

CAMBIOS RECIENTES EN LOS ACCESOS 

Antes de entrar al edificio ya se constatan cambios 

recientes (para la edad del edificio), pues quedaron 

documentados fotográficamente entre los siglos XIX y 

XX [01] y [02]. Uno de ellos consiste en que el nivel 

exterior del terreno estaba mucho más alto que hoy, 

porque para franquear el acceso había que descender 

un tiro de escalera previo. 

      
[01] exterior del acceso del puente (1860-1886)1 y (2022)2 

      
[02] interior del acceso NO dos tiros de escalera y rellano 
con puerta (1913)3                  [03] sólo tiro interior (2022) 

DISTINTAS VISIONES DE LA SECCIÓN LONGITUDINAL  

Otro cambio es el número de entradas, pues hoy son 

dos pero entre finales del XVIII y mediados del XX 

algunos planos sólo marcaban una, la orientada hacia 
 

1  LAURENT, J. Fototeca IPCE. Sig. VN-05207. Imagen 
tomada entre 1860-1886. 

2 Si la fotografía no incluye autoría es de Rocío Ferrete, 
Javier Ávila o mía. Tomada el 2022/08/07 de 17,40 a 19,40.  

3  MACÍAS, Maximiliano. MÉRIDA MONUMENTAL Y 
ARTÍSTICA. (1913). fig. 37, pág. 138. 

el puente romano [01]. Por tanto, debo empezar 

resolviendo esta incertidumbre [04]; o sea, por qué 

sus autores no se limitaron a trascribir la realidad. 

 1 

 2 

 3 

 4 
[04] andanzas y visiones merideñas:    1) 1949, Hernández4; 
2) 1957, Menéndez-Pidal5;   XVIII: 1) Rodríguez  y  2) Villena     

Hernández [04 1] realiza, como era su costumbre, un 

trabajo pragmático. Menéndez-Pidal [04 2] muestra 

cómo encontró el edificio, que aún tenía el doble tiro 

de escalera que fotografió Macías en 1913 [02]. Y 

ambos autores dibujan, hacia 1950, un único acceso. 

Fernando Rodríguez [04 3] no buscaba ser testigo de 

los edificios que dibujó, sino imaginarlos formando 

parte de la clasica Emérita Augusta. Aquí con 

simetrías irreales, tanto en el jambaje de las piezas 

visigodas como en las dobles escaleras y accesos. 

Los dibujos de Villena sí reflejaron su tiempo. Con 

técnica excelente pero fiabilidad dudosa. Porque la 

escalera queda a la izquierda [04 4], contradiciendo al 

resto; y su único acceso no llega a 1,60 m. de altura. 

 
4 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, F. THE ALCAZABA OF MÉRIDA, 
(1940) en EARLY MUSLIM ARCHITECTURE. 

5 MENÉNDEZ-PIDAL, JOSÉ. (1957) Proyecto para sustituir 
las tres pilastras visigodas. AGA. caja 26-00302-00001-001 
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Cuando analicé su dibujo de la planta de la Alcazaba6 

ya se vio que la rampa de descenso no coincidía con 

las de Almagro ni Rodríguez [05 izq]. Me centro ahora 

en el vestíbulo de aquel plano, para ver ese desajuste 

(la referencia a Almagro son las líneas de trazos). 

Pero, si en el plano de Villena hago una simetría que 

afecte al espacio interior y a la rampa [05 dcha], ya 

todo cuadra. Añado debajo la sección corregida [06]7. 

En resumen, apartado Rodríguez de este conjunto y 

restaurado Villena, ha quedado todo coordinado. 

 
[05] plantas de Rodríguez y Villena al derecho y al revés8 

 
[06] transformación del interior del vestíbulo de Villena 

Por tanto, desde hace dos siglos hasta casi hoy, hubo 

solo una entrada, una escalera y un hueco alto para 

entrada de luz y aire. Desde el siglo IX, si no fue 

antes, habrá habido cambios, como el nivel del suelo 

exterior, pero dentro las alturas y las longitudes son 

invariantes. Quiero decir que esta escalera tiene una 

escala humana y nunca pudo ser una rampa para las 

bestias porque la faltaba espacio para su desarrollo. 

En cuanto al reciente acceso izquierdo hay huecos y 

desajustes entre los sillares en un lateral (que no en 

el otro) que se podrían relacionar, sin seguridad, con 

enjarjes del antepecho de aquel hueco alto [07 y 08]. 

 
6 AVILA JALVO, J. M. ADESTE DINTELES 25, pág. 4, fig. 12. 

7 He teñido de azul mi corrección a Villena. Es curioso que 
su sección original [04 4] tiene las jambas visigodas bien 
orientadas (y parece que eran dos, no una como hoy).  

8 Las plantas de la alcazaba están siempre orientadas con 
el río abajo. También las mías. Pero aquí las he girado para 
coordinarlas con las secciones que se están estudiando.  

              
[07] desajuste de sillares        [08] escalera adosada     .  

VARIOS MUROS Y VARIAS FASES   

las capas de la cebolla 

El vestíbulo tiene muros inmensamente gruesos que 

igualan el ancho interior (casi 2 m). Esa proporción 

del 100% es ajena a los rangos de los edificios above-

dados, sean cisternas romanas o ermitas visigodas. 

Por ejemplo, en santa Comba de Bande (siglo VII), 

con 2,30 m. de anchura de nave, sus muros tienen 

unos 0,90 m. lo que supone el 40% de ella9. 

 
[09] esquema orientativo en planta de los múltiples muros 

Pero es que aquí no hay un muro, sino hasta tres; que 

corren en paralelo en ese espesor global [09]; todo 

sillares, y parece que sin tizones conectándolos (en lo 

que se aprecia), por lo que no son haces de un muro 

compuesto sino una obra que se va a entender mejor 

si se considera que se hizo en distintas épocas. 

En el frente del edificio, el que mira al río, los tres 

muros quedan bien evidentes: el interior, que recibe 

a la bóveda [03]; el intermedio, que ha quedado a la 

vista desde dentro gracias a los sillares que eliminó 

Menéndez-Pidal10 [09→a] y [10], y desde fuera, por 

ser el tímpano del arco [09→b] y [11]; y el tercero o 

exterior, que es la propia fachada, que contiene entre 

otras cosas a la rosca del arco. 

 
9 Comparo dos edificios abovedados, distantes en tiempo 
y lugar, y transfronterizos, porque ni esas técnicas habían 
evolucionado ni sus artífices evitaron viajar por trabajo.  

10 Cuando analice la bajada entraré en por qué los quitó. 
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[10] vista desde el interior del muro intermedio frontal 

La fotografía [11], del tímpano del arco, es de 1998, 

antes de que el retacado y relleno de juntas y huecos 

borrara sus arrugas con ese tinte crema restauración 

que tapa, aburridamente, las edades y cicatrices de 

tantos monumentos. Veíamos entonces un buen 

agujero [11 y 12 izq], supongo que bien anulado, que 

no traspasaba al interior por tener detrás el muro de 

dentro (el que se apoya en los dinteles visigodos y 

recibe a la bóveda [02]). También se apreciaba, mejor 

que ahora, un gran hueco hace tiempo tapiado con 

sillares ─lo he tintado para subrayarlo─, y que 

ocupaba más de un tercio del tímpano del arco. 

 
[11] fachada frontal: huecos en el tímpano del arco (1998) 

NI los andalusíes, ni cualquiera que dispusiera del 

almacén de materiales dejado por los romanos en 

Mérida, tuvo que tallar dovelas ni saber hacerlas, por 

lo que el arco pudo venir de alguna de aquellas obras. 

Puede, incluso, que del tercer tramo del puente, el 

más alejado de la ciudad, porque sus dovelas, luz, 

talla y material parecen similares [12]. Y lo 

incrustaron en el muro para conseguir, de forma 

consciente y sencilla, no sobrecargar los dinteles del 

techo del pasadizo que discurría oculto por debajo. 

Ese cuidado no lo tuvo quien, más tarde, tapió el 

timpano. O quizá sí, y por eso dejó sin sillares el 

centro teñido. ¿No será que ese tímpano estuvo 

abierto antes de hacer la bóveda para dar servicio, 

aire y luz a un interior de uso, para mí, desconocido? 

 
[12] el arco de fachada y uno cualquiera del puente 

He supuesto este origen fluvial del arco porque al 

estar la orilla lejana de Mérida en pendiente, sus ojos 

‘se van enterrando’, o  sea, no llegan al medio punto. 

Pero en el aljibe el suelo es horizontal, luego el arco 

es llano y, de ser cierto que lo trajeran del río, tenían 

que añadir las dovelas que faltaban y, o no sabían 

hacerlas o no tenían ganas de buscar otras similares, 

por lo que añadiendo unas piezas prismáticas [13]. 

         
[13] detalle de los dos arranques del arco (1998) 

En el paño trasero, el que mira a la ciudad, los tres 

muros se hacen patentes a través del hueco de paso 

dejado a medias [09→c], [09→d] y [14], así como la 

destrabazón entre ellos. Cosa que se repite en la 

unión con el muro lateral (lado del ‘ábside’) [09 →e] y 

[15], donde uno pasa de largo respecto del otro. 

En resumen, el vestíbulo completo parece constar de 

dos partes: un cofre o arcón formado por los muros 

interiores más la bóveda, y una caja prismática que lo 

envuelve. Pues carece de sentido hacer tres muros a 

la vez, adosados como las capas de una cebolla. 

Nadie construyó así nunca nada en una misma fase. 

   
[14] hueco a medias             [15] desconexión lateral y detalle 
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el vestíbulo visto por Rodríguez y por Villena 

En mi opinión ─ya lo dije arriba─, Fernando Rodríguez 

quería mostrar lo romano de Mérida o, al menos, lo 

pre-musulmán; mientras, Villena representaba su 

tiempo, el del final del siglo XVIII. Eso explicaría la 

discordancia entre ambos estudiosos, que trabajaron 

juntos y con los mismos datos. Discordancia que aquí 

se hace patente en la diferencia entre sus plantas del 

vestíbulo [16]11 y que a mí me estaba resultando 

incomprensible hasta que incluí esa diacronía en el 

análisis de estos planos (de estos y de los demás)12. 

 
[16] Rodríguez y Villena sobre la base de Almagro13 

 
[17] antepecho con la cara interior de las dovelas (2022) 

La batería de muros independientes ya estaba a la 
vista hace dos siglos, y no fue la única huella que 
ayudó a Rodríguez a eliminar lo que para él eran las 
capas andalusíes. En la terraza, las dovelas del arco se 
ven en el interior del antepecho [17], señal de que este 
terrado ni apoyaba ni fue coetáneo con el muro 
externo. Quizá por eso Rodríguez no incluyó el arco de 
fachada ni ese haz exterior en su trabajo [16 y 18]. 

 
11  ALMAGRO GORBEA, A. ARQUITECTURA DE AL-
ÁNDALUS. RABASF AA-103_08. VILLENA, en CANTO, A. M. 
…LOS DIBUJOS DE MÉRIDA DE DON MANUEL DE VILLENA 
MOZIÑO… (2001), y RODRÍGUEZ, F. RABASF: A-5933. 

12 Así cobra sentido que estos buenos dibujantes ofrezcan 
versiones distintas: creo que trataron de repartir tareas.   

13 He aproximado los dibujos de Rodríguez y Villena al 
estado actual (Almagro). Como hay que entenderlos 
aproximados, tomo como referencia la bóveda y centro las 
plantas con ella. Villena corregido con lo estudiado antes.       

 
[18] lámina recortada de secciones del aljibe (Rodríguez)14 

las alternativas que veo en este asunto 

Ya he valorado el posible 

muro ‘multicapa’ y la idea de 

Rodríguez sobre un primer 

edificio interior. También creo 

que hay dos, pero no sé cuál 

fue primero, si arcón o caja. 

Por si os vale de ayuda, he 

transparentado los planos de 

Almagro [20]15 para ver todos 

los componentes juntos.              [19] qué pequeño es el mundo16 

Si miro las figuras [19] y [20], y leo a Julio Caro 

Baroja17, me decanto por la caja inicial en la que luego 

se guardó holgadamente un cofre, puede que traído, 

y, entre ambos, un relleno de sillares ayudando a 

contrarrestar el empuje de la bóveda; y en una o 

ambas etapas, un uso industrial. Si sigo a Rodríguez, 

primero sería el cofre y un uso cultual. Y si atiendo a la 

idea que prevalece actualmente, estaríamos ante una 

obra hecha de una vez para extraer agua acarreándola. 

─No sé si soy el único, pero esta última no me cuadra. 

 
[20] todas las capas frontales superpuestas 

 
14 RODRÍGUEZ, FERNANDO RABASF: A-5935. 

15 Almagro Gorbea, Antonio - Alcazaba de Mérida - Sección transversal 

(academiacolecciones.com) Almagro Gorbea, Antonio - Alcazaba de 
Mérida - Alzados aljibe (academiacolecciones.com) 

16 ENCICLOPEDIA UNIVERSAL. Artículo: NORIA Ed: ESPASA 
CALPE. tomo 38º (Foto recortada). Viene a decir: ‘noria de 
Jerusalén movida por un dromedario’. ─Al fondo, Mérida. 

17 CARO BAROJA, J. TECNOLOGÍA POPULAR ESPAÑOLA (1996) 

https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-103_09
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-103_09
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-103_07
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-103_07
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PIEDRAS AMONTONADAS, NO MUROS DE SILLERÍA 

El haz exterior del edificio del vestíbulo, si fuera una 

caja vacía, a duras penas se tendría en pie si no fuera 

por su pequeño tamaño y su buen espesor propio. Ya 

que buena parte de él (que no todo) es un cunjunto 

de piedras apiladas que montaron gentes con poca 

pericia y que emplearon una técnica similar a la obra 

de la muralla; puede que levantada por una 

soldadesca a la defensiva mientras miraba de reojo al 

enemigo, y bastante hizo [21 a 23]18. 

Las siguientes fotografías, de finales del siglo XX, son 

bien ilustrativas; y la cuestión no se zanja con que el 

tiempo y el abandono se llevaron los morteros de las 

juntas, porque las piedras se amontonan sin formar 

hiladas, ni tampoco están enjarjadas formando traba. 

 
[21] pilastras visigodas en la cisterna (Luis Agromayor)19 

[22] aspecto constructivo del alzado frontal 

 
18 Uso el término piedra, y no sillar, porque los sillares no 
reciben ese nombre sólo por su forma, sino por integrarse 
en obras razonablemente bien construidas. 

19  AGROMAYOR, LUIS. Mérida, Badajoz. PILASTRAS 
VISIGODAS EN LA CISTERNA DE LA ALCAZABA Fototeca 
IPCE. Sig. Agr-07018. Imagen tomada entre 1970 y 2005. 

 
[23] aspecto constructivo del lateral derecho 

Pero hay un cubo bien construido en una esquina. Las 

fotos muestran su trasera [24 a] y su lateral [24 b], 

correspondiente a la fachada de acceso. Las he 

tintado para facilitar su identíficación y su relación 

con lo demás. Es una obra de sillería y juntas finas y 

uniformes. ¿Anterior o posterior? La parte trasera de 

ese cubo tiene adosada una escalera del que la  

separa una junta de construcción. En el lateral del 

acceso sus hiladas no casan con las del muro y, entre 

ellas, una junta casi vertical corre de arriba a abajo. 

 
[24] el encuentro con el cubo de la esquina 

Quizá inicialmente el edificio era sólo un prisma, pues 

el saliente del ábside [21] está disociado del cuerpo 

principal [21] y [23]. Aunque fuera dibujado ya por 

Rodríguez y Villena, no me extrañaría que se tratase 

un añadido previo, porque llama la atención la 

similitud entre los dinteles de ambos accesos [24 der] 

y [23], y que las piedras desordenadas de la fachada 

lateral [23] tengan sus juntas formando una cadencia 

similar a la de unos falsos arcos, después cegados. 

RECREACIÓN CONTRA CONSERVACIÓN 

No puedo terminar el análisis del muro exterior del 

aljibe sin exponer esto a vuestra consideración [25]. 
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Como mi formación se limita a la mecánica de la 

construcción, sólo diré que me extrañan los cambios 

de volumen, material, color, textura y viveza de 

aristas en un edificio que estaba tranquilamente al 

sol, desgastado y calmoso, como lo dibujó Laborde. 

Pero de lo que sí puedo hablar es de la técnica usada 

en este añadido. Viguetas vistas, ni siquiera paralelas 

al dintel de piedra, y revestimientos que dejan 

traslucir tanto las juntas de las bovedillas como los 

ladrillos a tabla de las paredes [25]. Un popurrí de 

materiales actuales interrumpiéndole su tranquilo 

sestear a un edificio milenario. 

   
[25] hay que encontrar las siete diferencias 

    
[26] añadido en el ábside del aljibe (2022) y vista exterior20 

LA BÓVEDA DEL VESTÍBULO 

Esta bóveda [27] y las de la cisterna [28] coinciden en 

que sus hiladas son de distintos espesores (anchos), 

pero difieren en su montaje. En el vestíbulo colocaron 

las dovelas de varios anchos en la misma hilada, lo que 

 
20 Alcassaba de Mèrida - Viquipèdia (wikipedia.org) 
(888pablo888, 2012, foto recortada) 

supuso juntas irregulares, a veces rellenas con chinas. 

Todo debido a que la bóveda está reconstruida, y mal, 

porque muchas dovelas no traban, llegando a crear 

juntas de lado a lado, como si se la hubieran encofrado 

por tramos, lo que no supone, en sí, una mala opción.  

Esa reconstrucción pudo tener lugar entre la inserción 

de las piezas visigodas y la obra de Menéndez-Pidal21. 

Pero la cuestión es que las bóvedas de la cisterna no se 

han tocado desde su origen, sea cual fuera éste… o las 

rehicieron canteros muy, pero muy experimentados.  

 

 
[27] detalles de la bóveda del vestíbulo 

[28] bóveda mayor de la cisterna 

 
21 MENÉNDEZ-PIDAL, J. Proyecto de consolidación del aljibe 
de la alcazaba de Mérida (1956). AGA 115.000 caja 26/00287 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Alcassaba_de_M%C3%A8rida?uselang=es
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LAS PLANTAS DE ARRIBA 

las dos escaleras de atrás 

La escalera trasera se adosó al cubo de la esquina [29 

y 30] y su calidad constructiva es ínfima [30 y 32 sup]. 

 
[29] vista posterior del vestíbulo                             [30] junta constructiva 

Villena, a finales del siglo XVIII, no la refleja en sus 

láminas sino que dibuja otra de desarrollo bien 

distinto [31], porque rodeaba al cubo y, quien sabe si 

iba a enlazar con el tramo exterior del acceso que 

dibujó Menéndez-Pidal [04-2] y fotografió Macías 

[02]. Creo que lo que Villena nos está diciendo es que 

la escalera trasera actual es posterior al XVIII. 

 
[31] escalera de Villena y esquema mío de la planta alta22 

los dos huecos de la pared trasera 

En el muro trasero del edificio hay dos huecos que 

interfieren con la escalera exterior [32 sup]. Por el 

interior uno está cegado y otro a medio abrir [32 inf y 

14], y están enfrentados a las rampas de descenso a 

la cisterna; quien sabe si para iluminarlas o por darlas 

salida al exterior sin girar en el vestíbulo. 

Del hueco a medio hacer creo que se puede afirmar, 

como antes de la escalera, que es reciente. La prueba 

nos la ofrece su dintel, que tiene tallada la clave en 

relieve [33]. Una costumbre estética muy posterior a 

 
22 He redibujado, en esquema, la planta alta, dejando del 
plano original sólo la parte relevante: la escalera trasera. 
Para ver el dibujo original: CANTO, A. M. (2001) 

las épocas medievales. Dintel, además, reutilizado, 

porque esa clave no está en su eje, señal de que lo 

cortaron para ajustarlo al tamaño del hueco. 

 

 
[32] huecos del muro trasero (con algunas piezas tintadas) 

[33] dintel (tintado) con la clave resaltada 

Por tanto, los huecos, o al menos el que tiene el 

dintel de factura moderna, no pudieron iluminar la 

bajada a la cisterna en época medieval, ni llegaron a 

ser su acceso directo, porque sus antepechos quedan 

muy altos y su fábrica es la del propio muro, como 

refleja el que esta parte baja no esté tapiada [32 inf]. 

la planta alta 

La planta alta conserva peanas de grandes ventanales 

[34], puede que sean los que dibujó Rodríguez [18]. 

Arrancaban abajo, cerca del suelo, y por su tamaño y 
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número debieron aclarar el interior de forma más 

propia de salón aúlico que de espacio religioso. Una 

planta que no llegaba a los 60 m², por lo que más que 

iglesia o mezquita debía parecer capilla o morabito, 

ya que no cenador abierto a la poca brisa estival. 

Una placa indicaba la existencia de una iglesia previa 

a una mezquita23, aunque esta es ya una opción 

desestimada por la historiografía, pues su advocación 

y ubicación han dado bastantes vueltas por la ciudad. 

   
[34] peanas de los ventanales de la planta alta 

las plantas de más arriba y la torre 

Pero sigamos subiendo por la escalera hasta las otras 

plantas de más arriba ─ ¿qué escalera?─. Porque para 

ascender una planta basta macizar la pendiente [29], 

pero para seguir subiendo más arriba hace falta una 

caja, una estructura hueca… o un zigurat. 

La planta del cubo de la esquina viene a medir 1,50 · 

2,00 m., y dentro de esa área no cabe el desarrollo de 

una escalera [31]. Hay torres muy pequeñas, como la 

de El Salvador, en Toledo, o la de san Juan, en 

Córdoba. Pero la mínima expresión encontrada es el 

minarete de Lerena (Huévar del Aljarafe, Sevilla), que 

ha dibujado Antonio Almagro24. Su planta cuadrada 

tiene un lado de 2,40 m. y la escalera helicoidal 

interior un ancho de 40 cm [35]. De modo que el 

cubo de la esquina sólo podría servir para tener 

encima una espadaña, o una cubierta plana a la que 

se tendría que acceder con una escalera de mano. 

 
23 NAVASCUÉS Y DE JUAN, J. M. DE. LA DEDICACIÓN DE 
LA IGLESIA DE SANTA MARÍA Y DE TODAS LAS VÍRGENES DE 
MÉRIDA (1948) La iglesia o monasterio al que alude la 
inscripción [MNAR 14077] se edificó sobre la bóveda del 
aljibe.   Navascués… propone un arco temporal entre 601 y 
648 d.C. Vives, por su parte, sostiene el año 627 Banco de 
Datos AEHTAM-Epigrafía y Paleografía (ucm.es) 

24 ALMAGRO, A. Alminar de Lerena - Huévar del Aljarafe - 
Atlas de Arquitectura Almohade (ataral.es) planos 
recortados y retocados. 

Ese cubo sí pudo haber sido el núcleo de una escalera 

que girara a su alrededor y envuelta por otro muro. A 

modo de explicación gráfica, he dibujado esa idea 

aprovechándome del trabajo de Villena {36 1]. 

Otra opción para disponer de más plantas sería que el 

edificio completo fuera la torre. En este caso, con una 

escalera interna [36 2] apoyada en el haz interior del 

muro de abajo [36 3]. ─No sé yo. 

                         
[35] Lerena, alminar (Almagro)     [36] el edificio y la torre25  

escalinata de descenso 

PÓRTICO DE ENTRADA DESDE EL VESTÍBULO 

unas piezas visigodas de quita y pon 

El pórtico de entrada a la escalinata incluye hoy tres 

piezas visigodas: una jamba y dos dinteles [37 y 38].  

      
[37] pórtico de la escalinata (2022)    y    1913 (Macías26) 

 
25 Los dibujos no tienen escalas comunes, ni los míos 
tienen los elementos proporcionados. Son sólo esquemas.  

http://hesperia.ucm.es/consulta_aehtam/Epigrafia.php?filtrar=&valor=&id=127
http://hesperia.ucm.es/consulta_aehtam/Epigrafia.php?filtrar=&valor=&id=127
https://www.ataral.es/inventario.php?id=alminar-de-lerena
https://www.ataral.es/inventario.php?id=alminar-de-lerena
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[38] ‘miembros arquitectónicos del baptisterio…’ 27 

Antes del siglo XX puede que tuviera más piezas, pero 

no queda claro cuántas, pues se citan entre seis28 y 

once29 (incluyendo las de los accesos y la cisterna). La 

información que entiendo más significativa es la que 

ofrece Villena, que dibujó también una jamba central 

[39], y, aunque sus dibujos no sean precisos (por 

ejemplo, no refleja la larga entrega de los dos 

dinteles en los muros [39]), sí cabe darla por cierta al 

tratarse de un dato cualitativo. Desde luego, no 

buscaba imaginarias simetrías, como Rodríguez, pues 

en ese caso habría añadido otra jamba a la derecha. 

  
[39] jambas de Villena y las entregas de los dinteles30 

Hay un asunto sospechoso que podría apuntar a que 

en el siglo XIX se pudo quitar esa jamba central:  

Hasta el siglo XXI, y ya en 1913 [37 dcha], había 
mortero y casquijo en el pilar central [40 A y B] 

 
26 MACÍAS, Maximiliano. (1913). fig. 37 recortada, p. 138.  

27 AMADOR DE LOS RÍOS, J. MONUMENTOS ARQUITEC-
TÓNICOS DE ESPAÑA (1877) (p. 25). Láminas dibujadas por 
R. Arredondo y N. Mendívil. Éstas, por Mendívil. 

28 FERNÁNDEZ y PÉREZ, GREGORIO. HISTORIA DE LAS 
ANTIGÜEDADES DE MÉRIDA. (1857) En el Aljibe… se 
conservan seis hermosas piedras. 

29 AMADOR DE LOS RÍOS, J.  (1877) (p. IX, nota 1). …son 
hasta once Biblioteca Digital Hispánica (bne.es) 

30 VILLENA MOZIÑO, M. en ALBA Y FEIJOO:  (2005) pág. 
573, extraído de CANTO, A. (2001). 

que regularizaba la aflautada junta que hay entre 
los sillares inferiores [40 C y D]. Eso me lleva a 
pensar que sí existió la jamba visigoda que dibujó 
Villena, y que fue sustituida por tres sillares y una 
gran junta almohadillada arriba para proteger de 
la rotura a los dinteles. Lo pienso porque tres 
sillares son más manejables que uno y porque la 
extraña forma de esa junta pudiera deberse a la 
puesta en carga, a la necesidad de un retallo donde 
apretar y que, una vez puesto en carga, lo biselaron 
y lo allanaron con mortero. ─Imaginaciones mías. 

 
[40] pilar central: A (Macías 1913)    B (1998)   C (2022)   D31 

posible actuación de José Menéndez-Pidal Álvarez 

Con motivo de otras intervenciones, Menéndez-Pidal 

propuso al Ministerio sustituir las piezas visigodas del 

acceso a la bajada32. Tras recibir el visto bueno, en 

1957 redactó el proyecto de tres réplicas con mármol 

gris de Almería, fechadas para identificarlas, y con el 

traslado de las originales al Museo de la Ciudad33. 

Pero ¿qué es lo que acabó haciendo? 

 
31  https://images.fineartamerica.com/images/artworkimages/mediumlarge/2/north-

entry-of-arabic-water-cistern-at-merida-alcazaba-spain-cavan-images.jpg 

32  MENÉNDEZ-PIDAL, J. (1956). AGA 115.000 caja 
26/00287 MEMORIA: [extraer] las tres grandes y hermosas 
pilastras de mármol visigodas que decoran el dintel de la 
puerta de acceso a las escaleras de descenso al aljibe. 

33 MENÉNDEZ-PIDAL, J. Proyecto de obras en la alcazaba de 
Mérida (1957). AGA 115.000 caja 26/00302: MEMORIA: 
…extracción de estas tres piezas, sustituyéndolas por réplicas… 
con el fin de trasladar las originales al Museo de la Ciudad, en 
donde quedaran custodiadas… Las nuevas piezas se ejecutarán 
sobre mármol gris de Almería… Para evitar toda posible 
confusión… se fecharán… en lugar bien visible… PRESUPUESTO: 
valora labrar tres piezas por dos caras. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000210908
https://images.fineartamerica.com/images/artworkimages/mediumlarge/2/north-entry-of-arabic-water-cistern-at-merida-alcazaba-spain-cavan-images.jpg
https://images.fineartamerica.com/images/artworkimages/mediumlarge/2/north-entry-of-arabic-water-cistern-at-merida-alcazaba-spain-cavan-images.jpg
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Empecemos por la jamba. En esta fotografía antigua 

[41] el muro llegaba hasta ella, pero actualmente  hay 

una holgura [42]. Diferencia que también ofrecen los 

planos de mediados del siglo XX [44] respecto de 

otros recientes [45]. Yo creo que Menéndez-Pidal 

extrajo algunos sillares para dejar a la vista la talla de 

la cara lateral [43] y no tener que remover la jamba 

visigoda, porque su cara oculta, que es la trasera, ya 

no estaba tallada y no era necesario enseñarla [46]. 

        
[41] foto antigua34    [42] hueco abierto   [43] relieve lateral 

 
[44] Hernández (1940)35                  [45] Almagro36                    

Respecto de los dinteles, hay indicios que me dicen 

que hubo sustitución y otros que no. 

Votos a favor: La cara trasera de la jamba [46] tiene 

una textura que semeja el picoteo dejado por un 

cincel o herramienta similar. Pero la cara trasera de 

los dos dinteles parece serrada [48] avisando de que 

se pudiera tratar de piezas nuevas. Aunque no se vea 

fecha alguna, hay unos taladros en la cara inferior de 

ambos dinteles que podrían estarnoslo diciendo: una 

señal que, salvo causada por acto de barbarie, podría 

tener esa intención [48 C y 47]. 

Votos en contra: Extraña que no insertara una lámina 

de plomo u otra almohadilla entre dinteles y jamba, 

para evitar un contacto tan agrio; ausencia que ya ha 

causado daños [49]. Además, remover esos dinteles 

es una obra ingente que obliga a desmontar muchos 

sillares, sacrificar algunos y disponer fuertes apeos, si 

bien, como intervino integralmente la bóveda, pudo 

asociar ambas labores. Tampoco parece haber rastro 

 
34 Recortada. No he encontrado ni fecha ni autor. 

35 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, F. (1940). 

36 ALMAGRO, A. Arquitectura de Al-Ándalus. RABASF AA-103_09 
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventa
rio.php?id=AA-103_09 

de custodias, ni en el Museo Arqueológico Nacional37, 

ni en el de Arte Romano de Mérida 38  ni en el 

Arqueológico Provincial de Badajoz39. 

Abstenciones: Foto del proceso, memoria fin de obra 

o expediente de una intervención si o no ejecutada. 

 
 [46] cara trasera de la jamba sin labrar, cincelada 

    
[47] taladro en los dinteles          [48] y cara trasera serrada 

¿mármol, o alabastro? 

Si hubiera estudio petrográfico este apartado sobra, 

pero, por si sólo se las sobrentiende de mármol, 

indicaré mis dudas: ¿alabastro40 o fino mármol41? 

En Mérida hay mármol y alabastro. De éste, dicen: 

En el campo de San Juan, se descubrieron «grandes 
y considerables piedras de alabastro» y se ordena 
cavar el lugar y también el sitio de Santa Eulalia42 

La riqueza y albura de algunos mármoles que 
parecen competir con el alabastro43. 

 
37 MAN. Correo electrónico. 13-ene-2023:  Entre nuestros fondos 
no contamos con… piezas que pudieran encajar… con su búsqueda. 

38 MNAR. Correo electrónico. 2-ago-2022: [sin asegurarlo] …en 
principio no se sustituyeron las piezas originales… investigaremos 
en la documentación del Museo… y en los fondos… del Consorcio… 

39 VALDÉS FERNÁNDEZ, FERNANDO. LOS PILARES DEL MUSEO y 
VILLALÓN, MARÍA CRUZ. 150 AÑOS DE ARQUEOLOGÍA VISIGODA. 
EXTREMADURA Y EL MUSEO DE BADAJOZ, en 150 años del Museo 
Arqueológico Provincial de Badajoz (1867-2017) (2018)  

40 FERNÁNDEZ y PÉREZ, GREGORIO. (1857) …hermosas 
piedras de alabastro blanco, muy fino. 

41 AMADOR DE LOS RÍOS, J.  (1877) (p. IX, nota 1). …de 
fino mármol blanco estatuario.  

42 ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J. MATERIALES PARA LA 
HISTORIA DE MÉRIDA (DE 1637 A 1936) (1994) pág. 48. 

https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-103_09
https://www.academiacolecciones.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-103_09
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Llama ante todo la atención una gran tabla de 
blanquísimo y transparente mármol44 

Vimos en ese arrabal una gran plaza adornada 
con una fuente, cuyas aguas caen en un gran 
estanque de mármol blanco, donde se eleva una 
alta columna de alabastro, si no me engaño, que 
sostiene la figura de Santa Eulalia45. 

Algunas me parecen de alabastro. Por su rotura en 

lascas [49 y 51], su trasparencia y su tacto jabonoso 

[50], pero, como no soy diestro, diré lo mismo que el 

último autor: ‘si no me engaño’.  

 
[49] jamba en 1998: una esquina fisurada y otra con pérdida 

 
[50] detalle de textura jabonosa de la jamba 

 
[51] muro de alabastro. Torre del Trovador. La Aljafería46 

 
43 AMADOR DE LOS RÍOS, J.  (1877) pág. XI. 

44 AMADOR DE LOS RÍOS, J.  (1877) pág. 57. 

45 JOUVIN, A. (1672) EL VIAJERO DE EUROPA, en GARCÍA 
MERCADAL, J. (1999) VIAJES DE EXTRANJEROS POR 
ESPAÑA Y PORTUGAL (Tomo III pág. 627), en MORÁN 
SÁNCHEZ, C. J. PIEDRAS, RUINAS, ANTIGUALLAS. Visiones 
de los restos arqueológicos de Mérida... (2009). p. 356. 

46 ÁVILA JALVO, J. M. (1998). Análisis de aspectos constructivos 

de la Torre del Trovador de la Aljafería - Archivo Digital UPM 

EL DISEÑO DEL CORREDOR DE DESCENSO 

el proyecto de los muros 

Quien ideó la ejecución de los muros tenía un claro 

objetivo antes de poner la primera piedra: que sus 

caras superiores formaran un plano inclinado: el que 

hoy materializan las losas. Quiero decir, que los ideó 

y construyó pensando que encima tenía que apoyar 

un enlosado plano. Eso se aprecia en que los tres 

coronan a la misma cota con hiladas enteras y de alto 

constante, sensiblemente [52 y 58], no trapezoidales, 

acuñadas, pues eso es lo se vería si sobre los muros 

se hubiera añadido la cubrición tiempo después47. 

     
[52] hiladas con la pendiente del techo, casi siempre 

Es lo que viene a decir Félix Hernández48 en su dibujo 

[53], que, analizando la realidad, no la copia, sino que 

parece estar pensando en captar la idea que había en 

la mente del constructor ─una manía que tenemos 

los arquitectos, y en eso estamos ahora─. Se diría 

que, quien diseñó esa realidad, buscó en las obras 

abandonadas romanas sillares corrientes pero iguales 

─¿en el circo?─. Porque ese sillar tipo le iba a dar la 

altura de hilada, y un múltiplo de esta hilada le iba a 

dar la altura del pasadizo [53 ‘h’], y esta forma de 

trabajo le iba a evitar tener que cortarlos, al menos a 

buena parte de ellos. Y, ya sólo tenía que elegir la 

pendiente de la escalinata, para empezar la obra. 

 

[53] sección longitudinal según Félix Hernández 

 
47 Luego veremos que justamente eso es lo que ocurre en 
el tramo inferior del muro central, delatando dos etapas. 

48 HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, F. (1940).  

https://oa.upm.es/71814/
https://oa.upm.es/71814/


 
 ADESTE DINTELES 26                                   El palimpsesto del Aljibe de la Alcazaba de Mérida. SOSPECHAS                                página 12 

Desde otro prisma, Fernando Rodríguez49 [54] dibujó 

hiladas horizontales, que es lo más costoso, lento y 

con más desperdicio de material, puesto que obliga a 

cortar muchas piezas, entre otras muchas lentitudes. 

Pero ya vamos viendo que su intención era emular a 

Roma; aquí, en una versión muy neoclásica pero nada 

romana, porque Roma no dilapidaba. Sin embargo, 

dibuja correctamente el techo y suelo: o sea, con 

distinta pendiente. Cosa de la que parece que quiso 

escapar Hernández ─pues le complicaba la sencillez 

de su idea, no la del autor real─. Pero éste, salió muy 

bien parado de ese problema, pues las hiladas de los 

muros son más o menos uniformes a pesar de tener 

que luchar con dos pendientes distintas: la del suelo y 

la del techo. Luego se tratará el asunto de las dos 

pendientes del suelo que dibuja Almagro50 [55]. 

 
[54] sección longitudinal según Fernando Rodríguez 

 
[55] sección longitudinal según Antonio Almagro 

el proyecto de la cubrición 

Hechos los muros, había que cubrir los dos pasadizos. 

¿Hubiera valido uno de doble ancho, o era necesario 

para el uso ─desconocido─ la independencia de 

ambos sentidos? ¿Qué dice la construcción? 

Empiezo con un corredor único de doble ancho. El 

abovedado sobresaldría del terreno un buen trecho, 

y puede que resultara incompatible con su función y 

con el resto de edificaciones, aparte de tener que dar 

con una boveda así de larga y ancha, o fabricarla; y 

con dovelas trabadas para que no vuelque y que la 

cisterna contenga el empuje residual de esta obra en 
 

49 RODRÍGUEZ, F. RABASF: A-5934. 

50 ALMAGRO, A. https://www.academiacolecciones.com 

/arquitectura/inventario.php?id=AA-103_02 

pendiente; y muros mucho más gruesos. Pasando al 

corredor adintelado de doble ancho, no creo que 

haya tantos dinteles de esa longitud, ni de la sección 

necesaria para soportar el gran relleno; y, aún así, 

cualquier alternativa era mejor que ésta, que exige 

desmontar, mover y colocar tales moles. Por tanto, el 

corredor único no parece una opción. 

Con abundantes piezas de escuadría51 parecida, de 

desmontaje sencillo ─¿graderíos?─, fácil transporte y 

poca manufactura en destino [56], lo sensato es 

hacer pasillos no muy anchos. Uno, dos o más es 

cuestión de las necesidades del uso. Si las piezas 

disponibles eran cortas para el ancho buscado ─como 

parece que ocurrió─, bastaba añadir sobre los muros 

unas ménsulas, con otras de la misma procedencia, 

para que sobre sus vuelos apoyaran los dinteles [57] 

─una genialidad─. Así, aparte de recortar o ajustar 

algún sillar, la única labra fue la de achaflanar las 

ménsulas [58], un trabajo muy laborioso, pero que 

debía resultar necesario por la razón que fuera. 

 
[56] extradós de la cubierta de los corredores52 

 
[57] sección transversal (Hernández) y esquema sin escala 

 
[58] intradós del techo adintelado y ménsulas biseladas 

 
51 Escuadría es el ancho y canto de la sección de la pieza. 

52 FEIJOO, S. y ALBA, M. (2005) fig. 11, p. 572. 
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altura variable y sus consecuencias para el conjunto  

Debió de haber motivos que obligaron a que la rampa 

ganase altura al bajar [54 y 55]. La preexistencia de la 

cisterna pudo ser uno de ellos, ya que el techo tenía 

que entestar en el lateral de su bóveda, y el suelo en 

el desembarco; pero, de mantener esa altura hasta el 

vestíbulo, sobresaldría del terreno. Para evitarlo, el 

vestíbulo tendría que estar más profundo pero, o no 

convenía o parte de él ya estaba construida. 

Hay un eje longitudinal, común con la trama urbana 

romana, que asocia vestíbulo, escalinata y cisterna. 

Porque se hicieran a la vez o porque la preexistencia 

de uno rigió la dirección del resto. Y, al replantearlos, 

cada uno tendría o no su fisonomía actual: de la del 

vestíbulo ya se ha estudiado. Y la escalinata pudo ser 

inicialmente, por ejemplo, una cuesta escalonada o 

no y a la intemperie, con laterales térreos ataluzados 

o con muretes. Pero la rampa fue el último de los tres 

se hicieran o no a la vez, pues su diseño se ajusta a 

las alturas de los otros dos; que, a su vez, no fueron 

independientes, por la improbable coincidencia de un 

mismo eje de simetría. 

el diseño general de la escalinata 

No sé el sentido funcional que pudiera dársele a un 

recorrido absolutamente oscuro entre la cisterna y el 

vestíbulo; puede que iluminado con lámparas de 

aceite, menos humeantes y voluminosas y con más 

autonomía que las teas. Menos alcanzo a entender la 

causa del achaflanado de todas las ménsulas, cuando 

en el resto de la obra se intentó evitar toda 

manufactura. Ni sé si estas funciones influyeron en la 

forma. Sólo estoy en condiciones de asegurar, tras lo 

analizado hasta aquí, que cuando se abordó la obra 

de este corredor el planteamiento y ejecución de 

muros y cubierta fue una labor integral. 

Quien ideó esta escalinata sabía muy bien su oficio. 

Un trabajo fácil de ejecutar por mano de obra 

inexperta, si es que fue ese el caso. Una lección de 

construcción intemporal. Ni oriental, ni occidental, 

sino de exprimir los medios disponibles. De haber 

obras previas similares en las que se inspirara ─o así 

lo creyéramos─, creo que se debería más bien a que 

captaron en ellas esa economía de ejecución que el 

seguimiento de las directrices de algún estilo. 

POSIBLES PREEXISTENCIAS EN LOS EXTREMOS 

Cuando dos muros de hiladas horizontales [59 A] se 

unen en una esquina, sólo hay que cuidar el aparejo; 

pero con hiladas en pendiente hay que tallar sillares 

especiales o dejar una junta vertical [59 B] o incluir 

piezas esquineras o jambas [59 C]. Esto último es lo 

que hicieron arriba, entre rampa y vestíbulo [60]. 

 
[59] tipos de esquina en muros de sillares 

       
[60] encuentro de muros laterales de rampa y vestíbulo 

Abajo la cosa es más compleja. Los muros laterales de 

la rampa y los de la cisterna están en prolongación, 

no en esquina, pero sigue valiendo el esquema [59], 

que usaron en el lado izquierdo (según bajamos) [61 

a], donde vemos una junta vertical en el borde de la 

cisterna (salvo alguna hilada inferior), como en [56 B].  

 
[61] conexión de los muros laterales de cisterna y rampa53 

En el lado derecho es diferente [61 b]. El muro de la 

cisterna avanza sus hiladas horizontales incluso por 

detrás de la bóveda, y sólo después dan comienzo las 

hiladas inclinadas de la rampa. No extrañan tanto las 

hiladas horizontales de abajo como las de detrás de la 

bóveda, porque ahí deberían comenzar las hiladas 

inclinadas, como en [61 a], y esto me lleva a pensar 

que esa parte existía antes de que hicieran la rampa. 

 
53 He tintado los sillares inclinados para ayuda a la lectura. 
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[62] hiladas horizontales y recrecido (lado derecho) 

           
[63] hiladas horizontales y recrecido (lado izquierdo) 

 
[64] diferencia de calidad entre sillares y huella de la unión 

En el muro central hay hiladas horizontales que 

avanzan un buen trecho de rampa desde detrás de la 

columna [62 y 63 izq]. Su altura coincide con el fuste 

y su calidad es superior a la del resto del muro. El 

encuentro delata que éste fue posterior [63 dcha y 

64]. Como este tramo es horizontal, para que 

apoyara el techo inclinado hubo que añadir encima 

algunas hiladas de altura variable, que están detrás 

del capitel [62 dcha y 63]; y creo que se hicieron a la 

vez que el techo y que el resto de la rampa, o sea, 

con posterioridad a la sillería horizontal, que quedaría 

así asociada a la cisterna, o lo que fuera entonces. 

Mecánicamente, las hiladas horizontales se podrían 

explicar si las pensaron para contener el empuje al 

vacío de un muro en pendiente, pero entonces todo 

tendría una factura de ejecución y granito semejantes 

(no entro a valorar su necesidad mecánica). Pero, 

para mí, la diferencia de calidad es mucho más 

relevante que la contención, y eso me lleva a pensar 

que se trata de etapas constructivas distintas. 

LOS SUELOS 

Hoy se visita un aljibe bien iluminado y con humedad 

razonable, pero para ver una situación muy distinta 

sólo tenemos que ir a 1998, cuando quedaban restos 

de siglos de filtraciones de agua, tanto de lluvia como 

de la alberca; de un ambiente saturado por falta de 

ventilación y luz; y de meteorización, falta y rotura de 

piezas. Un deterioro mayor cerca del arranque, por el 

poco espesor de las tierras [65]. 

  

  
[65] piezas ausentes o rotas, meteorización y poco relleno 

Pero las diferencias ambientales entre la parte alta y 

la baja de la rampa no explican el exageradamente 

distinto estado entre los peldaños de arriba [66] y de 

abajo [67]. Basta ver que las losas del vestíbulo [69], 

que están dentro del edificio abovedado y ventilado, 

tienen la misma degradación que las de arriba. Llama 

la atención, tanto en el vestíbulo como en la parte 

alta de la rampa, la apariencia de recrecido del suelo, 

posible causa del cambio de pendiente aludido [55]. 

  
[66] peldañeado de ambos corredores en la zona alta 

 
[67] peldañeado en la zona baja 
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[68] losas del suelo del vestíbulo 

Quizá ese recrecido no sea apariencia sino realidad. Si 

nos fijamos en la base o arranque de la columna de la 

cisterna o en la del acceso, y lo comparamos con el 

arranque de la jamba de la rampa [69], y dando por 

entendido que todas estas piezas visigodas tengan 

esa base igual, pues así ocurre en las que se ven, 

parece que ésta ha quedado enterrada precisamente 

porque las losas del solado son un añadido, o ha 

habido cualquier operación de esa índole en el 

vestíbulo y en la mitad alta de la escalinata.   

 
[69] arranque enterrado de la jamba y libre del resto 

Otro asunto a anotar es que el peldañeado de toda la 

rampa parece posterior a los muros, porque entesta 

contra ellos [66 y 67]. Sin embargo, los peldaños que 

había dentro del vaso si estaban trabados con los 

muros de la cisterna54 . Puede, entonces, que el 

saliente que hay en el rellano [70] perteneciera a un 

peldañeado bien trabado y más antiguo. De nuevo 

creo que son obras realizadas en distintos momentos. 

 
[70] restos de muro o suelo 

 
54 FEIJOO, S. y ALBA, M. Correo electrónico. 22-sep-2022: en 
las dos paredes de la cisterna sobresalen de la vertical las 
hiladas de sillares solo donde coinciden con los escalones… 
para que traben…, para que formen un cuerpo. 

la cisterna 

LAS TRES BÓVEDAS DE LA CISTERNA 

La cisterna se cubre con tres bóvedas. Una interior [1 

en 71], rebajada. Una intermedia [2 en 71], de medio 

punto, que es la más ancha; rota para el paso de una 

noria, y una exterior [3 en 71] y [72] cuyo ancho 

coincide con el contrafuerte del dique, y que es una 

mezcla de falsa bóveda hecha por avance de hiladas 

en los arranques y sillares transversales en el centro 

apoyados en el dique y en el trasdós de la bóveda 2. 

 
[71] esquema de las tres bóvedas55 y vista general 

 
[72] bóveda 3 de sillares escalonados (tintada) 56 

Las hiladas (o sea, la tira de dovelas que forma cada 

línea) de las bóvedas 1 y 2 tienen distintas anchuras (o 

amplitud) [28], por lo que, en caso de que procedieran 

de un expolio, se habría tenido que restituir cada 

dovela en su línea (hilada) para recomponer bien la 

bóveda; y, aun así, habría resultado muy difícil 

recolocarlas con juntas tan ajustadas. En resumen, que 

esta trasposición57 exigía un dominio en la ejecución 

de obra muy lejano al mostrado por los constructores 

de la muralla, si es que fueron ellos sus autores; a lo 

sumo capacitados para montar la bóveda 3. Sirva esto 

de complemento a lo dicho en la bóveda del vestíbulo.  

 
55 El plano, de Almagro, está recortado y hecho simétrico. 

56 bóveda 3 semioculta por la 2, reflejadas en el agua. 
Foto trasformada por simetrías y giros ya que la visión 
directa sólo es posible desde dentro del vaso, y estábamos 
haciendo la digestión. Por eso se ven peces revoloteando. 

57  Término acuñado por José María Cabrera cuando, 
Pedro Navascués, él y yo, hicimos un proyecto utópico 
para trasponer la Puerta de Hierro de Madrid. 
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EL APOYO DE LA MURALLA EN LAS BÓVEDAS 

La zarpa58 de la muralla emiral apoya en el dique y en 

las bóvedas 2 y 3, pero no llega a la bóveda 1. Si 

Abderramán II construyó una cisterna, y encima unas 

bóvedas, y encima una muralla, acuciado como cabe 

pensar que estaría por concluir su fortaleza ¿por qué 

no montó solo la bóveda 2 desde el trasdós del dique, 

ya que su ancho era más que suficiente? ¿por qué no 

puso la cisterna justo detrás y no debajo? Todo mejor 

que emprender una obra lenta, compleja y que, si sus 

operarios fueron los de la muralla, no la sabían hacer. 

En lo que respecta a la bóveda 3, era necesaria para 

cerrar el hueco entre contrafuertes, pues había que 

apoyar la zarpa de la muralla emiral en ella. Usaron 

una técnica sencilla, similar a la de este acueducto 

[73], que parece que buscó recuperar su función sin 

tener que acudir a los arcos, cimbras y baiveles59. 

      
[73] restablecer el uso60       [74] muro prolongado (tintado)                    

Las hiladas del muro izquierdo bajo la bóveda 2 no se 

coordinan con las hiladas de su prolongación hasta el 

dique [74] bajo la bóveda 3. Una señal de que ni los 

muros ni las bóvedas debieron ser coetáneos. 

LA CISTERNA Y EL DIQUE 

A partir de planos de Menéndez Pidal [75] y Almagro 

he hecho un montaje [77] que resume la localización 

del contrafuerte trasero del dique, del vaso de la 

cisterna y la interferencia entre ambos. Servirá para 

estudiar lo poco que habría constado evitar dicha 

interferencia, suponiendo que la cisterna fue 

posterior al dique, porque de ser anterior los autores 

 
58 escalonado que se hace en la base de los muros para 
que al ensancharlos reduzca la presión sobre el suelo. 

59 El baivel es una escuadra curva usada para marcar la 
dirección en la que se debe tallar la junta de la dovela. 

60  PIZZO, ANTONIO. (2007) LAS TÉCNICAS 
CONSTRUCTIVAS DE LA ARQUITECTURA PÚBLICA DE 
AUGUSTA EMÉRITA. Tesis doctoral. fig. 779. 

del dique no habría tenido necesidad de cuidar 

ninguna composición en las estructuras afectadas.   

 
[75] sección y planta de la muralla del río (1960)61 

     
[76] interferencia entre contrafuerte y cisterna 

Desde el análisis arquitectónico, si ese lugar se diseñó 

con cualquier uso simbólico, no meramente utilitario, 

ese esquinazo asimétrico y girado produce una forma 

irregular que se habría tratado de evitar. Y si su forma 

obedeció a la función de almacenar agua, esa esquina 

es una pérdida gratuita del volumen embalsado [76].  

 
[77] dique romano, muralla emiral y vaso de la cisterna 

 
61 MENÉNDEZ-PIDAL, J. Fecha en el plano: 1960. Título: 
ALCAZABA, MÉRIDA: planta y sección de la muralla de la 
alcazaba (HIS ARCH 2 4006/4. IPCE). 
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El análisis constructivo añade que, antes de comenzar 

a levantar la fábrica de la cisterna ya se sabía de esa 

interferencia entre contrafuerte y vaso. Bien porque 

el relleno de tierra no ocultaba a los contrafuertes, 

bien porque salieron a la luz en cuanto se comenzó el 

vaciado del terreno. De modo que sólo era necesario 

mover levemente el replanteo del vaso para situarlo 

entre dos contrafuertes [78], lo que sólo aumentaba, 

e insignificantemente, el volumen de la excavación. 

 
[78] cambio de la excavación para evitar el contrafuerte 

Sin desestimar la baza del desinterés, o que hubiera 

aspectos que superaran las consideraciones técnicas, 

el análisis anterior me lleva a pensar ─una vez más y 

ahora desde la ideación edificatoria─, que la cisterna 

fue anterior al dique. Que éste dejaba tras de sí una 

estructura cuyo uso se anulaba, y consecuentemente 

que dónde cayera el contrafuerte carecía de 

importancia. Y que se trataba de una obra obsoleta 

de la que sólo era necesario demoler lo que 

estorbase a la propia construcción del dique. 

LA CISTERNA Y LA CLOACA 

He completado la sección 

transversal de la cisterna 

con grosores deducidos a 

partir de proporciones 

romanas [79 inf]: el de la 

bóveda, décimo de la luz; 

el de los muros, triple de 

aquella, y la cloaca, de un 

pie romano. Y estarían 

prácticamente adosadas, 

que no suele ser casual. 

   [79] cotas relativas62 

 
62 Montaje sobre planos de LEZA CRUZ, JUAN Proyecto de 
ejecución. Restauración del Aljibe y consolidación de 
tramos de muralla de la Alcazaba árabe de Mérida (1997) 
(1998) Secciones vistas desde el río. 

El tramo de cloaca que interesa aquí es el que está a 

bastante profundidad y junto a la cisterna, detrás del 

dique y debajo de la muralla [71], por lo que no cabe 

esperar que haya tenido actividad antrópica. 

Si se comparan las cotas de cloaca y aljibe a lo largo 

de sus recorridos paralelos, el vestíbulo está por 

encima [79 sup] y la cisterna por debajo [79 inf]; 

porque la escalinata tiene más pendiente que la 

cloaca. Luego, el vestíbulo es posterior a ésta, pero ¿y 

la cisterna? ¿estaba ya allí cuando hicieron la cloaca? 

─Pues depende de los restos que queden hoy de ella, 

junto a la cisterna, detrás del dique y debajo de la 

muralla─. 

Si no quedaran restos de la fábrica de la cloaca es 

porque se vio arrastrada cuando hicieron el vaciado 

de terreno para construir la cisterna [79 inf], y sería 

posterior a aquella. 

Pudieron reconstruirla al terminar la obra de la 
cisterna, para restituir su servicio. Pero ya 
estaba fuera de uso, cegada, desde época 
visigoda. Luego, si la cisterna es del siglo IX, no 
quedaría rastro de la fábrica de la cloaca63. 

Por el contrario, si quedara algo de la cloaca, quiere 

decir que la cisterna es anterior a ella, y al dique. 

datos que he encontrado acerca de esta cloaca 

He recortado la manzana de la alcazaba en los dos 

planos históricos de Mérida en que las cloacas son 

protagonistas [80]. La línea roja que desciende por su 

centro es la cloaca del aljibe. En el plano de Galván 

queda cortada antes de la cisterna, mientras que en 

el de Almagro llega hasta el dique. 

       
[80] cloaca y dique según:      Galván64   y    Almagro Basch65 

 
63 FEIJOO, S. y ALBA, M. Correo electrónico 2022/09/22: 
…hemos excavado esta cloaca y estaba completamente 
colmatada en época visigoda. Estaba fuera de servicio 
siglos atrás [de la etapa emiral]. 

64 GALVÁN PAVÓN, ANTONIO. recorte de su plano de las 
cloacas, extraído de MACÍAS, M. (1913) p. 295. 
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Un trabajo reciente que hace un estudio integral del 

conjunto de las cloacas de Mérida es el de Hernández 

Ramírez66, que al hablar de ésta indica ‘entra en el 

solar de la Alcazaba y termina en él’; mientras que, al 

hablar de la siguiente, a la derecha, más alejada del 

puente, y que la dibujó Galván pero no Almagro, dice 

‘para terminar en el solar que ocupa la Alcazaba 

árabe y llegar al río. Un matiz muy relevante, pero, 

como ocurre en otros textos estudiados ¿se están 

refiriendo a que no hay restos de la fábrica de las 

cloacas o a que no estaban operativas? 

Finalmente, creo que sí que hay un trabajo que se 

centra en la fábrica y no en la función de la cloaca del 

aljibe. Es el de Silva67. En él hace referencia a un muro 

más antiguo que el dique que parece formar parte de 

una manguardia de la embocadura del puente, y que 

está situado por detrás del dique romano, y que Silva 

trata de averiguar hasta que distancia llega: 

su longitud se desconoce. No obstante, en el 
interior de la primera cloaca (ubicada a 6 m. 
del puente) puede observarse este dique…, 
mientras que en la segunda (a 86 m. del 
puente) ya no se aprecia... 

De lo que parece deducirse que se inspeccionó ‘el 

interior’ de las dos cloacas, la que está junto al 

puente romano, y que Galván y Almagro representan 

a la izquierda, y la que está a 86 m., junto al aljibe. 

Luego, si ésta se inspeccionó por dentro buscando un 

muro, su fábrica existe y la cisterna, o lo que fuera, 

sería anterior a la cloaca y al dique romano. 

Estas son mis sospechas. 

 

 
65 ALMAGRO BASCH, MARTÍN. recorte del plano de la red 
de cloacas, en BODEGO GÓMEZ, C. LOS ANTIGUOS 
ROMANOS Y EL AGUA. EL CASO DE MÉRIDA (2011) fig. 18, 
p. 11. Plano que, según ACERO PÉREZ, J. LA GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS LÍQUIDOS EN AUGUSTA EMERITA: FUENTES 
DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS PARA SU ESTUDIO 
(2004) (p. 468) ‘Almagro revisa los trabajos de Galván’. 

66  HERNÁNDEZ RAMÍREZ, JULIÁN. LAS CLOACAS DE 
EMÉRITA AUGUSTA en "Ciudades históricas vivas. Ciudades 
del pasado: pervivencia y desarrollo" (1998) Vol. II (p. 433-
448). La del aljibe es la 7 VERTICAL (p. 438) y la siguiente, 
más alejada del puente, es la 6 VERTICAL (p. 437). 

67 SILVA CORDERO, A. Seguimiento de obras en el proyec-
to de regeneración de las márgenes del Guadiana (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


