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Los aljibes - término derivado de la palnbra árabeal-yllbb-,puedenserdefi
nidos como depósitos subterráneos o semi-subterráneos destinados al almace-
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sos como para hacer frente a épocas de sequía, escasel'.: o, s implemente, a cer
cos prolongados de villas y fortalezas 

Su presencia es h.lbitual en todas las zonas de la Península Ibérica, conoce
mos su uso ta~to por I~ sociedad hispan<:musulmana como por la eris~iana y 
SUS caraclcrishcas funclonal~ y const~uchvas guardan una 5C~alada un~forml
dad a lo largo de todos los siglos medlev~les y de todas las reglones pemnsula
r~. ~or dIo, antes de comenzar el estudio de los restos conservados en la pr()
VInCla deCórdob.a, parece eonv.emente pasar revista a algunas de esas 

~~r~~f!~~i~S c~~~d~a!x ~s~~~~':~~~a~~(kl~j~~ ;s'7:::;;~;~~o~~~~~ 
duda la más completa es la elaborada en \990 por BasilIO Pavón en la cuaL y a 
l';llargo de casi un ccntcnar depáginas,pasa rcvistaa diversos aljibes de tradi
elón musulman.l de toda la Peninsula 

La finalidad de los aljibes era doble, como ya hemos mencionado: acumular 
e! agua par~ periodos decares~ia y almaan:oarla en aquell~ lugares donde, en 
CircunstancIas naturales {por eJl'mplo, med~lnte la excaVaCIón de un poro}. no 
se encuentra. Su emplaz.lmiento suele eslar ligado, por tanlO, a tres esp.lcios 
blen concr('tos 

a) Núcleos urb.lnos donde habrían sido utili¡:ados por toda la población de 
la villa 

b) Recintos fortificados. donde el aljibe adqui('re una funcionalidad emi
nent(,flll.'llte e;tratégi~a, al po:'rmitir el ab.1Sk>cimiento de la guarnición ¡':'Sta
lada en ellos y la acogIda de una poblaCión nUm('TOSa en momentos de pehgro 



d Mezquitas o rábita~, situa~~s tanto en iimbi t~ roTales como urbMOS, en 

l~:g~~~'1~~~~~~ ~~ ~~f~~g~~~Cd:¡~ks~:~O ~l~~~':e~f~l~f~~~~ 
dossobrclostemplOSlslárnlCOS 

El número de al"ibes pr{>S(!ntes en ~ada asentamiento depende de circuns-
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superior; o '0""0 aún es visíble en los castillos de Almenara, Montcmayor y 
Bcl'ltorniz.' Si se halla en un solo nivel, el aljibc suelc hallarse bicnencl patio 
de anYUlS, bien ('ll el interior de alguna torre 

Cuando se ubica I'n la p laza de armas, es normal que apare7.ca en una de 
sus zonas lateralcs.y adosado a un lienzo de muralla, como ocurr~ en el castillo 
de Olocau (Val.eneaa), ('ll el de Monlál'lChe~ (Cá¡;eres) y en los castillos cordobc
se5 de Brname¡í, luque y Zuheros.o !ambLén puede apall'a'r en la zona ~ntral 

~iCiI~~~ CO:;u~~!:¡ice~C:i~~::!e J!~::¿ !~t~~~~~o ~!d~d: 
sótano de la mlS.ma, como en Castro del Rlo, Lucena 1'1 la torre del Ho~je 
del Alclzar crishano de Córdoba. En el supuesto de que sea una torre aISlada, 

f~~i~~!~~~;~~r~~~r.~~!; l~ ~:c:~,:iIA~~~,I~~:d! ~~G~n:i. 
~~~it;I~~~!ap~~~~:~i~at: t~";a~~i~~~~:~~ ~~;~~~t:~~ :;ej~en~~Sc~~~li~ 
lIos camufIados 1'1 reguerillos en el mterior del aljibe.' 

Los depósitos est1;ldiados por nosotros mantienen una tendencia muy esta-
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rrub:ima I'Iltre 10 y 2fJI {aljibes de planta rec1angu.larJ. En algún caso,.1'5 unode 
los lados mayores del rectángulo el que está onentado en ese sen\ldu, cumo 
acacceen el castillo de l.uque: y en otros, son los ángulos del aljibe los<J.uc 
marcan la dirección de IOti puntos cardinales. como su~c en nuestra provon-
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la~illo. con la que se cierran muchos. aljibes de planta cuadrada. E~ ocasiones, 

:ljibe~nd~~d~ ~~u ,:~e::l~Sd: ~::o ~~~~nlr¿~~l~í~a~'bi~~n~~~~e:i~~~~~ 
junto de cuatro, seis o hasta nueve cup~lil1as semiesféricas, en aquellos casos 

~r~~:i;~2~~~;~~~~~~$~~r~:~a~~!t~E:~~E~ 
querencia de la ~.rena, mient ras en otros se emplearon varias, como las cuatro 
que rematan el alpbe del castillo de BUJillance 
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El cubrimiento m~s usual en este tipo de depósitos es el realizado mediante 
bóveda de medio cañón, idea que destaca la práctica totalidad de los autores 
consultados: en correspondencia ron el predominio evidente de las plantas 
rectangulares, tales embovedados resultan imprescindibles para cubrir los, en 
ocasiones, amplios espacios interiores de 105 aljibes, pues los techos planos 
obtenidos mediante la colocación de asnados embutidos en tacas o soportados 
sobre los propios muros del aljibe ofrecen menor resis tencia y kgurídad . 
Hasta tal punto es ello asl que, sobre el con;Ulllo de los aljibes musulmanes 
estudiados en este traoojo o por otros autores, al menos el 60 por 100 preseJlta 
cubierta de bó\'eda de medio cañón. 

Cubiertas de aljibe que no corresponden a ninguno de estos casos son las 
de Izná}ilr y Vélez Málaga, donde se registrJ el empleo de bóvedas de crucería; 
Consuegra 11, ron bó,'eda escarzana; Canto ría, ron bóved~ carp.~nel; y Vélez· 
Rubio, con bóveda de arista." 

C\lilndo los aljibes son JX-quei'u.>s, lo más normal es que las bóvedas de 
cubierta descansen directamente sobre sus pared!"!:i latera les, pero si el t'Spa
cio a cubrir es mayor, ento!'lces suele recurTirse al empleo de arcos fajone; 
que, colocados a i!'ltervalos regulares en el espacio ¡!'IteTior de la bóveda, se 
apoyan sobre pilares adosados a la pared . La presencia d e tales arcos de 
refuerzo resulta muy general en la provincia de Almeria: tres de ellos apare
cen en el aljibe ][ de Marchena y dos en los casos de Albox y Velefique .1I Su 
existencia no sólo tiene que ver con las dimensiones de la bóveda anexa, s ino 
con el material empleado en su construcción (si el aljibe es de ladrillo necesi
tará más dichos apoyos q\le si está edificado en piedra) y con el grado de 
subterr .. neidad que éste posea (puesto que, evidentemente, un aljibe exca
vado en la roca, con sus paredes embutidas en el interior de la tierra , siempre 
soportará mejor el pe$O de la bóveda y elementos dI' cubierta que otro que 
tengasus paredes semiexentas). 

Referente al !)rado de subterraneidad d e los aljibes, es deci r, hasta qué 
punto éstos se encuentran totalmenlt! eJCcavados en el suelo o sólo en p.ule, 
existen dos modelos básicos 

Ple~~~ennf:~~~;::~~ ec:t~1 ~~:f;,a~~ ~~:q~~~o:n q~~~~f~~i~u:;:~fi~ :~: 
mente visible el brocal (caso de conservarse, como ocurre en Izná jar y 
Madroñizl o algún orificio practicado en la parte superior de la bóveda por 
donde se toma el agua; en este segundo caso el orificio suele aparecer enra
$;Ido con el terreno y desembocar en la parte alta d el aljibe, de forma que 
constituye algo así como un brocal en terrado que pone en comunicación 
suelo y depósito 
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b) Otros aljibes se cncucntran sernie:<cavados en la roca, de forma que man:ie
nen su p.lrte inferior dentro de la tierra y los elementos de cubierta al extcnor 
Dentro de este grupo. los más numerosos son aqudlos que pn:!SCntan todo su 
cuerpo embutido en e! terreno y hacen coincidir justamente el arranque de la 
bó1.-eda oon el ni"e! de la superficie. A este modelooorresponden la mayor parte 
de los alji~ almerienses cilados por M.· Pilar Sánchez y de los exlremeños des
critos por Antonio Navarcño, así romo los cordobeses de Casnl Anzur, Castro el 
Vicjo. Espicl, l.uque, Zuheros. incluso el de BU~lLlncccuyas cipulas arrall(an de 
dicho nivel, siendo lo único del aljibe que sobresale dI.'! terreno. En todo caso, 
debemos ind icar que en otras ocasioncs el arranque de la bóvcda scsillla has
tantO' por encima dI.'! rasde suclo,quedandoéstea mcdi.l altur.l dI.'! aljibe [fot04] 

Los maleriales de conslrucción empleados en estas obras son Ir",menda
mente variados y depeoden de factores como la ¡¡tologia del terreno circun
dante y lascaractcrístic~sdel edificio en que sc encuentran insertas. Asl, en 
Almena y el á rea sudon ental de la Península es muy habitual el empleo de 

~;~@o~~~~~~i1~~er~:~e~U~i~lel~. I~~Z'e;~~::~ d~lbsnz~~a~~~~~~~ 
por la bibliografía, así como en la provincia de Córdoba, los sistemas construc
thoos más habituales consisten en e l uso, bien de mampuestos Irabados con 
mortero. bien de ladrillos unidos asimismo con argamasa; es muy común la 

~~~r~;!e ~~~~~hlv: ~:\:~i~:o!~;;I~i:cTo~~cs::;..~n ~~~~~I~!~ 
el ladrillo en toda la construcciÓn (como en Hu~rcal-Overa), alte rnarlo con 
mampuestos (Castel de Ferro) o con lienzos de argamasa (castillo de Luque).' ) 

Cuando encontramos el empleo de ladrillo en los aljibes, sus dimensiones 

:,:n~~~~t~':e~:~i~od~eh~~~l=~~c~l~dtjl~s ~S::.~.!ndl:~ a~:~ 
Luque. 28:< 14:<5 eros.; los de Espi~l. 28:< 14:<" CffiS.; todo lo cual roincide, en 

~~~fi~a~~~:d~~~~ ~~I'~i:~~~!~I~: ~:rr:~Src~~~ ~:.~,~as zonas Seo-
Se trata, per tanto, del tipo de ladrillo común de ¡lpoca medieval, emplL'adu 

~~ ;;~:~~:Sn clt~~~ e!!t'~~~/~:a(~;~anS::; ~:~:os~e~~~~~~': 
romanos in t0.'J7antcs del aljibe exterior del castillo de Carcabuey, cuyas dimen
sionesakanz.1n 1os42:< IS :<Scms. EUocoincideron L'1extendida ideadequelos 
Ladrillos romanos son más largos que los medievales y, por lo general. de apa
riencia más pLlna.11 Otra diferencia susceptible de ser tenida en cuenta a la hora 
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de fechar estos depósitos radica en la dimensión de la lechada de argamasa con 
que se traban los ladrillos: en época bajoimperialla misma mantuvo s iempre 
idéntico grosor que el ladrillo usado"--como podemos apreciar en la cisterna de 
Can:abuey-. mient ras que en época medieval su anchura es notoriamentl:! infe
riora la de los propios ladrillos. situandoseen tomo a su mitad lfotos5-61. 

¿Podemos utilizar las dimensiones de los lMl rillos para la datación de losalji
bes? Amador Ruibal, en su estudiosobrc el despoblado manchcgod(' Calatrava 
la Vieja, afirma qu(' el tipo d e I"drino us.xlo ('n esa fortalez.:,. ron unas dimensio
nes de 29 x 14 x 4 cms., muy similar a los que aparecen en los alji~ cordobees, 
!il'1'ia el típico d(' q:.oca almohad(', pues se sabe que también fue uSitdo por este 
pueblo en la torrcMachuca dela Alhambra (29 x 14x 4);aflrma estcautorquela 
proporción 1/ 2. es decir anchura equi"alL'fltc al 50% de la longitud es típica
mentc almuhade. Y Lorenzo Cara dice que en la a[ca7.aba de Almcri.l [os Ladri· 
lLosde murocondimcnsiones de28x 14 x6son dcépoca almohade, y Los que 
miden 28-30 x 14 x 5, na:lo·uics. I7 Teniendo en cuenta estas afirmaciones, aLjibes 
como el de Luque o el de E5pieL pertenecerían a los últimos siglos de dominio 
islámico en tCTritorio cordobés. Sin embargo, sabemos que también durante la 
Baja Edad Media los ladrillos cordobeses fueron fa bricildos con dimensiones 

C=:n~o=~t:Se~i~~lda!=ro~es~!o:Jri~':: ~~t:~: 
deberá también tener cn cuenta el momento de construcción de la fortalez.a en 
que sc haHa endavado, los materiales constructivos que interviencn {'n tll )', 
sobre todo. la propill tipología que ""tos depósitos presentan 

Ele mento general en todos Los aljibes es el enlucido de sus )'<lTedes internas 
realiLldo mediante el. UiK) de un revoque d e ca l (apLicado sobre la piedra o el 
ladrillo) recubierto, a su Ve2:, por una capa de pintura rojiza, en cuya composi
dón inter .... enía como principal ~'Ompon .. nte el almagre, y cuya finalidad ('SCTl

cia l era la de impermeabil izar el rcd~nte e impedir asl el crecimiento de mus
gos )' la formadón de mohos. 
~ presencia de esta pintura rojinl fue int~n.-tada por. Basilio Pavón como 

iOO.IClo eVIdente del origen I!lusulmán del. alj Ibe y. ha vemdo, .desd~ en t~nces, 
tenll".ndose como tal y. conslderán~osc, ~~ 10 mIsmo, de oTlgen .Islámlco la 
arqmtccturadeloscashl1osenquedlchosll Ljlbesscencontraban.1&Smemb.lTgo, 
resu lta cierto que, SCll o no de origen islámico, esta técnica de cubrimiento pic
tórico siguió s iendo uti lizada en épocas posteriores -puesto que La mis ma n~ 
sidad d<, conservación del agua impuso su <'mpleo-- y ello in\'alida la presenCIa 

~~a~~':n': f~~:!~~q'::~ ;d~~~~I~~.n~~~;:~e~USau¿~~~ 
dificil la datación d e la mayor parte de estos d.Cf'ÓSltos. puesto que s i bien es 
cierto que cabe atribuir a muchos de ~Ilos un ongen mu.sulmán, no lo es menos 
que la mayor parte scri.1n reronstruLdos durante los sLglos posteriores. y que 
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algunos otros serían creaciones cristianas de época bajomedieval. Los grandes 
aljibes de Iznáj<'r, Aholafia,. BuplanCl:! y la Mezquita, por su t&nica constructiva 
y su sustentaaón conseguida a base de columnas y arcos, bl(~n pueden prore-

~:~~~!:;ac~;{~t~)~ ~r:!~oalj¡'~~ea1:::n~~~:7.::~~~~:,.m!~:J~~ 
tas, como los de Benamejí. Luque, Jardin del Moro, Castro el Viejo o Caslil 
Anzur resulta arri<'Sgado aventurar cualquier hipótesis acen:a del momento de 

~~ ~';!t~~~:, e~~n¡~ed~7~~~~"}~nd~e:~~::t~: .caS05 fueron levan!.1-

Y, como ~emo~ indicado. poca ayuda nos puede proporcionar en este 
terreno la e:>:lsteneta de revoques de pintura rojl7..a desde el momento en que 
conQa'mos numeros.1S menciones del empleo de dicha pintura en construccio
nes o reparaciones de aljibes efectuada~ en el curso de los siglos XV y XVI 
Edward Cooper .llega incluso a dedUCir la naturaleUl ~ proporción de los 
ingredientes que mtervenianen ella a través del teshmomoobtenidodeo bms 
de reparación realiZildas,en 1477. en el castillo de la localidad salmantina de 
S.~n Felices de l.os Gallegos. Allí el maestro albani! solicitó para elaborar dicha 
pmtura un conjunto de materías que, asociadas, arrotarían la siguiente mezcla 
tresp.lTtesdegengibre,dosdealmáciga(resinaproccdentedeuna\·aril.'dad 
de lentisco). tres de canela, ciento seis de almagre, veinte de bol arsénico y seis 
y media de gravilla"~ Esta capa rojiza cubre la totalidad de las paredes del 
aljibe hasta el arranque de la bóveda, es decir, hasta el nivel máximo que el 
agua alcanzaría con el aljibe oompletamente lleno; si bien en algunos casos 
sólo (ue empleada hasta una determinada altura de la cubeta -40 cms., por 
ejemplo, como tenenlOS testimoniado en Cerro Pelao-J<> seguramente porque el 
niveldelagu~ no rebasaría nunca dicha altura (fot071 

No es muy habitual la presencia de un pavimento en el suelo de los alji~ 
bes y menos que se CO\lserv~ en la actualidad, de (orma que resulta bien 
dificil poder asegurar sí el mismo existió o no durant .. la época en que el 
aljibe se mantuvo en uso. Tan sólo la cistema de Carcabuey presenta restos 
claros de ur: pavimento realizado a base de teselas rectangulares colocadas 
formando Zlg-zag, ~ue 10 mismo pueden ser de orIgen romano que m«lle
val. dado que ese tipo de solería se mantuvo en uso durante toda la Edad 
Media. El aljibe de Gaucín presenta igualmente un ensolado. integrado en 
este caso por losetas de barro cocido.11 Estos son los dos únicos casos en que 
la existencia de pavimentos ha podido ser constatada (Basilio Pavón men
ciona también un pavimento o solería en el aljibe de Bujalance, a cuyo inte
rior no es posible acceder en la actualidad) y, si bien es lógico pcnsar que en 
la época debieron c.xistir pavimentaciones perdidas con el paso de los años 
(incluso que aún eXistan en depósi tos colmatados de forma que hoy resultan 
invisibles sin una limpieza previa), parece que lo mas habitual debió de 
haber sido que el fondo del aljibe estuviera recubierlocon material similar 
al del restodesusp~redes 

10 Coomt E.,üSlil!lIS§!'1l""ioltsdtÜlS1illJ d, ¡osr,¡glll5 XV ~ XVI. M. drid, 19S0.tp. 183 
'" MO!<COCARCI .... C., . Et r't'Cinlodefen,h"O d~J C..,.,., I'<!.>o_, 11 (AM E. Mldrid, 1987, 11, p. 2U 
" I'EItAL 111'.)"R"I'O, c., . Acluación a''1u..-oló¡;j<a CTI d ,",,;110 de Gaudn (Mól.lga)_, 1 CAM r, 

7 ...... ¡;ou, 19S5,tltp.332. 





ALJIBES HJSPAt>:D-MUSUlJ.1ANES DE LA I'ROVL'ICIA DECOR[)()BA 

7. ¡;:~;~ ';'!;'::;:~I";,'~:;I~:t,~':~~:I~~;,~~ 
lummjiZllqll,rllb ... n",.".rtd","""stl •• "'n· 
q",.J,Ia,Ir<Imi..,ld()$d,,,,rdio,,,olmr$tJWnIU$ ::.::t- hnradu", .~os solo ... IIIID pi.,,· 

8. ~~l;;;'''' ~~':.:'!-:~~:!:::'!a,:,,~;,.~';l~/;~~~~;;~~~ ;:::~p~;:;:"';'%::1r~.;.Z~ 
·S" .. ·linlmo.drlari" ....... 



Las dimCJl5iones y, por lo tanto, La capacidad de los aljibes son tan lIa riadas 

~~~i~~~~~~~~ J'~n~nc;~:~~~':'~~~~~~~~Ss~~i'Wa~nes ~t: ;¿;I:~~~~' d~: 
rednto.donde se enCUl'ntran, porqu~ el número de aljibe; y las finalidades 

~~~~':.s T!~ ~~ ~~~Ud~~,c~e;l~ :¡¡;~~:l~;;~~~~i!~:cl;o~ 
pueden. se!" agrupados ('n 11'('5 m:Jah.dadcs; grandes alj,b:es, habitualmente 

~~ada:!,~~vi!~OO~~;:4; ~:=s'~e:=(At,i..n:,n:~;et~= 
Buplance, 200; b:nápr. 185; Carc .. buey. 250; Me1-<¡uita, 360); aljibes medi .. nos, 

:t::~~~~a~~~a;; ~~r~~:~~ii~ij~~I:d~~~~~~I:e~: 
~~:~tr:;:';;.~j~·u~; ~d~~~~e4~~~~~~~~~~ qR~~'n~~&rr;~~":" ~~i::l: 
cúbicos d e capaCIdad (Zuhcros. 6 metros cúbicos; EsP'CI, ~évalo y Luque, 10; 
Castil Amur, 11 ; Castl'Q el Viejo y $anta Eufemia, 15) 

mie~ ~~t~~~~a d~e~ru:~~~u~~~~u:n ~~~ c':!tu~l~~~ee a~r:P:7~~a~ 
~~e~~~~i~f;~~:~t:sb~:i=~~Cl¿:~ 
dubil-, o iocluso de corriente!ii nuvi.11es proximas -como sabemos se hi7.o en J¡, 
alcaL.aba de Mérida, cuy<) aljibe recogía agu."' del Guocliana filtrad~ a través de la 

~~r~~~~;~~~~ ~e~~~~~~~~~ r:;~~d~u¡:f~i;,1 ~uee a~~dcl,~11'~~~o':~~~~i 
menos dural~.te buena parle del añ?, hubieron de se.r I1Cn..ldos acudien~oal tra ns
porte de "aslJi'S por hombres y arumales; así lo def,ende RIcardo 17.qUlerdO en el 
ca:;o del de&to m1ocado en La alcazaba de la dudad hispano-n:ousulmaM de 
Vasrus.» Evidentemente, también el agua de~, arroyos y <KeqUIaS fue emple
ada p"ra este fin; en ocasiones recogiendo dicha agua en rttipientesque luC$0SC 
vertlan en e.1 aljibe, en otras mndl;lc;iendo su caudal ha$la e l I,;,ga r apropl."KIo 

~~7~dl:~'=;::J:~J¡, ~~~ee~~~ I:s 1~!!sa1~~=~~ 
reparto segun el cual todO!!! los sába~os un tal Cobos disponía de elln dur.mte 
cuatro horils polra surlir d e a!>ua al aljIbe de la forta le7.a de Ab",~n.1.'"' 

Que los aljibes eran depósitos s urtidos fundamentalmente por agua de lIu-

~~~ ~~~~:a~~~~q~~~~r~il~~~r yma~!~~~ri~e~¿~~ ~I~~d~~:; 
C6rdobG e l agua de lluvia era almacenada en los alj.ibes durante los meses de 

~~~~req~e~~' le;:~~:~':t~~~~i~s:=re70sds't::e'!!~o el aoo." 

U GOMEZ MCJIW';O, M .. • El "lO "a~""I"""'1 has!> l06atmQlI.>des •• A,./I .. p'm .... , Madrid. t ~t, 
IIl.p46 

» tlQULEIUXl BK'lllO. R .• l'Itlno. e .•• lo5 ... t.>mao hWr.luliroo J~ 1. ciud.d hio""_mY. ul""''''' 
<kVaOCO!l". (IAt ....... _lÍriJ .... A"I......Jos"tHiu'""'.AI....".¡~. 19119. t.p. f7S 

'"' EsPsf<ÁlI,.M_ •• EoIudk>oobrPJ"OPÓedadpo~i<ut..rde¡"l.gIIMdeJaacequ"'deJara1es1267_ 
t523 •. f1Apo! ............. nd.os.Nq"""'P rHmo' ... Al~I989.Lp.258 

.,~CRA.VIOTO,C.,.Er.guo,..,t..Crul.amedfeV.l :obbonci6n,. .l~m;,..,"' ydi5tti
bución •• f1I1g ....... _linJos.~t HÍUO< .. , ... I.....n..l989.II.p. 7S4;UOZY. R.tedt.l, 
I.rCWnilntrtkConlow.¡'-' 196t. p.tS4 



AL/IBES HISPANo-MUSt:Uo\ANES DE .... r~OVINCLA Dli CÓROOllA 

a) El primero ronsiste en la construcción de una o más balsas o estanques 
C4!I'(:.lnos al aljib.>: que, tras recoger d~recta.mente el agua. de lluvia que cae sobr.c 

~~l~~:i~~ a~~n~~~:,t~~~:e~t~;~~i~~a~~~i~:: ~o ,,!a=anñ~nV~~ :~~: 
Tecer dO!; piletas ~sociadas, a ~¡n dt> aml?1iar la supt>rficic de recogida. como 
aparecen en el al¡lb.>: del castillo de Buplance o en el conquense de Cerro 
Pclao.27 [foto 81 

~il:~;~~~~:i~O; ~3';'~~~~~i~~~J~:I~~ ~~;:o~~~~~~c~~~~c %~~~~~ 
c~~od~uc:fet:r6~1 r:~t~:s:fl~~i~I~~~e~:.x~et~~~,c~~ner~~~~~3~::~~ 
:~~~~ret~'iae.!:J~; ~oen~:c~l~r~~~~rs~.~nre~Z~~~a~:1 ;8~fi~od~~~,~ee~ 
~~~~~~a~:~~ ~~~:~~i~ ~~:~~:c~~~c~:[ ~;;~t¡~:~C::~;':~ae~:;;~~~~~ 
en e! casti110de Madroñiz) 

[)(> cualquier forma, lo que si "parece como elemento universal es la cxis-

~~~~:nd:l ~~ea~~~7~ru~~~:~~~~~~~:I~~~m~~~ !!az~~nl~~~l¡~. ~~ 
tos de la cilñeria que oonduda el agua desde la terraza deJ aljibe hacIa su mt e
rior, adosada a la pared Norte; en Arbeteta exist~ uncanalillo JXlra la ba~~da de 

:g~;sd~~~~dost~¡ae:~t~~:~a~~, e~~~i~n~~Z:~I~~:5ucr~r:nm~~~e~~~~:'~ 
~!~~7:::r:le~~~a~~ t~~~~g~~ ~os ~=~i~~ ~ep~~t~~~~~~~c~~rl~ ~~!: 
del gran aljibe subterráneo de la ca'G: lndept'ndenda en Ceuta. '" Entre los cor-

1~~d~ ~~~~~r~ :~e:;t~~~l~ c;:~~~~i~~}e:~a~s ;~l ~~~l~~~ele~~~nJ~ 
~~: :~~~~~~'ef~;¡¡~)~u~~~~~~e~C:~ ~~~~~~r:~~:s~~ :!~~~~~)~n la 

Del mismo modo que existen canales de alimentadón, es común la prescn-

~i:l ~lji~~:l~~~~e°;!~b~i~; fa~fi~~ ~e=d!:d~t~t:~~aa~~.a~oTa~~ 
~:=de ~~~~~~n e~ ~~¿~~~~1~ ~lt:~~,ila~:r;';:~:~ue~c:~~~~~ 

Finalmente, cabe indicar que kxlos los aljibes prescntan I'nsu parte superior 

~::ao~~~a:u=~! Fa~~~;,t~~~~od;l~~~n~=:~t~i~~a~~~~ ~~~ 
bién se encuentra a v~ en su l~teral (como en Marmuyas y earcabuey) o en las 
zonas frontales anterior y postenor de la mISma (Purchena, AIJ<lmbra y Albox).l0 

.. SÁNC1i!'ZSED,,"'JO. M.I' .• cp.C!/,.pp,1 27, 147. 236 
"O MONCOCAl<CtA. c.,op. <i/., p. 224 
,. M,-.u>ICAÜJ"[I.LO. A.,"I'.cil., p. 369; PAVÓN MAI.OONAOO. (\ .• C""¡"ld¡'", .....,"'"I. II'k~II"1~"""" 

gÓld ... bt ~ ",,,dljtlr. C \Ud.l,y.ra. 1987. po 177; SolIAs.I.M .. Cou. J. liU~, J .M .,. EI ("¡\<litlod~ 
l'u<bLI de Alm"fI'''. le """",,): rcsloli de época mcdi.cval cristi.1""' , /1 CAME. Madrid. 1987. I!L p. 
1!1; CAa<u.oLo.AA. I .. "I'·c~., p. 5o)(I;Gov.lBES CRAVIOW.C.. "I'.ri!.,p.1S4. 

19 SA."CHEZSrnANO.M,r,. op, d /., p.2$3,CAIIRwLAI<A, J" cp, d l .. p.S90 
:J> Rlu RlU. M., _Et gran al¡¡bo sul>l=áneode Mannu)·~, (Coma,..., M~taga}" rsluJ~ IkHISI()f" y 

J< 1I"I. <"OIog-" M<oIimllts,5-6. 19S5-86,p, 352; SANCHEZ S¡¡1>ANQ, M.l>" "".cil" pp. 222. 250 Y 2S1 



;~ ~ ~~~r!~l:~~ ~!!~:~~c~f~a:::n~~~~~~~!it~~~x~~~~i 
~~ =iae:~t~n!~:~:tV!~~~:~~l~~~:e:aJ ~!~~~i~~; 
Córdoba (según supone Gómez Moreno, que picns.l incluso en uno de los broca
lesoontemporáneos de Almal\7.o1' actualmente conscrvad06ert el Museo AIlJUC<>
l(,giro d~ La ciudad, como perteneciente al mismo)." Si no, hayal menos un orifi
cio a ras dt sucio que desemboca cn la parle superior de la bóveda [fot09J 

Es dificil tratardc estableccr una tipologla de los aljibes musulmane; cor
dobeses dada la gran variedad de formas, capacidades, emplazamientos y 
diseños constructivos que los mismos presentan, y aún lo es mucho más tratar 
de asigniu una datación pTl."cisa cn relación oon dichas variedades lipológicas 
A grandes rasgos podríamos establecer tres tipos principales.: 

cuy~ ~~o~~~~~\:,~~~n~~v~~~~:~ t~~~(~~~F~~~~~t~~~~:¡ 
:iu::!o:~~:;:,sy :~: ~~;!~y~~e~~~:J~:!,':~~~t(::'!t: 
divididas por dos arcadas paralelas), bóvedas de cruceria (planta cuadrada con 
machón central y arcos dividi('lldo el espacio interior en cuatro pequeñas estan-

~:t~~~:~~~:~~~a~d~~~:t)~~de:sb~~~~at:~~:a~~:S ~~~~t~ 
~~~~ rn~:~c~~l~~e~~ ~~np~~~~a~gr;~~O~~~~~e~I~~;~~:;~aC6~~ 
~O;:;e~~:::nA~ ;I_~~:á~~lll)~~:l ~st~~I~~ tz~~~~I~I~ ~~I~~;~~~c~e(~ 
Me.1!quita Aljama de la capital (edificildo por Almanzor en el siglo X); y son 
muy simiLlrCS a otros ejemplos de la misma época (griln illjibe de r.lannuyas, 
aljibes de Montánche.1!, aljibe del Museo Arqueológico de Ciceres, etc.) 

b) Grandes illjibes de pl/lnta rCClilngular, SCpilrados en dos n.1\"i!S mediante 
UI1~ /OTead" compuesta por cuntro O cinco " I"COS, por lo general apuntildos, y 
sustentildos por column,1$, registr,lndo el empleo de bón.,<1/1s de medio C/lllón 
bra cubrir cadil U/lil de las navcs. Es el CilSO del aljibe dc la torre Abolana en 

1=~~~I~~~~i!:::;.::~rn~~erdatarsccntomo3 
el Pequeños depósitos de planta rectangular cubiertos con bóvedil d., 

medio cafión y sin sustentación interior alguna, generalmente adscritos a for
talezasyrecinlosdefensivos.Presentantamafiosmuyvariados,pero sonrnsi 

~i;a~Ph~~~8~~~~~i~~~ull~~~f: ~~:t~~t\:.g&:~osa ltji~ t~=a~eul: 
L~~~C:S Né::~:'j~~I~:J ~fo~~:~~~ A;~~ ~~:!ro~~~~~~~ 
orig~ islámico, como los pmpios recintos donde se encuert.tr~n, pero respon-

t~ If~:~mr.~~~:.1 =~~~ ~~,~~::~ ;:;u u~~~i'::!~e ~~~~:~t~~!n~i[~ 
tar de la Orden de A~?int/lra c.n E)ltremadura, proporciona numerosos ejem
plosdeestetlpodcal)lbesaSOCl:ldos3fortalez/lSexlremefias 

)' ~f:l'.:MOI't.-...o, M~.,..<lI., p. 191 



9.8rono1~ .... .s..«rnO"¡ml,"",dn"¡liNdn~i. 
IhJlk ItJt<I"'!I~""lwoulo uliliUldo l...sIC""",I
""''''''''''''''''''',..''' da,ihbttw. I".", ... kf 



de ~~c~~c~: ~!n o~~ t!~i~~~~~10n~u~t~fn~r(f~~~~r:~c~I~%:~3:'~ 
reii~fol~ :e~ ~~i~~ ~~ ~~~!~ ~~~:~~~~aqn~~ ~~~l:';'!\Oi~~~i!t;~ 
reconstrucción 

Al mars.;>Il de los problemas suocitados por su estructura y datación, el 

:f:i~~li~':;u~:~ ~~::d:, ~~11,:1~~~~ (~;~~7i~~~~ sEI~I:~~~~aa~~~:~~~i~~~~~~~~I~!~ 
~:~d~~~:~~i~:~~a;¡~~ ~~~~~~~~~~~1~~n~xg~;c~~:~d~cn~g~~b~~r~I~~ 
suelo o las propi"s cMactcrlsticas litológicas del ter",nu desacuns.,-'jaran su us<> 
Ello resulta evidente en los castillos, situados sob~ impurtank-'s elevaciunes, 
pero no es tan obvio en los casos de m~zqui~as y ciud~d~'S, dunde apMl'CCn 
aljibes construidos en Ile~ra llana y, en pnnclplo, suscepllble de screxcavacada 
mediante pozo. Una exphcaclón que se nos ocurrc es que el "gu" se conservara 
m<.'jor <.'n ellos, m~s frr:s<a Q limpia (algunos testimonios de la época lo avalan, 
como el de Maimónides), o m"ntcniendo un menor grado de evapora,ción 

~~:Ort~; ~!~~e;,~;a~~~;~ ru~~~~e ~Itá c~~ro:::ti~:~ll ~~~~I~~al~~~~~ ~~ 
~~m~~~~~ ~~~~~~~o~G~~~c~l~a§~~~~!S ~~!a~i~;'~~1~t~1 ~~¡~ 
cación de fuentes (llamadas en la época caños u pilares), Lo únic,o ciert~ es lo 
habitual de su existencia asociada con determinados centros o mstltucl ones, 
como ya pusimos de manifiesto con anterioridad 

También podemos afirmar lo característico de su uS9 en regiones áridas 
mediterráneas (como la Península Ibérica y el Norte de Africa) en contraposi
ción con las zonas del Norte de Europa, en cuyos c"stillos y monasterios es 

~~oC~~~~~:f~~~~t~~~e~i~~1~~Q~jUI~ t~~iJ;s~Ct~::~2~1~ ;~:~ 
tud comparada d,e unos y o~ros contnbuy~ a determma~ esta, dlstmC\ón, a la 
que no debe ser a",na la tradiCión construcllva romana, blzantma y árabe, más 
apegada al uso del aljibe que la germánica o centroeurQpea 

de ~~:~ ~~~e~~~=¿ ;:~~~e d:tí~~ue;':~I~~~:n"o~~t~~~,a C~~I~:~ 
seguridad, el trabajo de limpieza del depósito sería en la epoca muy COSI~, 
puesto que h"bría que proceder a la total extracd?n d,el agua con~emda 
~cdiante el empico de cubos ~nles de comenzar su hmpteza, rcnovacló~ d,e 
pllllura, ctc, Pero tamblen es eVIdente que ésta habría de ser efectuada perIó<;h
camente, como era realizada en los pozos, No sabemos cad a cuánto tiempo 
debió de hacerse, pero suponemos que bastaba con verificarla de tarde en 

~;~:q!:~u:':~li~aC;~ :11 :!~!~~~'~'n~:I~~~~~~;?~~ ~~~:~:rol~~;~~ 
dos en décadas y, pese a ello, rnanllenen un aceptable mvel de pureza 

han~o~~~~~~de; J~~l~:eb~:s~: k: ~~i:~~ o~:~~~!~a~~ ~~; ~t'::tn 
conservando una utiliwdón directamente relacionada con el fin pilra eF 2uc 

~~;~~~~;~~~~\~~e~=~:añ~;:~O~: ~~Iu~bic~~od~~ ~~c~~~ ad~a~Z;~,~~ 
nas que manten!a en su intenor, Otros, como el de Castro del Río, han tenIdo 



asua pilril el.mismo fin hasta fechas muy ~nl~. Unos terceros, aunque ya 

~o ;~s:~~~~:~: ~il~~~U~:S ~aq~~e(u~:::~:t:l::' ~U~t~~~~~~ 
están ya totalmente secos y han sido reutlh1.ados: como osariO, e~ el caso del 
aljibe d(' la Mezquita de Córdoba, aunque ya hace tiempo fue vaoado de .. es. 
los; como establo, caso del aljibe de la torre Abolafia; o para guardar Las sil las 
del cine de verano, romo 5(' hada ('1\ 1'1 castillo de BU}alance antes de que la 
entrada al aljibe quedara tapiada ron hormigón 

En rea lidad, no tiene nada de sorprendente e:;\a reutilización de los men
cionados depósitos. Incluso en época medieval fueron ya empleados ron fina
lidades alternativas a la de almacenamiento de agua. Por ejemplo, hay que 
dCSlacarsu uso (y el de los silos, sótanos ysubterr.1neos, en general) comu 
mazmorras para albergar prisioneros; Leonor L6pez de Córdoba nos ha 
dejado un testimonio en tal ~ntido ruando escribe en sus Memorias que Enri
que 11, para castiga~ a s.u marido Ruy Gutit'rrez de Hinestrosa, defensor de 
Carmona como partidano de P~ro 1, /0 pol/ía ~n d a/givc de la hambre t I,"(¡m/o 
sds e sitfe dÚlS que nunCQ comIÓ! nr ~ÍQ.J2 Y Torres Fontes nos cuenta el caso de 
Domingo BollO y sus compañeros, que estuvieron encerrados todas las noches 
en un gran aljibe ceutl durante un año CTltero.lJ 

I;e:t!':oal~~~~~~ ~:::rXe~:~~~ ~~~O:id~e!u~~~,::~ 
haberse destruido casi por completo con el paso del tiempo. Es verdad que 
dicha conservación no es óptima en casi ningun lugar. Muchos de estos ele
mentos, au tt'nticas obras de arte de la arquitectu", hispano-árabe, merc.::erian 
una atención más detallada por parte de los poderes públicos o de sus propie
tarios particulares y una rep.uaciÓn (espcci.a.lmente de limpieza y adl!CCllta
miento) que pennitieril, si no ya su uso (que evidentemente estaría fuera de 
lugar), al menos su conservación para tie?,~ fu turos. Incluso en muchos 

f:=;r~~~:a~~~a~~~b~~~~. ~n~~:~ J~!~~~f~CC:!O:os:1~i!:!eh~~n~ 
~~e;u~~~~I~~r c~I!~I:~~~Z~~ :!,~: ~~~~: ~e~~~' d~lac~!t~~ 
~~~~~C:~c~~~~!f ~~i~iI~~rl~I;!ji~e~~lll~~En ~r~~~~~ifl~;~e~~~r~j:'oc~ 
medievales de nuestra provincia segui rán ofreciéndonos, como a continuación 
veremos, unos empobrtrldos rL'St05 que no guardan ronsonancia con el tras
cendental papel histórico que en un tiempo jugaron. 

de~~~~=:I~==~~:~;tn:~u~~~~la~~~!~t~~ 
las materiales empleados CTl ella: Antonio Navareño describe la realización del 
aljibe de la fortale-..a extremefLa de Zalamea de la Serena en 1562, demost",ndo 10 
ponnenorizado y estricto de las cláusulas que r<>guL1ron 1.1 obra, CTl tanto que en 
much05 castillos y edificios de 1.1 época el elemento que mejorseoonscrva en la 

l2 A~f.R8tO!.o.UJ(, R. .• Lot M~di.DoñaLfMorL6przdeC6rdob.1",,,,,,nWJlfHISf-"1f 
I'hilQlog.1.. 1977, p.2J. 

J;) TOIIUSF<»lr~J ..• lIc.ul¡vid.>dnl"fronl<"ngr.uwdi .... I275-1285-,CMIZ .... rlj.ll"XJ/l. 
C.6diz,I96J, p.90. 



actualidad es el aljibe por ser donde se emplearon los mejores materiales y por
quehaseguidocnusoh.lstafcchas relativamenterecientes 

Muestra clara del valor que estos depósitos tuvieron es que cuando una 

~~t:~z:es;,~::~~í; ~nr~~~~Z:::~ ~~j~~~i~'i~' ~~'i~~~~~~~'~ ~~r~~~~~ s~; 
pobladores en su interior: cuando Alfonso X ordenó en junio de 1280 la des
trucción del cordobés Cilstillo de Tiñosa "por ser muy gravoso y por los conti
nU~,ataques de l~ .moros de .Rute», mandó e:>cpresamente que se quebrantar" 
el alJ'~ y se deshIC"!Tilll Jos lienzos de murallas hasta el suelo ~para que los 
morosnoseamparasenenél».J.4 

en l~ :~~~s,!~~e ~:t:i~~t~: ~:t~~in~Oa~~: ~~~~r~~~~~rm~~I~~ 
l(l Primera Cr6mca Gwalll d,' España se incfuye el relato de ~ómo el caudillo 

~;~:~~C:d~~~!s ce~~S~i!!,:t~:; :;t:::" I::~( ~~~i~l~~ ~~;~~~~;~u:S~: 
sinon el. agua del al&ibe, el qual algibe 5C confodió el salió el agua toda fuera 
del.castlCllo et perdl6se, el aSI fincaron los cristianos nueue días que nunca 
beu,,:!ron.; e t ° estauan por perden;e pora darse a caliuo, quísolos D¡os .. correr 

~~~!~t~~~od:n~~: ~~s~:s~;e~~~~:~O~~:~i~~: ~~¿,;~~~~:~gfi~~h~:r~~u;:~ 
t~nala.s ct sus CUb.lS et quantas cosas te"ien pora agua, et adobaron el alglbe et 
fmchl6seles d~ agu,', et así quiso Dios que una gota de aqueUa nuu~ non cayó 
fu era del,castlello;et enton<;edi:>co Yu.;;afaquel rey de los ":10ros "b1en.lvedes. 
que yo mn vosJ non podemos hdiar con Dios"; !et asi moulCron de alh et fue
ronse pora Cuenca et para VelezJ»." 

INVEm'AR!O DE A LJIBES H1SPANQ-M USULM ANES DE LA PROV!NCIA DE'. C ÓRDOBA 

l. Aljibe$devuritls llaves, de plnlllalollgiludillal ocmdforme 

BUJALANCE. Aljibe del C<lstillo califal 

Seencuentra estealji~ situadoenlazona central, un poco desviado hacia 
el Sudeste, de la plaza de armas, frente por frente de la puerta de entrada de la 
fortaleza [dibujo IJ. Se trata de una construcción excepcional no sólo por sus 

~ii:ne::i~;l~ ti;~nFm~~~: S:f¡~Joc~r;1c~~í:t~C~~0~;~t;;:~~Z~ ~!~:~,e;~ 
senta unas dimensiones hacia el exterior de 11.25 mis. de longitud por 8,25 de 
anchura 

e!e~~: :~~~i~~~~~:s~~~e~\~~:e:~o~:I~~O~(~~L:I~~;~~~~a :~: 
meridiona¡~ son ~os piletas cuadrangulMes destin(ldas a recoger el agua de 
llUVia. Sus dImenSIOnes son: longitud, 2.20 mts.; anchura, 2.20 mIS.; grosor (de 

,. ARJO~'" C"5H:O. A .. . C~ ,!ilt"" de Córdoba: Canool>uey y Ti ......... . IJoItlin ¡fr 111 R ... ¡ Arad"" •• ¡fr 
C6nloI.oo,I09, I98S, p.% 

~ Mf':-"~_"\lEZ r~O ... L. R. (EJ t.). P,i"".", ero .. "" em..",¡ <k &¡:<>íia. M.drid. 1977. p. 6112 



las paredes de la pileta), 0.31 mts.; profundidad exterior, 1.20 mts.; profundi
dad de la cubeta, 0.65 mts. Están realizadas con ladrillos unidos por mortero y 
su pared interna se.> halla recubierta de una gruesa lechada de cal. sobre la que 

::: ~::::; d~~O:Udt!:: r.:;;~~!o~t que, presumiblemente, cubrirla las rua-

Los restantes cu .. tro element05 están oonstituid05 por el rcrn.;¡te exterior de 
I .. s cuatro pcqueflas cúpulas, oonSt.'guidas por .. proximaci6n de hiladas de ladri
llo, que sirven de cubrimiento del dt'p{n>itu. Las medidas externas que esas 
cUpuJas presentan son de 4.5 mts. de diámetro, por 5.60 mIS. de aroo y ]..30 de 
al tura, desde el punlo más elevado de la cúpula hasta ('1 nivel del sud o [foto 101 
Las dimensiones de los ladrillos usados en su 00l15trucd6n son distintas d~ las 
que presentan los ladrillos empleados en las piletas. En las cúpulas sus dimen
siones son de 31 ¡( 15 x 5 CffiS., mientras que en las piletas presentan una anchura 
ligeramente inferior, reduciéndose sus dimensiones a 105 31 x 13 x .. 5 cm5. Ello 
podría significar que las cubetas son una oonstrucción adosada al 31pbc en ('Cha 
posterior p., ra soluciOnar la t'SCasez de agua que el mismo pmsentara 

alji~n c~~e~~1 c;nn~I~~:!:li~rr:~\~ 1~t~:d::¡aCt :ls~n~:¡~ ;;~~~~t~la~:: 
hacia La cúpula oontigua. Esta segunda conducción está conseguida a base de 
d05 hiladas paril lelas de Lldrillo, que dejill1 entre si un pequPño espacio Cf:nlral 
de 18 cms. por el que discurriria el agua que .. limcnt .. b., al aljibe, teniendo una 
longitud de 1.75 mIS. N .. tural~ente esta C?nducción ('5U ligerament~ más l"1e
vada en el extremo correspond1ente" In pLieta cuadrangular, oon el fln de per
mitir el oorr~'(;to discurrir del ligua hacia el interior del aljibe. Asimismo, en un 
pequeño tramo de la oonducción aún se oonservan restos del abovedamiento 
que la cubrla, te.ltizado a base de mortero. La cúpula sudorienwl presenta en 
su exterior una apertura en funna de as de picas, liSCTamente redonde""" en 
La parte superior, por la queelllquldoacccdería. al interior del aljibe 

en ~n;d~ifa~ ~n~~~~: ;S~~~~~~:~~i: ~~~n~~r~~i~ed~~~r~~~r~i~:~ 
~~=i~¿~b;~PoharJ!~~á~Pia~~~~i~o;~i~~nq~i~~ il~c~~::nms~ ~~~~~ 
un alzado del interior [dibujo 21;, a La fotografia que pubhcaril haCf: .. lgunos 
años RafaelCastejón [fOlo 111.30 

Según Pavón, el interior ('5 de planta cuadrangul .. r, ron dimensiones de 8 x 
7.20 mIS. El espacio se.> articula en cuatro compartimentos impuestos por un 
pilar central de pl~nla cruc.¡(onne y cuatro ?rcos de medio punto tendidos 
entre aquél y lo$ oorrcspondll"ntes muros de CIerre de l depósIto. Estos compar
timentos cuadrangulares miden 4 ~ 3.80 mts. dl" Lado y alcanzan una altura ~e 
4.20 mIS. Su oonstrucción está realiza en mampuesto para \os muros (de med10 
mclro de t.'Spcsor) y en ladrillo para las bó,·edas (que, oomo hemos indicado, 

:;!:nv:t~~~:~i~~ :;::;~~~Ic~d~~)~ :~l~~~~n~h:;St~~1 ~~:~i:: 
incluida In $Olerla, con sus caracter[sttCQS bocehll05. Su capaCIdad máxima 
estaríaentornoalos200metroscÍlbicos. 
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RICAROOCÓROQI.\A o~ lA. LLAV~, FAusnSO R1DH I'ORRAS 

El mismo autor [o incluye entre los aljibes de pilares cruciformes tiln fre
cuentes en la afijuitectura andalusí, poniendo como ejemplos similares tos del 
castillo de Alcalá de Guadaira (Sevilla) y de Trujillo (Cáceres).l" Entre los cor
dobeses, tiene su paralelo más próximo en el atjibedet castillo de lzná}ilr, que 
examinaremos a continuación 

CÓRDOBA. Aljibe de la Mezquita Aljama 

El atjibe de la mezquita cordobesa es bien conocido desde que Ramí ..... z y de 
las Casas Deza, en su descripdón de la Mezquita, y Gómez Moreno, en su his
toria del arte musulmán en España, señalaran su existencia [dibujo 31.;liI 

Según Basilio Pavón que lo ha estudiado recientemente, el modelo de aljibe 
instalado en el subsuelo del Pa tio de los Naranjos se encuentra ya en la basílic~ 
Majorun de Cart<lgo (pl<lnta cuadrada y cubierta con bovedillaS de aristas) 
Parece que fue mandado construir por Almanzor y posee una planta cuadran
gular de 14.50 mts. de lado, con doce arcos de medio punto y nue,-(' bovedillas 
de aristas. La construcción es de pi,,'<.Ira franca y las parl-dt.'S interiores están 
revestidas de estuco pintado de rojo. Los cuatro pilarescentralcs tienen plan
tas cruciformes, ron sus correspondientes responsiones en los muros. La pro
fundidada1c<lnzalos5mls.,loquearrojaríaullacapacidadtot<llaproximada 
de 360 metros cúbicos de agua [dibujo4] 

El agua de ttuvia lJegabaal aljibe desde el pavimentodelpalio,dondese 
almacenaba la que caía de los tejadosdcl or<llorio}' de los tres pórticos, aun
que no se descarta su aprovisionamiento por la via de conducdones urba
naS. El acccso al agua, para sacarla al exterior, se realizaba a través de tres 
aberturas cuadradas praclic<ldas en sus bóvedas. Según Gómez Moreno, el 
alji~ fue usado durante largo liempo como osario, pero hace ya tiempo que 
fue vaciado de restos y perma.nece limpio. Su visita no se realiza junto al 
restQ de instalaciones de la Mezquita cordobesa debido a lo dificil de su 
acceso. También según este autor, el brocal de pozo cordobés (conservado 
en el Musco Arqueológico de Córdoba), de forma ochavada, con flores bro
tando de un tallo serpenteante al borde entre orlas de trenza, aunque muy 
desgastado, pan'ce obra del tiempo de Almanzor, y acaso correspondió al 
aljibe por él erigido en el patio de la Gran Mezquita 

Se trata ésta de una estructura que aparece en el aljibe dell'alacio de Carlos 
Ven Granada, si bien de menores dimensiones (6.25 x 6.30 mts.). Igualmente, 
el alíibc de Marmuyas responde a esta disposición de 9 compartimentos arde
n<ldos en tres naves de tres compartimentos cada una in tercomunicados entre 
sí a través de arcos de herradura. En la provincia de Córdoba no se registra 
ningún olro ejemplo deestc tipo 

:v r ,wÓN MAl DONA OO, 8 .. TnOlOdo d"Ar~" jltít"", .. .. p. 40 
II RAMIREZ y DE lAS C'-SA$-DI'.7.A. L.M .. Do-icrip<"idn Ik ¡" j~ksiJ ",t"'¡,..1 ole C&nJobo, Córdoha, 1867; 

GOMEZ MORENO, M., op. d I .. p. 191; PA...w MA I.OOI..:Aoo. 11 .. Trarodo Ji Ar~ " jttít"", .. . , p. 20. 
I' l,nta y alzado <'<litado en NIE:TO CU~ I'IJOO. M. y LIJO,. Of. TENA Y Al I'EAR. c.. 1-" Mnquilo tÚ 

C6rd""": pla"Plly dil1ll.Í'-"'.Córdob.>.tm,p.t38,fig 330. 



COROOBA. Aljibe de la Torre AboL.1fia 

Este aljibe se conserva al pie de Ul1<l tOl'Te medieval, hoy anuinada, conocida 
como Torre Abolafia. Situado junto a la fachada surorkntal de la lorre, resalla del 
terreno exclusivamente su alxwedamiento, ll'Suel!o hacia el extmor mediante un 
techo plano y hada el interior mediante bóvedas de medio cañón [foto 121. 

Es una construcción de gran en\'ergadura, deextraru.s proporcion15 JXlra tra
tarse soLlmenle del aljihl! de unil torre defensh'iI, dispuesta en ~l sentido~NE 
Hacia el exterior, el aljibe pn.'SCnta la forma de una gran habItación cúbIca, de 
10.60 x 6~ mt!;. de lado y 3..50 de altura, edificada en ladrillo rev~'StidodeC<lL Se 
..credeasu interior a través de una puert., practicada en la parte baja del muro 
nororicntill, si tuada por tanto en un nivel inferior al del terreno [folo 131 

El interior ronsiste en una habilación rectangular. de 9.20 mts. de longitud 
por 5.60 de anchura y 3 de altura, que se articula en dos !laves longiludi!lales 
paralelas, de 2.60 mts. de anchura, cubiertas mediante bóvedas de medio 
cañón. Ambas I\.IIV15 cstán separadas por una hilera de cuatro piL,1l'S de S('C

ción cuadrilda, distilnles entre sí 1.50 mIs. Dichos pilarcs soportan cinco aroos 
de medio punto (los dos últimos apoyan sobre pilastras ados.ldas al interior de 
losmurossuroccidentalynororiclltilldelaljibe),queaJcanzan una altura de2 
mis. desde el nivel del suelo [dibujo 51 

El interior está hoy día recubierlode cal, par lo que han desaparecido los 
res tos de pintura a la almagra que pudiera tener. Estimamos que su capaci
dad total puede aproximarse a los 150 metros cúbicos. No resullan aprecia
bles actualmente restos de ({Inducciones de agua e~lernos ni el desemboque 
de canales inlernos, por lo que ignoramos el sistema de alimentación usado 
para 5U mantenimiento. Hoyes empleado, como la propi~ torre junio ~ la 
que se ubica, como espacio para la cría de aves de corral. H~ sido estudi~do 
por dos ~rqucólosos de la provincia. una de cuyas fotoSraflas reproducimos 
aquflfoto14)." 

El esquema de cste aljibe responde al de Castel de Ferroron dos salas seP.l
radas por arcos de medio punto. levantados sobre pila l't.'S, todo de ladrillo y 
cubiertas abo\'ed~das, y es tambit.'n similar a los numerosos e}cmplos de alji
~ longitudinales, compuestos pardos naves cubiertas con b6"ooasde medio 
cañón, que regiSlril la arquitectura hisp.:mo-musulmana, como los del palacio 
de Car1?S V y alcazaba de la Alhambra, alcazaba de Antequera (,M.ilaSa), casti
llo de l',ñar (Granada), Oropesa (CasteUón), Jadraque (Guadala~1ra), etc." 

IZNÁJAR. Aljibe del castillo 

Se tra la de un aljibe de srandes dimensiones, situ¡¡do en la parte central de 
la pla7.il de armas del castillo de Jzná~1r y e"cavado en la roca subr" la que se 
asienlaelcastilJoldibujo61 
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Su planta es muy similar a la del aljibe del (;astillQ de J;lu¡ala~e. Consiste en 
una habitación rectangular, de 7.20 mts. de largo por 6.30 de ancho, con una 
profundidad desde el sucio hasta la moldura de arranque de la bóveda de 4.10 
y, hasta la "'1rte superior de la misma, de 4.50 mts_ Estas dimensiones le pro-
porcionan una capacidad máxima de almacenam iento en lorno a los 185 
metros cúbicos; como esta amplitud resulta desproporcionada para el tamaño 
del castillo que lo acoge, hemos de pensar <jue debió de ser utilizado para 
abastecer a la poblaciÓn en general 

la .:ubierta se resuelve mediante la instaJ.1dÓn de un gran machón central de 

planta u~~i:~:d~;~~U!~l;~~~~~~u~~ ~.~(~=Jcl ~~~1~~~121.~ 
=dellado menorh que apoyan en la zona central de cada una de las cuatro 

~~~~~S~~~lbil~~~t1nI¡~;qe:e ~aa~~C:~~a=f=[~~os~t~61.nas 
Cada sector de los cuatro en <jue se divide el espacio interior ~ cubre con 

bóveda de crucerí<l o de <Insta; en la d<l'-e de la situada al NO del <lljibe, existe 
una abertura con un brocal que servía para S.1C<lT el agu<l. mientrasgueen la 
clave de las restanles hay un p<'queño orificio O respi radero. A unosSOcms 
por encima de la clave de cada arco existe una pequena moldura que circunda 
cada sección dd aljibe y que sirve para deslindar el espacio interior bajo de la 
zona embovedada 

La cubierta del aljibe,<jue como hemos visto se realiza a b.1sedecuatro 
bóvedas de crun'TÍa, no se manifiest.l al exterior como tal, sino <jue lo hace en 
f~rma de cubierta plana, ':0.11 una decoración a baS<.' de guijarros dispuestos en 

~~~~~~ ~~;:~~~n~~l~~ugeu:;~~c~en ~~ll~~u~~an~~1 ~~ r:-~~:a t~~:'u~~ 
toro presenta el único orificio para la extracción del agua, que se protege con 
un brocal cuadrado de piedra de unos 75 cms. de altura por SO ems. de 
anehura [foto 17] 

conE~~~~~t~~~;~.la~1 :~t~i~~s~;t;:!~:e~at.:::~~~;ne~!U~~od~:~r~ 
el ladrillo, quesc aprecia en la actualidad perfectamente en laZO",1 infe riorde 
las pilastras y del machón central. donde el agua, continua siempre en su in te
rior hasta el metro de nivel, ha desgastado más el revoque. Sin embargo, las 
paredes parecen hechas de piedra y recubiertas con argamasa 

la pTe5encia perenne de agua en el interior del aljibe,en unión al hecho de 
<jue no se observan oon claridad. ni por el exterior ni por el interior, sistemas de 
captación de agua de lluvia, nos hace pens.u <jue la allí dcpositada llega a traves 
de filtracionesproccdentes decapas freá ticas. Sin limpi~rdesde hace anos, el 
agua del aljibe era utili7.ada hasta hace poco tiempo ",ua dar de beber a los ani 
males.<jue el antiguo guarda del cas~illo mantenía en su interior; además, e!.agua 
erauhhzada p.lTa conscrvar las bcbldas frías en verano pues, según nosdlJt'TOn, 
presentaba una temperatura muy fresca en época caluros.1 y templada en el 
invierno. Incluso llntiguaml.'llte, según hemos podido s.lbcr por inforllklcioncs 
orale5 de n'anos de la localidad, los médicos de la población recctab.ln agua del 
aljibe cuando querían proporcionar a sus enfermos un H<juido puro y limpio, lo 
que concuerda perfectamente con las apreciaciones ya rcscnadas de Maimónides 
sobre la pureza delas aguas conscrvadasen los aljibes 
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ALJIBES HISI'ANQ.MU5lIL\iANES DE I.A PROVINCIA m CÓIlDOBA 

rcs~~~!l~~~:ef![~~ f~~!~i~~~ ~~u~~i~~a~~nc:~~ ~~i~f~.~~: 
formes" y tien~, por tanto, los mismos paralelos que veíamos al analrzar el 
depósito dI.' BUJillance 

2. Aljibes de n/ltlt"'nicll,p/lln//Irec/angularyCllbi""/aCQnb6vedade mediQcanón 

BENAMEJI. Aljibe del castillo de Come Arias 

Se sitúa en la plaza de armas, al pie de la torre del homenaje de la fortaleza 
de Gome Arias, con una orientación de 25" al Noreste [dibujo S[ 

arr~ur:sJ~laq~t~c~~~aseq~:~:~~;~~~t~a d~b~t~~:ai~~ ~~~:r~i[fo~~ 
181. El al)i~ presenta un cuerpo cuadrangular, de paredes r~~das, salvo la 
correspondiente a la fachada nortl.', que se curva hacia el extenor. Está cons-

~~~~~ d::::~:d~, i~~~~,a~~r~~i~:~ia ~~~~~::o ~f:~~oeüo~~fJ!.ela-
El muro occidental presenta cuatro mechinales (de 15 cms. de diámetro 

~f:~::n~~:t~~t~~, d~ ~~fJ:"cu~f:;t:~i~:~a~ ~:u~s:~e d~ ~fj;~ d~~ 
~:~~~ ~~~~~r~~:J!:d~oJm~t~[a)~,:~a~~a d~~e:';~il~ ~~~os~l~~~'ci':.efi-

Las dimensiones del aljibe alcanzan los 4.50 mts. de longitud (medidos 

~::~i~~~gu;;~ ~.~t~~l ~~c~aurar~~ ~J';~~}~~~~aa~ ,Phua~~~ ~~t7e1 ~~ l~,,:;: 
observar. Estas dimensio.nes proporcionan una capacidad teórrca máxHna en 
torno a los 30 metros cúbicos 

me::e ~~~~~~~ec¿~~~t~~r~ft:~~~~~~~16ii~~~~ ~v~~ 
de medio cañón de los que tanto abundan en la arquitectura mlhtar hispano
musulmana- son los res!os del sistema de captación?e aguas. Hasta el á~gulo 
noroccldental del depósito accl>de un pequeño canahllo, construIdo en p,edra, 
que serviría como suministrador de los aportes de agua de lluvia recogidos en 
los patios y dependencias externas del recinto. ~ lfnea que traza cs.te canalillo 

~~t~~~a~~~r:~~ d; :~~l~~g~~i¿~~~~~::t~~eed~~; a~lik~~~~~:~ 
contrnuaClón, hacra el Este 

Las dimensiones de este canal de suministro de agua serian: un tramo ini
cial de I.SO mts., seguido de un .tramo acodado de 0.90_ La anchura que pre
senta a lo largo de tooo su recomdo es de 15 cms 

CARCA BUEY. Gran cis terna en el recinto e~terior del castillo medieval 

Se encuentra situado fuera de Jos muros de la fortaleZi! medieval de Carca
buey_ Se trata de un .gran depósito rectang~lar excavado en ~l terreno, del que 
sólo sobresale su cubierta de ~veda de mecho ~aÍ'IÓn .. EI matena! empleado en la 

~~t8=) :~!d~;! ¡::~!o r~ddeia~;a:U~hl1~da:~~~~P~es ~';;sz.a~~u4~~ 
juntasdecal cuyo grosor es prácticamcnte idéntico al de los la:rnilos [foto 201 
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Basilio Pavón defiende el origen almohade de este aljibe precisamente por 
las grandes dimensiones de dichos ladrillos (que resultan paralelos a los usa
dos en otras construcciones almohades como 1.1 Giralda y la Torre de San Mar-

~t~na =~{nh~elt~:~i~'s~e~~ ~~~l~g~ed~ns~hsol:~~~~~ ~~~ 
Fa~~s~~~~~~~~IC;Qaf;~,r~~\~ co~~~r~a~~~iÓt~~~t~:~:i~:~C:io~h':~ 
defl'ndido su datación en d período romano, también pre<:isamente por d tipo 
de ladrillo y por el de mortl'ro utilizados en la construcción," 

Ciertamentl', los ladrillos usados en este aljibe nada tienenquevcr conel 
tipo de ladrillo común de época medieval. Sus grandes dimensiones pueden 
asimilarlos a los ladrillos romanos, más largos y, por lo general, más planos 
(aunqul' en este caso concreto no resulta así en to toc.lntea su grosod que los 
árabes. Por otra parte. como también indicamos, la coincidencia entre el grosor 
delosladri!losydelaslechadasdeargamas,lquelosunen,quecstealjibepre
sent". es otro da.~o que apunta hacia su construcción en época bajoimperial. Sin 
embargo, los aljibes romanos que conocemos en el mismo ámbito geográfico 
(como el consez:vado en el yacimil'nto de "El Laderon», cercano a Ooñ" Men
da, el del castillo de Monturque o los hallados en Ategua) son depósitos 

r:\~~~o;, ~: !,~al~~ri~I~~i~~ 10 ed~~c:ld~lji~ 1~ Canr~~uoe o:~e c::;n:~:~~: 
constitu iría una dara excepción ala regla [foto 21 [. Hasta er embaldosado del 
suelo, consegUido a base de pequeñas losetas colocadas ~n ;o:ig-1-<1g, SolDemos 
que fue usado tan lo en época romana como medieval (splralum romano, esl>l
lIuplzbajomedieval) 

Esta falta de semej.lnza con cualquier otro aljibe romano o musulmán de la 
provincia contribuye de manera notable a dificultar su datación, si bien noso
tros nos inclinamos iI considerarlo de origen musulmán, por el empleo de la 
bóveda de medio cañón y del ladrillo como material constructivo, ambos poco 
usuulesen las cisternas romanas)" habituales, en cambio, en las hispano. 
musulmanas 

Las dimensiones que prl"SCnta al exterior son 11.15 mts. de longitud, por 
4.60 dI' anchura y 6.60 de profundidad . En el interior, el depósito mide ]U.SO 
mIS. de longitud por 4 dI' .. nchura y 5.SO de profundidad (hasta el arranque de 
la bóveda). El espesor de las paredes de la bóveda alcanza los 0.65 mIS, y una 
longitud total. en su arco exterior, de 6.80. Dadas estas dimensiones, y conside
rando como nivel máximo alcanzado por e! agua el de arranquede la bóveda, 
su capacidad se situaría en tomo a los 250 metros cúbiCQ5 [dibujo 9J 

Entre sus caractcristicasconstructivas sobresalen las siguientes; 
- Presencia, en la parte superior de la bóveda. de una especie de espiga que 

correlongitudinalmentealamismayquclaarticulacndosS(.'Ctur~.SeIrata 

de un bloque de argamasa que hace las veces de clave para el arco de la 
bóveda y en el que apoyan los ladrillos que, de una parte y otra, descienden 
hacia los muros laterales del aljibe 

" r,\\'os M .... lOClN .... OO. B .. r,,"'''¡od, /I.q'm"'""' .... p. 59;ÜRTlZj U .... REZ, O. El .... 1.. G>/6fO»<1~rI;. 
liroymu"u",ml,f'¡"I.¡"~,'¡,,á.oI,ConfOOo<,Cónlob.!, 1983.11. p. 190 
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• Interior cubierto por un revestimiento de esturo que se e)(tiende por las 
cuatro p<1redes hasta una altura de dos metros. No se observan restos de pin
tuta rojiza sobre los muros internus 

- Sudo recubierto por un pavimento a base de teselas rectangulares (de 10)( 
3 cms., aproximadamente), que dibujan líneas en espiga 

Para la extracción del agua existen tres aberturas en la bóveda, todas e llas 
con fonna de pirámide truncada. La primera se halla en el ángulo norocciden
tal y su parte ba~~ coincide con el nivel de arranque de la bóveda junto al 
terreno; la segunda se si túa en el ext remo oriental. con unascaracteristicas 
muy similares a la anterior; y, finalmente, la tercera se ubica sobre la bóveda 
misma. las medidas que presentan estos tres orificios paro la toma del agua 
son muy similares, si tuándose en torno a los 90 cms. de longitud, 60 de 
anchura y 65 de profundidad (medida esta última que se corn.."'Sponde, lógica
mente, con la del grosor de la bóveda) (toto22J 

Independientemente del momento de construcción del a(jibe, (abe aventu
rar. por lógica. su utilil'..ilciÓn durante la época medieval, de manera alternativa 
o complementaria al situado en el interior de la fortaleza. Según Basilio Pavón, 
el aljibe interior del cast illo era de planta rectangular con lados desiguales 
(5.65 x 4.20 x 1.80 mts.) y poseía muros cuyo grosor oscilaba entre los 0.60 Y 
1.40 de es~r. Hoy día 5t' ronservari.i1 sin bóVl.'da, que debí .. S(>r de ladrillo y 
descansar en los muros de hormigón revestidos por su interior de enlucido 
hidriÍulioo. Su c"pacidad máxima estaria en torno a los 40 mts. cúbicos.'l Sin 
emlmrgo, hemos de aclnrar que en nuestras visitas al castillo no hemos hallado 
resto alguno de un posible aljibe, quizá porque haya sido cegado 0, s imple
mente, porque haya des.~p<'n.,ódo en d transcurso del tiempo 

CASTRO DEL Rfo. Aljibe de la fortalC7..il de Castro el Viejo (TorreparroonesJ 

Se locali7..a en la p<,rte central del patio de arma$ de la fortaleza asociada a la 
villa de Castro el Viejo ffoto 231, anligua población de época musulmana que 
permaneció poblada entre los siglos XII! Y XV, período en que se practicaron 
numerosas refonnns en el casti!lo. pero que no debieron afectar mucho al aljibe 
dado que éste oonserva una disposición típicamente musulmana [dibujo IOJ 

Excavado por oompletoen la tierr .. , se manifiesta al ex terio r tan sólo a través 
de la bóveda de ladrino que le sirve de cubierta [ver foto 4J. Concordando con 
la nonna generalizada en la mayor parte de los aljibes, cuenta oon una clara 
orientación Norte de uno de sus lados menores. en este caso desviada 19 NE 

Sus dimensiones alcanzan los 3.20 mis. de longitud por 2.35 de anchura y 
2.20 de profundidad hasta donde nos ha sido posible medir, ya que está 
ampl iamente colmatado y nO es seguro que esta referencia. tomada en el 
ángulo que se presenta más libre de derrubios, coincida plenamente con la rea
lidad. Responde. pues, al modelo simple, de modestas proporciones, estruc
tura rectangular y cubierta oon bóveda de medio cafión que oon tanta frecuen
ciavemOSa¡mrecerenestasconstn.JccionC'S[dibujolll 
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(tan~~ :~~:~ e~f~~j¡: ~n~u e~e:~~~~a~ ~~~;~b~i~~:n~~n::~~: 
:ji~i~~~~ J~le~e~~ J~ l:t~~~~~~es~j~e:~~ ~~~e~:~:~C:ft:t~~!J~ln~: 
$Cncia de dicha pintura, no ~ limita a cubrir las cuatro paredes de la caja, sino 
que se prolonga por el interior del arco de la bólleda. 

A una altuTiI de 1.80 mts. oontadO!; desde el fondo del aljibe aparece, bor
deando sus cuatro paredes internas, una linea perfectamente definida, de 2 
cms. de grosor, de la misma coloración rojiza que la COlpa de pinturil antes 
mencionada, pero con un lono mucho más oscuro. Si esta matea pudiera 
tomarse .como indicación del limite habitual del agua susceptible de estar 
recogida en el depósito, la capacidad del mismo no sobrepasarla los 15 metros 
cúbicos 

Tanlo el aporte oomo la extracción del agua parecen haberse IIerificildo 
exclusivamente a trallk de un orificio practicado en la parte superior del 
alji~, aproximadamente en su centro, que present,l unas dimensiones de 65 
cms. de longitud por 43 de anchura y 40 de profundidad (medida ésta que 
coincide con el grosor de la bó,·eda de cubrimiento) !folo 241 

ESPlEL Aljibe del despoblado islámico del Cerro del Castillo 

Aparece ubicado en la parte superior del Cerro del Castillo (cota 770), 
si tuado al Oeste del actual pueblo de Espiel, junto al Guadiato, donde se 
supone estuvo ubicado el poblado islámico, al menos durante los siglos XII y 
XII I. Se observan en la parte superior de este monte restos de poblamiento 
medieval y las huellas de lo que dcbióser un recinto fortificado, instalado en [a 
parte má5 e levada de la pequefla me5t.'lil que lo culmina Uoto 251. 

El aljibe, muy colmatado por restos de sillares y tierra, especiil[mente en su 
mitad nororiental, se encuentra adOSildo al que debió serellienzode muralla que 
limitaba el recinto de la forta1e7,.il por su extrcmoSudeste. TICTlC planta rcctangu 
lar. ángulos orientados en la dill..'CdÓn de los puntos cardinales (45'1casi perfectos). 
y está construido a base de P.lredes de ladrillos (asentados de plano) trab"dos ron 
mortero. Dichos ladrillos miden 28 x 14 x 4 CfllS., lo que les hace coincidentes con 
Ll mayor parte de los L,drillos utilizados en las construcciones de época medieval 

El depósito no presenta resto alguno de cubierta, pero dada la disposición 
plana que los ladrillos mantienen en sus paredes laterales, cabe pensar que la 
misma se resolviera mediante una bóveda de medio cañón obtenida a base de 
hiladas de ladrillo colocados de forma titdial. Tampoco se conservan restos de 

~~a:: ~~~~e = :I~~~~::~' ~ur:l: i~t~m~i:.n visible el revoque de 

Presenta unas dimensiones tan reducidas como todas las de estos pequeños 
aljibes de forlalel.i1s que estamos examinando, una longitud de 3.30 mts., una 
anchura de 2.05 y una profundidad de 1.70. El muro exterior que rodea el 
aljibe, componiendo sus p.lTOOCS, presenta 65 cms. de grosor, lo que determina 
que la longitud exterior del depósito se elcve hasta los 4.60 mts. y su anchura 
exterior hasta los 3.35 miS. Su capacidad máxima de almacenamiento.se s ilua
ría,.según eslasrcf('rencias.entornoal0610metroscúbicoslfoI0261. 
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vía:a t~:!a~~:~~~~ ddee ul~op:p~J:,~~i~~ i~ll~~dr~:~ne~~~':h~I~;r~~~ 
cado, de car¡u:leres oomunes a los ya cilados de Benamejí y Castro el VieJO y a 
los de Luque y Jardín del Moro 

LUQUE. Aljibe del castillo 

Se encuentra en la p1a7..a de annas de la fortaleza, adosa~o a.1 in.telior de la 
muralla notte de ésta ya pooos metros de la tolTt!del homena~ld,buJO 12l. Aun-

~~~~f~~~ ~~~~d~~~~~~~~t~:a~~~.=rid!~aO~~I~ ~~~~~~: 
lbn Hafsún, lo ocupó dur.ante als:Jn tIem~ fortificando sus defensas. P,:,r ello, 
podemos pem;.arqueel al~be mantiene Las mISmas trazas desde que el casttllo fue 
construido, durante los pnmeros años de dominación musulmana 

En cuanto al material utilil.ado en su ronstrucción, en la part.'¿ oriental se 
ha utilizado exclusivamente ladrillo, unido por argilmasa. Las dimensiones de 

~ ~ed~~~:~~~ ~ ~~·o~~~o;g~I~d ~:J~~~t:,n~7~í:!s~~: ~~~t~~ 
hasta aproximadamente la mitad de i'lU longitud. El resto de esa pared norte, 
asi como las restantes (oeste y sur) se halla ronstruido a MSC de mampuesto 

pa~~:~~~~~~ ~:.!r:~t;i~~~ !o:~~!=~ji~;:~ ~::~':'~~\"~~ 

2:~~:~~~E~;~~~~~¿~dn~j!~~t:y~;~ ~~;Ei~~~~~:~f~~~Y!l~ 
fortaleza se mantuvo en uso hasta el siglo XVI 

1.s5~; ~!t~~:(h~~~ :i;":::~~ul~;.~ ';;'~!;¿~í, ~~:~ua~ ru: ~·~~;;;~~~n~ 
cap.1c,dad má:<lma de almaceffilmlento en torno a los 10 metros cublCos y qu.c 
:;:,c~~f~~~~I¡~o~~n:f7i~ar paralebsmo oon los restos del aljibe del cerro del C<lst,-

fon~ ~cv~~~~~~~ ~~~ó~1~~~~~~~v!I~~a~~~nez~~a a~r~~~t~nd~: 
ángulo nororiental, gracias al cual s.,~mos que est.1M realizad~ ~n ladril1? 

~~~~:'d~r~~~~~~í a~~~:c::s~;:i~~/;~of~m~ ~s~;sftf~!neR~~~: 
tra referenciado en el es tudio de Basilio Pa,·ón entre los pertenecientes a la 
provinciadeCórdoM." 

PRIEGO DE CÓRDOBA. Aljibe del Jardín del Moro 

Es!e aljibe se encuen!r~ situado en la fortificación actualn:tente conocida 

%~~ S!:;:!i~~~~ ~~~~n~;~t~u~n P~~~i:~~ ~~~~:~t~t~~~~~n: ~~~~:; 
que, con sus 1570 mts., mMca la .altitud máxima de la provincia. El y.acimiento 
donde se encuentra el aIJ, be.sc s,t~a a 1100 mts. y muestra señas eVIdentes de 
habersldoun3forl31eZ3cncpoc31sLím!ca 

/ 
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El aljibe presenta las característ icas habituales de este tipo d~ cisternas 
planta r«1:angular, rubiert<'l oon bóveda de medio cañón y unas dImensiones 

~ll~~i~'~ln;,e:;I~; ;r::~i~;~~;~~O~ ~~ :~~~~~~. c~~~ili~Uadprxrn~! ~~ 
25 metros cúbICOS). Estll parCIalmente e,..cavado en la roca y en pMte cons
truido.con un doble muro que tiene un ancho total de 1.20 mts .. Su naturalez."\ 
es similar a la del aljibe del cas~l lIo de Come Ari.1s, en BenamCJi". tanto por su 
volumen como por la construCCiÓn, a basede mampuestos, que presenta 

dos ~~n~~t~~~:~~~tt~~áIaOOpa~~~~~a~n~~~:~m:n~~u~~.:~,~~ 
cual es poco habitual en Jos aljibes musulmaflt'S q,ue, como venimos viendo, 
suelen resolver la bóveda mediante el uso delladnllo. Las paredes consc.rvan 

~f¡~~aITt~el;lt~~~~TI~~ :l: t~f~~~~~e~m~~~e~~ ~~~~ ;rm(t~: :~~~~ 
hasta el depósito del asua, y unos andenes laterales facilitarían la limpiez.l.?el 
d~SD~~iíf~t~ift~sa o zarpa Similar a la que aparece en el cercano alllbe 

Según Rafael Carmona. que lo ha estudiado, se evidencian dos momentos 

:~o~:~~~ó:~ raost!~~~es~~~a!o::1i~~n!n C:nU:~~~f~~~~: 
ria, fácil de trabajar, pero las primCTas hiladas de los muros son de piedra 

m~g~~~~~~~~#:}~:~~:~~~~~1f~~,~;~;:I~¡ 
porB.."\sihoJ>avÓn." 

PUENTE CENIL Aljibe de Castil Anzur 

Situ<tdo al pie de la torre homónima, junto a la vertiente oriental del maci~o 
(la sierra del castillo) en que se halla enclavado, su origen árabe se evidenaa, 

fo~~er::re~~~rír~lt~~t;~I~:dro~!~e~r':n~da ~ ~~ev;~: ~~~J~~: 
dr~~:ln~!~~í:a7i~t~.30í. llegó a ser cabc7.a de distrito de CS.1 conwca meri

Y, en ;;egundo lugar, por trat~rse de un ~ucI'io aljibe ~.e pl~nt~ r~tangu-

~~;ul;~~~:, ~~~;~a l~ :~=~eh~'l"d.e~ ~:s~: ,!;c~~o;,ja~~Fn~~ 
Mom y a tantos otl'"Q6 de la I'enínsula [dibujo I I 

Sus dimensi~flt'S alcanzan los 3.20 mts. de longitud, por ~.~ de aochura y 

~!}~~/;:~~~t!:~~~,~~~;~; ':!~~\~~~i:!~~~~!~~!~e~~~ 
~~~:~¿1~o~e~::~~~~~~ c~~ln~::i~~~:~~ ~1l~~II~ ~~~:~~~~~~: 
radial, que ~>S el único elemento que emerge del terreno donde t>St.:I embutido 
el rcstodelcucrpo 

.. c...a.\IO'>IAÁVl\A. II. •• ElJanJínddMoro-. /l.CAMI:. ~""lrid. I'i81. Jtp 1-I6;J'A'w MAu» 
SAOO. R.. Tnot./o k A ... ;Ittt~,. ... , p. 61 
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Dicha bóveda está hoy dia casi desaparecida, y" que sólo ~ con~r\l"n 
algunos restos de ella en el extremo norte del depósito donde, por situarse 
muy próximos a la pared, los ladrillos no ~ han hundido. En s';l interior ~p.,re
cen restos del clásIco enlucido de mortero hidráulico con pintura ro~' que 
haUamosentodosestosaljibes. 

Como en el caso de Castro el Viejo, probablemente se accedía al interior del 
aljibe a tra\"l~S d.e una abertura practicada en la partc alta dc la bóveda, de L, 
'1ue 1>0 queda rungún resto. La anchuril de la bóveda es de unos 30 c:ms., prác
tIcamente la misma que la de los ladnllos que la integran al presentarse dis
puestos de canto [folo 3 1]. 

SAl'ITA EUFEMIA. Aljibe del castillo 

Si tuado en el interior de la pl .. za d(' Mmas d(! l ca§tillo, no ha con~rvado 
ningún resto de abovooamienlo; lan sólo se conservan las paredes del mismo, 
siendo las que mejor se hal]¡1n las oorrespondient('S a los lados Norte y Oeste 
[dibujo 141 

Las medidas que presenta ascienden a 3.30 miS. de longitud por 2.65 de 
a~chura y ~ mts., .al ~de profundidad, aunqul' .esta última referencia 1>0 ha 

::::"~~dol~a :~~~~:~~ a~Xn~~ ~f ~~:~~~~I~ h.ln 
de las pan'<les del al~be akanza los 50~. Caso de ser válida la profu~ 
nlanifestada, su cap.lcidad de "lmacen.,mlento se!Í..l de 15 melros cubleos 

Las cuatro paredes presentan n'Stos de un revoque a base de cal, si bien 
kta es más abundante en la fachada norte (ilun cunndosc trate de la f .. ch ada 
sep tent~onal que, al menos leóri~ame.nle, reei~ un .. mayor ~anlidad de agua 

~:;:~d~ ~t:~:~ f!:~~e ~1~~I~~~7d:de~~11:~o~~g~l:~í~~q:=~ 
van Te'ltos de pIntura rOjiza que f=oo uo.l c.lpil ClCtend,da sobn> la lechada 
de cal. 

En cuanto al matl'Tial utilizado, prácticamente todo el aljibe está con,truido 
con mampuest~ de pit'dr,1 h.,sállica, cort .. ,,:!os y alisados por su c.ata exterior y 

~~f;~~s~~~~:~~~~¡~~ ~~~ l~~~r~~~ió~\aJel: ~~~~t~~ ~~:f~~hl\~~~a:~;:~o; 
oesle que si pn'SCntOln sucesivas hiladas de ladrillos, alternando con pequei'iO!l 
mampul~I~, similares 1'11 tamaño a aqu~llos [foto J2] 

IgnorOlm05 el sistema de cubierta, al no conservarse arranque alguno de 
bóveda o cúpula, asi como los sistemas de capt.."1dÓn y extracd6n de asua. 

VILLA VICIOSA. Aljibe del castillo de Névalo 

Se trata de un pcquei'io aljibe situado a unos 3 mIS. en d irccció!, Norte de 

\~. rE;t: 17~~~:¿~~~~~i~~!i~U;r=~ad~~aHf~~~a::~~~~t~l\~[~I~ 
&~i:n~;~t':n de~ ;;~::doe~~t:, ~ :~I~~g~t~';\u~~s~.~,:::. ~;l~.~Old~ 
~~~~U~!.;a J,~~~~~ed 1~~~lts~e;:Z~ád~; :I:·~d~e~ ~ue~~=~I~~ 
buirle una profundIdad no ¡nfenor a los 2 mIS., loque nos dana una cilpacidad 
de almattnamiento en torno a los 10 m('lros cúbieos de agua 



32.AIJi"'d'¡(Q5/il/od~St1"'aF.wfrm".""ruyo>sp."nJrs"'P"nJu",....;",¡"Q!lr'''''''r''d'¡W,;1Jo..""", 
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La cubierta se resuelve mediante el habitual recurso a la bóveda de medio 
cafión de ladri.llo, dispuesto en este CilSO de forma radial al eje de la misma. En 

~1~ ~~~:~a~!i~;~:!e:l~~/~~t~~:~lf~:d~:~i}a ~:E:~:2 
~i~I:~~~~af~~!'aa~:~r~e~c~~~go~:~:~~ntt:~i~~I~U:t~~~r~~6~~~~ ~~~~ 
bóv~a, oomo ~emos en Castro el Viejo) y hoy dia se encuentre parcialmente 
derruIdo [dlbu)O 161 

En su interior se observan dos particularidades dignas de ser destacadas 

~v~,:,u~~~ ao~fi~:~r~~~~~~~l~e~~~l :~d~hr~~ ~;~¿! a;~~r~~~;t~~ 
~,~~~!g~:;!~~t~~~ed:l':i~i~~~u~ef%~t~dne~~~ d~~~~:~ r~;;:da~~~ 

:§~~~:~~~~::~:~~fu:~t:~€a~os~:~~~!~?~:~~,:~:pf: 
nar~~ sli~Ú~V:~d~r:dl~I~\.J~!:~~:~;o;~ a~;~~s.~n~~~~~~~:~:~~:¡,~~ 
~:fJf~I~Uaa¿'n e~i~~~~:sp~~:~a:,l-:;kal~~b~~~!I:~ !:tr~r~ id~e~i~;;!71~ 

ZUHEROS. Aljibe del castillo 

a~lr~t~e~;:,e;:~ ;!l~'~f~~ l~ef~~;~l~~d~i~ah:r;:,~~~~~~e~~: ~~~~1a~ 
~n~~~~-~~~I~~;:d~~~di~~a~~ ~~~:r,;r~~~,~~~ h.~7J~~~~~ ~ 
orientalylaseptentrlonalnoc.-stáexcavlldaynoresultllvlslblealasuperficie 

sio~td~j ~~~~~~~~~J~rn l~Ql~~ñaOn~h~i;ol ~%eJen;:f~ndid;J.i~:~: 
medidas son aproxim~~as porque, como hemos dicho, la pared septentrional 
del aljibe no resulta v~slble y, por tanto, los tres metros hay que darlos como 

i~;8~~~p~.}~.'~~~~J~;:~~e~~ ~~~i:~:t:l~u~u:l=;ai9~~ ~u~ ~~b~~ 
saber SI orlgmarl~mente seria más amplio. Aceptando es.tas referencias se 
obtiene una capacIdad de almacenamiento de 12 metros cúbiCOS de agua 

Las dos p~rrocs que.se oonservan están edificadas en ladrillo, plenamente 
visible en la situada a onenle, en uno de los lados mayores ~el alj ibe. Su planta 
rectangular se c~bría Originariamente con bóveda de medio cafión edificada 
tamb""n en ladrillo: cuyo arranque se observa en la pared oriental y cuyo tra
zado ha quedado Impreso en la meridional. En los muros, loo ladrillos van 
asentados de plano, adquiriendo en la bóveda una disposición radial. Las 
dimensiones de los mismos ascienden a 29 x 15 x 4 cros. [foto 341 

No se aprecian a simple vista sistemas de extrac?6n .ni de suministro de 
agu~. Lo ':Iue sí se.~onserva, en varias zonas de su mtenor, son restos de la 
habItual pmtur" ';'P?..a que recubre el mortero de las paredes a fin de pR'SCrvar 
la pureT..adel tíqmdo 
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BÉLMEZ. Aljibe del dcspobl .. do islámico de Zuheros (Sicrra Pal;lcios) 

pob~coa2~ ~~~1~ $~~~~:;~~~~~~~aJ~[~~~:~d~b~~a~: 
:n~~ rn~t~~~¡]~¿,~É!t~'Sr...C1l su interior se encuentra el al¡,oc- que pre-

Su longitud es de 5.40 miS. y su anchura interior de sólo un met ro. la pro-

~'~~~~i~~tn~~~~":~~~~~i~~:~ ,!n~~fU~d~~d~~e~e; ~=ll~~II~S~~~~ 
muy colmatada. d(' modo (lue su cilJ',' C1dad de alm.lcenam1('nto debe ser supe
riora 1056 metroscúbiros qucarroJoln I'SiIS medidas. El grosor de Jos muros de 
ccrramientoalcanUllos 45cms 

cxcrU~¡::~~:I~~.~~~e~ll~a el~~d~~~nr:~rl~~~t~nc~~ :. h':y~~1~~ 
detectar la presencia de ladrillos ru material ceránu~.I)arece lóglCO pensar que 
debió de existir un cerramiento del depósito, posIblemente bajo la (orma ~e 
bóveda de medio cañón, pero no se conservan restos de la misma ni testimonIO 
alguno que asi 10 indique. de manera que no es posible confirmarlo, 

~n la parte norte del aljibe se CO,nservan bien visibles los restos del m~rtero 
u t i~ lz.ldo para revocar las p.lredes m,ternas, llsí como fragmentos de 1:1 pmturll 
rojIza que las recubria, La p.l red onental, la mejor conservada, presenta sus 
ángulos redondeados 

Bcmier afirma que se trata de un aljibe rom.lno," pero este depósito aparece 
daramente ~ladonado con la,población his~no-musulmana de,Zuh.eros, de:>-

~~!~~~n::1:~~ ~a~= i~7a~EE~::~a;!n~~ 
alji~ puede ser datado en época rom,ana. ello nos estari~ hablando de la e~is
tenoa de un castro o forta leza antenor a la época medIeval, sobre el que se 
ha,b rra asentado la población i,slámi,ca; pero ~n nuestras v~sitas a es te yaci. 

~,~~~oo ~~íhue~~ra~~~~fd~~~~~~~~~f!~~~~~~t~fgf~e~:~ lfl rs~~~ 
tc)óls árabes de b.'Irro daTO, reramlcas vidnadas \'Croes, amanllas y de manga-
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neso sobre melado y diversas fOnJIas C('TTadas de filiación claramente hispano-

~=~,,;:.!:~~I~r a'lj¡~co;:~~~~~:::~~r!r:v~.lámiOO5de 
CASTRO DEL Río. Aljibe del caslillo del recinto fortificado 

Se ubica en la .tom: oriental d~ la plaza de armas de la fortale7.il, dlsponi~n-

~~ ~ ~~~~ I~~~n~;!n.l~ ~::l(~:S~~~~~ ~ef°,=g~,:~~a~ ~~ 
lado opuesto) es de 5.30 mIS 

sl!eT~ ae~g~la~~t;os: ~~~r~~: 1.1'::J¡~~r;ota~~~I~ 1~~~;lt~~~~ r~ 'i: 
f¡~~?~n~~:s~:O~~~;d~:~:rio~ ~~.~~~t':;d~~~~~e~~~d~~ ~~~: 
s~penor de la cubierta. del al~be hasta el borde de la pileta): 1.20 mts. Dimen
siones ex:teriores: kmgltud: 1.30 mis.; anchura: 0.85 mis. DiffiE'nsiones interio
res: 11:lOgllud: 0.98. mis.; anchura: 0.54 mts. los ladrillos empleados en la rons
trucaón de esta pileta arrojan unas dimensiones de 32 x 16 x 4 cms 

he:: ~iJose~e::~~ljii;~~P;::~í~~~: ~:r~l~u~~fic~p~~~~ 
del castillo nos mdH:ó que se tralaba simpl('tllente de una rep~ucdón, en 

h~~!~~!aTIedl~ I:;!~~~~ !~~~~sr :J:i=~~,~~ne::.!rh~~:~:~ 
~~~~~ ~~~h:~:~:)i~~e:9 :~s~~:~~p~f~n~id~J(d~e.!rl~ ~~~~::!Od~i 
~~!~':::i~~~~~~~;:~~~~·?2~o~'~aoer:~~~=apacidad 

ResJ>KIo a las c~r.acterist icas del pavimento no podemos aportar ningún 
dato dada. la imposlbllida~ de acceder al interior del aljibe, así ~mo tampoco 
~emosmformarsobreSloonscr\'aonoreslos de lapinturaroJ!Zaquerubre 

r~~ ;i.;('Sd~n~~~;~~~~: :!r::~::Ii~d:a~~ ~ib?;n ~~~~;:t~~~ 
P:OSlbihdMles: la CXI.stenda de una cubier1a plana, ~uelta mediante la coloca· 
ción de asnados o Vigas de madera, o la de una rublerta de C\Ípula semiesférica 
conseguida por aproximación de hiladas de tadrillo 

un ~t~~!\~:~~~~~e~:I~::~!~ ~~~ec%;.uJ:~=r~~~t~=~~~~~~~i:e~ 
tu,,, d~ ] mi. ~e diámetro por la que se acerol' .al interior del aljibe. QuiT.,i esa 
gro" piedra SlT\'a de dave a la cúpula de maha r>aran~l oon que puede I'!5tar 
rublerto, solución que nos p;!ll'CI' ~ ~s probable dado el volumc:n del espacio 
a rerrar y dado que]a propia habi tación donde se encuentra la pIleta se cubre 
mcdiante cste sistema 

Desde la puerta de entrada, situada en el flanco oc:ddcnlal de la tOI"l"(', parte 
u~ pequeÑ oondu~n (~I~da a base de dos filas paralelas de ladrillos que 

:r:;;r;!~~ ~~~~7:~2~~~~~~~=:eS;:~~.~~~~~ 
110, ut,hudo. p;!Ta la rondu~ón de a~uil h."lSta el aljibe, recuerda a Ioodcl castillo 
de Come Anas, en BcnamCJí, y de BU~lt.'n«!, aunqueen aquellos casos la anchura 

~at=~~~,,!\~~!5Je l:s~·o~r:m~~~:~);rZ=~~~~:,':~~~~~ 



~:=t:I:~i~~~~~~~~~~~'ie~:~r ~f:r~";e~;U~?n~~~ 
este caso como los responsables .de[ aporte de agu.a h..,sta el mtenor ~eJ a!pbe, SI 

bien cl6culo habria tenido tamb,én entre sus ntl\Clones 1.1 de dar [ummosldad ill 
recinto,yaqueeslaúnicafuentedeluz,juntoalapuertildeaa:eso 

PAl.MA DEl. Rlo.Aljibedel recinto amurallado 

que~o%'ae~~~~e :nr~~C:a~~~e:~~~t~~~~~~.i~:r;s~e~~:~:~~ 
esa especie de óvalo reposan d~ arcos de mediO punto paralelos, deconside
rabIe gro.;or, construidos en lad~1I0 en época moderna y que enmarcan los res-

::rtl~~~~ji;~~:~~\~~11~~~~~~~E~;~~E:~~: ~~t~n~~~fi 
:'~~~:=i~~::s~~t60 ~~. ~1:~~~~i~~~n~~o55 d~eil~he~r:~:::I:t:~:~~6~ 
~osrc~~~dd~ '~~~~code:l~ ~~~Jd:~;~'~~~:';I~~:~~~t~~~d~~t:~: 
tuyen el único modo de acceder a la parte supenor de la OOnstruccióll. Fmal-

~a"~?~rt~a~~~d~O~~~a~ri~;r::~~~!i~~~=~!:~~~t~~ 
de I ~dnllo que dominan el conJunto 

Evidentemente, los Mcoscentrales y las paredes laterales de ladrillo que 
soportan los restos de bóveda son modernos, resu llado de una restauractón 
l'fcctuada hace pocos anos. Los uniros elementos originales que pal"C'Cen con
servarse son parle del suelo d.el depósito, con el arrilnque e~ pledril de s,"!s 

r;:S~llml:n!:\=~~ t::~~ ~a:::: ~~f.c~~~I:I~!s ~~~:.c!;~~~~ 
dientes refuerzos la terales (sur y norte) Ifoto 361 

A través de esos elementos, podemos suponer que el aljibe era de planta 

:s:a~~~dr:n~~oU~: I:~~~ ~urr:~~rn~~:at: :~r:a (j~ q~~ sem~~.S~~ 
p.ued<.'S estarían edífkad~s en mampuesto, mientras que la bóveda de medIo 
cañón sería d e ladrillo, asenla.do de p[~.no hacia el interior y .en la típica dispo
sicio~n radial4ue ya hemos Vl.5to en aljIbes como [os de Caslll Anzur o Luque
hacia el extenor. 

I...a parte de bóveda que ~ ~nserva manifiesta, en su mitad !l0rte, un orifi-

~~~ :=!b~xe:;~~ :;r~~; ~a~dr:ell!~~~ ~t~b..he~n~:t;'r:;n~i~ 
total que la cubierta conserva hoy es de 2..30 mts. lfoto 371 

Al parecer, pu<.'S, [a bóveda que hoy di3 <.'St;) en allo d~bió de e;;.ta r en su di., 
al nivel del terreno ° poco elevada sobre ~I, oon el depós,to del al"be subterr,l
neo y la abertura colocada 3 una altura tal qu\' pcnnítierah\ toma d~ agua por 
parte de I<:s .vecinos. Dado el m~1 estado de conservaCIón del aljibe, cuyas 

=~;;na~~r:de h:eJi~t:~t~'~~ &d~fí~)~~~~ ~Xs:~!~:c~:~I::, 
cualquier a'proximaci~n a sus dImensiones ong.males y a su cilpacidad de 

~~~~:d~~~~~eua':uf~r:u ~~:í~~~~~~~i. resta tampoco de 



"'LJIBF.5 IllSr ... NO-MUSU ........ NES DE LO. PROVINO'" Ot\ CÓROOBA 

M.PiItú_"S"""w . • '""*'kbn:l<.l, .. .... 
""''''-.,¡..,..J;"t ...... .,.l¡;¡,.. .. , ........ ''' 
~"'Ca/",MJUc¡ 

J6_lst ... rl .. XI"''''' .. ,.....,''4~'P'_~I ..... .. 
Mf""'_rl~~_.,¡ibrkp.s_MII .. . = ... ;,!;?!i::"oJ~,~~~ 



RICAROOCÓRD06A DE LA LLAVE, FAUSllNO lI/lJER l'OItRAS 

J1.8tlI.u.drlmlril"'ihI.l¡ibtdrP"l .... dtlRIo.iI. .... ",..¡o.ul*""m¡.,"''''mlm'''y ... d,S,''''',...sn 
m;l.,¡",,,, ,xtrrior. p~n'Q.n,~ JtI ,'.d ,In orifiá/JI'"'' /o """!fidil d"¡.SWl 



EL VISO. Alji~ del castillo de Madroñi7. 

Se trata de un aljibe típico de fortaleza, edificado en el centro de la pequeña 
plaza de armas del castillo [dibujo 191. Se accede a su interior mediante un bro
cal de ladrillo que presenta unas dimensiones en tomo al metro de altura y los 
70 cm.s. de diámetro. Está const ru ido ron ladrillo, material que adoma su parte 
superior, y posiblemente existían en él armas de pozo durante la época que.se 
uti1izabahabitualml'nte 

Presenta ulla p lanta cuadrada, de" x 4 mts. aproximadaml'ntl', y una pro
fund idad que alcanza los 3.50 ml~., lo que alToja u,"", capacidad de alm,'lama
miento en tomo a los 45 metros cUbicas. Su cubierta .se resuelve, ron toda pro-
babilidad, mediante una cúpula de media naranja cuya clave sir\"e para la 
instalación del brocal 

Ese brocal es el único medio de extracción del agua. N ingún sis tema de 
ronducrión dl'agua al aljibe pl'rmanece visible en SUpl'rficie, aunque supon {"
mos que el mismo se resuelve m~Hante canales cerámicos qUl', b.ljo el pavi. 
mento dcl JXltio,conducen el asua de lluvia desde los patios Y telTazassupe
riores del castillo hasta el interior del depósito, en el que debl'n desembocar 
[foto38]. 

4. Rcstosdeolrosaljibes 

En el castillo de los Blázqllel, o despoblado de Tolote, aparecen algunos 
hundimientDS en el terreno que podrían ser reslosde antiguos aljibes, espe
cialmente uno si tuado en la zona noroccidental del recinto, cuyas piedras 
desplomadas conservan aún restos evidentes de pintura rojiza; ~o romo 
.sabemos que esta pintura se utilizó también con frecuencia en las propias 
paredes y muros de las fortalezas medievales, no nos atrevemos a afirmar 
que consti tuyan los restos de un a ljibe, aunque admitimosdich<l posibilidild 
[foto 39). 

Algo similar ocurre en el Cflstilla de AIro/N, donde los diferentl.'S autores que 
lo han estudiado defil'nden la existencia de, al menos, un aljibe cerca de su 
fachada oril'ntal, cuando no dl' otro, situado en el ángulo sudoccidental del 
recinto." En una reciente publicación se ha descrito este depósito como de 
forma rectangular, ron di rnensionesde7x 2.6 mts. y con restos de pinlura roja 
muy desvaidos sobre mortero de cal.e Corno en el caso anterior, lo que alU se 
conserva es únicamente un hundimiento dl'1 terreno, de estructura ovoidal, 
cuyas dimensiones podrían rolTespondl'1"S(' con la!! de un aljibe, Jll'TO también 
ron las de un silo o, simplemente, ron las de una habitación que sirviera de 
5Ólanoo subtcrráneo. 

~ NtnO ClJMI'I,OO, M., o.,p... Mtd"",,,lt Úl"'.brn$l, C6rdob.o., 1980, ti, pp. 223 Y al; l'.o.v(")N 
MM.OON.o.oo,IJ .. T .. /aJolkA"I"jl .... I ..... .. p.60. 

e MAJI(ltJuC.o.ItRASco, M.A .. . El ca5tltklu.. ""n!-Hisn (Al.. ......... CórJot..). , lVCAMfi. Alian! .. , 
lW4,II.p. 361 



En la zooa cenlral de la plaza de armas del C/lstjl/(I dt As,¡i/ar exislÍt'ron uno 
o dos aljibes que hasta hace poro lie¡np? se hallaban completamente sepulta-

~rasn ~~ :~f~~r~~~~t~e~~~~! ~=¡lal~~~~~, 1~:¡~mCo~:; ~~~:,r~ 
mando que uno de los aljibes con!;ervadO!< alcan~aba los 7 x 4 mts. de planta.os 
Recientes excavaciones efectuadas en el castillo han dado como resu lt ... do la 

~~~~~ ~r~~r~~o !l~a;:~nd~mS:~~d~; ~;dkn~t~~,d~e ~~ 
blernente sea el citado por Rafael Femánclez. Sus parroes ~rvan .%uncl.~ n-
~c: ~~~l!~!~~aa~~!s ~:~~~/a~~~~ad~~~~~~fo:~:ll~~m:~~~:~: 
1(01040] 

.. fDNA .... llEZGoNzAu:z.Il,. EI <3ot;IIo<kAguit. .. ,/Idrli"drlo¡¡,.¡l\oIo:InoI¡"dr~,87, 
1967;C~ y IIUMfO, M •• EI raoliUod" Aguilo .. , s.-....... I'r~,1In':<a) ú,-lId, "bdnd, 1840; 
l 'A..a.. MAl.DOf<AOO, 8., n._dr"",~"t'd~ .. ___ p.60. 
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