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lA HUEUA DE lA HISTORIA

Una obra de arquitectura hidráulica
del siglo HUI: el aYibe uiejo
I!l Anto1úo Bnn·o Nieto Uno de los monume~t~~ más admirados de Melilla la Vieja
son sus aljibes, e~rilordinario trabajo de arquitectura hidráulica que fue terminado
en 157,1 y que Se ha convertido en un icono de la ciudad antigua. Sin embargo, muy

pocos sospechan que existe un aljibe más antiguo y hasta hace cinco años prácticamente desconocido. De ésta última obra sólo teníamos algunas noticias dispersas en
la documentación t;(el siglo XVI y también aparecía reflejado en varios planos de los
siglos XVII y XVIII, pero salvo contadas excepciones nadie los había visto hasta su

descubrimiento público en enero de 2001. Este singular hallazgo se produjo como

consecuencia de las obras de rehabilitación de las bóvedas del cuartel de santa Ana
(actual Escuela de Hostelería), junto a la Puerta de la Marina, al demolerse un tabique detrás del cual apareció su ent rada. Sin embargo, a Pesar del tiempo transcurrido, este aljibe sigue siendo muy mal conocido por todos, aunque es uno de los principales monumentos de la ciudad antigua y por ello hemos considerado interesante _
ocuparnos de él en estas páginas.

su edificación se tenía que comNo tenemos ninguna constancia documental de la existencia
paginar con la de otros edificios y
las obras de las propias murallas.
de un aljibe previo a la llegada de
Como ejemplo diremos que las
los españoles a Meli lla, por lo que
pensamos que no existía ninguno
obras de los otros aljibes de
procedente de la ciudad musulMelilla, los principales, comenzamana, ya que en caso contrario
ron en 1554 y no finalizaron
hasta 1571, comprendiendo un
se habría reutilizado y restaura periodo de 17 años. ·
do. Pero en la ciudad sí que había
Con respecto a las característipozos de agua potable y contaban con una noria para su extraccas de este prime aljibe, Miguel
de Perea ya se había dado cuención, realidad que se refleja en las
ta de un problema que le afecta fuentes documentales ára bes de
ba seriamente: Se había consépoca medieval. En los primeros
truido muy cerca de la muralla, y
años de la Melilla española las
cualquier ampliación o ensanchacosas no cambiarían mucho·. Por
miento de ésta, afectaría a su
un documento de 1498, sabemos
que en- el- interior de la ciudad
estructura. Escalante había construido el alj ibe aprovechando que
· existían dos pozos,. y que había
esta ·zona de Melilla es la que
otro en el foso de las murallas,
presenta el desnivel más bajo de
pero no se han encontrado refetoda la ciudad. La pendiente que
rencias a cisterna alguna, obra
por otra parte innecesaria al exisi
(actuar museo
tir pozos en el interior de las
tar) y que va a parar hacia la
murallas.
puerta de la Marina. pellllitía que
Pero esta situación cambia a
la escorrentía del agua de lluvia
partir de 1525, y no porque despudiera confluir, mediante canaliaparecieran ·tos pozos, sino porllos que surcaban todas las
que el emperador carlas V ordecalles, en el decantador del alj inó que se redujese el perímetro
Vista de la cubierta ·abovedada del aljibe correspondiente a las obras de 1793, los caños
be. La toma superior de agua del
de las murallas de· Melilla a la
que vierten el agua del decantador y la sillería propia de la obra del s!glo XVI
decantador estaba al mismo nivel
mitad. La ciudad se dividió en dos
que tiene ahora la llamada plaza de los Aljibes, oculta ,
y se replegó a la altura del actual foso de Santiago donde
debajo del edificio de la Maestranza (actual Escuela de
desde este momento se empezó a construir la muralla de
Negocios). El techo o cubierta de.la cisterna también _está
Tierra. Desde entonces, la plaza de Armas quedó comO
al mismo nivel de la citada plaza y su depósito se encaja
una especie de arrabal de la ciudad que se denomina en
verticalmente entre ésta y la puerta de la Marina. La
los documentos como Villa Vieja, para diferenciarlo de la
estructura de esta construcción se realizó excavando priVilla Nueva (llamada posteriormente Primer Recinto) que
mero todo su volumen prismático en la roca y posteriorpor entonces empezaba a construirse. El problema es que
mente se fueron forrando sus caras de sillares, impellllelos pozos estaban situados precisamente en la Villa Vieja
abilizando su interior.
o plaza de Allllas, fuera de las nuevas murallas y quedaLa folllla y la capacidad de este aljibe nos la descri be
ban por tanto desprotegidos. Esta decisión del Emperador
cuatro años después de su construcción ( 1553) el nuevo
ahorraba importantes sumas de dinero al reducirse el
ingeniero
de Melilla, Juan de Zurita, quien nos dice que
perímetro de los muros y baluartes que se debían constenia planta cuadrangular de 7 varasl de lado (5,85
truir y reparar, pero a la vez exigió la edificación de unos
metros)
por
12 varas de profundidad (10 metros), dando
aljibes en el interior de la Villa Nueva dpnde poder filtrar
un volumen interno total de unos 343 metros cúbicos. Sin
y almacenar el agua para la población.
embargo
su
capacidad
real de almacenaje de agua era de
Fue éste un periodo intenso de obras en Meli lla, y el 5
539 varas (se refiere a varas cúbicas) de 33 arrobasJ cada
de diciembre de 1533 se contrató al maestro mayor de la
una
(que
aproxirriadamente
son unos 286,95 metros
ciudad de Granada, Sancho de EsCalante, para trabajar en
cúbicos) .También constaba de un decantador (que se
ella. Las obras que se encomendaron a Escalante fueron
situaba
a
su
izquierda
mirando
desde la actual plaza de
las murallas del frente de la Marina y las del frente de Mar,
los Aljibes) de p l an~ también cuadrangular pero de
que faltaban para hacer inexpug_nable el peñón rocoso.
menor superficie. A su máxima capacidad aseguraba él
Estos trabajos son bien conocidos gracias a las memorias
sustento racionado para los 500 habitantes de la ciudad
originales que se conservan en el Archivo General de
~
durante 284 días, si cada persona consumiera un azumSi mancas, y sabemos que a Esca lante se le encargó hacer
bre• de agua (dos litros), excluyendo de · este raciona·una puerta de Mar (la puerta de la Marina), un revellin 1
miento la bebida de los animales.
(el torreón de la (al) y la muralla contigua que debía
Pero este aljibe de Escalante no debía ser suficiente
tener 2¡? metms de ancho y una altura de 7,8 metros.
para Melilla, porque tanto Miguel de Perea como el mismo
Aunque en estos documentos no encontramos nada del
1 '
Zurita escri bían repetidamente que había que construir
aljibe, la primera n,oticia sobre él nos la aporta el ingenie•:.
otras· cisternas, que serán las que empezadas en 1554 se
ro Miguel de Perea que nos dice que sus obras se finalizaacaben en 1571. Desde la construcciól'l de los nuevos aljiron exactamente el día 21 de marzo de 1549 y que su
/
bes, las referencias a la obra de Escalante son muy escaautor fue el citado Sancho de Escalante. La envergadura
sas: carecemos de datos durante el siglo XVII, aunque su
y complejidad de una obra de estas características nos
planta aparece nítida mente representada en un plano de
mueven a pensar que se iniciaría pocO tiempo después de· Plano de 1604 donde se aprecia el aljibe viejo
1604 y era denominado ya como alji~ viejo.
(arñba) frente a los aljibes nuevos (abajo)
la llegada de Escalante a Melilla, entre 1 ~3 5 y 1540, pues
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En 1764 una memolia de Melilla
describe que "para la recolección
del agua llovediza" disponía de un
aljibe de 4.993 quintales' y 92
libras" (unos 290 metros cúbicos),
"aunque éste está al presente por
sudo sin huso". Este documento
nos permite saber que la capaddad del aljibe era prácticamente la
misma después de 200 años y que
su estado por entonces era de cier-
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que adaptarse para soportar que
encima se construyera el edificio de
la Maestranza. La cubierta original
fue sustituida por una serie de
arcos y bóvedas que reforzaban
totalmente su estructura. En los ·
lados paralelos a la muralla se
construyeron sendos arcos de
rosca de ladrillo que a su vez servían para soportar una bóveda de
cañón también paralela a la murato abandono.
lla de gran capacidad . Estas obras,
Sin embargo a finales del siglo
típicas de muchas de las intervenXVIII va a sufrir una importante
ciones que podemos ver en la
reforma. Po"r estas fechas se acoMelilla del siglo XVIII, posibilitaron
metió la transformación de todo el
que el aljibe pudiera integrarse sin
lienzo de la muralla de la Marina
problema alguno en esta estructuque fue rehecho desde sus cimienra defensiva que quedaba totaltos, obras que afectaron a la vieja
mente concluida para finales de
cisterna al estar excesivamente
siglo.
cercana a la propia muralla. Desde
Sin embargo, todavía queda de
un primer momento el planteaforma muy confusa una última
miento de todos los ingenieros que
referencia sobre ·esta interesante
participaron en las obras fue resobra, cuyo estudio hasta el
petar el aljibe viejo e integrarlo en
momento nos ha desconcertado.
la nueva construcción . En 1791, el
La razón es que en 1800 Antonio
ingeniero José de Ampudia estudia
Villalba nos señala que "se profunun proyecto de reforma de toda la
diza un aljibe que puede contener
muralla y nos dibuja un interesan42.400 arrobas de agua" (684
te perfil del aljibe, que sin duda
metros cúbicos). La nota de Villa Iba
corresponde minuciosamente con
no se atiene al estado actual de la
la obra que Escalante construyó en
cisterna por lo que deducimos que
1549. Ampudia nos dibuja una cisse trata de un proyecto que no se
terna cuadrangular de 5,7 metros
llevó a cabo, puesto que con esa
de lado y una altura desde el fondo
capacidad la profundidad de la cisa la clave de 12,9 metros, aunque
terna sería el doble de la actual. En
si nos atenemos a su capacidad
esta línea, cuando Pascual Madoz
real solo tendría una altura máxiescriba su Diccionario Geográfico
ma de unos 10 metros de alto,
Estadístico Histórico (1848), resemedidas que vuelven a coincidir
ña la existencia del aljibe, pero
- con las aportadas por Zurita en
ofrece los datos ya conocidos de la
1553, lo que nos demuestra que
memoria de 1764.
no se había modificado en sus líne- --"'"'·"-'"'1, . del siglo XIX el aljibe
as generales desde entonces. El
ya sin uso puesto que la
ciudad desde 1893 comenzaba a
aljibe entonces tenía su cierre
superior recto, en dintel, y estaba
expandirse y las necesidades de
situado junto a la viej a
agua potable para la población
Maestranza. Las obras definitivas
serian cubiertas con otros medios.
de reconstrucción del lienzo de
Desde entonces, el aljibe se convirtió en una obra inútil y difícil de utimurallas fueron aprobadas en
1793, y consistían en demoler todo
lizar para otros fines debido a su
lo existente y elevar todo el conubicación y a su profundidad. Por
junto que comprendía cuatro niveotra parte, el uso de las bóvedas de
les contando desde el exterior de
la Maestranza y de Santa Ana para
albergar cuarteles motivó que se
las murallas: un primer nivel de
tapiara su entrada, y así permanecuevas al nivel de la calle; un
ció hasta enero del año 2001,
segundo nivel donde se construiría
Vista de la cisterna del aljibe, de 1O metros de profundidad y unos 290 metros cúbicos
fecha en la que se acomete un proun cuartel con bóveda paralela a la
de capacidad
yecto de restauración de estos
muralla, llamado cuartel de Santa
Ana y por donde se accede mediante una bóveda al aljibe
espacios llevado a cabo por los arquitectos Manuel Ángel
viejo integrado ya en el conjunto; un tercer nivel, con
Quevedo y Mateo Bazataquí, que permitió recuperar el
bóvedas perpendiculares a la muralla correspondiente a la
aljibe tal y como aparece en la actualidad. las mediciones
llevadas a cabo ese mismo año gradas al citado proyecto,
nueva Maestranza, con acceso desde la plaza de los
Aljibes (curiosamente el suelo de esta Maestranza fue elenos ofrecen los mismos datos que ya describía Zurita en
1553, una planta cuadrangular de 5,65 metros por 5,90
vado más de un metro con respecto al edificio anterior
para no afectar a la parte superior del aljibe) y, finalmenmetros, y una altura máxima del suelo del aljibe a la clave
te, el cuarto nivel corresponde a la batería de San Felipe
de la bóveda de 12,60 metros, aunque la altura def depósito propiamente dicha rondaría entre 9,50 y 10,10
situada en su parte superior. En suma, una estructura
compleja totalmente nueva realizada a finales del siglo
metros.
El aljibe viejo de Melilla encara sus casi 500 años de
XVIII y que conservaba en su interior, como una reliquia,
el viejp aljibe del siglo XVI, volviendo a demos.trar el sinexistencia como una de las obras más importantes de la
ciudad antigua, y al mismo tiempo como una de las
cretismo que la arquitectura militar representa en Melilla.
menos conocidas, hecho insólito que queremos corregir
En 1797 el ingeniero Vicente Boado ya nos muestra. un
con esta pequeña aportación.
plano general de toda la obra finalizada, y podemos ver
perfectamente la planta del aljibe y a su izquierda el
decantador, que aparece en el plano como "recipiente
donde se deposita el agua sucia", pasando el líquido des1 En el siglo XVI denomina a una obra de fonna curva que se conspués de haberse purificado desde este decantador al
depósito propiamente dicho. En una de las caras de la cistruye delante de una puerta para protegerla.
2 Una vara mide 0,8359 metros.
terna se conservan las gárgolas o caños de sillería por
3 La arroba refleja una gran variedad de medidas según los lugares
donde el agua ya potable pasaba al depósito general. Este
decantador está exactamente situado bajo la entrada a la
y los tipos de líquidos contenidos. La que se aplica para medir líquidos en general es la arroba de vino que tiene 16,1331itros, aunque
nueva Maestranza y en una habitación cercana de estas
bóvedas se conserva un hueco por donde se extraía el
habitualmente se utilizan erróneamente otras cantidades.
4 Un azumbre son 2,01661itros.
agua del depósito.
La estructura del aljibe fue respetada en lo general pero Perfil del alj ibe en un plano de 1791 , anterior a
5 Un quintal son 64,5321itros.
6 Una libra son 0,645 litros.
esta obra si comportó una reforma en su cubierta, al tener las obras de reforma de 1793

medidas

