
 

LOS ALJIBES MEDIEVALES DE EL EJIDO: HISTORIA Y ESTADO 

Durante la Edad Media y Moderna, la ganadería ovina y caprina tuvo gran importancia en la ocupación 
humana y aprovechamiento económico del territorio ejidense. Los aljibes para almacenamiento de agua 
constituyeron un elemento básico e imprescindible para hacer posible su aprovechamiento ganadero, ya que 
las fuentes de  agua eran escasas. 

Los aljibes del Campo de Dalías tenían una doble forma de aprovisionamiento: de un lado, los distintos 
ramales de la Acequia del Campo con el sistema cuatrienal de riego de las cañadas, y de otro, de forma natural 
mediante la recogida y conducción hasta la aljibe de las aguas de escorrentía de la lluvia.  

Este sistema hidráulico de aljibes, junto el aprovisionamiento de sal para el ganado desde las antiguas 
“Salinas de Dalías”, los ‘puestos’, las ‘retumbas’, los descansaderos, etc., hizo de nuestro espacio geográfico 
ser el mejor invernadero de ganado del antiguo Reino de Granada. 

La población siempre supo que se trataba de aljibes comunales destinados al abastecimiento de la población 
y el ganado, pero sin que finalmente nadie ejercitara los derechos de uso, su futuro era incierto. 

 

 

              

 

LA PÉRDIDA DE UN PATRIMONIO PÚBLICO 

El progresivo abandono de la actividad ganadera,  tan importante durante toda  la Edad  Media y gran parte 
de la Moderna,  y la drástica reducción de la trashumancia, condujo a desatender el mantenimiento de estos 
edificios-cisternas por parte de las autoridades desde mediados del siglo XIX. Pero, coincidiendo con el 
progresivo avecindamiento de la población en cortijos y ventas, gran parte de los aljibes recuperaron su uso, 
construyéndose otros nuevos de propiedad particular 
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Los aljibes son hoy un mudo testimonio del pasado, que posibilitaron el uso de un territorio donde el agua  
era muy escasa. Sin embargo, están cargados de historias fascinantes que contar. Todos los antiguos aljibes 
son importantes al constituir un conjunto o sistema hidráulico de elementos del mismo tipo, en un 
determinado espacio geográfico  

Como consecuencia del interés patrimonial que representaban los aljibes, la Asociación Cultural  ATHENAA 
promovió una campaña de difusión de su importancia y en su defensa y posible restauración. Especialmente 
de aquellas aljibes públicas,  que permitían la interpretación de un paisaje histórico bastante olvidado. 

De esta de demanda de ATHENAA al Ayuntamiento, éste, procedió a una recuperación inicial de las más 
representativas. En 2009-10, se realizaron obras con un proyecto de actuación de 135.000 € de presupuesto 
que recuperó los siguientes aljibes: Seco, Toril, Cabriles, Blanco, Laimund, Matillas, La Raja, Pastor, El Boque, 
Galianilla, La Mujer y otras. 

El Ayuntamiento dispone en su poder, además, de un segundo proyecto que pretendía la adecuación del 
entorno de las recuperadas, generándoles un espacio vital a su alrededor que facilitara y dignificara sus visitas 
convertiendose en los verdaderos representantes del paisaje rural propio de nuestra existencia durante la 
Edad Media y Moderna.  

Se desprende de las últimas visitas realizadas por socios de Athenaa a algunos de los aljibes restaurados, que 
se encuentran en un estado muy deficiente. Se han obviado las labores de mantenimiento y conservación; 
con el peligro, además, de que se vuelvan a convertir en basureros.  Es necesario, por tanto, una labor de 
limpieza y conservación, además de una campaña informativa y de concienciación hacia la ciudadanía para 
llamarla a la valoración positiva de nuestro Patrimonio y a su conservación. 

 Si se anuncia, entre las actividades promovidas por el Ayuntamiento, con muy buen criterio, “La ruta de los 
aljibes”, es poco edificante y comprensible ver el estado deplorable en que algunas se. Este es el caso de las 
siguientes: 

ALJIBE SECO : destrozado su acceso, un cúmulo de basuras en su interior , su entorno vallado y basuras 
agrícolas en sus proximidades. 

 

                 TRAS SU RESTAURACION                                                     ACTUALMENTE 
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ALJIBE BLANCO: Se mantiene su estructura pero el entorno esta sin limpieza desde su restauración. 

                       TRAS SU RESTAURACION                                                    ACTUALMENTE 

                

 

ALJIBE DE GALIANILLA: Athenaa ya realizó un llamamiento sobre su abandono, se llegó a limpiar algo pero 
hoy existen basuras dentro y en su entorno inmediato. 

                              TRAS SU RESTAURACION                                                    ACTUALMENTE 

 

       

 

ALJIBE DEL TORIL: Una de las más representativas e históricas, dispone de un entorno inmediato con un 
paisaje tradicional en degradación progresiva y en riesgo; la vegetación lo invade  y corre peligro de derrumbe 
por las escorrentías que le llegan por los caminos vertientes. 

En la gran mayoría de los aljibes la cartela gráfica, con sus nombres  y antigüedad ha desaparecido. 
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 TRAS SU RESTAURACIÓN  

            

                           

                                ACTUALMENTE 

       

 

 

Por todo ello, la A.C. ATHENAA, que estuvo desde el principio en la lucha por su protección, restauración y 
conservación de los aljibes, SOLICITA del Ayuntamiento de El Ejido un PLAN sistemático de limpieza y 
conservación de las ALJIBES históricas, que garantice un buen mantenimiento y limpieza, así como un plan 
difusión en los diversos medios (de comunicación, redes sociales, etc), para hacer llegar a la población 
ejidense y la visitante el importante valor patrimonial e histórico de estos elementos de la infraestructura 
hidráulica, propios del paisaje árido y ganadero de nuestro municipio, en el pasado. 
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