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Aljibe Bermejo, en Níjar (Almería). Declaración de monumento
histórico-artístico
Antonio Blanco Freijeiro
[-379→]

«Encargado por el Sr. Director de nuestra Academia de informar el expediente de
Declaración de Monumento Histórico-Artístico del edificio denominado Aljibe
Bermejo, en el término municipal de Níjar, provincia de Almería, el académico que
suscribe tiene el honor de manifestar lo que sigue:
Trátase de un edificio rectangular de cantería y hormigón, rehundido en el suelo
hasta por encima del arranque de una bóveda de medio cañón cuyo trasdós aflora a la
superficie del suelo. Mide 23 metros de longitud por 5,80 de ancho. La bóveda se halla
reforzada por dos arcos fajones, de modo que el interior tiene el aspecto de una sala
rectangular dividida en tres tramos de armoniosas proporciones.
El informe que acompaña a la solicitud, muy puntualmente redactado por don
Antonio Gil Albarracín, da cuenta de la presumible destrucción en fecha reciente de un
edificio análogo a éste y que, como él y otros, permitieron antaño, gracias al
almacenamiento de unos 300.000 litros de agua por unidad, que en la zona se
desarrollase una economía de ganadería de pequeña trashumancia que probablemente se
remontaba a época romana, pues tanto la esmerada planimetría como la excelente
técnica constructiva de aljibe, son compatibles con la fecha de comienzos de nuestra era
que se atribuye al monumento en sus orígenes. El hecho de que el monumento haya
prestado servicio a lo largo de los siglos, como lo han hecho otras obras hidráulicas
romanas, aconseja rodearlo de todas las medidas posibles [-379→380-] de protección, por
lo que propondríamos su declaración de Monumento Histórico-Artístico de carácter
Nacional, pero, no obstante, la Academia, como de costumbre y con superior criterio,
decidirá lo mejor.»
Madrid, 27 de septiembre de 1982.
(Aprobado en Junta de 8-X-82)
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