Aljibes de JAIRÁN (Almería, Almería)

Aljibe Jairán (www.andalucia.org)

1 Localización
Nombre del elemento:
Aljibes de JAIRÁN
Pedanía aldea, paraje o pago:
Casco urbano
Municipio:
Almería
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 547721,951 Y: 4077392,782 Huso: 30 Altitud: 28 m
Nombre de la cuenca:
Mediterránea Andaluza
Nombre de la subcuenca:
Grande de Adra
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
Sin clasificar
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas detríticas
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3 Tipo de elemento
Aljibes

4 Descripción
Se encuentran situados en la Calle Tenor Iribarne, nº 12 de la ciudad de Almería.
situados bajo la Peña Flamenca Los Tarantos, albergan exposiciones itinerantes.
Se trata de una obra de ingeniería hidráulica andalusí formada por unos aljibes árabes
mandados construir bajo el mandato de Jairán, rey de taifa de Almería en el siglo XI,
para abastecer de agua a la población. Formaban parte de la red hídrica creada para el
abastecimiento de la población y las tropas. La red hídrica de Almería no surtía de agua
a los domicilios privados, así que se recurría a las fuentes y pilares públicos.
Hoy en día sólo se conservan tres naves intercomunicadas que están formadas por una
sala con columnas romanas cubiertas con bóveda octogonal y sostenidas por arcos
califales.

5 Instalaciones Asociadas
Otras: Lugar reservado para exposiciones

6 Uso del Agua
Otro: Exposiciones

7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Medio

8 Estado de Conservación
Bueno

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Ninguna.
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10 Antecedentes históricos
Según al-Himyari, fue Jairán, cuyo reinado se extendió entre el 1012 y el 1028, quien
ordenó la creación de la conducción de agua desde las fuentes de Alhadra y del aljibe,
situadas extramuros de la ciudad amurallada, mientras que el también historiador
al-Udri sitúa su construcción bajo el reinado de su sucesor Zuhaír (1028-1038).
Tradicionalmente, no obstante, se les conoce con el nombre de aljibes de Jairán.
Una acequia subterránea de alrededor de 6.400 metros transportaba el agua desde las
citadas fuentes de Alhadra hasta la principal entrada, al noreste de la ciudad, la Puerta
de Pechina, sita en el lugar donde hoy se encuentra la Puerta de Purchena. De los aljibes
quedan hoy día restos en la calle Tenor Iribarne (antigua calle de los Aljibes),
conservándose tres naves de ladrillo comunicadas entre sí, con bóveda de medio cañón
octogonal sostenida por pilares romanos y arcos califales.
El volumen de agua almacenada era de 630.000 litros, cantidad suficiente para abastecer
a una ciudad de 30.000 habitantes, como era Almería en el siglo XI, durante un largo
asedio.
Esta construcción fue ampliada en tiempos del rey Ibn Sumadih con una nueva
canalización que llegaba hasta la mezquita aljama y abastecía al resto de la ciudad.
Desde 1968 es sede de la peña flamenca El Taranto y, tras una exhaustiva rehabilitación
llevada a cabo por el ayuntamiento de Almería, hace también las veces de espacio
expositivo y de conferencias, con unos 260 m2 de espacio útil.

11 Otra Información
Información obtenida de:
http://www.andalucia.org/es/turismo-cultural/visitas/almeria/monumentos/aljibes-arabes/
es.wikipedia.org/wiki/Aljibes_árabes_de_Jairán
www.almeriaciudad.es/cultura/lugares-de-interes/aljibes-arabes-de-jairan/

12 Nombre del autor/es de la ficha
L. Baños
(08-02-2019)

13 Mapas de localización

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.
Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están
referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web
estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.
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