ALJIBE MEDIEVAL, FUENTES Y LAVADERO DE CANILLAS DEL ACEITUNO

DATOS GENERALES
Interés patrimonial de la obra: *
Interés paisajístico de la obra:*
Estado de conservación:**
Tipo de obra hidráulica: depósitos y
fuentes
Etapa de la GS: Etapa 7 CómpetaCanillas de Aceituno
Localidad: Canillas de Aceituno
Época: medieval y s. XX
Autor: Desconocido
Coordenadas UTM:
403755,2432, 4081180,946 Aljibe
medieval
403415,5464, 4081407,384 Lavadero
SITUACIÓN Y ACCESOS
El aljibe medieval se encuentra en la
calle Huertezuelo s/n. El lavadero se
encuentra en la calle Estación 9,
abierto al paisaje y al barranco que
limita la población. El pilar Grande
se haya dentro del propio edificio
del Ayuntamiento.
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DATOS TÉCNICOS
El conjunto cuenta con:
 Aljibe medieval con caudal muy
bajo entre 0-1 l/s
 Fuente Fuera
 Pilar Grande
 Pilar Chico
 Depósito bajo el Ayuntamiento
 Lavadero con pila corrida y doble
caño

ESTADO ACTUAL
El aljibe medieval de Canillas de
Aceituno se encuentra en la base de
un edificio que bien podría pasar por
vivienda. Su boca parece una puerta
y exteriormente su aspecto es algo
descuidado. Por el contrario, el interior está primorosamente retacado e impermeabilizado. El lavadero
de la población ha sido recientemente restaurado y modificado. El pilar
Grande está bien cuidado en el interior del Ayuntamiento.
Imagen: El lavadero de Canillas en
los años 60 del siglo XX

HISTORIA Y DESCRIPCIÓN
Antecedentes históricos
El nombre de Canillas de Aceituno tiene sus raíces etimológicas en el vocablo latino Cann-illae
(zona de cañaverales) y del vocablo árabe Azeytuni (seda tejida y teñida) siendo la producción y
el comercio de la seda la actividad más productiva que los musulmanes desarrollaron en la zona. El paisaje de grandes pendientes de las estribaciones del parque Natural de la Sierra de Tejada favoreció una explotación de la tierra en paratas a diferentes niveles, recorridas por acequias
que suministraban agua a todos los cultivos.
En este conjunto, la población de Canillas de
Aceituno se enclava en la parte alta de una de
estas lomas, desarrollándose en fuertes pendientes. El pueblo original ocupaba las zonas más
estériles de la loma, desde la parte superior de la
sierrilla hasta los pies del castillo. Tras la ocupación cristiana el pueblo empieza a descender por
la ladera, aprovechando dos fuentes que quedaron enclavadas en la actual plaza principal de
Canillas. Estas fuentes se abastecían de un gran
depósito que recogía las aguas de las acequias. A
partir de aquí, una acequia recorría las calles
principales del pueblo hasta desaguar en las tierras de cultivo y en el río Almanchares.
En la parte norte del pueblo, donde un gran barranco limitaba el acceso físicamente a la población, se encontraba otra fuente conocida como
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Fuente Fuera, ya que estaba fuera de la muralla
de protección y era utilizada además como lavadero municipal, tal como indica Pascual Madoz
en su Diccionario Geográfico-Estadístico Histórico al nombrar un lavadero cubierto con ocho
piedras.
Finalmente, también extramuros se encontraba
un aljibe que tradicionalmente es considerado
de construcción musulmana. Este aljibe posiblemente fue utilizado para el riego de los campos y
eventualmente para suministro humano.

Descripción
El conocido como aljibe medieval se encuentra
hoy en la calle Huertezuelo, en lo que hace años
era tan solo zona de huertas del pueblo. Este
aljibe sobre el que hay construida una edificación tiene una sola nave cubierta con bóveda de
cañón realizada en ladrillo. Interiormente el depósito está recubierto de un esmerado mortero
de cal hidráulica que lo impermeabiliza. El acceso a su interior se hace a partir de tres escalones
que llevan a un hueco con forma de puerta. El
agua sale al exterior a través de una acequia que
permite desviar el agua para el riego de las tierras colindantes.
El lavadero actual, inaugurado en los años 40 del
siglo pasado, al igual que algunos otros de la comarca de la Axarquía, se situó en el mismo emplazamiento que el tradicional lugar donde las
mujeres acudían a lavar, cerca del barranco del
pueblo y de la Fuente Fuera. Hoy el lavadero
mantiene la fisonomía del siglo XX aunque sus
pilas han sido recientemente restauradas, sustituyendo las antiguas individuales por un pilar
corrido con frentes continuos para el lavado en
ambos lados. La Fuente Fuera, también restaurada, mantiene sin embargo su posición original en
la misma calle del lavadero.

de la población; así lo refleja la minuta topográfica de 1897 donde pueden verse ambas fuentes
enfrentadas y junto al gran depósito del que se
surtían.
Este depósito estuvo al descubierto hasta la
construcción del nuevo Ayuntamiento que lo
englobó, quedando en su interior al igual que el
Pilar Grande que ha quedado integrado bajo un
soportal en la pequeña placita del mercado.
OTROS ELEMENTOS ANEXOS
La acequia que abastece a los cultivos de la población se conoce como Los Saltillos y constituye
una de las excursiones más singulares en el entorno a pesar de su dificultad y peligro. Siguiendo el trazado de la acequia puede llegarse hasta
el río Almanchares. En su cauce superior el río
abastecía un número abundante de molinos
hidráulicos de los que ha sido recientemente
restaurado el de Sedella, conocido como molino
harinero de Montosa.

En el centro del pueblo se encuentran el Pilar
Grande y el Chico. Se trata de dos fuentes que
debieron existir desde antiguo, al menos desde
el siglo XVIII, tal y como indica la placa sobre el
Pilar Grande. Estas fueron las fuentes principales

Aljibe medieval de Canillas del Aceituno.
A la izquierda: molino Montosa
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Fuente de Pilar Chico. Una de las tinajas del Pilar Grande y lavadero actual
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