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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

1.1. Introducción  

La realización de la Carta Arqueológica Municipal del Término Municipal de Alcalá del 

Río surge de la necesidad de establecer una correcta tutela del patrimonio 

arqueológico del municipio, siendo necesario para esta labor un conocimiento global 

del mismo que se plasme en un documento administrativo que sirva además como 

instrumento de protección y gestión, tanto a nivel municipal como autonómico. 

Aunque existían algunos trabajos previos, hasta el momento no se había desarrollado 

un estudio de conjunto de carácter territorial que contase con factores como el estado 

de conservación, la accesibilidad o riesgo de destrucción de los distintos elementos 

arqueológicos registrados, aspectos básicos para el uso, como herramienta de 

gestión y protección, de la carta arqueológica municipal. 

La necesidad y oportunidad de este instrumento vienen dadas ante todo por la 

expansión y renovación de los inmuebles del municipio y la afección que este hecho 

está teniendo sobre el patrimonio arqueológico. El potencial, complejidad y variedad 

de éste, aunque intuido por hallazgos fortuitos, trabajos de prospección y 

documentación anteriores, ha quedado de manifiesto en las distintas intervenciones 

arqueológicas ligadas a las recientes obras de construcción y urbanización que, 

paradójicamente, son las que suponen un factor del riesgo para el patrimonio que 

desvelan y que hacen necesaria la carta arqueológica como base de conocimiento, 

protección y difusión.  

La elaboración del documento parte de la iniciativa conjunta del Excmo. 

Ayuntamiento de Alcalá del Río, la Dirección General de Bienes Culturales y la 

Delegación Provincial de Cultura de Sevilla, organismos dependientes de la 

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. La ejecución de los trabajos 

necesarios y la redacción del documento fueron contratadas por el ayuntamiento 

ilipense a la empresa consultora Arqueología y Gestión S.L.L. tras ser invitada a 

concurso por el procedimiento negociado sin publicidad. El carácter del equipo 

redactor, el programa de trabajo, la configuración y contenidos del documento e 

inclusive su presentación, obedecen a las condiciones recogidas en el “Proyecto y 

Memoria explicativa de la Carta Arqueológica de Alcalá del Río (Sevilla)”, redactado 

por el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río y que acompaña la solicitud de 

subvención remitida a la Dirección General de Bienes de la Junta de Andalucía. 
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Estos organismos, junto a los técnicos de la delegación de Cultura de Sevilla, han 

realizado asimismo un seguimiento constante de los trabajos, manteniendo reuniones 

periódicas con los redactores y realizando los informes parciales oportunos a fin de ir 

adaptando el documento a los contenidos y formatos requeridos en la Memoria de 

solicitud citada. Los principales puntos de la misma especifican los siguientes 

aspectos: 

 

•  Programa de trabajo 

• Delimitación de ámbitos de análisis, diagnóstico y protección de las zonas 

arqueológicas 

o Caracterización histórica 

o Estado de conservación 

o Accesibilidad 

o Elementos de riesgo 

o Delimitación de ámbitos y niveles de protección 

•  Propuestas de Tutela y Gestión del Patrimonio Histórico 

o Propuestas de investigación 

o Propuestas de protección 

o Propuestas de conservación y puesta en valor 

• Dirección del trabajo 

• Equipo 

•  Plazo de ejecución y fases 

• Normas de presentación 

 

Los textos, planimetría y anexos que conforman el presente documento son el 

resultado de un trabajo donde se ha seguido el programa, las líneas de actuación y 

prescripciones citadas. 

 

1.2. Antecedentes  

Como indicamos en apartado anterior, antes de la realización de la carta 

arqueológica municipal, el conocimiento institucional del patrimonio arqueológico de 

Alcalá del Río se fundamentaba básicamente en el documento “Alcalá del Río. 

Estudio Arqueológico del Núcleo Urbano y su Entorno” realizado en el año 2000 por 

J.M. Vargas y A. Romo a partir de un encargo de la Delegación Provincial de Cultura 

de Sevilla para la realización de la “Actualización y Revisión del Inventario de 
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Yacimientos Arqueológicos del Término Municipal de Alcalá del Río”. A modo de 

síntesis, en cuanto al núcleo urbano, este trabajo incluyó la localización y 

documentación de tramos emergentes de estructuras arqueológicas susceptibles de 

protección e investigación, la recopilación y registro de elementos arqueológicos 

producto de hallazgos fortuitos y un acercamiento a la relación de los elementos 

arqueológicos señalados con el parcelario, usos y condiciones actuales que sirviese 

de base para el conocimiento de la ciudad y como herramienta de protección del 

patrimonio arqueológico en el núcleo urbano. En cuanto al término municipal, resultó 

fundamental la prospección y valoración de la corona periférica del municipio, donde 

la entonces inminente expansión urbana podía afectar a áreas de interés 

arqueológico. Ya en aquellos momentos, los autores citados señalaron la necesidad 

de un estudio en profundidad del núcleo y su territorio que facilitase la realización de 

un documento que se imbricase con la normativa urbanística y sirviese de 

instrumento para la conservación, estudio y puesta en valor. 

En cuanto al resto del término municipal, con anterioridad a este documento, el 

potencial arqueológico del municipio quedó de manifiesto a partir de la publicación 

en1974 de “La Implantation Rurale Antique sur Le Bas-Guadalquivir” de M. Ponsisch. 

Este autor localizó un total de 34 yacimientos dentro del término municipal de Alcalá 

del Río, sirviendo este catálogo de base para el inventario realizado en 1986 que 

quedó reflejado en la base de datos del patrimonio histórico S.I.P.H.A., donde se 

registraban 32 yacimientos.  

A pesar de la serie de datos aportados por los trabajos citados, y como indicamos en 

el anterior apartado, el aumento de los factores de riesgo durante la primera década 

del siglo XXI ha hecho necesario un conocimiento más exhaustivo y de carácter 

global del patrimonio arqueológico. Así, se hacía necesaria una zonificación detallada 

y fundamentada del núcleo urbano y una revisión de las delimitaciones de los 

distintos yacimientos y su estado de conservación a las que acompañase un estudio 

de los distintos factores de riesgo a los que se haya expuesto el patrimonio 

arqueológico junto a unas propuestas de actuación-protección sobre el conjunto de 

bienes, respondiendo el presente trabajo a estas necesidades. 

 



 

 9

CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 
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3. OBJETIVOS Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 

Los objetivos y contenidos del documento quedan establecidos en la Memoria de 

solicitud de subvención para la elaboración de la Carta Arqueológica Municipal de 

Alcalá del Río. 

 

3.1. Objetivos  

- Objetivo general: contar con un instrumento que permita establecer las líneas de 

actuación para la mejor y más correcta tutela y gestión del Patrimonio Arqueológico 

de la ciudad de Alcalá del Río. De esta manera, tanto la administración municipal 

como autonómica contarán con una herramienta que permita reducir el número de 

situaciones de riesgo de pérdida y deterioro del patrimonio arqueológico, 

planteándonos los siguientes objetivos específicos: 

• Identificar, caracterizar y evaluar el estado del patrimonio susceptible de ser 

investigado con metodología arqueológica en su estado actual.  

• Diagnosticar las actuaciones o transformaciones presentes y en un futuro 

próximo de mayor incidencia en su conservación, y que indudablemente están 

relacionadas con las necesidades del desarrollo urbano.  

• Normalizar su tratamiento. 

• Realizar propuestas de conservación, investigación y difusión, considerando 

esta última como uno de los pilares básicos para la defensa y conservación.  

 

3.2. Contenido  

El presente documento se ha organizado grosso modo en tres grandes bloques. En 

el primero de éstos, y a modo de introducción, se abordan los antecedentes, 

objetivos, metodología y planteamiento de los trabajos, englobando este conjunto los 

Capítulos 1 a 4. En el segundo bloque se acomete el estudio del núcleo urbano, que 

queda englobado en el Capítulo 5, y el territorio, que queda recogido en el Capítulo 6. 

Por último, el tercer bloque lo componen la serie de anexos que forman la base 

documental sobre la que se fundamentan los estudios, conclusiones y propuestas 

recogidas en los bloques 1 y 2  

En cuanto al primer bloque, tras una breve introducción que justifica la oportunidad 

de redacción de la Carta Arqueológica de Alcalá del Río en este momento y enmarca 

los trabajos en el plano de las acciones institucionales destinadas a la tutela, 
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protección y gestión del patrimonio arqueológico (Capítulo 1), se enumera de forma 

escueta el equipo técnico responsable de la ejecución y redacción del documento 

(Capítulo 2), para pasar a exponer los objetivos inmediatos y contenidos del 

documento (Capítulo 3). El primer bloque se cierra, tras la exposición de esta serie de 

cuestiones, con un extenso capítulo (Capitulo 4) donde se aborda desde el 

planteamiento del trabajo y la delimitación de la zona de estudio, hasta la descripción 

de las herramientas empleadas en la gestión de la información recuperada que ha de 

servir de base para la confección del bloque de conclusiones, profundizando en el 

método de estudio y desarrollo de las distintas unidades de análisis establecidas. 

Entre éstas se han definido todas aquellas categorías de información susceptibles de 

ser empleadas en el conocimiento global del patrimonio arqueológico de Alcalá del 

Río y en las propuestas que se realizan en el documento para la conservación y 

protección del mismo. Así, entre las distintas unidades de análisis se encuentran 

fuentes de información y análisis como el parcelario, espacios públicos y bienes 

inmuebles del núcleo urbano, los yacimientos del territorio, y los bienes muebles e 

inmuebles puntuales, y toda aquella información recabada a partir de las 

intervenciones arqueológicas realizadas en el municipio y la documentación histórica, 

bibliografía, planimétrica y gráfica y fotográfica disponible. 

Como antes indicamos, en el segundo bloque se realiza el estudio, valoración y 

propuestas sobre el patrimonio arqueológico del municipio, centrándonos en primer 

lugar en el núcleo urbano (Capítulo 5) y a continuación en el territorio (Capitulo 6).  

El estudio del núcleo urbano se inicia con un acercamiento al medio físico actual y 

pretérito sin el que no se comprende la estratigrafía urbana actual y la evolución 

histórica de la ciudad y, por tanto, sin el que es muy difícil valorar el estado de 

conservación y riesgo del patrimonio subyacente. A continuación se expone una 

síntesis de la evolución histórica del núcleo urbano en base a la información 

generada a partir del desarrollo de las distintas unidades de análisis a que hacíamos 

referencia en el apartado anterior. La exposición se ha segmentado en función de los 

periodos cronoculturales constatados en la información recabada. 

En los siguientes apartados se lleva a cabo el estudio del patrimonio emergente y 

subyacente del área de estudio y la valoración del estado de conservación y 

evaluación del riesgo a que está sujeto el mismo en función del desarrollo urbano de 

la localidad, la accesibilidad al patrimonio y el planeamiento urbanístico. El capítulo 

finaliza con la propuesta de una serie de ámbitos de protección y cautelas 

arqueológicas plasmadas en la Zonificación Arqueológica del núcleo urbano y una 
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serie de propuestas de tutela y gestión que incluyen propuestas de investigación, 

protección-conservación, gestión y difusión.  

El capítulo dedicado al territorio comienza con un estudio somero del medio físico. A 

continuación se expone una síntesis de la evolución histórica del poblamiento en el 

término municipal; ésta se fundamenta en la información recabada en las distintas 

unidades de análisis susceptibles de aportar información. La exposición se ha 

segmentado en función de los periodos cronoculturales constatados en la información 

recabada. Tras este apartado se realiza un análisis pormenorizado del patrimonio en 

el área objeto de estudio evaluando, en primer lugar su grado de conservación y 

realizando, a continuación, una valoración del riesgo a que se ve sometido el 

patrimonio arqueológico rural. Este apartado se fundamenta en el estudio del medio 

físico y su aprovechamiento, de los usos y aprovechamientos del suelo, la 

accesibilidad y riesgos derivados del planeamiento urbanístico y el grado de expolio a 

que están expuestos los yacimientos. El capítulo finaliza con la propuesta de una 

serie de grados de protección y cautelas arqueológicas plasmadas en la Zonificación 

Arqueológica del Territorio y una serie de propuestas de tutela y gestión que incluyen 

propuestas de investigación, protección-conservación, gestión y difusión. 

En cada apartado se ha incluido la bibliografía de referencias correspondientes al 

mismo si las hubiese. Por otro lado se ha realizado una numeración correlativa de las 

láminas, figuras, gráficos y tablas en el conjunto de capítulos. 

Por último, acompañan al documento los anexos correspondientes a las distintas 

Unidades de Análisis citadas al principio del documento y que, como antes 

indicamos, forman el corpus de información a partir del que se ha realizado la 

investigación en sus vertiente histórica y de evaluación y gestión patrimonial.  
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4. PLANTEAMIENTO, METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

4.1. Planteamiento y delimitación del área de estudio  

Desde el punto de vista territorial, el trabajo se plantea como un estudio integral de la 

superficie que en la actualidad se engloba dentro del Término Municipal de Alcalá del 

Río realizado a partir de las fuentes documentales, datos bibliográficas, datos 

arqueológicos, etc. Dentro de este espacio se distinguen distintas unidades de 

análisis espacial que recibirán un tratamiento diferenciado dadas sus distintas 

características  

 

4.1.1. El núcleo urbano 

En este ámbito se ha incluido el espacio correspondiente a toda el área con 

urbanismo consolidado. En ella se ha realizado un estudio detallado del parcelario 

actual aunque la mayor parte de la información, dada la evolución histórica de Alcalá 

del Río, hace referencia al núcleo histórico. 

 

4.1.2. El territorio 

Estudio del territorio incluido del término municipal de Alcalá del Río. Para este 

estudio se ha procedido a realizar la revisión de los yacimientos de los que se tenía 

constancia en la base de datos del patrimonio histórico S.I.P.H.A. y a la actualización 

de la información en base a la mejor tutela y gestión de este patrimonio. 

 

4.2. Metodología de trabajo y gestión de la información. El proyecto IlipaGis  

Desde el punto de vista metodológico, para la redacción de la Carta Arqueológica 

Municipal de Alcalá del Río se ha optado por definir un Sistema de Información 

Geográfica que permita gestionar desde un mismo entorno informático, denominado 

por nosotros IlipaGIS, todos los datos relativos a la realidad arqueológica de la 

Ciudad y el Territorio de Alcalá del Río que sean recopilados o generados por los 

autores del presente estudio. 

El soporte elegido para recopilar este notable volumen de información documental ha 

sido una base de datos relacional de base geográfica o GeoDatabase, en formato 

Microsoft Access 2007, que sigue los estándares al uso establecidos por la empresa 

norteamericana E.S.R.I. para su software ArcGIS Desktop – ArcInfo ver. 9.2. Dicha 

GeoDatabase aglutina y relaciona las distintas tablas de información geográfica, 
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documental, patrimonial y arqueológica, que han sido elaboradas siguiendo las 

directrices contenidas en el pliego de prescripciones técnicas que nos ha sido 

entregado. 

La GeoDatabase de IlipaGIS ha sido diseñada de manera que se pueda procesar de 

forma versátil información de base geográfica de muy diversa índole, permitiendo 

georreferenciar los datos utilizando como base distintas entidades topológicas 

analíticamente consistentes adaptadas a las problemáticas específicas que plantean 

ciudad y territorio. 

 

4.2.1. Metodología específica en ámbito urbano 

En ámbito urbano, donde la información arqueológica disponible es más rica y 

variada en matices que en el ámbito rural, como producto de las intervenciones 

realizadas hasta la fecha y la abundancia de noticias orales y escritas sobre 

hallazgos casuales, se está trabajando en la integración de los datos a diferentes 

escalas.  

En un primer nivel de definición, el vínculo principal entre el cuerpo de información en 

cuestión y su localización geográfica es la referencia catastral de la parcela o 

parcelas donde haya tenido lugar la intervención o de donde proceda la noticia, 

referencia unívoca que no se presta a confusión, como ocurre en ocasiones cuando 

se utilizan direcciones postales, por ejemplo. Sin embargo, este nivel de 

aproximación, aunque muy oportuno para obtener una visión del yacimiento urbano a 

gran escala, supone la pérdida de matices y de la posibilidad de llevar a cabo 

ulteriores análisis con mayor precisión, como el estudio de la evolución urbana en 

detalle, reconstrucción de cotas en diferentes períodos históricos, etc. Por esta razón, 

y en función de la información de partida, se está georreferenciando e integrando en 

el S.I.G. urbano la información planimétrica vectorial  procedente de las diferentes 

intervenciones arqueológicas realizadas hasta la fecha, de manera que se puede 

decir que se está trabajando ya a escala intra site. Así, aprovechando toda la 

potencialidad que ofrecen estos sistemas de tratamiento de datos, se han 

incorporado a la carta arqueológica urbana la ubicación de determinados sondeos o 

estructuras que sean particularmente relevantes, posibilitando trascender la mera 

recopilación de información para abordar el diseño de estrategias de protección o 

investigación basadas en la amortización científica de los datos aportados por la 

excavación en cuestión. 
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En espacios públicos que no disponen de referencia catastral -plazas, calles, etc.-, el 

nexo entre la información y su localización espacial se está realizando por medio de 

entidades topológicas puntuales, lineales o poligonales, en función del nivel de 

precisión de los datos disponibles 

 

4.2.2. Metodología específica en ámbito rural 

En lo que se refiere a los yacimientos ubicados en el término municipal de Alcalá del Río, 

para su localización y delimitación en prospección se ha utilizado toda la potencialidad que 

brinda la metodología F.D.A. (Field Data Acquisition). Es evidente que en todo Sistema de 

Información Geográfica la variable espacial es de la mayor relevancia. Para evitar la 

degradación de la información desde su adquisición on-site hasta su volcado en el Sistema, 

se ha desarrollado un procedimiento que permite la toma de datos en campo directamente en 

un ordenador de mano dotado de G.P.S. y software cartográfico. Con este sistema se ha 

sustituido el procedimiento tradicional, consistente en la toma de datos en campo anotando la 

ubicación y delimitación de los yacimientos - con o sin G.P.S. -  sobre la base de cartografía 

en papel y rellenando las fichas correspondientes, sistema sujeto a errores o carencias en 

cuanto a la calidad de la información, sobre todo a la hora de su transmisión al S.I.G. 

El soporte físico que se ha elegido para esta Field Data Acquisition ha sido un Pocket PC 

Compaq iPaq hw6515, con sistema operativo Microsoft Windows for Pocket PC 2003, dotado 

de G.P.S.A. de precisión métrica. En cuanto al software elegido, se ha optado por el 

programa E.S.R.I ArcPad 7.0.1, por su versatilidad y capacidad de integración con el resto del 

Sistema, en soporte E.S.R.I. ArcGIS 9.2. La base cartográfica que se emplea en el proyecto, 

por su parte, es la que publica el Instituto Cartográfico de Andalucía a escala 1:10.000, 

edición de 2002. 

De este modo, en la F.D.A. que se ha diseñado para el Sistema IlipaGIS, los datos de 

delimitación de yacimientos se introducen en el Pocket PC en tiempo real, visualizando en 

pantalla, sobre el mapa ráster a escala 1:10.000, la localización en la que nos encontramos 

en cada momento. Asimismo, las anotaciones de campo, la cumplimentación de fichas y el 

registro de fotografías también se llevan a cabo en el ordenador de mano. De este modo se 

realiza todo el proceso directamente on-site, por lo que no sólo se gana en precisión, sino 

que se posibilita una primera fase de análisis todavía en campo, por lo que se puede 

profundizar sobre algunas cuestiones suscitadas -como intervisibilidad o situación relativa 

respecto a otros yacimientos o vías de comunicación- sin tener que recurrir a una segunda 

visita.  
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Mediante este sistema se puede aprovechar la gran potencialidad de la I.T. 

(Tecnología de la Información) en la investigación arqueológica, con la obtención de 

datos de suficiente calidad susceptibles de ser integrados en el sistema S.I.G.; de 

esta manera se evita la necesidad de recurrir a métodos excesivamente onerosos o 

que requieren un material y equipamiento muy sofisticado o de difícil acceso para 

equipos de investigación que disponen de escaso presupuesto o carecen de personal 

especializado en el manejo de una tecnología excesivamente compleja. 

 

4.2.3. Base cartográfica y fotográfica del S.I.G.  

Se ha procesado la documentación que se relaciona a continuación:  

 

•  Cartografía 

En el apartado de la digitalización y análisis de cartografía se ha procurado abarcar 

un espectro lo más amplio posible de mapas, de diferentes escalas, que posibiliten el 

estudio diacrónico del territorio de Alcalá del Río. 

o Mapa topográfico del Servicio Geográfico del Ejército (E. 1:50.000) 

o Mapa topográfico a escala 1:50.000, que utiliza proyección U.T.M. y 

datum Europeo de 1950 (elipsoide Hayford); serie L Hojas 962 y 984.  

o Mapa de cultivos y aprovechamientos (E. 1:50.000) 

o Mapa temático de gran interés para el estudio de cultivos y 

aprovechamientos agrícolas. Publicado por la Subdirección General de 

la Producción Vegetal de la Dirección General de la Producción 

Agraria del Ministerio de Agricultura en 1975. Esta cartografía 

incorpora un valioso volumen de información referente a la geología, 

fisiografía, litología, edafología e hidrología del ámbito de estudio. Se 

han georreferenciado e integrado en el S.I.G. las hojas 962 y 984.  

o Mapa topográfico del Instituto Cartográfico de Andalucía (E. 1:10.000) 

o Se trata de un mapa distribuido por el Instituto Cartográfico de 

Andalucía en CD-ROM, en formato ráster TIFF, a escala 1:10.000, y 

que comprende las hojas correspondientes a las del 1:50.000 antes 

citadas. Se ha procesado las ediciones de 1995, 1998 y 2002, en 

formatos ráster y vectorial. 

o Cartografía vectorial procedente de planeamiento. Se ha incorporado 

asimismo al S.I.G. la planimetría vectorial del Plan General de 
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Ordenación Urbanística de Alcalá del Río, actualmente en proceso de 

redacción.  

Digitalización de cartografía histórica. A día de hoy, se ha digitalizado, georreferenciado e 

integrado en el S.I.G. la cartografía histórica, relativa tanto a la ciudad como al término 

municipal de Alcalá del Río, que se relaciona a continuación: 

o Mapa del Instituto Geográfico y Estadístico (E. 1:25.000), término 

municipal de Alcalá del Río, Hoja nº 2, del 21 de enero de 1894. 

o Plano del Instituto Geográfico y Estadístico (E. 1:2.300), del núcleo 

urbano de Alcalá del Río, del 5 de marzo de 1894. 

o Plano del puente destruido sobre el Guadalquivir, del 5 de agosto de 

1911, con interesante levantamiento topográfico de ambas márgenes 

del río. 

o Plano del Proyecto de malecón transversal de acceso a la Instalación 

nº 1 (Alcalá del Río) para la canalización y aprovechamiento de 

energía del Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla (E. 1:10.000). 

o Mapa Topográfico Nacional del Instituto Geográfico y Estadístico. 

Hojas 962 y 984, ambas publicadas en 1918. Cartografía de gran valor 

para el estudio de topónimos y el trazado de vías de comunicación 

históricas. 

o Plano General del embalse (E. 1:5.000), del 28 de marzo de 1926.  

o Mapa Nacional Topográfico Parcelario del Instituto Geográfico y 

Catastral (E. 1:25.000). Catastro de rústica. 

• Fotografía aérea y ortofotografía 

o Ortofotografía aérea de 1945/46 

o Fotografías del Ejército de los Estados Unidos proporcionadas por el 

Ejército del Aire Español, tomadas durante los años 1945-46. 

Utilizadas como valiosa fuente de información a la hora de analizar la 

evolución del territorio en los últimos 60 años por ser anteriores al 

comienzo de las grandes roturaciones, al superponerle el ráster 

1:10.000 del Instituto Cartográfico de Andalucía y comparar el paisaje 

con el que aparece en las fotografías aéreas más recientes. Las 

escalas varían entre 1:35.600 y 1:50.000. 

o Ortofotografía aérea de 1956. Vuelo realizado por el Ejército de los 

Estados Unidos de América y publicado por el Servicio Geográfico del 
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Ejército Escala 1:30.000. Su campo de aplicaciones es similar al 

señalado en el punto anterior. 

o Ortofotografía aérea color de 1999 (1:60.000, resolución 1 m). 

Ortofotografía de 1 m de resolución elaborada a partir de un vuelo en 

color a escala 1:60.000 de los años 1998-1999 y del Modelo Digital del 

Terreno generado como producto del mismo vuelo.   

o Ortofotografía aérea B/N de 2002 (1:20.000, resolución 0,5 m). En este 

caso la resolución geométrica se ha aumentado hasta los 0,5 m, 

partiendo de un vuelo fotogramétrico en blanco y negro a escala 

1:20.000 de los años 2001-2002. La ortofotografía se ha preparado 

partiendo del Modelo Digital del Terreno generado a partir del mismo 

vuelo. 

o Ortofotografía aérea color de 2005 (1:60.000, resolución 1 m). Se trata 

de la ortofotografía más reciente de las que disponemos, de 

características técnicas similares a la del año 1999. 

• Fotografía satélite SPOT-PAN  

o Fotografía satélite SPOT-PAN, en formato BIL, con fichero de 

referencia HDR con 10 m de resolución, de 1995. Aunque se trata de 

una producción fotográfica ya muy superada, constituye una valiosa 

fuente de información para el estudio de determinados aspectos 

territoriales a mediados de la década de 1990. 

• Modelos Digitales del Terreno (M.D.T.)  

o Modelo Digital del Terreno de Andalucía de 2002. Se trata de un 

modelo realizado a partir del vuelo fotogramétrico en blanco y negro a 

escala 1:20.000 de los años 2001-2002, en el que se obtuvo la 

ortofotografía de resolución 0,5 x 0,5 m mencionada más arriba. Este 

M.T.D. está compuesto por una malla regular de puntos de 10 x 10 m 

de espaciado sobre el terreno que define la geometría del territorio con 

un alto grado de detalle.  

• Bases de datos 

Como se ha reseñado supra, se ha optado como soporte de base de datos por el 

programa Microsoft Access 2007, creando un entorno de introducción de datos 

compatible con los requerimientos de las GeoDatabases de E.S.R.I. Esta es la base 

de datos relacional con la que se ha trabajado, aparte de las tablas puramente 
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geográficas - parcelas catastrales, topónimos, límites administrativos, etc. -, cuya 

estructura será desarrollada a continuación. 

 

4.3. Desarrollo del proyecto. Unidades de Análisis  

 

4.3.1. Unidad de estudios parcelarios. Núcleo Urbano 

Este nivel de análisis se centra en el ámbito urbano y tiene como objeto de estudio 

las parcelas catastrales, ocupándose de las transformaciones, reutilizaciones y/o 

continuidades de inmuebles concretos. El objetivo es la definición de: 

• Inmuebles emergentes conservados  

• Parcelas con sustrato arqueológico destruido totalmente 

• Parcelas con sustrato arqueológico destruido parcialmente 

• Parcelas con sustrato arqueológico conservado (incluidas parcelas con 

edificaciones que tienen prohibida su demolición) 

• Parcelas con información de subsuelo desconocida 

Para ello se analizaran: 

• Tipología de las edificaciones presentes en el casco antiguo de Alcalá del Río 

y su incidencia sobre el registro arqueológico 

• Espacios públicos e infraestructuras 

• Intervenciones arqueológicas  

• Espesor de los depósitos arqueológicos 

 

4.3.1.1. Criterios para la evaluación del estado de conservación del patrimonio 

arqueológico emergente y subyacente 

 

- Patrimonio arqueológico emergente: análisis del estado de conservación. 

Criterios 

Alcalá del Río cuenta, en su núcleo urbano, con escasos ejemplos de edificaciones 

históricas  limitándose a la muralla romana, los restos de la alcazaba medieval, la 

iglesia y la ermita de San Gregorio, de época mudéjar, algunas edificaciones civiles y 

la presa, ejemplo de arquitectura industrial. Esta falta de inmuebles emergentes se 

explica por su devenir histórico ya que a partir de época medieval cristiana la ciudad 

pierde su papel como bastión defensivo del río. Con la conquista castellana, Alcalá se 

convierte en una pequeña villa, dedicada a las actividades agrícolas y pesqueras sin 

que se desarrolle una arquitectura de entidad. De hecho no será hasta el siglo XVIII 
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cuando se vuelvan a urbanizar grandes espacios intramuros de la ciudad romana que 

habían quedado vacíos. Asimismo, del caserío antiguo quedan escasos ejemplos 

debido al fuerte proceso de sustitución inmobiliaria que se dio en las décadas de los 

años 70 y 80 del pasado siglo. 

Los criterios que se han empleado para la evaluación del estado de conservación del 

patrimonio arquitectónico de Alcalá del Río son: 

- Buena conservación: edificaciones que presentan una solidez estructural 

válida para su mantenimiento. 

- Ruina: edificaciones que presenten signos de abandono acompañados de 

muestras de desequilibrio estructural incipiente o daños mayores que pongan 

en peligro la construcción.  

Otros factores que pueden afectar: 

• Factores de peligrosidad estático-estructural: terremotos, desequilibrios 

hidrogeológicos, interrupción del mantenimiento, etc. 

• Factores de peligrosidad ligados al ambiente atmosférico: clima, 

contaminación, etc. 

• Factores de peligrosidad antrópica: hurtos, vandalismo, destrucción 

intencional, etc. 

 

- Patrimonio arqueológico subyacente: evaluación del estado de conservación. 

Criterios 

La evaluación del estado de conservación del patrimonio arqueológico subyacente se 

ha realizado calculando el potencial arqueológico de cada una de las zonas que 

componen el yacimiento y la incidencia de factores negativos que hayan afectado al 

mismo. 

∗∗∗∗ Potencia del registro arqueológico: a través de la evaluación previa de la 

potencia del registro arqueológico, fundamentada en la potencia estratigráfica 

obtenida en las distintas actuaciones arqueológicas, se ha valorado el grado de 

conservación del registro en los distintos sectores de la ciudad. La valoración se ha 

realizado en función de los factores enumerados en los apartados precedentes. 

 

∗∗∗∗ Factores que afectan a la conservación del registro arqueológico:  existen 

dos grupos de factores que pueden afectar gravemente la conservación del sustrato 

arqueológico bajo el parcelario: 
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- Las edificaciones según los sistemas de cimentación empleados y presencia 

de  sótanos y garajes subterráneos (Factor 1) 

- Las intervenciones arqueológicas (Factor 2) 

 

Factor 1. Tipología de las edificaciones:  el estudio de la tipología de las 

edificaciones se ha realizado mediante la prospección directa sobre el terreno de los 

inmuebles, aunque dadas las limitaciones de este trabajo, la evaluación se ha 

realizado mediante al análisis de las fachadas y la consulta al vecindario. Sólo se ha 

visitado el interior de aquellos inmuebles en los que consta, o son susceptibles de 

presentar, parte del recinto amurallado de época romana y medieval islámica, e 

inmuebles susceptibles de contener valores histórico-arqueológicos. 

Hasta la segunda mitad del siglo XX, Alcalá, mantuvo prácticamente inalterado un 

caserío popular de carácter modesto. Será a partir de este momento cuando se 

produzca un cambio acusado en la tipología de las edificaciones y en las técnicas 

constructivas, conllevando una mayor afección al registro arqueológico, aunque 

destaca la práctica ausencia de sótanos. La mayoría del caserío responde a 

construcciones populares de carácter unifamiliar que heredan una arquitectura 

regionalista que reproduce en parte los esquemas básicos de la arquitectura del XIX 

e inicios del XX. De hecho, muchos edificios reutilizan, con leves modificaciones, las 

crujías, vanos y accesos de las viviendas previas, aunque se emplean materiales y 

aparejos contemporáneos.  

Se ha establecido una tipología de edificaciones en base a la mayor o menor 

afección de éstas al registro arqueológico en función de la cimentación empleada en 

su construcción y la presencia de sótanos o semisótanos. 

 

- Grado Bajo de destrucción: Pertenecen a este bloque aquellas tipologías cuya 

construcción no ha alterado sustancialmente los niveles arqueológicos. Se trata de 

viviendas unifamiliares de 1 ó 2 plantas que constan de 2, 3 ó 4 crujías paralelas con 

patio o corral trasero. Son construcciones que, por regla general, utilizan como 

sistema de sustentación el de muros de carga perimetrales con cimentaciones 

superficiales consistentes en zapatas corridas. En este tipo de edificación puede 

darse una reutilización de elementos constructivos pertenecientes a momentos 

históricos anteriores. 

Dentro de este grupo se incluyen: 
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1. Edificaciones anteriores a 1950: con prácticas constructivas suaves de 

aprovechamiento de estructuras precedentes y bajo daño sobre el paquete 

deposicional en que se incrustan los cimientos, resultando cimentaciones 

corridas de en torno a -1,00 m. de profundidad. Se trata en general de 

viviendas unifamiliares con una arquitectura de tradición popular, en su 

mayoría de carácter humilde, aunque también nos encontramos con algunos 

casos de viviendas de mayor entidad que siguen el mismo esquema. En estos 

últimos, las cimentaciones pueden alcanzar una considerable potencia, 

llegando en ocasiones a 2 m, aunque el registro que queda entre zanjas se 

conserva con escasas alteraciones. 

2. Arquitectura de tradición rural de entre 1950 – 1980: durante este periodo hay 

un gran auge constructivo en Alcalá del Río que trae aparejada la sustitución 

de numerosos inmuebles. No obstante, se mantiene la tipología de las 

edificaciones y el tipo de cimentaciones empleado. En estos casos la 

sustitución de las cimentaciones de cal y arena por el cemento llevó a la 

disminución de la profundidad de la cimentación y por ende, de la afección a 

la estratigrafía. Las cimentaciones pueden alcanzar una cota de 0,60-0,90 m 

desde rasante. 

- Grado Medio de destrucción: edificaciones de 1980 a nuestros días con cimentación 

en losa que ha provocado un arrasamiento de la estratigrafía en toda la superficie del 

inmueble hasta la cota de -1,00 m desde rasante. 

- Grado Alto de destrucción: edificaciones posteriores a 1950 con sistema de 

cimentación profundo (pilotes y pantallas) y/o presencia de sótano. Esta tipología ha 

causado una enorme afección, en algunos casos equivalente a la destrucción total de 

registro arqueológico, ya que afectan al 90% de la superficie del solar, y en torno a 

3,5/4 m bajo la rasante. 

 

Factor 2. Intervenciones arqueológicas: Una actividad arqueológica 

(vigilancia, control de movimientos de tierra, excavación) desarrollada sobre la 

superficie de una parcela supone la desaparición física de los niveles arqueológicos 

presentes en la misma. Durante esta “destrucción controlada” se lleva a cabo el 

registro de la información que permite documentar la secuencia histórico–

arqueológica presente en el inmueble y la reconstrucción de la secuencia de hechos 

que se sucedieron en ese espacio.  
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En Alcalá del Río la mayoría de las intervenciones arqueológicas desarrolladas han 

estado sujetas a un proyecto de obra, cuya ejecución supone, generalmente, la 

destrucción de un porcentaje mayor de niveles arqueológicos tanto en superficie 

como en profundidad. No obstante, contamos con parcelas en las que se ha 

desarrollado una intervención arqueológica motivada por un proyecto de obra pero en 

la que finalmente no se ha producido la construcción de la edificación proyectada 

(caso de Antonio Reverte 42 y 44), y parcelas en las que se han llevado a cabo 

intervenciones arqueológicas motivadas por los proyectos de conservación (Muralla 

de la calle Pasaje Real, Muralla y Torre del Alcázar islámico en el Peñón de la 

Reina). 

Es por estos motivos que consideramos que las intervenciones arqueológicas han de 

contabilizarse como elemento de destrucción del patrimonio. 

 

4.3.1.2. Criterios para la evaluación de los niveles de riesgo sobre el yacimiento 

arqueológico urbano de Alcalá del Río 

El riesgo arqueológico dependerá de una serie de factores que potencialmente 

amenazan la integridad física del patrimonio. 

 

- La accesibilidad al registro arqueológico en el parcelario. Criterios 

La accesibilidad al registro arqueológico mide la capacidad de establecer un contacto 

físico directo con el Patrimonio Arqueológico, ya sea soterrado o emergente, en un 

espacio concreto. La accesibilidad constituye el mayor factor de riesgo sobre el 

patrimonio arqueológico, ya que a mayor nivel de accesibilidad mayor riesgo de 

afección sobre éste.  

La evaluación de la accesibilidad se ha realizado mediante trabajo de campo 

tomando como unidad máxima de diagnostico las distintas parcelas catastrales, y 

como unidad mínima los espacios abiertos dentro de cada inmueble. Para ello se han 

analizado las siguientes cuestiones: 

• Que la parcela esté parcial o totalmente ocupada por un edificio o que 

cuenten con huertas y/o jardines. 

• Estado de conservación de la edificación. 

• Edad del edificio. 

o Edificios previos a 1950. 

o Edificios de 1950 a 1980.  

o Edificios de 1980 a nuestros días.  
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• Edificaciones rehabilitadas en los últimos 30 años, diferenciándose las que 

han sufrido una rehabilitación integral de las que han sido objeto de 

rehabilitaciones parciales, especialmente en los edificios de carácter histórico. 

• Inmuebles que se encuentran en estado de ruina.  

• Solares existentes. 

• Protección jurídica del inmueble. 

• Titularidad del inmueble. 

• Uso. 

 

- Grados de accesibilidad del patrimonio arqueológico emergente 

Para evaluar el grado de accesibilidad se ha tomado como referencia la catalogación 

de los diferentes inmuebles según el nuevo P.G.O.U., así como el estado de 

conservación del inmueble que presenta en la actualidad: 

- Accesibilidad alta: parcelas con edificaciones sin catalogar o catalogadas 

como nivel D - Protección Ambiental -. Este nivel permite la sustitución 

inmobiliaria. 

- Accesibilidad media: edificaciones catalogadas con el nivel C  - Protección 

Parcial -. En ellas se permiten las reformas parciales y las ampliaciones. 

- Accesibilidad baja: inmuebles catalogados con los niveles A - Protección 

Integral - y B - Protección Total -. Edificaciones con un mayor nivel de 

protección, sólo se permiten obras menores y de conservación. 

 

- Grados de accesibilidad del patrimonio arqueológico subyacente bajo el 

subsuelo parcelario 

Para evaluar el grado de accesibilidad se ha tomado como referencia la catalogación 

de los diferentes inmuebles según el nuevo P.G.O.U. y la situación actual de los 

mismos: 

- Accesibilidad alta: Parcelas catalogadas con grado D, parcelas catalogadas 

con grado C que cuenten con amplios espacios libres (huertas, jardines, 

corrales, etc.) y parcelas sin catalogación que sean previas a 1980, solares y 

edificaciones ruinosas. 

Estas parcelas son susceptibles de ser sustituidas, por lo que la posibilidad de 

acceso al registro arqueológico es más amplia. 
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- Accesibilidad media: Parcelas catalogadas con grado D, parcelas catalogadas 

con grado C que cuenten con amplios espacios libres (huertas, jardines, 

corrales, etc.) y edificios sin catalogación que sean posteriores a 1980.  

- Accesibilidad baja: Parcelas catalogadas con un grado de protección A y B, ya 

que sólo permiten obras menores y tendentes a la conservación de la 

edificación, con las consiguientes limitaciones de acceso al subsuelo. 

Parcelas ocupadas por edificaciones recientes que han destruido el sustrato 

arqueológico. 

 

- Riesgo sobre el patrimonio arqueológico emergente y subyacente. Criterios 

Para la evaluación del riesgo se ha tomado como referencia los factores que influyen 

de manera concluyente sobre su integridad física – el máximo riesgo es la 

accesibilidad – y la estimación de esta incidencia sobre el patrimonio conservado. 

Se propone basar la definición de los intervalos de riesgo en la ya establecida para la 

estimación de la accesibilidad. 

- Riesgo alto: parcelas con edificaciones sin catalogar o catalogadas como nivel 

D – Protección Ambiental- . Este nivel permite la sustitución inmobiliaria. 

- Riesgo medio: edificaciones catalogadas con el nivel C - Protección Parcial -. 

En ellas se permiten las reformas parciales y las ampliaciones. 

- Riesgo bajo: inmuebles catalogados con los niveles A - Protección Integral - y 

B - Protección Total -. Edificaciones con un mayor nivel de protección, sólo se 

permiten obras menores y de conservación. 

 

- Ficha para la recogida de datos 

Para la recopilación de la información necesaria para este estudio se elaboró una 

ficha en la que se recogía la siguiente información: 

• Nº postal 

• Nº de catastro 

• Tipología de las edificaciones: 

o 1: Grado bajo de destrucción 

o 2: Grado medio de destrucción 

o 3: Grado alto de destrucción 

• Cronología:  

o A: Edificios previos a 1950 

o B: Edificios de 1950 a 1980  
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o C: Edificios de 1980 a nuestros días 

• Presencia/ausencia de corral o patio 

• Estado de conservación: 

o Buena 

o Media 

o Ruina 

• Rehabilitación 

• Protección según P.G.O.U. 

• Titularidad: 

o Pública 

o Privada 

• Uso 

• Intervención Arqueológica 

• Elementos arqueológicos asociados 

 

4.3.2. Unidad de estudio de espacios públicos. Núcleo urbano 

Este nivel de análisis se centra en el ámbito urbano y tiene como objeto de estudio 

los espacios públicos y viarios.  

 

4.3.2.1. Criterios para la evaluación del estado de conservación del registro 

arqueológico bajo los espacios públicos y viarios 

A efectos de evaluación del daño y conservación, es fundamental partir de la base de 

que las vías públicas son el itinerario de las infraestructuras del suministro de agua y 

red de alcantarillado. Ello supone un daño evidente sobre el subsuelo arqueológico, 

toda vez que las calles no han sido siempre calles, aunque sí lo hayan sido en su 

mayoría desde, al menos, el medievo cristiano.  

De manera general las infraestructuras viarias se pueden dividir en dos grandes 

bloques: 

• Redes de impacto menor (red de telefonía, gas ciudad, televisión por cable, 

electricidad): generalmente no se encuentran a una profundidad superior a 1,5 

y 2 m y se sitúan debajo de las aceras o próximas a las mismas (para facilitar 

la conexión con el caserío). 

• Redes de gran impacto (abastecimiento de agua y alcantarillado): supone la 

mayor carga para el sustrato arqueológico ya que pueden afectar por igual al 

centro del viario como a las márgenes del mismo. La profundidad que 
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alcanzan es variable, estableciéndose una media de afección de 2 m  de 

profundidad para canalizaciones de abastecimientos, y entre 3 y 6 m para la 

red de alcantarillado. 

 

 A nivel de conservación del registro arqueológico subyacente se han establecido dos 

grupos: 

- Grado Bajo de Destrucción: aquellas plazas o espacios públicos que, por su 

amplitud, a pesar de contener infraestructuras bajo rasante, es posible que hayan 

conservado espacios que ofrezcan rendimiento arqueológico. 

- Grado Medio de Destrucción: Vías públicas de más de 4 m de anchura y plazas. Se 

atribuye este grado a espacios públicos de anchura considerable en los que se 

compaginan las afecciones lineales usuales con áreas de afecciones mínimas y 

plazas en las que se constatan remodelaciones recientes que hayan afectado al 

registro arqueológico. Existe registro remanente por debajo de las infraestructuras y 

las áreas laterales con alta conservación y buena accesibilidad. 

- Grado Alto de Destrucción: Vías públicas de hasta 4 m de anchura. Se atribuye este 

grado a la casi totalidad del Ámbito, donde se suponen afecciones lineales de hasta -

1,5 / -2,0 m. El registro remanente inferior se encuentra afectado por las distintas 

infraestructuras y el lateral es de difícil acceso. No obstante, se ha comprobado en 

los seguimientos arqueológicos realizados en obras de infraestructuras, como el de 

EMASESA, que el rendimiento científico puede ser alto. 

 

4.3.2.2. Criterios para la evaluación del riesgo sobre el registro arqueológico bajo los 

espacios públicos y viarios 

Para la evaluación del riesgo sobre el patrimonio arqueológico bajo el viario y los 

espacios públicos abiertos se han evaluado la entidad de las obras de 

infraestructuras soterradas y la antigüedad de las mismas de cara a establecer la 

afección consolidada y las posibles actuaciones a desarrollar. Estas observaciones 

en campo se han complementado con los proyectos recogidos en el planeamiento 

vigente y aquellos a desarrollar a partir de la aprobación del nuevo planeamiento 

urbanístico. 

La afección existente en el viario estrecho es lineal, como se ha comentado, con una 

profundidad que varía en función del tipo de infraestructura. El daño se efectúa sobre 

niveles medievales, romanos y prerromanos, dado que los restos antiguos se 

encuentran a un nivel muy superficial. Este hecho se ha podido comprobar en el 
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seguimiento arqueológico realizado en el año 2007 durante la ejecución de las obras 

de infraestructuras ejecutadas por Endesa y Emasesa en plena ciudad intramuros.  

En caso de remodelación de infraestructuras en estas vías no se incide de manera 

superior sobre lo ya dañado, por lo que el riesgo de afección es mínimo. 

Caso de acometerse apertura de nuevos viarios nos encontraríamos con afecciones 

lineales de nueva ejecución, por lo que el riesgo de daño es alto tal como se ha 

establecido sobre las propuestas de nuevas aperturas. Los períodos históricos 

afectados lo serían en el mismo porcentaje citado, aunque sobre espacios de usos 

diferentes a los de viario. El rendimiento científico del control de estas actuaciones es 

Medio debido a la parcialidad de la afección  en superficie, ya que básicamente lo 

que se puede obtener es una lectura vertical de las estratigrafías. No obstante, de 

nuevo incidimos en que el control arqueológico de los movimientos de tierra 

ejecutados con motivo de las obras de EMASESA ha aportado un gran cuerpo de 

datos para el conocimiento de la ciudad prerromana y romana.  

 

- Grados de accesibilidad del patrimonio arqueológico subyacente bajo el viario 

y espacios públicos 

- Accesibilidad alta: espacios públicos con un grado de afección de 

infraestructuras y remodelaciones bajo. 

- Accesibilidad media: espacios públicos con un grado de afección de 

infraestructuras y remodelaciones medio. 

- Accesibilidad baja: espacios públicos con un grado de afección de 

infraestructuras y remodelaciones alta. 

 

- Evaluación del riesgo sobre el patrimonio arqueológico 

Para la evaluación del riesgo se ha tomado como referencia los factores que influyen 

de manera concluyente sobre su integridad física – el máximo riesgo es la 

accesibilidad – y la estimación de esta incidencia sobre el patrimonio conservado. 

Se propone basar la definición de los intervalos de riesgo en la ya establecida para la 

estimación de la accesibilidad. 

- Riesgo alto: espacios públicos con un grado de afección de infraestructuras y 

remodelaciones bajo. 

- Riesgo medio: espacios públicos con un grado de afección de infraestructuras 

y remodelaciones medio. 
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- Riesgo bajo: espacios públicos con un grado de afección de infraestructuras y 

remodelaciones alta. 

 

- Ficha para la recogida de datos 

En función de los parámetros establecidos para la evaluación de los espacios 

públicos y viarios se ha elaborado una ficha en la que se recoge la siguiente 

información: 

• Denominación actual 

• Denominación histórica 

• Espacio: 

o Calle 

o Plaza 

• Tipología 

o 1. Menor de 4m 

o 2. Mayor de 4 m y plazas 

o 3. Plazas de gran superficie 

• Afecciones 

o 1. Infraestructuras saneamiento/abastecimiento 

o 2. Contenedores neumáticos 

o 3. Sótanos 

• Intervenciones arqueológicas 

• Elementos singulares ubicados en el viario 

• Elementos arqueológicos asociados 

• Observaciones históricas 

• Remodelaciones recientes 

• Protección según P.G.O.U. 

• Fotografía 

• Observaciones 

 

4.3.3. Núcleo urbano. Estudio geoarqueológico 

 

4.3.3.1. Introducción  

La Investigación Geoarqueológica tiene como objeto de estudio el análisis de las 

interrelaciones establecidas temporal y espacialmente entre la evolución del medio 

natural y los asentamientos humanos. Este tipo de estudios ha experimentado un 
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progresivo interés durante la última década, especialmente en lo que se refiere al 

ámbito Mediterráneo1. Ciudades emblemáticas del próximo oriente como Tiro y 

Sidón, en el actual Líbano (Carmona y Ruiz 2003) cuentan actualmente con 

sugestivos estudios geoarqueológicos, algunos de ellos integrados en proyectos 

internacionales como el dedicado por la UNESCO a la conservación del patrimonio 

mundial (World Heritage Centre). Asimismo, sitios portuarios del Mediterráneo 

occidental como los de Marsella, necrópolis fenicias como el Cerro del Villar (Aubet et 

al., 1999), ubicada cerca de la ciudad de Málaga, donde también se ha trabajado 

desde este mismo punto de vista (Díaz del Olmo y Borja 1988; Borja 1992), o 

enclaves señeros como los de Toscanos, en Vélez-Málaga, (Arteaga & Schulz 2000) 

o Cádiz capital (Arteaga & Roos 2002) han sido, asimismo, objeto de esclarecedores 

análisis desde la perspectiva de la geoarqueología urbana.  

Por nuestra parte, y al margen de las referencias indicadas en el párrafo anterior para 

la ciudad de Málaga, hemos llevado a cabo estudios de geoarqueología en los 

ámbitos urbanos de Niebla (Bedia y Borja 1992; Borja 1994), Palos de la Frontera en 

Huelva (Borja 1992; Pozo et al. 1996; Borja et al. 1992; Borja y Díaz del Olmo 1992; 

Campos y Borja 1995) o El Puerto de Santa María en Cádiz (Borja et al. 1999; Borja y 

Díaz del Olmo 1994). Pero, sobre todo, donde se ha trabajado en Andalucía en 

geoarqueología urbana desde una perspectiva integral y de una manera programada 

ha sido en la vega urbana de Sevilla (Borja 1992; 1995; 2004; Barral & Borja 2002; 

2007; Borja & Barral 1999; 2002; 2003; 2007; Borja & Borja 2007; 2008; Borja et al. 

2002; 2007 a y b), concibiendo la ciudad en toda su dimensión espacio-temporal, o 

sea, entendiéndola como un único yacimiento tanto en su expresión territorial como 

evolutiva. Esta línea de trabajo nos ha permitido llevar a cabo la dirección de una 

reciente tesis doctoral (Barral 2004), en la que se ha evidenciado cómo la disciplina 

geoarqueológica es la base más adecuada para plantear la reconstrucción 

paleogeográfica de los ámbitos antropizados, así como, más recientemente (Borja y 

Barral 2005), para implementar una nueva herramienta de interés patrimonial, la 

Sectorización Geoarqueológica, muy apta para el análisis de los registros 

geoarqueológicos desde su dimensión espacial. 

Esta última aproximación territorial del análisis geoarqueológico, orientada 

específicamente a identificar y delimitar sectores diversos sobre el plano de la ciudad 

según la caracterización potencial de su registro geoarqueológico, se está poniendo 

                                            
1 Véase, por ejemplo, la revisión para el conjunto del arco mediterráneo de Goiran et Morhange (2003). 
“Géoarchéologie des ports antiques de méditerranée”. Topoi, 11:645-667; o la algo más antigua de Franco (1996). 
“Ancient Mediterranean harbours: a heritage to preserve”. Ocean Coastal Management, 30:115-151.  
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en práctica, además de en Alcalá del Río (Borja y Barral  2005 a; Borja y Barral  2005 

b; Barral y Borja 2004; 2005a; 2005b; 2005c; Borja en preparación; Borja 2006;  Borja 

et al. 2005a;  Borja et al. 2005b; Borja 2007), en municipios sevillanos tan 

emblemáticos como el de Santiponce (Itálica) (Borja et al. en preparación), siendo en 

el primero de estos casos donde, por vez primera, dicha proyección del análisis 

espacial de la geoarqueología urbana se programa en paralelo y formando parte de 

manera sustantiva de los contenidos de un proyecto general cuyo objetivo principal 

es la salvaguarda y la gestión del patrimonio arqueológico. Asimismo, es en Alcalá, 

en el seno del presente proyecto, donde por primera vez implementamos un SIG de 

carácter estrictamente geoarqueológico, utilizando el análisis espacial de base 

geomorfológica para evidenciar el conjunto de afecciones que, conjuntamente, 

dinámica natural y usos del suelo transfieren a los restos arqueológicos del término 

municipal. Una metodología inspirada en el trabajo llevado a cabo en el municipio 

Alcalá del Río está siendo utilizada actualmente en el ámbito de la ciudad pacense de 

Medellín (Mayoral et. al. en preparación). 

En el marco del proyecto general de la Carta Arqueológica de Alcalá del Río, la 

investigación geoarqueológica es, por tanto, la encargada de esclarecer las 

relaciones de interdependencia existentes entre las características y la evolución del 

medio natural y la situación actual del patrimonio arqueológico, tanto a escala de 

municipio (mediante la zonificación de la afección sobre los restos arqueológicos), 

como a la de casco urbano, ya se aplique para ello un enfoque temporal 

(reconstrucción paleogeográfica) o espacial (sectorización geoarqueológica). 

El carácter integral de la investigación geoarqueológica llevada a cabo se extiende 

también a la prognosis, línea de trabajo mediante la cual se establece una 

caracterización diferencial de los posibles tipos de registros geoarqueológicos 

derivados de la ocupación humana en el casco urbano alcalareño. Dicho con otras 

palabras, esta segunda parte de la investigación tiene como primer objetivo el 

establecimiento de las fases de la evolución paleogeográfica del ámbito ocupado de 

Alcalá desde los inicios de su poblamiento, así como la definición de las posibles 

secuencias-tipo que pudieran presentar las formaciones superficiales alojadas 

estratigráficamente entre el substrato geológico (no susceptible de albergar registro 

arqueológico alguno) y la actual superficie urbana de Alcalá del Río. Como segundo 

objetivo y complemento del anterior se ha elaborado una sectorización 

geoarqueológica del casco urbano a fin de prever qué tipo de subsuelo puede 
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caracterizar a cada ámbito de la ciudad, y cuáles son las posibilidades de éstos para 

albergar un determinado registro arqueológico.  

En base a lo expuesto, y de cara a la obtención de criterios de planificación y gestión 

del patrimonio arqueológico, dichos objetivos tratan de prever cuáles son las 

características del subsuelo en cada ámbito de la ciudad, desde el punto de vista de 

su estructura, sus componentes y sus cronologías y, por tanto, cuáles son las 

posibilidades que tienen cada uno de los sectores geoarqueológicos de albergar un 

determinado registro arqueológico.   

 

4.3.3.2. Marco metodológico 

Aplicada desde un enfoque integral y centrada sobre los medios urbanos, la 

metodología geoarqueológica presenta interesantes ventajas, tanto desde el punto de 

vista meramente científico como en lo que atañe a su aplicación a la salvaguarda 

patrimonial. El estudio multidisciplinar de las secuencias sedimentarias planteado en 

base al análisis de las formaciones superficiales antrópicas2  (Borja 1992 y 1993) 

permite, por una parte, determinar el marco de referencia crono-sedimentario del 

originario emplazamiento humano; pero, por otra, también proporciona una imagen 

espacial secuenciada en el tiempo de los hábitats basada en su reconstrucción 

paleogeográfica; y, finalmente, constituye una innovadora herramienta de apoyo a la 

arqueología en su labor de protección y gestión de los yacimientos en contextos de 

fuerte presión urbana. Desde este punto de vista, la meta del procedimiento 

geoarqueológico en medios urbanos se cifraría en la obtención de criterios de gestión 

patrimonial, según los términos planteados en la figura 1. Desde el punto de vista del 

procedimiento metodológico, tres son los apartados básicos que distinguimos en esta 

orientación de la Geoarqueología: a) planificación y levantamiento de la información; 

b) caracterización del registro geoarqueológico; c) interpretación geoarqueológica. 

 

 

 

 

 

                                            
2 Las FSA se definen como “todos aquellos cuerpos edafo-sedimentarios influidos directa o indirectamente en su 
génesis, evolución y/o configuración por la acción humana, tanto de forma general como sobre cualquiera de sus 
componentes”.  Según el Artículo 47 de la primera aproximación de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio 
Histórico de Andalucía, las FSA formarían parte del patrimonio arqueológico, ya que bajo esta consideración se 
incluyen todos “los elementos geológicos […] relacionados con la historia de la Humanidad […]”. 
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Figura 1. Esquema 

metodológico para el 

desarrollo de la investigación 

en propuestas de 

Geoarqueología Urbana, 

desde el que la urbe es 

entendida como un único 

yacimiento (Borja, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El primer tramo 

de esta propuesta 

metodológica se dedica 

a planificar las tareas necesarias para llevar a cabo la toma de datos, así como a 

seleccionar los métodos y técnicas concretos a emplear en las distintas fases de la 

investigación, independientemente del campo científico del que procedan 

(geomorfología, sedimentología, edafología, zoología, botánica, geotecnia, 

arqueología…). En este estadio de la aplicación metodológica se requiere de un 

especial cuidado en la programación de las pruebas a realizar, así como, en caso de 

ser necesario, en su coordinación con la propia intervención arqueológica y/o 

urbanística de referencia, ya que algunas de aquéllas conllevan habitualmente 

prácticas destructivas y el propio muestreo de materiales comporta, igualmente, 

tareas excluyentes.  
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- El segundo paso de esta estrategia consiste en la descripción y análisis 

pormenorizados tanto de la matriz como de los componentes naturales y antrópicos 

integrantes de las series sedimentarias que, desde esta perspectiva, se 

conceptualizan como registros geoarqueológicos. Y aunque, dependiendo del 

componente que se esté analizando, se proceda siguiendo el protocolo que marca 

cada una de las disciplinas científicas encargadas de su estudio, la caracterización 

general no pierde en ningún momento el enfoque integral que le proporcionan los  

principios crono-estratigráficos con los que se trabaja.  

 

- El enunciado final de la propuesta hace referencia a la interpretación 

geoarqueológica, tarea que requiere de planteamientos específicamente 

“geoarqueológicos”, implementados ad hoc para el desarrollo de esta visión 

transversal; esto es, que no pertenecen ya a ningún campo científico particular. Este 

apartado persigue tres objetivos concretos: el establecimiento de las unidades 

geoarqueológicas o unidades homogéneas de la serie estratigráfica determinadas a 

partir de la caracterización general del registro; el levantamiento de la secuencia 

geoarqueológica, u ordenamiento lógico en el tiempo y el espacio de las unidades 

homogéneas previamente identificadas; y la reconstrucción paleogeográfica o 

establecimiento de las fases y las causas desencadenantes de la evolución del 

contexto natural analizado, más la sectorización geoarqueológica, o determinación de 

ámbitos de similar caracterización desde el punto de vista de su registro 

geoarqueológico. 

 

En concreto, cada uno de estos procedimientos consisten en: 

• El establecimiento de unidades geoarqueológicas parte de la lectura 

combinada de los componentes naturales y antrópicos que forman parte del 

mencionado registro geoarqueológico, la cual permite determinar y 

caracterizar las unidades homogéneas presentes en el mismo. Por unidad 

geoarqueológica se entiende todo aquel cuerpo edafo-sedimentario que 

presenta la homogeneidad y las singularidades suficientes como para que, 

desde el punto de vista de su génesis y/o evolución, pueda ser discriminado 

crono-estratigráficamente; es decir, como para que pueda ponérsele unos 

límites sustantivos en el perfil, más allá del simple cambio de color o de la 

variación banal de cualquier otro parámetro. 
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• El levantamiento de la secuencia geoarqueológica,, por su parte, tiene como 

fin formular la sucesión crono-secuencial de las unidades homogéneas 

identificadas en el apartado metodológico anterior, en relación al orden lógico 

de los acontecimientos naturales y antrópicos que explican su presencia en el 

registro general, su posición particular en el perfil y sus rasgos característicos. 

Se trataría, en última instancia, de establecer el marco de correlación espacio-

temporal en el que se encajan las mencionadas unidades geoarqueológicas. 

• Una vez identificadas las unidades geoarqueológicas y establecida su 

secuencia espacio-temporal, el procedimiento metodológico concluye con un 

apartado de síntesis desde el que puede abordarse tanto la reconstrucción 

paleogeográfica (síntesis temporal) como, si hubiera lugar, la sectorización 

geoarqueológica (síntesis espacial) del ámbito de referencia. En el primer 

caso se trata de concretar las diferentes fases de las relaciones con el medio 

natural - ocupación humana, determinando los factores que conducen el paso 

de unas etapas a otras, ya sean éstas de orden natural o antrópico. En cuanto 

al planteamiento espacial cabe subrayar que, al igual que se asume sin 

ningún tipo de reparo el hecho de que una pieza arqueológica 

descontextualizada, por muy bien conservada que se encuentre en un museo, 

ha perdido de manera irreversible  gran parte de su valor científico, hemos de 

entender que la interpretación y/o puesta en valor de determinados bienes 

inmuebles de alto rango patrimonial pierde también parte de su interés 

científico, si no se conoce el contexto paleogeográfico en el que en su día se 

encajó funcionalmente. De ahí la importancia de contar con una cartografía 

geoarqueológica de la ciudad, desde la que se entienda la urbe como un 

único yacimiento, y en la que se identifiquen sectores urbanos diferenciados 

desde el punto de vista de su potencial registro geoarqueológico.  

 

Conocer la evolución paleogeográfica de un determinado hábitat y tenerlo 

sectorizado en razón a su potencial secuencia geoarqueológica supone, así pues, 

disponer de unas herramientas tremendamente útiles de cara tanto a la mera 

planificación de las actuaciones arqueológicas, como en lo que se refiere a la 

contextualización de sus resultados en el marco de unos paisajes culturales 

cambiantes a lo largo del tiempo y el espacio. Todo lo cual debe redundar en una 

gestión patrimonial de mayor eficacia ya que ésta se basaría en una toma de 

decisiones mucho más libre de incertidumbre. 
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4.3.4. Bienes inmuebles 

Alcalá del Río, cuenta con un reducido pero interesantísimo conjunto de bienes 

inmuebles con valores histórico – arqueológicos que consideramos es fundamental 

estudiar y proteger. Estos inmuebles se han agrupado en distintos conjuntos según 

su funcionalidad: 

• Arquitectura defensiva: 

o Muralla Romana 

o Alcázar Medieval   

• Arquitectura Religiosa: 

o Iglesia Parroquial de Nuestra Sra. de la Asunción. Mudéjar 
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o Ermita de San Gregorio. Mudéjar 

o Cruz Blanca.  

• Arquitectura Civil: 

o Edificio de El Pósito. C/ La Cilla 

o Casa señorial y antiguo molino de aceite. C/ Real de Castilla 

o Casa señorial. C/ Real de Castilla 

o Edificio portuario de época romana. C/ Mesones 

o El peñón. C/ La Peña 

• Arquitectura industrial: 

o La Presa 

Cada uno de estos inmuebles ha sido objeto de un minucioso estudio en el que se 

han combinado los datos extraídos de la documentación histórica y bibliográfica con 

la prospección directa de estos elementos sobre el terreno. El análisis de los mismos 

en base a su catalogación y protección se ha fundamentado en el estudio de la 

parcela catastral. Para la recopilación de la información relativa a los mismos se ha 

elaborado una ficha según el siguiente esquema: 

• Bien Inmueble 

• Dirección postal 

• Uso inmueble 

• Estado de conservación 

• Delimitación SIG 

• Nivel de protección 

• Tipología 

• Valoración 

• Observaciones 

• Periodo histórico 

• Cronología 

• Documentación gráfica 

 

En el caso de la muralla romana, dada la complejidad que alcanza debido a su gran 

extensión y al gran número de parcelas catastrales afectadas por ésta, se ha 

desarrollado un apartado más amplio en el que se analiza detalladamente cada uno 

de los tramos conservados, desarrollándose paralelamente una propuesta de trazado 

hipotético en aquellas zonas en las que contamos con menos datos. 
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4.3.5. Yacimientos arqueológicos en el ámbito rural 

Para la elaboración de la Carta Arqueológica de Alcalá del Río se ha llevado a cabo 

la revisión de los yacimientos arqueológicos de los que se tenía constancia 

documental. Para ello se elaboró una extensa ficha en la que se recogían: 

• Denominación 

• Topónimos 

• Bibliografía 

• Coordenadas: 

o Hoja 50.000 

o Hoja 10.000 

• Parcela 

• Uso del suelo 

• Extensión 

• Piso geológico 

• Conservación-propuestas de actuación 

• Cronología general: 

o Prehistoria 

o Protohistoria 

o Roma 

o Tardoantigüedad 

o Edad Media-Islámica 

o Baja Edad Media-Cristiana 

o Época Moderna 

• Cronología específica 

• Tipo de Asentamiento: 

o Pequeño hábitat rural 

o Villa-Alquería 

o Aglomeración rural 

o Asentamiento urbano 

• Definición de estructuras-general: 

o Habitación 

o Producción 

o Funeraria 

o Religiosa 

o Hidráulica 
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o Defensiva 

o Indeterminada 

o Alfar 

o Silo 

o Molino y almazara 

o Molino trigo 

o Almazara 

o Infraestructura hidráulica 

o Horno 

• Definición de estructuras-específico 

• Cerámica-general 

• Materiales 

 

La recopilación de la documentación referida a los yacimientos arqueológicos se ha 

realizado en tres fases que se exponen a continuación: 

- Una primera fase de consulta bibliográfica y documental en la que se ha recopilado 

toda la documentación existente sobre los yacimientos del término municipal.  

- Una segunda fase centrada en el trabajo de campo en la que se ha llevado a cabo 

la revisión sobre el terreno, comprobándose la localización, cronología, tipología, 

extensión, etc. de los yacimientos. 

- Una tercera fase en la que se han analizado los resultados obtenidos tras los 

trabajos de gabinete y campo. 

 

4.3.5.1. La revisión de yacimientos. Recopilación de la información existente 

Se ha realizado el vaciado de la siguiente documentación:  

• Bibliografía  

• Documentación técnica   

o  P.G.O.U. 

o BD SIPHA 

o Otros estudios específicos 

• Informes correspondientes a las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo 

en el territorio 

o  Prospecciones 

o Inspecciones visuales  

o Intervenciones arqueológicas de urgencia 
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•  Cartografía 

• Fuentes orales 

o Junto con toda esta documentación ha sido fundamental la 

colaboración de estudiosos de la localidad que han puesto al servicio 

de la carta arqueológica los conocimientos con los que contaban. 

Entre estas personas cabe destacar a D. José Palma, D. Julio Velasco 

y D. Gregorio García-Baquero, a quienes mostramos nuestro 

agradecimiento. 

 

4.3.5.2. La revisión de yacimientos. Trabajo de campo 

 

- Antecedentes 

El conocimiento que se tenía hasta el momento acerca de los yacimientos 

arqueológicos presentes en el término municipal de Alcalá del Río era el 

correspondiente a las prospecciones realizadas por M. Ponsich y publicadas en 1974, 

cuyo objetivo era el estudio del poblamiento rural romano en el bajo Guadalquivir. 

Esto ha conllevado que el conocimiento que tenemos de los yacimientos 

arqueológicos de esta localidad sea muy parcial, ya que desde esa fecha no se ha 

realizado ninguna prospección sistemática en el término. Tan sólo en el año 2000 se 

realizó una revisión de los yacimientos de la corona periurbana de Alcalá del Río, que 

al encontrarse en la zona de expansión corrían el riesgo de desaparición. 

Por tanto, el conocimiento que teníamos hasta el momento era el referido 

básicamente al poblamiento romano. 

La reciente revisión de dichos yacimientos pone de manifiesto la complejidad del 

poblamiento del territorio de este término y su antigüedad, así como la necesidad 

urgente de realizar una prospección sistemática del mismo, ya que el 

desconocimiento de la ubicación y carácter de los sitios arqueológicos impone una 

primera y suprema dificultad a cualquier intento de diseñar políticas de protección. En 

concreto cabe señalar la total ausencia de datos acerca de la zona correspondiente a 

sierra y que, como han puesto de manifiesto prospecciones arqueológicas como las 

realizadas por L. García Sanjuán entre los años 2000, 2001 y 2002 en Almadén de la 

Plata, revelan la densidad potencial de yacimientos de la comarca de la Sierra Norte 

de Sevilla en general y de la cuenca del Viar en particular.  
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- Metodología empleada 

Se ha desarrollado en tres fases que se exponen a continuación:  

1. Estudio de la documentación tanto bibliográfica como cartográfica. 

2. Revisión en campo de los yacimientos atendiendo a criterios de: localización, 

accesibilidad, visibilidad y perceptibilidad. 

Al tratarse únicamente de la revisión de los yacimientos conocidos, no se ha hecho 

una prospección de cubrición total del territorio. Los trabajos han consistido en la 

visita a los lugares señalados como yacimientos arqueológicos e inspección del 

entorno, con objeto de confirmar la existencia de los mismos y realizar un diagnóstico 

de su estado.  

Se tomó como punto de partida la última catalogación de yacimientos con la que 

contábamos, que en nuestro caso era el documento de aprobación inicial del 

P.G.O.U. de Alcalá del Río del año 2006. Este documento contaba con un catálogo 

en el que aparecían clasificados un total de 36 yacimientos, a los cuales se han 

sumado otras 9 localizaciones que no constaban en el mismo, pero que aparecían 

reflejadas en el SIPHA, en Ponsich o que pusieron en nuestro conocimiento a través 

de informaciones orales. Por tanto se han revisado un total de 45 localizaciones (ver 

figura 1 y Catálogo de Yacimientos Arqueológicos).  

 

La revisión se ha realizado mediante la visita a las localizaciones aportadas por las 

distintas fuentes, comparándose las coordenadas aportadas por cada una de ellas ya 

que, en algunos de los casos, no venían a coincidir ni entre ellas ni con la localización 

real del yacimiento. La escasa fiabilidad de la ubicación en coordenadas U.T.M. de 

algunos de los yacimientos ha hecho necesaria la inspección de amplias zonas en 

base a la posible desviación en la localización de los mismos.  

 

3. Delimitación y georeferenciación de los yacimientos positivos en base a la 

dispersión de los materiales en superficie, según se especificó en el apartado 

correspondiente a gestión de la información 4.2.2. 

 

4. Volcado de la información en la Base de Datos que a tal efecto se ha realizado.  

Se ha generado una base de datos específica para un mejor procesamiento de los 

datos desde el organismo municipal. 
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Como antes indicamos, al tratarse únicamente de la revisión de los yacimientos 

conocidos, no se ha hecho una prospección de cubrición total del territorio. Los 

trabajos han consistido en la visita a los lugares señalados como yacimientos 

arqueológicos e inspección del entorno con objeto de confirmar la existencia de los 

mismos y realizar un diagnóstico de su estado.  Al no realizarse una prospección 

intensiva dentro de los yacimientos, no existen datos fiables para realizar una 

zonificación de los mismos. Independientemente, al hallarnos en tierras de cultivo con 

potentes y frecuentes roturaciones, no aparecen elementos constructivos  

emergentes y la dispersión y movimiento de restos en los enclaves son notables a 

juzgar por el rodamiento de los mismos, por lo que la fiabilidad resultaría, en caso de 

realizar una zonificación en base a estos datos, escasa. 

 

4.3.5.3. La revisión de yacimientos confirmados: evaluación del estado de 

conservación y riesgo de los yacimientos del territorio. Factores de 

conservación y riesgo registrados a partir del estudio geoarqueológico del 

territorio 

Con esta parte de la investigación se desarrolla una herramienta cartográfica que 

permite establecer las relaciones de interdependencia existentes entre la evolución 

del medio físico y la situación actual del patrimonio arqueológico en el término 

municipal de Alcalá del Río. Para ello se articula un procedimiento de análisis 

espacial en el que se tiene en consideración tanto la dinámica del medio natural 

como las transformaciones debidas a la mano del hombre. En la figura 1 se presenta 

el esquema metodológico empleado particularmente en la determinación de la que 

hemos denominado Zonificación de la afección sobre el patrimonio arqueológico en el 

término municipal de Alcalá del Río. Para el desarrollo de la presente propuesta 

metodológica se ha implementado un Sistema de Información Geográfica (SIG), en el 

que ha ido incorporándose una selección de la información territorial disponible 

(cartografía básica y temática, cartografía histórica, fotografía aérea, ortofotos, etc.). 

Las diferentes capas de información implementadas en el SIG, o bien se han 

incorporado directamente, o bien han sido tratadas previamente para la 

homogenización y generalización de la producción de cartografías. Posteriormente, 

estas capas de información han sido sometidas a un proceso de superposición 

progresiva, habiéndose procedido a diferentes cruces según lo establecido en la 

figura 2 
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Figura 2. Esquema metodológico para la determinación de las zonas de afección potencial sobre el 

patrimonio arqueológico. 

 
En el procedimiento metodológico se definen dos líneas de actuación encaminadas a 

la obtención, por un lado, del denominado mapa de Escenarios de Estabilidad y, por 

otro, del mapa de Morfodinámica.  

 

-Escenarios De Estabilidad 

El mapa de escenarios de estabilidad se obtiene a partir de la de la superposición 

cartográfica de las variables pendiente, litología y usos del suelo. Para su obtención 

se procede mediante el cruce, en primer lugar, de las pendientes con la litología, 

obteniéndose el mapa de Inestabilidad Potencial, el cual proporciona el escenario 

natural sobre el que se desarrolla la actividad antrópica. En segundo término, es el 

mapa de inestabilidad potencial el que se cruza con el de usos del suelo. 

 

Mapa de Pendientes   

El Mapa de Pendientes se obtiene de forma automática en el SIG a partir del Modelo 

Digital del Terreno de Andalucía elaborado en base a la cartografía del Instituto de 
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Cartografía de Andalucía a escala 1:2.000, mediante un proceso básico de 

triangulación. Para la ordenación sistemática y discriminación espacial de las 

diferentes unidades espaciales se han utilizado rangos de pendiente ajustados a las 

siguientes magnitudes (figura 3): 

Figura 3. Definición de los intervalos de 

pendiente. 

 

 
 

 

Se entiende que esta clasificación 

refleja una relación proporcional entre 

las características topográficas 

generales del área de estudio y la intensidad de los procesos geomorfológicos que 

les afecta, ya que éstos actúan, habitualmente controlados con la fuerza de la 

gravedad, acentuándose o inhibiéndose, especialmente en aquellos casos 

relacionados con la arroyada y los movimientos de ladera. El contraste altimétrico en 

la mayor parte del término municipal es muy escaso, como demuestra el hecho de 

que la mayor parte del área de estudio presenta rangos de pendientes muy bajas. 

Atendiendo a esta circunstancia se ha establecido un mayor número de intervalos en 

el extremo inferior de la clasificación, al objeto de que ésta recoja la mayor variedad 

posible de matices.  

 

Mapa Litológico 

La información litológica de partida con la que se cuenta procede del Mapa Geológico 

de España Serie Magna a escala 1:50.000, hojas nº 962-Alcalá del Río y 984-Sevilla, 

publicadas ambas por el IGME en 1973. Los diferentes materiales identificados para 

el término municipal de Alcalá del Río según esta cartografía son 9.  

A los efectos que aquí nos interesan (la resistencia de las rocas a la erosión), las 

diferentes litologías se han clasificado desde el punto de vista geomecánico, o sea, 

en función de su resistencia al corte (adaptado de Jiménez y de Justo, 1975). Se 

trata de determinar un orden de resistencia de las mismas que permita establecer un 

cruce con el resto de variables consideradas en este punto del proceso metodológico. 

La clasificación establecida a este respecto, se recoge en la figura 4: 

 

 

Intervalo (%) Pendiente 

0 - 3 Muy Baja 

3 - 5 Baja 

5 - 10 Media 

10 - 20 Alta 

>20 Muy Alta 
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Figura 4. Caracterización geomecánica en función de la resistencia al corte de las diferentes litologías. 

 

Inestabilidad potencial 

Teniendo en cuenta la clasificación de las pendientes y la caracterización de los  

distintos materiales en función de su resistencia al corte se procede a la 

superposición cartográfica en el SIG estas dos variables, siguiendo de la relación de 

cruce establecida en la matriz de la figura 5: 

 

 
 

-                       Pendiente                      + 

 0 - 3% 3 - 5% 5 -  10% 10 - 20% > 20% 

- 
   

   
Li

to
lo

gí
a 

   
   

 +
 

Resistencia 
Muy Alta  1 1 2 2 3 

Resistencia 
Alta  1 1 2 3 3 

Resistencia 
Media  2 2 3 3 4 

Resistencia 
Baja  2 3 3 4 5 

Resistencia 
Muy Baja  3 4 4 5 5 

 
Figura 5. Matriz de clasificación de inestabilidad potencial. 

 
Los dígitos contenidos en la matriz se han hecho corresponder con la siguiente 

clasificación de la Inestabilidad Potencial (figura 6): 

 

 

Resistencia al corte Litología 

Resistencia Muy Baja 

Aluviones recientes 

Terraza 1 

Terraza 2 

Resistencia Baja Margas azules 

Resistencia Media 
Conglomerados y brechas calcáreas 

Pizarras 

Resistencia Alta Gabros y dioritas 

Resistencia Muy Alta Anfibolitas y diabasas 
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Figura 6. Valoración numérica de las diferentes categorías de inestabilidad potencial. 

 

Es decir: 

• La categoría de inestabilidad muy baja (IP-1) se corresponde con una 

pendiente por debajo del 3% y unos materiales con una resistencia muy alta 

al corte (anfibolitas y diabasas, fundamentalmente). Constituye, por tanto, la 

situación más estable, o sea, los terrenos teóricamente menos vulnerables a 

la erosión y, por tanto, donde más preservados pueden estar los materiales 

arqueológicos. 

• La categoría de inestabilidad baja (IP-2) se corresponde con una pendiente 

comprendida entre 3% y 5% y unos materiales con una resistencia alta al 

corte (gabros y dioritas). Se trata de áreas con una situación igualmente 

estable desde el punto de vista de la conservación potencial de los restos 

arqueológicos, aunque en menor medida que en la clase anterior. 

• La categoría de inestabilidad media (IP-3) se corresponde con una pendiente 

comprendida entre 5% y 10% y unos materiales con una resistencia media al 

corte (pizarras, conglomerados y brechas). Constituye una situación 

medianamente estable en el sentido ya expresado. 

• La categoría de inestabilidad alta (IP-4) se corresponde con unas pendientes  

altas, comprendidas entre 10% y 20%, y unos materiales con una resistencia 

baja al corte (margas), especialmente cuando se trata de situaciones de borde 

morfológico. Constituye una situación poco estable. 

• La categoría de inestabilidad muy alta (IP-5) se corresponde, por último, con 

unas pendientes altas, por encima de 20%, y unos materiales con una 

Inestabilidad Potencial  Categoría 

Inestabilidad Potencial Muy Baja IP-1 

Inestabilidad Potencial Baja IP-2 

Inestabilidad Potencial Media  IP-3 

Inestabilidad Potencial Alta IP-4 

Inestabilidad Potencial Muy Alta IP-5 
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resistencia muy baja al corte (terrazas y aluviones recientes). Constituye la 

situación más desfavorable de cara a encontrar elementos arqueológicos 

conservados. 

 

Mapa de usos del Suelo 

El mapa de usos del suelo se ha obtenido a partir del Mapa de Usos y Coberturas del 

Suelo de Andalucía en su versión del año 2003. Se han identificado en el término 

municipal de Alcalá del Río un total de 48 categorías diferentes las cuales han sido 

reclasificadas en 5 grandes grupos (Tabla 5) atendiendo, por una parte, al grado de 

cobertura y capacidad de protección del suelo frente a la acción de los procesos 

relacionados tanto con la precipitación directa como con la escorrentía; y, por otra, en 

función del grado de afección derivado del tipo de actuación agrícola que conlleva 

cada tipo (o grupo de tipos) de usos identificados. Los resultados de esta 

reclasificación se muestran en la figura 7. 

 

Uso del Suelo Categoría 

Urbanización, ámbitos mineros y cursos de agua US-1 

Ámbitos agrícolas degradados con áreas forestales  
Y zonas de regadío US-2 

Mosaico de cultivos, matorral disperso  
cultivos herbáceos de secano US-3 

Matorral denso  y cultivos leñosos de secano US-4 

Ámbitos naturalizados US-5 

Figura 7. Reclasificación de los usos del suelo. 

 

Una vez sintetizados los usos del suelo y definida la inestabilidad potencial que, 

como se recordará, relacionaba pendientes y litologías caracterizadas en función de 

su resistencia al corte, estamos en disposición de poder cruzar en el SIG de estas 

dos capas de información, de cara a la obtención del mapa de escenarios de 

estabilidad. A ello se procede en función de la baremación establecida en la figura 8.  
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Figura 8. Matriz de clasificación para la obtención de los escenarios de estabilidad. 

 
Escenarios de Estabilidad 

Los dígitos contenidos en la matriz corresponden con la siguiente clasificación de los 

escenarios de estabilidad (figura 9): 

 

Escenarios de Estabilidad Categoría 

Escenarios de Muy Alta Estabilidad EE-1 

Escenarios de Alta Estabilidad EE-2 

Escenarios de Media Estabilidad EE-3 

Escenarios de Baja Estabilidad EE-4 

Escenarios de Muy Baja Estabilidad EE-5 
Figura 9. Valoración numérica de los escenarios de estabilidad. 

 
Es decir: 

• El escenario de estabilidad muy alta, y por tanto de mayor garantía de 

preservación de los yacimientos, se corresponde con la situación más 

favorable en la que se conjugan el nivel de inestabilidad potencial más bajo 

(IP-1) y unos usos del suelo que presentan un alto grado de protección frente 

a la acción de los procesos naturales y la acción antrópica (ámbitos 

naturalizados). 

• El escenario de estabilidad alta se corresponde con una situación algo menos 

favorable en la que se combinan un uso de matorral denso y cultivos leñosos 

(US-4) con una inestabilidad potencial baja (IP-2). 

 

 

 

 

-          Inestabilidad Potencial             + 
 IP-1 IP-2 IP-3 IP-4 IP-5 

- 
   

 U
so

s 
de

l S
ue

lo
   

 

+ 

 
US-5 1 1 2 3 3 

US-4 1 2 2 3 4 

US-3 2 2 3 4 4 

US-2 3 3 4 5 5 

US-1 3 4 4 5 5 
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• El escenario de estabilidad media se corresponde con una situación 

intermedia en la que se conjugan un mosaico de cultivos, matorral disperso y 

cultivos herbáceos de secano (US-3), con una inestabilidad potencial media 

(IP-3). 

• El escenario de estabilidad baja se corresponde con un uso del suelo de 

escasa protección (ámbitos agrícolas degradados con áreas forestales y 

zonas de regadíos) y una inestabilidad potencial alta (IP-4), 

correspondiéndose con ámbitos donde la conservación de los restos 

arqueológicos deja de ofrecer garantías. 

• El escenario de estabilidad muy baja, finalmente, se corresponde con la 

situación más desfavorable posible, resultado de la combinación de unos usos 

del suelo muy agresivos (urbanización, ámbitos mineros y cursos de agua) y 

una inestabilidad potencial muy alta (IP-5). Es, lógicamente, donde el riesgo 

de deterioro del patrimonio arqueológico es más alto. 

 

-Morfodinámica 

En lo que corresponde al relieve del municipio de Alcalá y a los procesos 

geomorfológicos  que lo generan, el denominado mapa de morfodinámica se obtiene 

a partir de la identificación de las unidades fisiográficas presentes en el término 

municipal alcalareño, y de la adscripción a cada una de estas unidades de los 

procesos geomorfológicos presentes en ellas. Para la identificación de las unidades 

fisiográficas, en primer lugar, se ha utilizado como información de base el Mapa 

Geomorfológico de Andalucía a escala 1:400.000 a partir del cual se han reconocido 

un total de 8 categorías presentes en área de estudio. 

Las categorías identificadas son: colinas con escasa influencia estructural; colinas 

con influencia de fenómenos endógenos; colinas, cerros y superficies de erosión; 

cuencas de relleno artificial, lacustre; formas estuarinas y mareales; relieves 

tabulares mono y aclinales; terrazas fluviales; y, finalmente, vegas y llanuras de 

inundación. La existencia de similitudes entre algunas de ellas, de cara a los 

intereses de la presente investigación, ha permitido llevar a cabo una reclasificación 

de las mismas, agrupándolas finalmente en 5 tipos. En segundo lugar, se han 

identificado los procesos geomorfológicos predominantes en el área de estudio a 

partir de la fotointerpretación de fotogramas aéreos correspondientes a diferentes 

años (1956, 1975, 1991), de la revisión de diferentes ortofotos disponibles (1998, 

2002, 2005 y 2007), así como del trabajo de campo. En la figura 10 se enumeran los 
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procesos geomorfológicos identificados, al tiempo que se le asigna un código de 

referencia para su posterior tratamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Código de identificación de los procesos geomorfológicos  

individuales reconocidos en el área de estudio. 

 

La organización y jerarquización de los procesos geomorfológicos se ha llevado a 

cabo teniendo en cuenta dos factores principales, su dimensión espacial y su 

incidencia (o efectividad desde el punto de su capacidad erosiva). En cuanto a la 

dimensión, se considera por tal al área de afección del proceso considerado de modo 

individual. Mientras que por incidencia se entiende la capacidad de cada proceso, 

considerado también de forma individual, de alterar el modelado existente y generar 

nuevas morfologías erosivas y/o depósitos asociados.  

En este sentido, hay que destacar dos situaciones que se salen de esta norma 

general y que han recibido una ponderación especial. Son los casos de la arroyada 

difusa y de la solifluxión. La primera recibe la ponderación más baja en cuanto a 

dimensión e incidencia pues se considera el proceso de modo individualizado, es 

decir, la acción de un pequeño reguero de orden mínimo sobre la superficie terrestre. 

Por su parte, la solifluxión es considerada como un proceso de funcionamiento 

residual, pues las condiciones climáticas presentes parecen inhibir su plena actividad, 

siendo considerado actualmente en su forma no activa, si bien, el modelado combado 

generado durante sus anteriores fases de funcionamiento  (Holoceno medio) 

favorece la concentración de la arroyada actual elevando, en consecuencia, el poder 

erosivo de la misma.  

 

 

Proceso geomorfológico Código 

Arroyada Difusa AD 

Arroyada Concentrada en Regueros/Surcos ACR 

Arroyada Concentrada en Cárvacas  ACC 

Piping  P 

Deslizamiento D 

Zapa Lateral ZL 

Reptación R 

Solifluxión S 
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Teniendo en cuenta estas premisas se ha establecido la siguiente clasificación 

ponderada de los procesos o agrupaciones de éstos reconocidos en el área de 

estudio (figura 11): 

Figura 11. 

Ponderación de los 

procesos en función 

de sus dimensiones e 

incidencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de esta aproximación cualitativa de los procesos geomorfológicos se 

establece una clasificación en la que, a cada una de  las unidades fisiográficas 

consideras, se dota con su magnitud correspondiente (figura 12). 

 

Unidad fisiográfica Procesos Sumatorio 
Total 

Ponderado 

Sierra AD+ACR+D 2+3+5 10 

Reborde Serrano AD+ACR+ACC  2+3+5 10 

Cerros AD+ACC+D+R+S 2+5+6+5+4 22 

Terrazas AD+ACR 2+3 5 

Llanura alluvial y valles  AD+ACR+ACC+ZL 2+3+5+5 15 

 
Figura 12. Clasificación ponderada por grupos de procesos geomorfológicos y por unidad fisiográfica. 

 

 

La clasificación establecida en la figura anterior puede simplificarse, a su vez, en 
cuatro grandes grupos de unidades fisiográficas según los totales alcanzados en la 
anterior ponderación (figura 13). Estos grupos constituyen la base para la elaboración 
del mapa de morfodinámica. 
Finalmente, de cara a la implementación de la última fase del procedimiento 
metodológico, se ha cualificado la clasificación de áreas morfodinámicas en función 
del grado de las pendientes presentes en cada una de ellas, habida cuenta del papel 
dinamizador de las mismas. 
 

Proceso Dimensiones Incidencia TOTAL 

AD 1 1 2 

ACR 1 2 3 

ACC 2 3 5 

P 2 3 5 

D 2 4 6 

ZL 2 2 4 

R 1 1 2 

S 3 1 4 
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Figura 13. Clasificación ponderada 

por grupos de procesos 

geomorfológicos. 

 

 
 
 
 
 

 
Para ello, se ha superpuesto al mapa de unidades morfodinámicas un nuevo mapa 

de pendientes reclasificado en un único polígono en el que se han agrupado las 

categorías de pendientes medias, altas y muy altas, generándose una doble 

clasificación de las unidades morfodinámicas, distinguiéndose aquellas que 

presentan unas pendientes elevadas de las que no.  

 

- Estatus de permanencia  

Para la obtención del mapa de estatus de permanencia3 se cruzan los mapas 

correspondientes, por una parte, a los escenarios de estabilidad potencial y, por otra, 

a la morfodinámica. Para el cruce de las variables se ha establecido la siguiente 

matriz (figura 14). 

 -                      Morfodinámica                     + 

 T S S+ C LL/V T+ LL/V+ C+ 

  E
sc

en
ar

io
s 

de
   

   
  -

   
 

E
st

ab
ili

da
d 

   
  +

 

 
EE-1 1 1 2 3 3 4 5 5 

EE-2 2 2 2 3 3 4 5 5 

EE-3 3 3 3 3 3 5 5 5 

EE-4 4 4 4 4 4 5 5 5 

EE-5 4 5 5 4 4 5 5 5 

 
Figura 14. Matriz de clasificación del Estatus de Permanencia (S=Sierra y Frente  serrano; T=Terraza 

fluvial; C=Cerros de margas; LL/V=Llanura aluvial y valles fluviales secundarios). 

 

 
Según esta ponderación, en la figura 15 se exponen los dígitos correspondientes a 

las diferentes categorías del Estatus de Permanencia. 

                                            
3 De cara al cálculo del estatus de permanencia, las unidades morfodinámicas con altas pendientes se identifican 
mediante la adición del signo +. 
 

Grupo 
Unidad 

Fisiográfica 
Total ponderado 

I (< 5) Terrazas 5 

II (6-10) 
Sierra  

Reborde 
Serrano  

10 

III (11-15) 
Llanura alluvial 

 y valles 15 

IV (>15) Cerros 22 
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Estatus de Permanencia Categoría 

Estatus de Permanencia Muy Alto EP1 

Estatus de Permanencia Alto EP2 

Estatus de Permanencia Medio EP3 

Estatus de Permanencia Bajo EP4 

Estatus de Permanencia Muy Bajo EP5 

 
Figura 15. Valoración numérica de las diferentes categorías de Estatus de Permanencia. 

 

Una vez analizadas las combinaciones posibles se obtienen 5 categorías de estatus 

de permanencia cuyas características son las que siguen: 

 

- EP1. Estatus de permanencia muy alto: corresponde a la situación más 

favorable al respecto de la conservación de los restos arqueológicos. En la 

que se combinan un escenario de muy alta estabilidad (EE-1) con una 

morfodinámica propia de ámbitos de terraza o de frente serrano y de sierra 

con escasa o nula pendiente. 

 

- EP2. Estatus de permanencia alto: corresponde con situaciones algo menos 

favorables, en las que se combinan una muy alta estabilidad con ámbitos de 

reborde serrano o sierra con altas pendientes; o bien escenarios de alta 

estabilidad (EE-2) con ámbitos de terraza, frente serrano y sierra, 

independientemente de las pendientes que presenten. 

 

- EP3. Estatus de permanencia medio: suponen un incremento del riesgo de 

deterioro del material arqueológico, correspondiéndose con situaciones en 

las que se combinan por una parte escenarios de estabilidad muy altos, 

altos y medios con cerros y llanuras aluviales y valles; y, por otra, 

escenarios de estabilidad media con ámbitos de áreas de terraza, de frente 

serrano y de sierra con y sin altas pendientes. 

 

- EP4. Estatus de permanencia bajo: corresponde con situaciones donde se 

combinan, por una parte, escenarios de estabilidad muy alta y alta con 

ámbitos de terraza con altas pendientes; y, por otra, escenarios de  baja 
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estabilidad sobre terrazas, rebordes serranos y sierras con y sin altas 

pendientes, cerros y llanuras aluviales y valles; y, finalmente, escenarios de 

muy baja estabilidad sobre rebordes serranos y sierras con y sin altas 

pendientes.  

 

- EP5. Estatus de permanencia muy bajo: corresponde, por último, con la más 

preocupante de las situaciones establecidas. Estos ámbitos proceden de la 

combinación de escenarios de estabilidad alta y muy alta pero sobre 

llanuras aluviales, valles y cerros con altas pendientes; con escenarios de 

media y baja estabilidad sobre ámbitos de terrazas, llanuras aluviales y 

valles y cerros con  altas pendientes; y, finalmente, con escenarios de muy 

baja estabilidad sobre rebordes serranos y sierras con y sin altas 

pendientes, terrazas, llanuras aluviales y valles y cerros con altas 

pendientes. 

 
- Evaluación del riesgo. Zonificación de la afección potencial sobre el 

patrimonio arqueológico 

El establecimiento de las zonas de afección potencial sobre patrimonio arqueológico 

se obtiene mediante la superposición del mapa de yacimientos inventariados en el 

término municipal de Alcalá del Río y el mapa de de estatus de permanencia 

establecido en el apartado anterior encuadrando los yacimientos según las 

categorías especificadas en el apartado anterior, acercándonos con este método a a 

su estado de conservación como evaluando el riesgo derivado de su estatus de 

permanencia. 

 

4.3.5.4. La revisión de yacimientos confirmados. Criterios para la evaluación del 

estado de conservación a partir de la presencia de construcciones, usos 

específicos del suelo y expolio  

La evaluación del estado de conservación del patrimonio arqueológico en los 

yacimientos del término municipal se ha realizado teniendo en cuenta el hecho de 

que no contamos con datos procedentes de intervenciones arqueológicas o 

bibliografía que nos indiquen la potencia del registro arqueológico, o sea, el grado de 

conservación de los yacimientos, a excepción de la documentación de Ponsich, 

S.I.P.H.A. y la revisión de yacimientos del año 2000. 
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Así, el estado de conservación para su evaluación debe de fundamentarse en los 

siguientes  factores   

 

- Afección al patrimonio de las construcciones rurales 

El estudio de la tipología de las edificaciones se ha realizado durante la prospección 

directa sobre el terreno de los yacimientos. Se han establecido distintos grados de 

destrucción en función del tipo de construcción.  

- Grado Nulo de destrucción: Sin construcciones que afecten al patrimonio 

subyacente 

- Grado Bajo de destrucción: Pertenecen a este bloque aquellas tipologías cuya 

construcción no ha alterado sustancialmente los niveles arqueológicos. Se trata de 

pequeñas instalaciones agrícolas, como casetas de regadío, acequias y pequeñas 

instalaciones agrícolas con escasa cimentación.  

- Grado Medio de destrucción: Construcciones rurales de 1 o 2 plantas que constan  

de una única crujía. Son construcciones que, por regla general, utilizan como sistema 

de sustentación el de muros de carga perimetrales con cimentaciones superficiales 

consistentes en zapatas corridas. En este tipo de edificación puede darse una 

reutilización de elementos constructivos pertenecientes a momentos históricos 

anteriores. 

Dentro de este grupo se incluyen: 

1. Edificaciones anteriores a 1950: con prácticas constructivas suaves y bajo 

daño sobre el paquete deposicional en que se incrustan los cimientos 

resultando cimentaciones corridas de en torno a -1,00 m. de profundidad 

aunque el registro que queda entre zanjas se conserva con escasas 

alteraciones. Se trata en general de viviendas y explotaciones con una 

arquitectura de tradición popular, en su mayoría de carácter humilde, aunque 

también nos encontramos con algunos casos de viviendas de mayor entidad 

que siguen el mismo esquema. En estos últimos las cimentaciones pueden 

alcanzar una considerable potencia, llegando en ocasiones a 2 m. 

2. Arquitectura de tradición rural de entre 1950 – 1980: Se mantiene la tipología 

de las edificaciones y el tipo de cimentaciones empleado. En estos casos la 

sustitución de las cimentaciones de cal y arena por el cemento llevó a la 

disminución de la profundidad de la cimentación y por ende de la afección a la 

estratigrafía. Las cimentaciones pueden alcanzar una cota de 0,60-0,90 m 

desde rasante. 
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- Grado Alto de destrucción: Edificaciones rurales de entidad como haciendas y 

cortijos que, aunque poseen cimentaciones corridas, poseen una longitud y 

profundidad que conlleva una afección potente al patrimonio subyacente. 

Edificaciones posteriores a 1950 con sistema de cimentación profundo.  

- Grado Muy Alto de destrucción: En este grado se incluyen edificaciones de 1980 a 

nuestros días con cimentación en losa que ha provocado un arrasamiento de la 

estratigrafía en toda la superficie del inmueble hasta la cota de -1,00 m desde rasante 

y presencia de sótanos.  

 

- Conservación y afección al patrimonio a partir de los aprovechamientos del suelo 

rural. Actividades agroganaderas y actividades extractivas 

Los distintos tipos de aprovechamiento agro-ganadero a que se destinan las parcelas 

en que se ubican los yacimientos conllevan distintas labores sobre el subsuelo que, a 

su vez,  tienen una incidencia directa en el grado de destrucción de los enclaves 

arqueológicos. Dentro de las distintas formas de explotación agro-ganadera, el tipo 

de cultivo (secano-regadío) y las especies cultivadas a las que se dedica el suelo son 

los factores que determinan básicamente el grado de destrucción del yacimiento. Las 

labores agrícolas correspondientes a un determinado cultivo resultan fundamentales 

en el grado de remoción del subsuelo y, por tanto, de conservación/destrucción del 

yacimiento. El estudio del grado de destrucción en función del aprovechamiento agro-

ganadero se ha realizado durante la prospección directa sobre el terreno de los 

yacimientos.  

Del mismo modo, cuando el aprovechamiento de los terrenos implica la actividad 

extractiva se registra una destrucción generalmente completa de los yacimientos, o al 

menos de una parte considerable de los mismos.  

Se han establecido tres grados de destrucción en función del tipo de cultivo-

explotación y labores de remoción del terreno asociadas: 

 

- Grado Nulo de destrucción: terrenos sin roturar y sin aprovechamientos que afecten 

al que afecten al patrimonio subyacente 

 - Grado Bajo de destrucción: Correspondería a usos agrícolas o ganaderos que no 

conllevan la remoción del subsuelo, o sólo remociones puntuales y arados muy 

superficiales (10-15 cm). Dentro de este grado, la dehesa y los pastizales 

representarían el mínimo grado de destrucción. 



 

 61

CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

- Grado Medio de destrucción: Pertenecen a este bloque aquellas labores agrícolas 

relacionadas con los cultivos de secano que conllevan remociones anuales someras 

(siembra, arados, gradas, etc. con una profundidad media de 10-25 cm), desfondes y 

uso de subsolador periódicos (hasta 50/75 cm). Las labores que conllevan estas 

remociones están asociadas al cultivo de cereales de secano, como el trigo o la 

cebada,  que alterna  anualmente con el cultivo de oleaginosas, como el girasol y la 

colza, y puntualmente con legumbres (garbanzos, altramuces, lentejas, etc.). Por 

último, incluiríamos en este apartado la explotaciones de olivar de secano anteriores 

al año 2000, que no conllevaban explanaciones ni alomados del terreno. 

- Grado Alto de destrucción: Correspondería a usos agrícolas que conllevan la 

explanación de elevaciones para nivelación de pendientes y la realización de lomos 

de cultivo por encima de 30 cm. de altura y anchura. Las labores que conllevan estas 

remociones están asociadas al cultivo de regadío, siendo notable la superficie que 

alcanzan estos cultivos en Alcalá del Río como consecuencia del aprovechamiento, 

ya legal o ilegal, del cauce citado. Entre los cultivos que implican estas labores 

agrícolas se encuentran cereales como el maíz y malváceas, principalmente algodón. 

Asimismo, dentro de este grado y con una afección mayor incluso que la que 

suponen los anteriores cultivos, se encuentran las nuevas explotaciones de olivar y 

frutales, mayoritariamente naranjos, que implican la explanación de grandes 

superficies como en el caso anterior y  la realización de lomos de mas de 50 cm  que 

pueden conllevar incluso la destrucción completa de los yacimientos. 

- Grado Muy Alto de destrucción: Corresponde al aprovechamiento coyuntural del 

terreno para la consecución de áridos. Dentro de estas actividades englobamos las 

distintas canteras registradas durante la revisión de yacimientos donde la extracción 

y movimientos de tierras conllevan la destrucción completa del registro, ya sea en la 

totalidad del yacimiento o en una zona concreta del mismo. 

 

- Afección a los yacimientos del territorio de las actividades de expolio  

Los distintos yacimientos revisados han sido expoliados generalmente mediante el 

uso de detectores de metales. Estas actividades estuvieron en auge durante la 

década de los 80 y 90 del pasado siglo, no obstante, en el último decenio el expolio 

de yacimientos se ha visto mermado tanto por el agotamiento de los estratos 

superficiales y la saturación de los mercados, como por  la persecución de la 

actividad por los agentes del SEPRONA y Guardia Civil. En la mayoría de los casos 

estas intervenciones no se han realizado en base a un articulado específico sobre 
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regulación de uso de metales, si no fundamentándose en los artículos sobre  

protección del patrimonio histórico presentes en la Ley 1/1991 de 3 de julio de 

Patrimonio Histórico  de Andalucía.  

 

- Nulo: Correspondería a espacios no expoliados por estar prohibido el acceso o por 

otros motivos 

- Grado Bajo de destrucción: Expolios puntuales mediante detectores de metales que 

sólo afectan a la superficie de cultivo de lugares protegidos o no 

- Grado Medio de destrucción: Espacios expoliados mediante el uso de detectores de 

metales. Pertenecen a este bloque aquellas actividades donde el expolio no supone 

la remoción de la estratigrafía inalterada por los arados (hasta 50 cm máximo). 

- Grado Alto de destrucción: Correspondería a actividades de expolio que implican la 

destrucción de parte de la estratigrafía inalterada por los usos agrícolas. 

- Grado Máximo de destrucción: Corresponde a la destrucción completa de la 

estratigrafía arqueológica, ya sea en la totalidad del yacimiento o en parte del mismo, 

por medios manuales o mecánicos. 

 

- Conservación de los yacimientos confirmados en función de su estatus de 

permanencia 

Aunque el cálculo del estatus de permanencia se ha realizado para evaluar el riesgo 

a que están sometidos los yacimientos a partir de los escenarios de estabilidad y la 

morfodinámica, como veremos en el apartado siguiente, hemos considerado 

oportuno añadir este parámetro al cálculo del estado de conservación de los 

yacimientos por resultar indicativo de su estatus actual.  

 

- Evaluación general del grado de conservación sobre los yacimientos arqueológicos 

confirmados y zonificación del territorio 

Atendiendo a la gradación realizada según los parámetros expuestos en los 

apartados anteriores, se ha realizado una evaluación sintética del estado de 

conservación que sirva, además, como base para la representación planimétrica de 

este parámetro. 

De nuevo se han establecido tres grados que sintetizan en este caso, el grado de 

conservación derivado del estatus de estabilidad, los usos del suelo, las 

construcciones rurales y  las actividades de expolio. Esta síntesis se ha realizado en 

función, básicamente, de la media de los cuatro criterios de medición empleados 
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otorgando a cada uno de ellos un valor numérico y realizando la suma de los distintos 

valores. Tras este paso se han establecido una serie de intervalos numéricos que 

representan los tres grados de conservación establecidos, encuadrándose cada 

yacimiento de esta forma en un segmento y grado según los valores que se indican 

en la figura 16: 

 

EVALUACIÓN DEL GRADO DE CONSERVACIÓN DE LOS YACIMIENTOS CONFIRMADOS 

Grados de destrucción: actividad 
constructiva, usos del suelo y expolio  Valor otorgado 

Nulo 0 
Bajo 1 
Medio 2 
Alto 3 
Muy alto 4 
Grados de destrucción: estatus de 
permanencia Valor otorgado 
Muy alto-alto 0 
Medio 1 
Bajo 2 
Muy bajo  3 
Intervalos Grado conservación 
De 4 a 6 o inferior alto 
De 7 a 9 medio 
De 10 a 12 o superior bajo 

Figura 16. Evaluación del grado de conservación. 

 

Una vez realizada esta evaluación sintética, se han traspasado a la planimetría las 

distintas ubicaciones localizadas a fin de hacer operativas las conclusiones extraídas. 

Por otro lado, se ha establecido una zonificación del territorio en función del grado de 

conservación de los  enclaves. No obstante, es necesario señalar que esta 

zonificación no resultará representativa hasta que no se lleve a cabo la prospección 

completa del término municipal. 

 

4.3.5.5. Criterios para la evaluación de los niveles de riesgo sobre los 

yacimientos ubicados en el término municipal de Alcalá del Río 

El riesgo arqueológico dependerá de una serie de factores que potencialmente 

amenazan la integridad física del patrimonio. 
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- La accesibilidad al registro arqueológico en el término municipal a partir del 

planeamiento. Criterios del P.G.O.U. 

La accesibilidad al registro arqueológico mide la capacidad de establecer un contacto 

físico directo con el Patrimonio Arqueológico, ya sea soterrado o emergente, en un 

espacio concreto. La accesibilidad constituye el mayor factor de riesgo sobre el 

patrimonio arqueológico, ya que a mayor nivel de accesibilidad mayor riesgo de 

afección sobre éste.  

La evaluación de la accesibilidad se ha realizado tanto durante el trabajo de campo 

como de gabinete, tomando como unidad de diagnostico las distintas parcelas 

catastrales en que se enclava el yacimiento y fundamentándonos en los usos 

proyectados y permitidos en el nuevo P.G.O.U. Para ello se han analizado las 

siguientes cuestiones: 

• Usos actuales y futuros permitidos en la legislación 

• Usos agrícolas. Tipos de cultivo (regadíos-secanos) 

• Presencia de edificaciones y estado de conservación de la edificación si la 

hubiese 

• Titularidad del inmueble 

 

Grados de accesibilidad del patrimonio arqueológico subyacente en el territorio 

Para evaluar el grado de accesibilidad se ha tomado como referencia la catalogación 

de los diferentes inmuebles según el nuevo P.G.O.U. y la situación actual de los 

mismos: 

 

- Accesibilidad Alta: engloba a todos aquellos yacimientos ubicados en parcelas con 

posibilidad de cambio de usos a partir del planeamiento vigente y nuevo P.G.O.U. en 

proyecto de aprobación.  

- Accesibilidad Media: se incluyen en este grado yacimientos ubicados en parcelas 

sin protección específica pero en las que tampoco se prevé el cambio de uso y que, 

no obstante, están sometidas a presión urbanística y/o explotación primaria (agrícola 

o extractiva). El patrimonio subyacente puede estar sujeto a remociones para las que 

no se especifica en la legislación la obtención de licencias o a alteraciones derivadas 

de construcciones de tipo ilegal. El yacimiento ubicado bajo la aglomeración rural 

“Las Chozas” representa un claro ejemplo de este grado de accesibilidad. También 

se incluyen yacimientos ubicados en parcelas con protección específica y en las que 

tampoco se prevé el cambio de uso pero que, al igual que en el caso anterior, están 
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sometidas a presión urbanística y/o explotación primaria (agrícola o extractiva). Se 

engloban aquellos yacimientos que se ubican en zonas con protección pero que aún 

así se ven sometidos a constantes alteraciones. 

 - Accesibilidad Baja: yacimientos ubicados en parcelas con protección específica en 

las que no se prevé el cambio de uso y que, en principio, no están sometidas a 

presión urbanística y/o posible explotación primaria (agrícola o extractiva). 

 

Grados de Riesgo sobre el patrimonio arqueológico en territorio a partir del 

planeamiento 

Para la evaluación del riesgo se ha tomado como referencia los factores que influyen 

de manera concluyente sobre su integridad física –el máximo riesgo es la 

accesibilidad –, y la estimación de esta incidencia sobre el patrimonio conservado. 

Se basa la definición de los intervalos de riesgo a partir de los grados y criterios ya 

establecidos para la estimación de la accesibilidad. 

 

- Riesgo Alto: al igual que en la gradación de la accesibilidad, se engloban todos 

aquellos yacimientos ubicados en parcelas con posibilidad de cambio de usos a partir 

del planeamiento vigente y nuevo P.G.O.U. en proyecto de aprobación. Se incluyen 

los yacimientos ubicados en parcelas cuyo suelo se califica como:  

• suelo urbanizable  

o residencial 

o terciario 

o industrial 

• suelos afectados por el sistema general de comunicaciones 

o red viaria urbana principal (ronda de Alcalá en proyecto) 

• suelos afectados por el sistema general de infraestructuras 

o Ampliación proyectada del depósito de abastecimiento de aguas 

• suelos afectados por el sistema general de espacios libres y equipamientos 

o Ampliación proyectada del cementerio 

Riesgo Medio: al igual que al valorar la accesibilidad, se incluyen yacimientos 

ubicados en parcelas sin protección específica, pero en las que tampoco se prevé el 

cambio de uso y que, no obstante, están sometidas a presión urbanística y/o 

explotación primaria (agrícola o extractiva). También se incluyen yacimientos 

ubicados en parcelas con protección específica y en las que tampoco se prevé el 

cambio de uso pero que, al igual que en el caso anterior, están sometidas a presión 
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urbanística y/o explotación primaria (agrícola o extractiva). Se engloban aquellos 

yacimientos que se ubican en zonas con protección pero que aún así se ven 

sometidos a constantes alteraciones:  

 

• Suelos no urbanizables con especial protección por legislación específica 

o Dominio público agropecuario (cañadas, veredas) 

o Dominio público hidráulico 

o Espacios protegidos por legislación ambiental 

Riesgo Bajo: yacimientos ubicados en parcelas con protección específica en las que 

no se prevé el cambio de uso pero que, en principio, no están sometidas a presión 

urbanística y alteraciones a partir de cambios de uso por una posible explotación 

primaria (agrícola o extractiva):  

• Suelos no urbanizables con especial protección por planificación territorial 

o Escarpes y formas singulares del relieve 

• Suelos no urbanizables con especial protección por planificación territorial 

o Catálogo de construcciones rurales de interés 

 

Grados de Riesgo de expolio sobre el patrimonio arqueológico en el territorio  

Como indicamos en apartados anteriores, en el último decenio el expolio de 

yacimientos se ha visto mermado tanto por el agotamiento de los estratos 

superficiales y la saturación de los mercados, como por la persecución de la actividad 

delictiva por los agentes del SEPRONA y Guardia Civil. No obstante, para calcular el 

riesgo de expolio del patrimonio arqueológico en el territorio, se han tenido en cuenta 

los siguientes factores: 

 

• El aumento en la profundidad de los desfondes y subsoladores y el aumento 

de la superficie de regadío, que implican la remoción de materiales antes 

inaccesibles por su ubicación profunda. 

• La existencia de un periodo de crisis económica con altos niveles de 

desempleo en el mundo rural, espacio de donde procede la mayor parte de 

los protagonistas del expolio en su fase de extracción. Es necesario recordar 

que a la falta de recursos económicos en el ámbito rural como consecuencia 

de la actual crisis, se une la inexistencia o incomprensión del concepto de 

patrimonio histórico-arqueológico en individuos con una formación cultural 
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básica que apenas conciben como delito la apropiación de estos bienes 

muebles. 

• Ubicación y uso de las parcelas (visibilidad desde núcleos habitados, 

presencia de cultivos arbóreos y arbustivos que evita la visibilidad de los 

individuos). 

• Las informaciones orales que indican un descenso en los últimos años de 

esta actividad delictiva. 

• La existencia de una nueva legislación especifica sobre el uso de detectores 

de metales.  

• La persecución activa sobre el terreno y las investigaciones policiales a 

grandes coleccionistas que han supuesto un revulsivo para los compradores 

y/o coleccionistas. 

• La saturación de los mercados nacionales y extranjeros por la entrada de un 

numeroso volumen de monedas procedente de la Europa del este, 

principalmente de la antigua Yugoslavia. 

• El alto volumen de falsificaciones que saturan los mercados. 

 

En base a estos datos podemos establecer los siguientes grados de riesgo: 

- Riesgo Alto: yacimientos ubicados en parcelas con posibilidad de transformación en 

regadío y parcelas con posibilidad de cultivos arbóreos y/o arbustivos. Expolio 

motivado por movimientos de tierras causados por desmontes de elevaciones y 

nivelaciones para el regadío. 

- Riesgo Medio: yacimientos con escasa perceptibilidad tanto por su ubicación 

respecto a núcleos de población como por su uso en cultivos arbóreos o arbustivos 

(frutales, olivar de secano y regadío, maíz y girasol), que imposibilitan la detección 

visual de actividades de expolio. 

- Riesgo Bajo: yacimientos con alta perceptibilidad y sin cambios de uso donde los 

estratos ya están agotados pero gradualmente se aumenta la profundidad de 

desfondes y subsoladores. Se ubican en zonas llanas o con suaves elevaciones y 

con cultivos de secano (cereal, leguminosas, colza, etc.).  
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- Evaluación general del grado de riesgo sobre los yacimientos arqueológicos y 

zonificación del territorio 

Atendiendo a la gradación realizada según los parámetros expuestos en los 

apartados anteriores, se ha realizado una evaluación sintética del estado de riesgo  

que sirva además como base para la representación planimétrica de este parámetro. 

De nuevo se han establecido tres grados, que sintetizan en este caso el grado de 

riesgo derivado de los escenarios de estabilidad, de accesibilidad, del planeamiento y 

de expolio. Esta síntesis se ha realizado en función, básicamente, de la media de los 

cuatro criterios de medición empleados otorgando a cada uno de ellos un valor 

numérico y realizando la suma de los distintos valores. Tras este paso se han 

establecido una serie de intervalos numéricos que representan los tres grados de 

conservación establecidos, encuadrándose cada yacimiento de esta forma en un 

segmento y grado según los valores que se indican en la figura 17: 

 

EVALUACIÓN DEL GRADO DE RIESGO DE LOS YACIMIENTOS CONFIRMADOS 

Grados de riesgo: accesibilidad, 
planeamiento, expolio Valor otorgado 

Bajo 1 
Medio 2 
Alto 3 
Grados de destrucción: estatus de 
permanencia Valor otorgado 
Muy alto-alto 0 
Medio 1 
Bajo 2 
Muy bajo  3 
Intervalos Grado conservación 
De 4 a 6 o inferior bajo 
De 7 a 9 medio 
De 10 a 12  alto 

Figura 17. Evaluación del riesgo. 

 

Una vez realizada esta evaluación sintética, se han traspasado a la planimetría las 

distintas ubicaciones localizadas con el fin de hacer operativas las conclusiones 

extraídas. Por otro lado, se ha establecido una zonificación del territorio en función 

del grado de riesgo de los  enclaves. No obstante, es necesario señalar que esta 

zonificación no resultará representativa hasta que no se lleve a cabo la prospección 

completa del término municipal. 
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4.3.6. Intervenciones arqueológicas 

Hasta prácticamente comienzos del siglo XXI, en Alcalá del Río no se habían 

realizados intervenciones arqueológicas, ni en el casco urbano, ni en el término 

municipal, aunque se tenía constancia del potencial arqueológico debido al gran 

número de hallazgos casuales. A partir del año 2003 se sucede una serie de 

excavaciones y prospecciones cuyos resultados ponen de manifiesto la importancia 

del yacimiento localizado bajo el núcleo urbano de Alcalá, y los de su término 

municipal. Es por ello que se hacía fundamental recoger de manera exhaustiva los 

resultados obtenidos de las distintas intervenciones arqueológicas, valorándolas por 

el nivel de información que ofrecían para la investigación, pero también en lo relativo 

a la protección y puesta en valor de ese patrimonio.  

Se ha recopilado la siguiente información: 

• Informes recopilados  en el casco urbano y zona periurbana consolidada: 

o I.A.P. en la calle Antonio Reverte 42-44 

o I.A.P. en calle Antonio Reverte 80 

o I.A.P. en la calle Pasaje Real 

o I.A.P. en Barrancos del Alcázar 

o I.A.P. en calle Sol 50 

o I.A.P. en Avenida de Andalucía 107 

o I.A.P. en Avenida de Andalucía 109-111 

o I.A.P. en calle Mesones 40-44 

o I.A.P. en calle La Cilla 4-6. 

o I.A.P. en calle Sol 62 

o I.A.P. en el SUB-AR 17 

o I.A.P. en calle Santa Verania 

o I.A.P. en el SUB-AR6 

o I.A.P. en calle Alcázar 1-Alcazaba 43 

o I.A.P. en calle Antonio Reverte 28 

o I.A.P. en Plaza Mariana de Pineda 1-2 

o I.A.P. en Avd. And. 59 

o I.A.P. en Avd. And 61 

o I.A.P. por renovación de redes de Emasesa 

o I.A.P. por renovación de redes de Endesa 

o Modificación nº 7 del Plan General 
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o I.A.U. en el yacimiento de la Ermita II 

o I.A.U. en el yacimiento de la Angorrilla  

o I.A.U. en yacimiento catalogado “La Ermita I” (SUB-AR4).  

• Término municipal 

o Prospección en la parcela SUB-13 de San Ignacio del Viar  

o Prospección de las parcelas 131 y 132 del Polígono 4 de Alcalá del 

Río 

o I.A.P. yacimiento “Camino de la Vega” 

o Prospección parcela zona Modificación Parcial nº 8 del suelo 

urbanizable sectorizado residencial SUB-13 del P.G.O.U.  

 

Para la organización de la información se elaboró una ficha en la que se recogían los 

siguientes datos: 

• Denominación 

• Toponimia 

• Zona Arqueológica 

• Arqueólogo 

• Tipo de intervención: 

o Intervención arqueológica preventiva (Decreto 18/2003) 

o Intervención arqueológica de urgencia (Decreto 18/2003) 

o Intervención arqueológica puntual (Decreto 18/2003) 

o Intervención arqueológica de urgencia (Decreto 1993) 

• Fechas 

• Depósito 

• Valoración 

• Metodología 

• Afección al subsuelo 

o Losa armada 

o Sótano aparcamiento 

o Zapata corrida 

o Pilotes  

o Huecos de ascensor 

o Contenedores soterrados 

o Prospección arqueológica 

• Estudios-publicaciones 
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• Parcelas catastrales 

• Secuencia estratigráfica y cotas 

• Niveles 

• Cota máxima 

• Cota mínima 

• Observaciones 

- Subformulario - Expedientes arqueológicos 

• Fases 

• Descripción de cada fase 

 

Para proceder a una valoración lo más objetiva posible de los resultados obtenidos 

en cada una de las intervenciones, se ha establecido una serie de parámetros. El fin 

de esta valoración es evaluar el estado del conocimiento del patrimonio arqueológico 

de Alcalá. 

Para ello se han establecido una serie de parámetros de evaluación: 

• Datos generales de la intervención: 

o Denominación 

o Dirección 

o Campaña única 

• Tipo de intervención: 

o Control arqueológico 

o Sondeo arqueológico 

o Excavación en extensión 

• Área de excavación: 

o Metros de la intervención 

o Metros del solar 

o Porcentaje total excavado con metodología arqueológica 

• Profundidad: 

o Alcanza el sustrato geológico 

o No alcanza el sustrato geológico 

• Planimetría: 

o Ausente 

o Perfiles 

o Plantas 

• Cotas: 
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o Sin cotas 

o Relativas 

o Absolutas 

• Documentación gráfica: 

o Sin documentación 

o General  

o Detalle 

• Analíticas: 

o Geoarqueología 

o C14 

o Antropología 

o Antracología 

o Arqueozoología  

o Otros 

• Documentación: 

o Sin documentación 

o Informe 

o Memoria 

o Publicaciones científicas 

 

4.3.7. Documentación Histórica 

Los trabajos de elaboración de la Carta Arqueológica de Alcalá del Río están 

estrechamente vinculados con el desarrollo histórico y urbanístico de la ciudad, cuyo 

conocimiento depende en gran medida del estudio y análisis de aquellas fuentes 

escritas susceptibles de aportar aquellos datos que van a permitirnos reconstruir esta 

evolución. 

Para la recopilación de la documentación se elaboró una ficha en base de datos 

formato Access integrada en el SIG con el siguiente esquema: 

• Descripción 

• Siglo 

• Año 

• Fuente / Soporte 

o Digitalización del documento 

o Fotocopia del original 

o Microfilm 
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o Original 

• Soporte original 

• Publicación 

• Autor 

• Lugar de depósito 

• Traducción 

• Valoración 

- Subformulario de documentación histórica: 

• Tema 

• Contenido 

• Transcripción 

 

El desarrollo del proyecto de investigación ha exigido unas tareas previas  

desarrolladas en tres fases:  

- Identificar los depósitos y las series documentales con objeto de inventariar el 

mayor número de documentos relacionados con la investigación. 

- Transcribir y/o analizar (según se trate de fuentes manuscritas o impresas) los 

documentos recuperados, sintetizando los datos de interés.  

- Integrar la información en una base de datos cuya estructura y organización nos 

facilite la recuperación de la información de manera directa y sistemática. 

La búsqueda de documentación se ha desarrollado, dada las limitaciones temporales 

y presupuestarias del proyecto de Carta Arqueológica, en archivos localizados en 

Alcalá del Río y en Sevilla. Ésta ha dado como resultado un grueso cuerpo de datos 

de los que se puede extraer información de sumo interés arqueológico e histórico, tal 

como se puede comprobar en el Catálogo de Documentación Histórica en el cual 

contamos con 84 registros. 

Se exponen a continuación los archivos en los que se ha efectuado la búsqueda de 

documentación, la documentación recuperada y el interés de la misma. 

 

∗∗∗∗ Archivo Municipal de Alcalá del Río:  en el Archivo Histórico Municipal de 

Alcalá del Río se ha iniciado la lectura de las Actas del Cabildo. Esta serie, 

incorporada a la Sección Gobierno, contiene documentación de las sesiones 

celebradas desde 1559 hasta 1977, en un total de 24 legajos y 39 libros.  

Las Actas Capitulares constituyen el núcleo del depósito de los archivos municipales, 

al ser éstas un fiel testimonio de la organización y actividad diaria del Concejo 
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municipal. Los escribanos mayores del Cabildo se encargaron de registrar en ellas 

aquellos asuntos que afectaban al municipio como colectividad: distribución de tierras 

y solares, disposiciones de urbanismo y ornato, regulación de propios, abasto de la 

ciudad, ordenación de actividades económicas, etc. 

Se ha concluido con la revisión parcial del primer legajo,  concluyendo con la revisión 

de cerca de 600 páginas que incluyen las actas de las sesiones celebradas entre 

1559 y 1571. 

Su lectura entraña serias dificultades derivadas del estado de conservación de la 

documentación original, que se traduce en documentos con roturas o tintas 

transparentadas, lo que ha impedido (en algunos casos) fechar el documento o 

completar su transcripción. No obstante, se han recuperado un total de 80 referencias 

de interés que han sido volcadas a la base de datos de “Documentación Histórica”.  

Resultaron de especial relevancia:  

  

• Los compromisos del cabildo sobre el uso de las dehesas para pastos de 

animales o los abrevaderos de ganado. 

• Los acuerdos para implicar a los vecinos en los trabajos de empedrado de las 

calles de la villa o en las reparaciones de edificios públicos. 

• Las órdenes relativas a la distribución y abastecimiento de agua. 

• Las decisiones que afectan a la explotación del río (trabajo del lino, cáñamo, 

pesquería)  y licencias concedidas a vecinos para construir. 

• Conciertos para el arriendo o reparto de propiedades concejiles. 

 

A partir de las anotaciones que reflejan los acuerdos adoptados por el cabildo en 

éstas y otras materias, tenemos constancia de la existencia y/o ubicación en esta 

época de la Calle de los Mesones, Cortijo del Caballero, Puerta del Especiero, Huerta 

del Rey, Calle de la Laguna, Senda de la Torre, Arroyo de Casanchas, Las Eras 

Viejas y el Humilladero, entre otros.  

De la lectura de las actas se desprende también la constante preocupación del 

concejo por las obras públicas. Son reiteradas las anotaciones de acuerdos 

adoptados para empedrar las calles de la villa, los exhortos a los vecinos para que 

sustituyan las chozas por construcciones con cubiertas de teja, o los compromisos 

para emprender obras de reparación de las propias instalaciones del Cabildo.  

 

Han quedado pendiente de revisión: 
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- Los legajos 146 a 158 que corresponden a proyectos y expedientes de 

obras de los siglos XIX y XX; y el legajo 192, con documentos varios sobre 

obras. Ambas series incorporadas a la Sección 5 / Obras y Urbanismo. 

- El legajo 195 dedicado a los amojonamientos realizados en los siglos XVIII 

y XIX, procedente de la Sección 6 / Patrimonio.  

 

∗∗∗∗ Archivo de Protocolos Notariales: este Archivo reúne entre otros, los 

protocolos o escrituras notariales de Alcalá del Río desde el siglo XVI, organizados 

según las escribanías de procedencia y el año de su redacción. Estos viejos tomos 

de protocolos pueden contener un índice alfabético con el nombre de los otorgantes y 

el tipo de escritura formalizada.  

Estos documentos son fundamentales para el mejor conocimiento de la historia de la 

ciudad, tanto en su aspecto económico (comandas, contratos de obras, seguros, etc.) 

como civil (testamentos, títulos nobiliarios), y nos ofrecen un cúmulo de noticias 

culturales y artísticas. 

Nos interesan, especialmente, aquellos documentos relacionados con bienes 

inmuebles que desvelen aspectos relacionados con el trazado urbano, nombres de 

las vías públicas, ubicación de edificios singulares, etc. El considerable volumen de 

estos fondos nos ha obligado a iniciar la búsqueda de un modo distinto a como se 

hiciera con la revisión de las actas capitulares. Recordemos que esta documentación 

se ordena por escribanía de procedencia, y que existen documentos desde 1572 

hasta 1891, reunidos en un total de 76 legajos. En este caso accedemos a estos 

protocolos notariales a partir de las referencias publicadas por Fernando Quiles 

García en “Alcalá del Río y los alcalareños en la primera mitad del siglo XVIII”. Se 

han volcado en la base de datos un total de 6 registros procedentes de la serie de 

protocolos notariales de Alcalá del Río. Se trata de escrituras de compraventas, 

traspasos, censos y contratos de obras fechados a lo largo del siglo XVIII. En todos 

ellos se especifica la ubicación o los lindes de la propiedad objeto de la escritura, y 

en ellos vemos aparecer lugares como la Calle Real, el Alcázar, el Palmar del 

Escudero, el Cortijo de la Carrasca, la Calle de los Merchante, etc. 

La revisión de los documentos notariales está, no obstante, en una fase inicial. Se 

puede continuar con la revisión de publicaciones históricas cuyas referencias 

documentales nos conduzcan directamente a nuevos documentos de interés y, una 

vez agotada esta vía, abordar una revisión sistemática y general de los libros de 

escrituras. 
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Dicho archivo conserva, asimismo, entre los fondos procedentes de la Delegación 

Provincial de Obras Públicas y Transportes, un valioso conjunto de Planos 

relacionados con el Proyecto de Canalización y Fuerzas del Guadalquivir de 1932, 

con información gráfica sobre la presa de Alcalá de Río. 

 

∗∗∗∗ Manuscritos de la Biblioteca Capitular. Institución Colombina: la 

biblioteca capitular o catedralicia atesora numerosos manuscritos de singular 

importancia para el conocimiento de la historia local y regional. Cuenta, dicha 

biblioteca, con un catálogo topográfico que nos ha permitido localizar diversas obras 

relacionadas con Alcalá del Río, algunas de ellas ya estudiadas, como las noticias 

históricas recogidas por García Merchante, y otras casi inéditas, pero todas ellas de 

enorme utilidad. 

Estas obras, redactadas a lo largo de los siglos XVIII y XIX, constituyen un testimonio 

histórico de primer orden, pues incluyen multitud de noticias históricas y geográficas 

que pueden servir para un mejor entendimiento de la evolución urbana de la ciudad.  

Se ha consultado el catálogo informatizado de los fondos correspondientes a la 

Biblioteca Capitular y  Colombina, que incorpora tanto manuscritos como impresos. 

Los registros procedentes de esta última biblioteca están incorporados al catálogo 

informático en su totalidad, pero no ocurre lo mismo con los fondos de la Capitular, lo 

que nos obligó a consultar el fichero manual de referencias.  

El trabajo de revisión de los ficheros manuales de esta biblioteca nos permitió 

localizar varios manuscritos relacionados con Alcalá del Río. Varios de estos 

documentos han sido fotocopiados y otros han sido revisados directamente a partir 

de las microfichas en el propio Archivo. Algunos de estos manuscritos se han 

revisado y analizado, incluyéndose los resultados de esta revisión en la Base de 

Datos. Se trata de varias obras, algunas de ellas de autor desconocido, la mayoría 

del siglo XVIII, con referencias sobre la ubicación de Ilipa, las inscripciones romanas 

encontradas en la villa o la historia de la devoción a San Gregorio de Osset.  

Aunque se han revisado todos los documentos dedicados a Alcalá del Río, si 

ampliamos los criterios de búsqueda podemos obtener un listado de obras relativas a 

descripciones históricas y geográficas de la provincia de Sevilla o de Andalucía, cuya 

lectura nos puede aportar nuevas referencias.  

 

∗∗∗∗ Universidad de Sevilla. Departamento de Prehistoria y Arqueoligía: 

dentro del fondo bibliográfico y documental del Departamento de Prehistoria y 
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Arqueología de la Universidad de Sevilla se encuentra la colección denominada 

“Papeles de Collantes” que recoge la documentación textual y gráfica generada por 

Francisco Collantes de Terán durante sus investigaciones. En el conjunto de esta 

colección destaca la documentación recopilada por el autor para la elaboración del 

Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla. 

La revisión de la documentación referida a Alcalá del Río ha permitido la 

recuperación de una valiosísima información arqueológica sobre dicha ciudad, ya que 

el autor recoge los datos empleando para ello una metodología mucho más 

exhaustiva que autores anteriores. 

La documentación recopilada comprende tanto documentación textual como gráfica, 

muchas de las cuales están inéditas. 

 

∗∗∗∗ Otros Archivos: se han revisado las obras sobre Alcalá del Río que se 

conservan en la Biblioteca Nacional, comprobándose que cuenta con una 

documentación que el equipo ha podido conseguir a través del Ayuntamiento de 

Alcalá, colaboración de lugareños o adquisición propia. 

El trabajo de investigación podría completarse en otros Archivos, por ejemplo una 

búsqueda más completa en el Archivo Municipal de Sevilla, el Archivo de la Catedral 

de Sevilla, el Archivo General del Arzobispado de Sevilla, e incluso el Archivo 

General de la Administración.  

 

4.3.8. Bibliografía 

Incluimos bajo este epígrafe, además de monografías y revistas, otras fuentes como 

las obras referenciales, las tesis o los catálogos, puesto que todas ellas nos son de 

utilidad en tanto que se acercan a la realidad geográfica e histórica de la localidad, 

aunque sea con enfoques distintos y temáticas variadas.  

Para el volcado de la documentación bibliográfica se elaboró una ficha que recogía la 

información siguiente: 

• Autor 

• Título 

• Año 

• Tipo bibliográfico 

• Paginación 

• Idioma 

• Ilustraciones 
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• Editorial 

• Lugar de edición 

• Valoración 

- Subformulario: 

o Tema 

o Contenido 

o Transcripción 

 

Se ha hecho una búsqueda bibliográfica atendiendo tanto a obras de carácter 

general, en las que nos encontramos estudios de síntesis sobre Alcalá o en las que 

aparece la población, y obras de carácter más concreto en la que se reflejan noticias, 

descripciones, monumentos o hechos sucedidos en Alcalá del Río. 

El primer grupo es de gran interés para establecer el papel del municipio a lo largo de 

la historia. El segundo ha sido de gran valor para el conocimiento de elementos 

concretos, algunos de ellos desaparecidos. 

Dentro de cada obra consultada y catalogada se ha distinguido una serie de temas 

comunes relacionados con determinados aspectos útiles para la confección del 

presente trabajo, tales como urbanismo, monumentos, hallazgos arqueológicos, etc. 

Evidentemente, la cantidad de información aportada con cada obra y su valoración 

están en relación directa con los datos que resultan de interés para la confección de 

la Carta Arqueológica de Alcalá del Río.  

Se ha confeccionado un Catálogo Bibliográfico con 66 registros. 

 

4.3.9. Planimetría histórica 

Las fuentes cartográficas nos permiten obtener datos geográficos y nos sirven de 

apoyo para realizar estudios históricos sobre Andalucía o cualquiera de sus 

localidades. Para su recopilación y estudio se confeccionó una ficha en la que se 

recoge la siguiente información: 

• Descripción 

• Siglo 

• Año 

• Fuente/Soporte 

• Soporte del original 

• Publicación 

• Autor 
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• Lugar de depósito 

• Valoración 

• Observaciones 

• Documentación gráfica 

 

Se ha recuperado un conjunto de 63 mapas y planos procedentes del Instituto 

Cartográfico Andaluz, la Biblioteca Nacional de Madrid y de la Biblioteca de la 

Universidad de Sevilla.  

 

• La Biblioteca Nacional de Madrid conserva un valioso material cartográfico 

que tiene como protagonista a la localidad alcalareña, desde mapas 

generales de 1788, el más antiguo, a los más recientes,  mapas topográficos 

y militares y cartas de cultivos, estos ya del siglo XX.  

• La Biblioteca de la Universidad de Sevilla conserva dos mapas de Alcalá, uno 

de carácter geológico elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España 

y otro de distribución de cultivos procedente de la Dirección General de 

Producción Agraria, ambos datados en 1976.   

• El Instituto Cartográfico de Andalucía reúne una serie mapas y planos  

recogidos y microfilmados en diferentes archivos de ámbito local, provincial e 

incluso estatal. Este archivo ha proporcionado una gran cantidad de 

cartografías muchas de las cuales han sido facilitadas por el Instituto en 

papel, y otras se han obtenido de manera digital a través del DVD publicado 

por esta institución y que recoge la Cartografía Histórica de la Provincia de 

Sevilla. Se ha consultado la sección de Cartografía Histórica obteniéndose 

una amplia recopilación que abarca diversa tipología de planos desde el siglo 

XVIII hasta la actualidad. La planimetría obtenida en este organismo se puede 

agrupar grosso modo en cuatro grupos: 

 

o Cartografía temática: incluye una serie de planos en los que se recoge 

la trama urbana de la localidad en distintos momentos. 

o Planos catastrales: serie de planos en los que se recoge el catastro 

rústico. 

o Planos topográficos. 

o Planos relacionados con las obras del río Guadalquivir a su paso por 

la localidad: conjunto de planos relativos al transporte fluvial y obras 
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de acondicionamiento de las riberas del mismo. Dentro de esta serie 

se incluyen los planos relativos a la construcción de la presa.  

 

Quedaría pendiente el examen del Archivo Histórico Municipal de Alcalá del Río, el 

Archivo Histórico Provincial de Sevilla, Archivo General de la Administración, etc.  

 

4.3.10. Documentación gráfica y fotográfica 

Para el estudio de la historia de Alcalá del Río resulta de gran interés conocer las 

colecciones fotográficas que existen al respecto y que pudieran darnos luz acerca de 

la historia y las costumbres de esta localidad en el pasado. Para la recogida y estudio 

de los datos aportados por éstas se confeccionó una ficha en la que se recogía la 

siguiente información: 

• Descripción 

• Siglo 

• Año 

• Fuente/Soporte 

• Soporte del original 

• Publicación 

• Autor 

• Lugar de depósito 

• Valoración 

• Observaciones 

• Documentación gráfica 

 

El catálogo de documentación gráfica y fotográfica, que consta de un  total de 128 

registros, se ha elaborado a partir de la consulta a colecciones públicas y privadas y 

a las publicaciones consultadas. Entre las colecciones destacan: 

 

∗∗∗∗ Fototeca de la Universidad de Sevilla:  la fototeca del Laboratorio de Arte de 

la Universidad de Sevilla ha volcado en la red todos los negativos ordenados y 

censados, a excepción de los formatos mayores. Su colección se estructura en 

varias secciones, entre ellas la sección topográfica, en la que encontramos el fondo 

correspondiente a Alcalá del Río. La consulta ha permitido encontrar documentos 

gráficos de mayor interés, muchos de ellos sobre realidades hoy desaparecidas o 

totalmente alteradas con el paso de los años, y de gran utilidad para la 
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reconstrucción urbanística de la ciudad. Desde el punto de vista técnico, y en función 

de su soporte, las imágenes recuperadas son imágenes en negativo sobre celuloide 

(13x18, 18x24, F 35 mm.) o gelatinobromuro. La mayoría de ellas son del fotógrafo 

sevillano D. José María González-Nandín y Paúl, están datadas en 1938 y son fruto 

del encargo que la Diputación Provincial hizo con el fin de elaborar el Catálogo 

Arqueológico y Artístico de la provincia de Sevilla. 

 

∗∗∗∗ Colección “Papeles de Collantes”, Universidad de Sevilla:  colección 

formada por la documentación generada por el investigador Francisco Collantes de 

Terán. Dentro de esta colección se ha podido recuperar una serie formada por los 

croquis y dibujos que este investigador realizó durante el estudio del municipio para 

su inclusión dentro del Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla. 

En el conjunto de la serie destacan los croquis del tramo norte de la muralla, en los 

que aparecen detallados los lienzos, torres y contrafuertes con sus dimensiones. 

 

∗∗∗∗ Colección de fotografías de Candelaria Delgado, Alcalá del Río, Privada:  

colección formada por una serie de fotografías realizadas entre 1929 y 1931, durante 

la construcción de la Presa, de gran valor documental. En ellas aparecen imágenes 

generales y de detalle del núcleo urbano de Alcalá, en las que se aprecia la muralla y 

las torres presentes en el sector este. Asimismo, cuenta con un gran número de 

imágenes del proceso constructivo de la presa. 

 

∗∗∗∗ Pendiente de consulta: 

• La Fototeca Municipal. Son fotografías de carácter periodístico, que recogen 

eventos importantes del municipio en los que la prensa estuvo 

presente.                

• Centro de Documentación del I.A.P.H.  

 

A parte de estas instituciones contamos con documentos gráficos de gran 

importancia que han sido cedidos por colaboradores de Alcalá del Río a los cuales 

nos mostramos muy agradecidos. 

 

4.3.11. Bienes muebles e inmuebles puntuales  

En la confección de la Carta Arqueológica se ha considerado de interés la 

catalogación de toda la documentación referida a la existencia de bienes muebles e 
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inmuebles de carácter arqueológico en Alcalá del Río, independientemente de la 

fuente de la que provenga dicha información (hallazgo casual, bibliografía, 

documentación histórica, noticias orales, etc.). En la medida de lo posible esta 

información ha sido trasladada a un plano en el que se representa de manera gráfica 

la dispersión de estos elementos, ofreciendo una visión de gran valor para la 

identificación de espacios funcionales de la ciudad dentro de cada periodo histórico. 

En el caso del periodo romano, por ejemplo, ha sido de gran interés ya que la 

localización de estos elementos viene a reafirmar el carácter de algunas zonas de la 

ciudad como el foro, las necrópolis o las áreas industriales. 

A tal efecto se ha elaborado una ficha en la que se recogía la siguiente información: 

• Bien 

• Loc. habitual 

• Loc. temporal 

• Loc. procedencia 

• Delimitación SIG 

• Dirección postal 

• Tipología 

• Valoración 

• Observaciones 

• Periodo histórico 

• Cronología  

• Material 

• Soporte 

• Medidas 

• Peso  

• Volumen 

Muchas de las piezas revisadas se hallan depositadas en el Museo Arqueológico de 

Sevilla y son visibles, otras se encuentran en el Ayuntamiento de Alcalá del Río y 

gran parte de ellas en domicilios particulares, aunque de una buena parte sólo 

tenemos constancia a través de la documentación histórica o de las fuentes orales. 

En el catálogo confeccionado contamos con un total de 83 elementos, la mayoría 

concentrados en el núcleo urbano o en yacimientos ubicados en los alrededores de 

éste.  

La información recuperada a partir de la revisión de la documentación ha sido 

volcada a la cartografía mediante la representación como elementos puntuales. 
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5. EL NÚCLEO URBANO 

 

5.1. Estudio geoarqueológico   

 

5.1.1. El medio físico 

Atendiendo al relieve y la litología, el actual solar urbano de Alcalá del Río (plano U-

1) se extiende a caballo entre dos terrenos bastante diferentes: por un lado, al Norte, 

los cerros de arcillas grisáceas y ocres labrados sobre la formación de Margas Azules 

del Mioceno superior4 (figura 18); y por otro, al Sur, la vega5 de arenas y zahorras 

pardo-rojizas del Pleistoceno superior-Holoceno6 (figura 19). Pero aun siendo ésta 

una circunstancia sustantiva en lo que a la caracterización del subsuelo de Alcalá se 

refiere, quizás el rasgo morfo-topográfico más llamativo del plano de la ciudad actual 

sea la presencia de la profunda vaguada que, asociada al antiguo arroyo Cagancha  

(o Caganchas), lo recorre en sentido norte-sur encajada en la calle Pimienta y su 

prolongación por el Paseo Juan Carlos I. El resultado de este modelado es la 

configuración de un pequeño altozano de forma ovalada que, ubicado entre la 

margen oriental de dicha vaguada urbana y el escarpe del meandro del Guadalquivir, 

constituye el podium fundacional de la antigua Ilipa.  

Efectivamente, y así como la posición en el contexto del valle bajo del Guadalquivir 

de este alcor originario explicaría el valor estratégico del emplazamiento de Alcalá en 

relación al control visual del territorio, la navegación fluvial o el cruce viario sobre el 

río, la mencionada vaguada urbana, por su parte, daría sentido a la configuración 

actual de su callejero: separando un casco antiguo con un callejero de trazado algo 

tortuoso asociado al promontorio fundacional, de un “ensanche” de diseño más o 

menos ortogonal que lo rodea por todos sus flancos menos por el oriental 

                                            
4 La formación de Margas Azules, de edad Mioceno superior (6,3 a 5,2 millones de años), pierde su tonalidad 
característica y amarillea hasta alcanzar colores ocres, como consecuencia de los procesos de oxidación que sufre a 
nivel superficial una vez que queda expuesta a la intemperie. 
 
5 El concepto de vega que utilizamos en estos párrafos incluye, apelando al sentido más amplio del término, tanto la 
llanura aluvial como las bajas terrazas fluviales. 
 
6 El Pleistoceno es el episodio más antiguo del periodo Cuaternario (últimos 1,6 millones de años), el cual culmina 
hace tan sólo unos 10-12 mil años dando paso al Holoceno, época geológica en la que nos encontramos 
actualmente.  
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Figura 18. Vista general de la formación de Margas Azules del Mioceno superior en el sector aledaño a 

la localidad de Alcalá por el Norte (Camino de la Vega). 

 

 
 

Figura 19. Vista de la plataforma detrítica correspondiente a la terraza fluvial de la margen derecha del 

Guadalquivir a la altura de Alcalá (sector del yacimiento de la Angorrilla). 
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Hasta épocas muy recientes, esta hondonada supuso la frontera occidental de la 

población, la cual habría evolucionado después de la dominación romana limitada al 

contorno de sus antiguas defensas. Según el trazado que hoy puede reconocerse 

para la cerca, ésta habría incluido también en su recinto las dos modalidades de 

substrato natural ya descritos para el conjunto de la ciudad: un sector de terrenos 

margosos en los ámbitos más altos del oppidum (al centro y al Norte), el cerro 

propiamente dicho; y otro de carácter detrítico con forma plana y terminado en talud, 

circunscrito al lóbulo sur de la elipse que defendieron las murallas imperiales, la 

terraza fluvial.   

Mientras tanto, al este del pueblo el río Guadalquivir impone una de las leyes 

inmutables de las corrientes fluviales: allí donde un río traza un meandro, la cara 

externa del cauce desarrolla una orilla abrupta de carácter erosivo, como así ha 

ocurrido tradicionalmente con el mencionado flanco oriental de la población 

alcalareña. Este costado abrupto de la ciudad ha sufrido, al menos desde época 

Romana7, la acometida de las aguas crecidas del Guadalquivir, ocasionando un 

progresivo retranqueo de la orilla así como un deterioro de las construcciones 

humanas, casi desde el momento en que algunas de ellas se erigieron. Baste 

subrayar, a este respecto, la envergadura y la posible filiación de los restos 

constructivos que hoy yacen en el lecho del río a la altura de la calle Pasaje Real  

(figura 20), o la inexistencia de hito alguno de las antiguas defensas entre este punto 

y el torreón ubicado al final de la calle Turpila, en el extremo nororiental del recinto.   

La progresiva erosión de la orilla derecha del río en el tramo de entrada de las aguas 

en el meandro de Alcalá ha venido compensándose históricamente con una 

acumulación de sedimentos en el trayecto de salida del torno, al sur de la ciudad. En 

este trecho los peligros de destrucción de las infraestructuras por descalce de las 

mismas desaparece pero, sin embargo, aumentan los riesgos relacionados con los 

desbordamientos y la inundación de los terrenos más bajos de la vega: la llanura 

aluvial. En este sector, lo propio sería, por el contrario de lo que ocurre aguas arriba 

con las infraestructuras urbanas, que las construcciones antiguas que eventualmente 

pudieran haber existido, se encontraran hoy sepultadas bajo importantes espesores 

de sedimentos aluviales. 

                                            
7 Probablemente desde mucho antes, a tenor de las fechas que barajamos para el caso de la llanura aluvial de Sevilla 
(Borja y Barral, 2005 a). Sea cual fuere este periodo, de él habría que descontar el episodio que va desde el 
momento de la construcción de la Presa hasta nuestros días. Ya que la presencia de elementos de interceptación de 
caudales y sedimentos de este tipo distorsionan gravemente el funcionamiento natural de los sistemas fluviales 
(procesos, modelado y depósitos).  
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Figura 20. Restos arqueológicos de posible filiación romana localizados en el canal del Guadalquivir a la 

altura de Alcalá. Testimonio del desplazamiento en la horizontal del mismo y de los efectos del socave 

basal del escarpe que da paso a la ciudad. 

 

Esta zona sur de la ciudad y su prolongación por el suroeste (hacia el sector de La 

Angorrilla) corresponde, como ya se indicó, al dominio de los depósitos fluviales, a la 

Vega en sentido amplio. Según esto, y a diferencia de lo señalado para el ámbito 

urbano vinculado a los cerros arcillosos, aquí el modelado se caracteriza por la 

presencia de replanos escalonados labrados sobre sedimentos con abundantes 

arenas y gravas, los cuales componen el sistema de terrazas fluviales y llanura 

aluvial de la margen derecha del Guadalquivir. El más antiguo de estos depósitos que 

registra la cartografía geológica del IGME (1976) es la denominada terraza fluvial 

QT1, la cual presenta cotas de coronación en torno a +20 / +30 m, quedando adscrita 

cronológicamente al Pleistoceno Superior. Además de por el sector urbano 

intramuros del que se habló más arriba, esta terraza fluvial se ve ocupada más al Sur 

por el caserío actual que queda en la margen derecha de la vaguada urbana del 

Cagancha. Pero, al margen de lo que muestra la mencionada hoja 962 del Mapa 

Geológico Nacional, los datos obtenidos durante nuestra investigación en el casco 

urbano y su contorno inmediato nos informan de que, por encima de la mencionada 

QT1 y asociadas a algunas de las laderas de los cerros de la parte norte de la 

ciudad, aun existen algunos sedimentos detríticos de origen fluvial, aunque estos 

materiales no han sido cartografiados por el IGME, posiblemente, por lo escaso de 

sus afloramientos. No obstante, su presencia atestigua, a unos +40 / +50 m, la 
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entrada de material detrítico adosado a las topografías inclinadas de la formación de 

Margas Azules en momentos del Pleistoceno anteriores al episodio de configuración 

de la mencionada plataforma QT1. Los materiales más recientemente incorporados al 

registro general del solar urbano alcalareño se adscriben al Holoceno superior y 

tienen una triple consideración genética: o bien se asocian a la dinámica histórica de 

la llanura aluvial, y sólo hacen referencia a los ámbitos de la ocupación humana que 

hubieran podido verse afectados por el régimen de inundaciones durante los últimos 

miles de años (sector sur del casco histórico y orilla fluvial); o bien proceden de la 

dinámica coluvial y constituyen un complejo cortejo de depósitos de ladera afectados 

en muchos casos por la actividad humana, ya sea en un contexto puramente urbano 

o en medios sometidos a un manejo agrícola; o bien, por último, se corresponden con 

acúmulos estrictamente arqueológicos procedentes de la propia evolución del ente 

urbano (Tell urbano s/s).   

Habida cuenta de que en cualquiera de estos tres casos la implicación humana en la 

génesis y/o la caracterización final de los registros edafo-sedimentarios que 

componen el subsuelo urbano es un elemento clave para su interpretación, así como 

para esclarecer el tipo de relaciones mantenidas entre los grupos humanos y su 

entorno natural a lo largo del tiempo, son precisamente este tipo de materiales (que 

ya no son ni Margas Azules ni depósitos de terraza fluvial, propiamente dichos) los 

que  realmente interesan a la perspectiva geoarqueológica.  

 

5.1.2. Reconstrucción paleográfica  

Desde el punto de vista de la reconstrucción paleogeográfica, la caracterización 

geoarqueológica del ámbito urbano de la localidad alcalareña permite establecer una 

secuencia general con las siguientes fases según los diferentes ámbitos naturales:  

 

- Tránsito marino-continental (Plio-Pleistoceno) de la Depresión Inferior del 

Guadalquivir. La primera parte de la evolución paleogeográfica del área estudiada ha 

de abordarse desde una escala geológica, sin presencia humana por tanto; no 

cabiendo plantear ningún tipo de interrelación entre la ocupación del ámbito y la 

mencionada evolución del medio físico, más allá de la simple adaptación o 

aprovechamiento por parte de los antiguos ocupantes de Alcalá a las limitaciones o 

las ventajas ofrecidas por los diferentes elementos morfotopográficos en cada 

momento histórico. A esta primera etapa correspondería, en primer lugar, la génesis 

del substrato geológico local, identificado, según se indicó con anterioridad, como la 
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formación de Margas Azules correspondiente al final de la Era Terciaria (Mioceno 

superior). Este tipo de facies sedimentaria aflora principalmente en el sector norte de 

la ciudad, componiendo asimismo parte del substrato del cerro que ha servido de 

pódium para la ocupación histórica la misma. En términos sedimentológicos, las 

Margas Azules constituyen un potente depósito de arcillas marinas masivas que, 

cuando afloran, presentan una coloración gris-azulada, con manchas ocres y 

verdosas propiciadas por los procesos de meteorización (oxi-reducción), a las que 

también se asocian concreciones salinas pulverulentas o levemente concrecionadas 

(nódulos de CO3Ca), así como un importante sistema de grietas provocadas por 

mecanismos de humectación-desecación. Con la entrada del periodo Cuaternario se 

asiste a una progresiva bajada del nivel del mar, lo que trae como consecuencia en 

toda la Depresión Inferior del Guadalquivir la “continentalización” del techo de las 

Margas Azules; y con ello su alteración bio-geo-química, su agrietamiento y su 

erosión, siendo a partir de entonces y hasta nuestros días cuando la epidermis de 

dichos materiales marinos adquiere los mencionados rasgos post-sedimentarios.  

 

- Conformación de terrazas fluviales (margen derecha del Guadalquivir durante el 

Pleistoceno superior). Coetáneo con las etapas finales del Pleistoceno, se abre una 

nueva fase morfo-sedimentaria en la zona de Alcalá que propiciará la aparición del 

segundo de los elementos clave del paisaje de lo que posteriormente será su medio 

urbano: las terrazas fluviales. También en este caso se trata de un episodio de 

carácter acumulativo, pero ahora consumado, no ya como el fruto del tránsito del 

medio marino al continental,  como ocurría en el caso anterior, sino ya en el pleno 

ámbito continental. Las terrazas fluviales configuran su típico modelado escalonado 

gracias a los sucesivos procesos de encajamiento de la red fluvial que tienen lugar 

durante el Pleistoceno superior. En la zona urbana de Alcalá y sus alrededores se 

han detectado dos de estos niveles: el más representativo corresponde, como ya se 

indicó, a la plataforma que, a cotas en torno a +20 /+30 m, ocupa todo el sector 

suroccidental del casco urbano (Angorrilla, Área SUB-AR 17…). Desde el punto de 

vista sedimentario, este nivel de terraza se compone de barras de gravas y gravillas 

con intercalaciones de lechos de arenas. Hacia techo, estos materiales gruesos dan 

paso a depósitos limo-arcillosos carbonatados, los cuales se caracterizan 

habitualmente por una estructura poliédrica y un color pardo-rojizo y, cerrando la 

secuencia, en los ámbitos depresionarios, por horizontes pardo-negruzcos afectados 

por intensos procesos de hidromorfía. Por encima de este escalón, a cotas en torno a 
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+40 / +50 m, aún se reconoce un segundo nivel detrítico detectado por nosotros 

durante la excavación arqueológica llevada a cabo en la ladera del Camino de la 

Vega (Borja et al.  2005a). Asociadas al techo del cerro fundacional de la ciudad, 

sobre todo al sector norte del mismo, podría quedar algún resto de esta tenue corona 

detrítica (a unos +40 m), a tenor de la abundante presencia de cantos de grava 

incorporados en los coluviones que progresan por sus laderas, por ejemplo, hacia la 

Avenida de Andalucía o el tramo norte de la calle Sol (Borja et al.  2005b). 

Una vez configuradas las líneas maestras del actual modelado del solar urbano de 

Alcalá (cerros y vaguadas sobre las Margas Azules al Norte y el Oeste, y plataformas 

de Terrazas Fluviales al Sur), la evolución paleogeográfica reciente de la zona 

muestra ya las huellas de la presencia humana. Durante el Holoceno medio-reciente 

y la época histórica, cuatro son los ámbitos que pueden significarse a este respecto: 

la llanura aluvial del Guadalquivir propiamente dicha; las laderas del ámbito margoso, 

principalmente las que dan a la vaguada urbana del Caganchas; el talud de enlace de 

la terraza media con la llanura aluvial; y el escarpe que labra el meandro del 

Guadalquivir por el flanco oriental de la ciudad: 

 

5.1.2.1. Génesis y evolución de la llanura aluvial del Guadalquivir durante el 

Holoceno medio-superior   

Con posterioridad a la conformación del más bajo de los dos niveles de terraza fluvial 

antes citados (proceso acaecido a finales del periodo Pleistoceno), tiene lugar una 

importante subida del nivel del mar a escala planetaria. En el entorno del Golfo de 

Cádiz este fenómeno hace que la rasante marina ascienda unos 120 m en la vertical. 

La instauración de este nuevo nivel de base marino provoca la inundación del tramo 

final del curso del Guadalquivir, transformando radicalmente su paisaje. A mediados 

del Holoceno (6.500 a. BP), momento de máximo avance del mar sobre el continente, 

se conforma la gran ensenada marina que, con el paso del tiempo, dará lugar al 

conocido Lago Ligustino de la Antigüedad. Esta nueva referencia topográfica del nivel 

de base controlará a partir de ahora todo el drenaje local del entorno de Alcalá, y por 

extensión el dispositivo aluvial. Estas circunstancias serán especialmente visibles en 

el paisaje de la llanura aluvial del Guadalquivir (figura 21). Se trata de una fase 

(últimos miles de años) en la que, por otra parte, ya habría que contar con la 

presencia humana en la zona, especialmente desde el punto de vista de la 

comprensión y la ordenación crono-cultural de las secuencias geoarqueológicas 

(datación arqueológica de formaciones superficiales, amortización de estructuras por 
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depósitos naturales, superficies de ocupación interestratificadas, etc.). Según los 

estudios realizados al sur del casco urbano (parcela de la SUB-AR 6 y tramo bajo de 

la Calle Mesones), en la conformación de la llanura aluvial se distinguen dos grandes 

fases de agradación sedimentaria: la primera, de cronología prerromana al cambio de 

era, deja una plataforma en torno a +12 / +13 m que sirve de lecho para la ocupación 

romana, como demuestra la presencia de las infraestructuras alfareras de dicha 

época localizadas al sur de la plaza de toros de la localidad. En estos momentos el 

Guadalquivir pudo estar muy cerca de estas posiciones y desplazándose hacia el 

Oeste, lo que explicaría que las mencionadas construcciones se vean amortizadas 

por la entrada de nuevos aportes fluviales, correspondientes en este caso a 

depósitos detríticos gruesos que se adosan y/o colmatan (figura 22). Esta segunda 

fase de reactivación fluvial post-romana conduce a una elevación de la superficie de 

la llanura aluvial que sirvió de topografía de referencia durante el momento de uso de 

los alfares. Esta misma situación ha quedado constatada en otros puntos de la Vega 

urbana de Sevilla, donde también ha sido descrita la existencia de una superficie de 

estabilidad en la llanura aluvial entre la época prerromana y el cambio de era, la cual 

es utilizada por las necrópolis y el puerto fluvial de la Hispalis imperial. Dicha 

superficie terminó siendo anulada por la incorporación generalizada de nuevos 

sedimentos, con la consiguiente elevación de las cotas de la vega sevillana durante 

el periodo tardo-romano / altomedieval (Borja y Barral 2005; Borja et al. 2007; Borja 

F. y Borja C. 2007). Desde el punto de vista del posible control climático (frío/seco) de 

esta segunda fase de aluvionamiento se han propuesto las fechas de 270 AD a 950 

AD para la cuenca del Guardiana (Gil-García et al. 2007), las cuales podrían 

extrapolarse, con las debidas reservas, a nuestra área de estudio. Como en el caso 

de Sevilla, un posterior encajamiento de la red hidrográfica (durante la Plena a la 

Baja Edad Media) habría terminado por definir la terraza a +12 / +13 m, y un 

desplazamiento del Guadalquivir hacia el Este terminaría generando la actual llanura 

aluvial al sur de Alcalá (+10 m). 
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Figura 21. Vista panorámica de la llanura aluvial de la margen derecha del Guadalquivir al Norte de la 

presa de Alcalá. 

 

 
Figura 22. Vista de perfil arqueológico en el sector SU-AR 6, al sur de la ciudad, donde se aprecia cómo 

depósitos detríticos gruesos (dcha.) se superponen a los limos pardos (izda.) que reciben las estructuras 

relacionadas con la ocupación industrial de época romana. 
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5.1.2.2. Evolución histórica de laderas. 

En el casco urbano de Alcalá, este tipo de ámbitos morfo-sedimentarios evolucionan 

principalmente sobre las facies margosas, y están controlados muy especialmente 

por la presencia de la vaguada urbana del arroyo Caganchas. Las laderas 

correspondientes a la margen izquierda de esta vaguada urbana son las más 

complejas, debido a la presión antrópica ejercida desde antiguo por la ciudad (fases 

coluvionares o erosivas asociadas a hitos constructivos o a momentos de 

implantación de usos agrícolas, o abandonos, etc.). La secuencia obtenida por el 

estudio geoarqueológico de varios solares situados en el tramo norte de la Avda. de 

Andalucía, arroja las siguientes fases paleogeográficas históricas: 

 

• Fase erosiva pre-ocupacional. Los más antiguos restos constructivos y 

cerámicos recogidos en estas laderas se asocian a la primera implantación 

romana en el cerro. La posición entrampada en el sistema de grietas del techo 

alterado de las arcillas (Margas Azules) de algunos de estos fragmentos 

denota la existencia de una ladera funcionando de forma erosiva con carácter 

pre-ocupacional. 

 

• Fase coluvionar de época romana. La secuencia se continúa con la presencia 

de depósitos de ladera de tipo coluvionar, generados principalmente por la 

acción de la arroyada laminar. El registro arqueológico de este depósito de 

ladera es exclusivamente de época romana (siglos I-II d.C.).  

 

• Fase de estabilidad post-romana. Después de que se configuran estos 

depósitos se observa un nuevo período de estabilidad en la vertiente, como 

demuestra la presencia de rasgos de bioturbación y otras marcas de una leve 

edafización a techo de dicho coluvión. 

 

• Fase de reactivación erosiva de la ladera en época post-romana. Cerrado el 

anterior episodio de estabilidad, se reconocen nuevas condiciones de 

dinamización de la ladera, como así cabe interpretar a partir de la existencia 

de procesos erosivos que decapitan parcialmente los depósitos coluvionares 

preexistentes, para dar paso a un nuevo proceso de sedimentación con gran 

aporte de materiales heterogéneos embalados en una matriz fina, así como al 
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acarreo de numerosos restos constructivos y cerámicos (figura 23). Los restos 

arqueológicos incorporados son de similar tipología y cronología que los 

detectados en la fase anterior, ya que son aquellos los que pueden estar 

viéndose expuestos a la acción de la arroyada (¿fase de abandono?).  

 

• Fase de urbanización reciente. Los aportes urbanos recientes descansan 

directamente sobre las Margas Azules o sobre los antiguos coluviones, 

abriéndose una fase reciente de manejo de la ladera por parte de los 

pobladores, el cual conlleva remociones y acarreo de materiales (ubicados 

especialmente en la hondonada que da a la vaguada urbana), así como 

nivelaciones y terraplenados que afectan al tramo culminante de la ladera.  

 

 

 
Figura 23. Detalle del contacto erosivo entre material de matriz heterogénea y abundantes materiales 

constructivos y cerámicos de cronología romana (coluvión histórico) y las Margas Azules. Ladera de la 

margen izquierda de la vaguada urbana del Caganchas. 

 

5.1.2.3. Evolución histórica de los taludes de las terrazas fluviales  

En lo que se refiere a la evolución reciente del talud de enlace entre las dos 

plataformas aluviales reconocidas en el ámbito urbano de Alcalá (terraza media del 

Pleistoceno superior y llanura aluvial histórica), hay que señalar la existencia de 

modelos diferentes según la mayor o menor influencia del emplazamiento urbano. En 

el perfil de calle Mesones, muy cerca por fuera de la muralla romana, la ocupación 
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humana sobre los materiales sobre los que se labra el talud se hace efectiva, al 

menos, desde época romana. Los depósitos arqueológicos correlativos a esta 

presencia antrópica fosilizan la parte alta del talud, dando lugar a un crecimiento 

artificial de sus cotas. Por el contrario, en los perfiles revisados durante la excavación 

de la parcela SUB-AR 6, más al Sur y fuera de la influencia de la ciudad antigua 

(figura 24), estas circunstancias no se dan, sino que para estos momentos la parte 

alta del talud presenta rasgos erosivos y únicamente encontramos depósitos al pie 

del mismo. Dado que los primeros coluviones acomodados en el tramo bajo del talud 

aparecen interdigitados con materiales aluviales de cronología romana y que su 

registro arroja materiales de época Medieval-Moderna, cabe concluir en un doble 

sentido: primero, que la parte que hoy ocupan las huertas del entorno de la Plaza de 

toros pudo ser él ámbito por donde discurriera el canal del Guadalquivir 

prácticamente hasta época romana, separándose de estas posiciones a partir de 

estos momentos; y, segundo, que la parte alta del talud debió encontrarse bajo 

condiciones erosivas desde el final de la época clásica, posiblemente afectados por 

el manejo agrícola de estos terrenos.  

 
 
Figura 24. 

Localización 

mediante 

flechas del 

talud de 

enlace entre 

la terraza 

fluvial de la 

margen 

derecha del 

Guadalquivir 

y la llanura 

aluvial al sur 

de Alcalá. 

 

 

 

5.1.2.4. Evolución histórica del escarpe del Meandro del Guadalquivir  

El último de los componentes sobre los que se substancia la evolución 

paleogeográfica del ámbito urbano de Alcalá es el correspondiente al escarpe 
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provocado por la migración lateral del meandro que el Guadalquivir traza a la altura 

de esta localidad. Dicho escarpe habría estado dinamizado durante épocas históricas 

por dos procesos dominantes: uno, los efectos del socave provocado en la base del 

mismo por la corriente fluvial; y dos,  los procesos de abarrancamiento 

desencadenados a lo largo del escarpe, como demuestra la presencia de rellenos de 

cárcavas conformando la cola de un potente coluvión (por ejemplo, calle Pasaje Real) 

(figura 25). El carácter heterogéneo de estos últimos sedimentos, su abundante 

matriz limo-arcillosa, el incremento a techo la proporción de material detrítico y de 

restos arqueológicos, etc., son rasgos que permiten relacionarlos con un incremento 

progresivo en la influencia antrópica en el ámbito situado inmediatamente por encima 

del escarpe (¿deforestación?, ¿cultivos?, edificaciones, construcción de murallas, 

etc.). El registro arqueológico ubica la génesis de este depósito en el período romano 

republicano, quedando plenamente configurado en época imperial, fecha 

correspondiente a las estructuras murarias que los sellan. La ocupación romana del 

cerro ha debido constituir el principal efecto sobre la dinámica del tramo superior del 

escarpe, ya que para encontrar las nuevas estructuras que culminan el registro hay 

que esperar hasta los siglos XIX-XX. La construcción de la Presa de Alcalá, durante 

las primeras décadas del pasado siglo, supuso la desactivación de los procesos de 

socave de la base del escarpe y retranqueo del mismo, convirtiendo el sector 

inmediatamente aguas arriba de la misma, en un fondo de saco donde, lejos de 

progresar los procesos erosivos que, al menos durante los dos últimos milenios, 

habían caracterizado a 

esta orilla externa del 

meandro, ahora son los 

procesos de 

acumulación 

sedimentaria los que 

predominan. 

 

 
 

Figura 25. Restos de la 

muralla romana de Ilipa 

afectada por el retroceso del 

escarpe que genera el meandro de Alcalá en el flanco oriental de la ciudad. 
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5.1.3. Sectorización geoarqueológica  

La sectorización geoarqueológica de Alcalá tiene como objetivo determinar y delimitar 

cartográficamente los sectores del casco urbano que potencialmente puedan 

presentar un registro geoarqueológico de características homologables, esto es, que 

respondan a un mismo modelo en cuanto a las características del medio natural 

(formaciones superficiales, principalmente) y la secuencia arqueológica. En última 

instancia, se trata de identificar ámbitos espaciales cuyo subsuelo comparta una 

configuración física y una historia ocupacional equiparables. 

Desde el punto de vista metodológico, la identificación de los diferentes sectores 

geoarqueológicos se lleva a cabo mediante la implementación de un nuevo apartado 

en el SIG del proyecto general, en el que se empieza por cruzar las variables del 

medio físico (litología, pendientes, formaciones superficiales….) (plano U-02. Mapa 

de pendientes del núcleo urbano); una vez cargadas las capas correspondientes al 

medio natural, a continuación se vuelcan en la herramienta los datos crono-

estratigráficos obtenidos con métodos geoarqueológicos en las excavaciones 

realizadas en el casco urbano de Alcalá, introduciendo debidamente 

georreferenciadas las marcas de la estratigrafía arqueológica obtenida en cada una 

de las excavaciones. Finalmente, se integran los grandes elementos constructivos 

(infraestructuras lineales, principalmente) existentes en la zona de estudio, habida 

cuenta del papel que éstos pueden jugar en la configuración y/o distribución final de 

los registros geoarqueológicos. A este respecto, en el caso de Alcalá se ha 

considerado, muy especialmente, el sistema defensivo de época romana.  

El cruce de la mencionada información natural y antrópica proporciona un plano del 

casco urbano de Alcalá donde se distinguen los siguientes sectores 

geoarqueológicos (planos U-03 y  U-04. Sectores geoarqueológicos): Cerro 

fundacional (incluido su ámbito de expansión), Ladera sobre margas, Vaguada 

urbana, Escarpe de meandro, Llanura aluvial, Talud de terraza fluvial, Terraza fluvial, 

Cerros (Margas). 

 

5.1.3.1. A-B. Cerro Fundacional  

Este sector geoarqueológico corresponde al óvalo del cerro labrado sobre el 

substrato de Margas Azules ceñido desde época romana por el cinturón de su 

muralla. No obstante, en él se han diferenciado dos subsectores: uno al Norte (A),  y 

otro al Sur (B). En general, este sector constituye la parte más alta de una plataforma 
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inclinada cuyas cotas caen desde algo más de los +43 m, al Norte, hasta unos +20 m 

en el extremo sur8. Dichas circunstancias morfotopográficas y su posición respecto al 

Guadalquivir convierten a este cerro en el punto neurálgico del hábitat primigenio, 

acaparando para sí gran parte de los valores estratégicos atribuidos de forma 

genérica al emplazamiento urbano desde época prerromana hasta la baja Edad 

Media, tanto desde el punto de vista del entramado defensivo (núcleo de la antigua 

plaza fuerte), como en lo que se refiere al control visual de la conexión valle-sierra 

(baluarte geoestratégico). En cuanto a la composición litológica del subsuelo del 

Cerro, su naturaleza es eminentemente arcillosa, como corresponde al conjunto de 

las lomas de esta zona de Depresión Inferior del Guadalquivir, labradas, como ya se 

ha repetido, sobre la formación geológica finiterciaria de las Margas Azules. La 

secuencia tipo estaría caracterizada por la presencia de un preeminente horizonte 

correspondiente a la ocupación romana. No obstante, este horizonte descansa sobre 

una unidad de base correspondiente a época orientalizante y turdetana, siendo estos 

los que apoyan sobre la formación de Margas Azules, y se ve coronado por el 

correspondiente nivel de la ciudad moderna-contemporánea.  

Estaríamos, así pues, expresamente ante una genuina manifestación de una 

Formación Antrópica Ocupacional o Tell urbano de Ilipa. No obstante, atendiendo a 

los datos sobre los espesores de la estratigrafía arqueológica obtenidos, por ejemplo, 

en la parte alta de la calle Sol (de 1 m), en la calle Antonio Reverte (de 2 a 3 m), en la 

calle la Cilla (5 m) o en la zona de Plaza de Mariana de Pineda y calle Alcazaba (en 

torno a 2 m), cabría pensar que esta formación antrópica ocupacional presenta un 

dispositivo morfo-topográfico en forma de huso, con un tramo central donde se 

concentran los mayores espesores y unos extremos donde éstos aparecen varios 

metros más rebajados. Este último aspecto es especialmente visible al Norte del 

sector geoarqueológico, donde el substrato de Margas Azules se presenta 

prácticamente a ras de calle (figura. 26).  

En el tramo central (calle la Cilla números 4-6; Fernández 2006; Borja en 

preparación), se detecta, además, que entre el techo de las margas de base y el 

arranque de la secuencia arqueológica propiamente dicha se interpone un acúmulo 

de carácter coluvionar. Se documenta así que, en momentos previos a la primera 

ocupación urbana del área, se está produciendo un desalojo de materiales en el 

mencionado sentido norte-sur a lo largo del dorso del cerro. Aún así debe tratarse de 

un fenómeno no muy generalizado, habida cuenta de que en ninguna de las 

                                            
8 La cota máxima de la ciudad alcanza los +43,51 m, ubicándose  entre las calles Sol y Turpila. 
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excavaciones realizadas sobre las laderas de este altozano se ha detectado la 

existencia de este coluvión prerromano9. 

 
Figura 26. Sección topográfica S-N del sector geoarqueológico  Cerro Fundacional,  con indicación aproximada del 

techo de la formación de Margas Azules y el espesor de la Formación Antrópica Ocupacional, incluidas formaciones 

coluvionares (escala vertical sobredimensionada) 

 

Así pues, concluyendo con respecto a este primer sector geoarqueológico, 

podemos decir que nos encontramos ante un registro geoarqueológico caracterizado 

por la presencia de una potente formación antrópica ocupacional, cuya secuencia 

arranca en época Orientalizante o Romana, según los ámbitos, la cual se apoya 

directamente sobre las Margas Azules o por encima de un coluvión desarrollado 

sobre el dorso sur del cerro, con anterioridad o de forma coetánea con la primera 

presencia urbana sobre del mismo. El espesor del estrato arqueológico (tell urbano) 

varía entre varios decímetros en el extremo norte del cerro y unos cinco metros en el 

centro, registrando entre uno y dos metros en el cierre sur del mismo.  

 

5.1.3.2. C. Ladera urbana sobre margas   

Este sector geoarqueológico hace referencia al ámbito de laderas desarrolladas 

sobre las vertientes margosas del alcor fundacional de Ilipa; o sea, incluye todas 

aquellas rampas que rodean el contorno de la ciudad antigua que no se han visto 

                                            
9 Otra explicación a este hecho es que existiera un recinto murado ya trazado para el momento en se están 
produciendo estos arrastres, que impidiera que los materiales removilizados alcanzaran los bordes de las laderas.  
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afectadas por la progradación histórica del meandro del Guadalquivir (flanco oriental 

de la ciudad), ni se han visto cubiertas por depósitos correspondientes a la terraza 

fluvial (lóbulo sur del casco antiguo). Teniendo en cuenta las características de los 

registros geoarqueológicos correspondientes a los inmuebles ubicados en los 

números 109 y 111 de la Avenida de Andalucía (Barral y Borja 2004) (figura 27), en el 

número 62 de la calle Sol (Borja et al.  2005) y en la prolongación oriental de la calle 

Salamanca (Borja 2006) –todos extramuros de la cerca romana–, el modelo de 

secuencia geoarqueológica de este sector presentaría tres grandes unidades. De 

muro a techo nos encontramos:  

 

• Unidad margosa basal: correspondiente al sustrato de Margas Azules que 

aflora en forma de depósito de arcillas muy plásticas caracterizadas por un 

techo agrietado y una variada coloración, todo lo cual viene propiciado por los 

procesos de meteorización y edafización a los que se han visto sometidas. 

Asociados al techo de esta unidad aparecen algunos restos cerámicos y 

alguna grava de tamaño medio, incorporados al registro a través del 

mencionado sistema de grietas. Este hecho remarca la idea de la existencia 

de una vertiente labrada previamente a la incorporación de los materiales que 

la sellan, la cual aparecería controlada por el nivel de base de la cercana 

vaguada urbana (arroyo Caganchas).  

 

• Unidad coluvionar intermedia: la cual estaría constituida por una serie de 

depósitos heterogéneos de matriz predominantemente arcillosa de color 

pardo, que incluyen gravas y gravillas dispersas o levemente canalizadas, así 

como restos constructivos y cerámicos arrastrados de cronología romana 

altoimperial. El carácter heterogéneo de estos depósitos, la inexistencia de 

una clara laminación o grano-selección de sus partículas, así como su 

dispositivo en cuña nos lleva a interpretarlos como acúmulos pertenecientes a 

un coluvión activado principalmente por procesos de arroyada laminar. A 

techo, el conjunto de estos depósitos muestran ciertos rasgos edáficos, lo  

que denota una cierta estabilidad post-sedimentaria de los mismos (facies 

arcillosas pardo-grisáceas, con rasgos de bioturbación, manchas de Mn en 

paredes y poros, glébulas, etc.). Puntualmente, en alguna de las 

excavaciones, ha podido plantearse la existencia de un segundo coluvión, 

igualmente de cronología romana, incorporado mediante contacto erosivo a la 
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secuencia por encima del el techo edafizado de la segunda de las unidades 

antes diferenciadas.  

 

• Unidad de derrubios culminante: caracterizada por incluir toda una serie de 

acumulaciones de materiales diversos tanto por sus rasgos texturales como 

por su procedencia, pero que, sin embargo, se ven unificados por tener en 

todos los casos un origen plenamente antrópico; de ahí que, en conjunto, se 

hayan tipificado y nombrados como constituyentes del Tell Urbano  s/s. Los 

restos arqueológicos más recientes incorporados a estos depósitos 

corresponden a las últimas décadas, siendo ésta la cronología asignada a la 

génesis de esta unidad. 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
• Figura 27. Vista del perfil W2-Z1 de la excavación de la Avenida de Andalucía nº 109-111, mostrando un 

ejemplo de la estructura del registro geoarqueológico del sector Ladera sobre margas. El nivel 1 

corresponde al substrato de Margas Azules; los niveles 2 y 3 al coluvión edafizado con registro de época 

romana; y los números 4 y 5 constituyen acúmulos subactuales (s. XX). 

 

5.1.3.3. D. Vaguada urbana 

Este sector queda definido como el ámbito correspondiente al eje de la vaguada 

conformada por el progresivo encajamiento del arroyo Cagancha. Los rellenos 

aluviales de este antiguo colector son poco representativos o inexistentes al Norte 

(Paseo Juan Carlos I), mientras que su presencia aumenta cuanto más aguas abajo 

del mismo nos situamos (Calle Concordia, Avenida de Andalucía). 

5 
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La secuencia geoarqueológica más completa que tenemos del tramo alto de este 

sector corresponde al solar de la Avenida de Andalucía número 101 (lámina 11), 

aunque también se ponen en juego datos procedentes las mencionadas calle 

Concordia y Avenida de Andalucía número 56 (Borja en preparación). En estas 

intervenciones se pone de manifiesto que la definitiva reordenación del hábitat de 

Ilipa durante la época imperial supuso una reactivación no sólo del sistema de 

laderas (vid. supra), sino también de la vaguada urbana propiamente dicha. La 

cronología de los depósitos más antiguos vinculados a la vaguada corresponde 

plenamente a época imperial (siglos I-II d.C.), momento en el que debe refrescarse 

su modelado ya que los materiales cerámicos que atestiguan dicha edad descansan 

directamente sobre el techo alterado de las Margas Azules. De ser así, estos 

primeros acúmulos identificados en el solar de la Avenida de Andalucía número 101 

deberían caracterizarse como una formación antrópica inducida, esto es, como un 

depósito correlativo del proceso de transformación del medio natural que debió 

acompañar, como hemos dicho, al auge de romanización en el área. A techo de 

estos materiales se registra una leve/corta edafización, proceso que no debió 

prolongarse mucho en el tiempo porque inmediatamente por encima de estos 

depósitos, o decapitándolos a veces, aparecen nuevos aportes de materiales finos en 

cuyo seno se incluyen numerosos restos constructivos y cerámicos de la misma 

cronología que los infrayacentes. Entre unos depósitos y otros aparecen restos de un 

posible vertido intencionado, con restos arqueológicos pertenecientes, asimismo, a 

los siglos I-II d.C., reforzándose así la idea de una discontinuidad estratigráfica. 

Según este registro, se podría pensar que el episodio de estabilidad aluvial que 

amortiza el primero de los acúmulos podría ser la respuesta edafo-sedimentaria a la 

consolidación urbana del hábitat en el ámbito más elevado del cerro ocupacional, una 

vez concluido los impactos que suelen acompañar a las fases constructivas. Más 

difícil resulta establecer una cronología para la segunda fase de reactivación de este 

sistema de ladera-vaguada: bien podría tratarse de la secuela de una fase de 

abandono, siquiera parcial, de la ciudad romana (zona norte del cerro fundacional); o 

bien podría estar relacionada con arrastres producidos en cualquier otra época 

posterior, los cuales habrían removido materiales romanos incluidos en los depósitos 

antiguos que, vertiente arriba, son en ese otro momento pasto de la erosión. 
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5.1.3.4. E. Escarpe de meandro  

 El sector geoarqueológico que correspondiente al escarpe fluvial es uno de los de 

más reciente configuración morfo-sedimentaria de entre los que se ha subdividido el 

casco antiguo alcalareño. Es más, su carácter de talud semiactivo vinculado a la 

evolución progradante de la orilla con la que el Guadalquivir se acoda contra el 

zócalo de la ciudad, lo convierte en un área proclive a la pérdida de los registros 

arqueológicos. Ello es algo que lo diferencia sensiblemente del resto de los sectores 

ya analizados. 

La estratigrafía seleccionada para ilustrar la secuencia-tipo de este sector se ha 

planteado a partir de los estudios llevados a cabo en el entorno de la calle Pasaje 

Real (Prados y Fernández  2005; Barral y Borja  2005) (lámina 8), donde se da una 

muestra de la gran complejidad que entraña el registro geoarqueológico de un ámbito 

tan activo como son los escarpes de meandro, tanto más cuanto, como ocurre en 

este caso, se trata de un área vinculada a una prolongada ocupación humana, y 

donde el retroceso del escarpe provocado por la extensión del meandro del 

Guadalquivir se ve complejizado por los procesos de abarrancamiento que se dan en 

el mismo. El rasgo principal del registro geoarqueológico de Pasaje Real que nos 

permite caracterizar la dinámica del escarpe y su relación con la ocupación humana 

es la existencia de un dispositivo de relleno de cárcava con su eje de desagüe 

orientado de forma ortogonal al límite superior del escarpe. Se trata de la cabecera 

de una especie de barranco incidido sobre la formación de Margas Azules y 

colmatado posteriormente, en relación ya con el desarrollo de procesos naturales 

desencadenados posiblemente a causa de a la actividad humana en la parte alta del 

cerro. Los materiales que rellenan la morfología incidida del barranco son bastante 

heterogéneos e incorporan abundantes restos arqueológicos. Su análisis permite 

identificar una situación de tránsito en la que se pasa de unas condiciones iniciales 

de funcionamiento erosivo de la cárcava (retroceso en cabecera de la incisión), a 

otras de sedimentación gradual, bajo la cual, el tramo alto del barranco excavado 

sobre las margas del escarpe termina por colmatarse. El registro cerámico 

incorporado de estos depósitos aumenta su proporción igualmente de muro a techo, 

informando así de la intensificación de la presión humana en la parte alta del cerro 

durante el periodo romano republicano (fines s.III a ½ s. I a.C.), presión que culmina 

con el establecimiento, en este mismo punto, del correspondiente lienzo de murallas 

de las que aún se conservan algunos restos. Una vez construidas, las defensas 
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sirven durante un tiempo de tope a la dinámica natural del techo del cerro, pero el 

avance del meandro terminará por descalzar parte de la construcción, provocando su 

ruina y su desaparición. 

A modo de grandes líneas maestras, la posible secuencia-tipo del tramo alto del 

sector del escarpe refleja la existencia de: una primera unidad, correspondiente al 

techo de las Margas Azules del substrato; un segundo cuerpo estratigráfico 

relacionado con la fase antigua de la presencia romana (hasta el cambio de Era); una 

tercera unidad asociada a los grandes elementos constructivos del sistema de 

defensas imperiales; finalmente, culminando la secuencia se encontraría la unidad 

generada por la evolución de la ciudad post-romana. Ahora bien, en buena parte del 

talud toda esta secuencia ha sido desmantelada por el avance del meandro desde 

época romana hasta principios del pasado siglo, por lo que es posible que la 

secuencia geoarqueológica no cuente más que con la base de margas y, por encima, 

los restos de la ciudad actual. La construcción de la presa de Alcalá rompió, en 

efecto, la dinámica natural del meandro en un doble sentido: primeramente frenando 

la tendencia del cauce a pronunciarse progresivamente sobre su propia curvatura, 

anulando el efecto socave al pie del escarpe y, en segundo término, provocando la 

acumulación de aportes fluviales aguas arriba del pantano, un ámbito que lleva casi 

un siglo funcionando como una trampa de sedimentos (lámina 4). 

 

5.1.3.5. F. Terraza Fluvial   

Este sector está constituido por todo el espacio comprendido por la plataforma 

detrítica de la terraza media del Guadalquivir por su margen derecha en este ámbito, 

la cual constituye una amplia plataforma a cotas +20 / +30 m. El registro arqueológico 

asociado a este sector geoarqueológico varía bastante, pues se encuentra fuera del 

casco urbano propiamente dicho. Merced a ello se registran amplias formaciones 

superficiales antrópicas perteneciente a la Prehistoria reciente, como la 

correspondiente al yacimiento de la Angorrilla, junto a localizaciones dispersas de la 

Edad Medieval a Edad Moderna (SUB-AR 6). Sedimentológicamente este nivel de 

terraza está compuesto a base de barras de gravas y gravillas que se intercalan con 

bancos de arenas gruesas de color amarillento a rojizo dependiendo de la evolución 

de los contenidos metálicos (Fe, principalmente) del perfil. En algunos sectores se 

han podido detectar horizontes pardo-negruzcos, abundantes en materia orgánica e 

hidromorfía, así como los característicos horizontes Bca con nódulos de carbonato 

propios de los suelos pardos fersialíticos (figura 28). A tramos aumenta 
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considerablemente la concentración de carbonatos, en algunos casos de tipo 

pulverulentos, asociados a antiguos ámbitos de encharcamiento a techo de la 

terraza.  

 

 
 
Figura 28. Detalle del nivel de terraza fluvial contactado mediante una discontinuidad erosiva sobre el 

techo de la formación de Margas Azules al sur de la localidad alcalareña (SUB-AR 6). Culminando la 

secuencia, restos de un horizonte de edafización y acúmulos recientes aportados artificialmente. 

 
Dado que, como hemos visto, esta terraza debió de estar conformada al final del 

Pleistoceno superior y que no estamos dentro del casco urbano, la secuencia 

geoarqueológica de estos materiales se concentra preferentemente en superficie, 

profundizando en el subsuelo sólo en la medida en la que lo hacen las estructuras 

antrópicas (silos, tumbas, zanjas-cimientos…). No obstante, el efecto erosivo de la 

escorrentía que circula a techo de la plataforma puede dar lugar a la formación de 

depósitos aluviales, apareciendo también coluviones sobre las pequeñas laderas de 

los arroyos que la drenan. Tanto unos como otros pueden llegar a albergar restos 

arqueológicos, lógicamente en posición secundaria. Lo característico de estos 

depósitos es que presentan una matriz arcillo-limosa envolviendo gravas y nódulos 

de carbonato desplazados, así como gasterópodos, restos de carbón y fragmentos 

arqueológicos hasta un determinado tamaño: aquel que puede ser arrastrado por la 

arrollada.  
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5.1.3.6. G. Talud de la terraza fluvial   

Este otro sector geoarqueológico es, al igual que ocurría con el escarpe del meandro, 

un ámbito de registro muy variado, teniendo en el factor humano el principal 

dinamizador del mismo y la causa principal de su caracterización. En términos 

morfotopográficos, este sector se corresponde con la rampa que a modo de orla 

inclinada cierra el frente oriental que la terraza QT1 (= +20 / +30 m). Son, por tanto, 

unos terrenos de pendientes elevadas en los que se materializa la transición entre la 

mencionada plataforma fluvial y la llanura aluvial, o bien entre aquella y la vaguada 

urbana, de cuyo tramo final conforma la margen derecha. También se ha 

documentado la existencia de este modelo en la margen izquierda de la vaguada 

urbana, cerrando justo el lóbulo sur del cerro margoso ocupado por el casco histórico 

de Alcalá. O sea, se trata de la rampa resultante del encajamiento morfo-topográfico 

materializado por la última de las plataformas detríticas asociadas a la evolución más 

reciente del sistema fluvial del Guadalquivir presente en el ámbito sur de la ciudad.  

Las formaciones superficiales antrópicas más antiguas del registro geoarqueológico 

de este sector, por el momento, las encontramos precisamente en esta margen 

izquierda de la vaguada urbana, al sur de la calle Mesones. En la excavación del 

inmueble nº 40-44, esta presencia humana consiste en la instalación de una zona 

funeraria dispuesta en varios niveles topográficos que habría requerido en su 

momento una preparación del terreno mediante pequeños andenes, salvando así el 

desnivel propio de esta rampa (figura 29). En ámbitos situados aún más al sur del 

casco urbano (SUB-AR 6), fuera de la franja de influencia del perímetro urbano, 

donde el talud no ha sido fosilizado por el caserío, este sector está caracterizado por 

la presencia de depósitos coluvionares, los cuales retienen para sí lo más sustantivo 

del registro arqueológico de la zona. En este ámbito, cerca de la plaza de toros 

(figura. 30), se reconocen varios de estos coluviones con un registro arqueológico 

que va desde Roma hasta las épocas Medieval y Moderna. 
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Figura 29. Vista de la excavación de calle Mesones 40-44 donde se aprecia el escalonamiento 

topográfico para adaptar las distintas fases de necrópolis a la superficie inclinada del talud de terraza. 

Obsérvese el techo del depósito de grava en primer  plano y el correspondiente al escalón superior en el 

perfil del fondo de la fotografía. 

 
En términos generales, la secuencia-tipo de este sector geoarqueológico vendría 

caracterizada por una base correspondiente al reborde de la terraza fluvial QT1, 

compuesta por bancos de gravas y arenas que presentan un marcado desnivel 

topográfico. Dicha rampa puede presentarse manejada, como hemos visto en el caso 

de la calle Mesones, donde se distingue un dispositivo escalonado a efectos de una 

más fácil ocupación del área norte del solar, retranqueando, por así decir, el talud y 

las máximas pendientes hacia el límite externo del sector.  

El resultado es que mientras que en la parte alta del talud las cotas relativas del 

hábitat prácticamente no se mueven desde época romana (siglo I d.C.) hasta los 

siglos XIX-XX, en el tramo bajo del mismo sí que se detecta la incorporación de 

nuevos aportes, en concreto de época Almohade y Edad Moderna, ajustándose poco 

a poco a las cotas generales de la llanura aluvial (desde +5 m hasta +10 m) 
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Figura 30. Esquema estratigráfico del sector talud de terraza fluvial en el ámbito SUB-AR 6, al sur de la 

localidad alcalareña. 

 

5.1.3.7. H. Llanura aluvial 

Para la caracterización del sector geoarqueológico correspondiente a la llanura 

aluvial del casco urbano de Alcalá se cuenta con información procedente de la 

mencionada investigación llevada a cabo en la calle Mesones (Fournier 2006). En el 

corte realizado a cotas más bajas de este solar se pudo observar un afloramiento a 

bisel del substrato margoso y, descansando sobre su flanco, depósitos de diversa 

índole: algunos de tipo coluvión (los primeros) y otros de carácter aluvial; pero en 

todos los casos de cronología romana o posterior. En la figura 30 se ofrece el ángulo 

más representativo de la compleja geometría del subsuelo de la parte baja del solar, 

observándose cómo los depósitos que contactan con el dorso de la formación de 

Margas Azules vinieron desalojados ladera abajo en forma de derrubio antrópico de 

época romana. Asimismo, también puede verse cómo una segunda tanda de estos 

coluviones (pertenecientes ya a época Almohade) se presenta interdigitada en su 

extremo con sedimentos aluviales constituidos por facies de llanura de inundación 

limo-arcillosas entre las que alternan bancos decimétricos de gravas y arenas 

gruesas. Estos materiales detríticos se emplazan a cotas entre +5 y +7 m, 

aproximadamente, componiendo una serie aluvial totalmente encajada con respecto 
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a la plataforma de la terraza fluvial QT1 (+20 m), por lo que creemos que forman 

parte de la llanura aluvial del Guadalquivir. Esta interpretación sería coherente con lo 

que hemos planteado en el apartado de la evolución paleogeográfica de este medio, 

reforzando la idea de que la génesis de la actual llanura aluvial habría que situarla 

con posterioridad a la dominación romana de la ciudad.   

 

5.1.3.8. I. Cerros sobre margas   

Con este último sector geoarqueológico ocurre algo parecido a lo descrito para el 

caso correspondiente la terraza fluvial. Por tratarse de unos materiales conformados 

con muchísima antelación a la ocupación humana y no albergar parte alguna del 

casco antiguo, la presencia de restos arqueológicos: primero es bastante dispersa, y 

segundo escasamente integrada en series de carácter geoarqueológico. Sólo en el 

caso de que aparezcan formaciones ocupacionales correspondientes a enclaves 

rurales (villae) o depósitos de ladera hay opción a determinar algún tipo de secuencia 

geoarqeológica. Este último es el caso, por ejemplo, del ámbito del Camino de la 

Vega (Borja et al.  2005), parcela situada al noreste del casco urbano, donde la 

secuencia geoarqueológica se enriquece no sólo por la presencia de coluviones de 

diversas épocas, sino que además, alojado entre estos depósitos de ladera y la 

formación margosa aparece un nivel de terraza fluvial. Se trata de una cobertera 

detrítica de muy escasa potencia situada, entre +40 y +50 m, por encima del más alto 

nivel de terraza identificado por el Mapa Geológico Nacional. Las gravas de esta 

terraza se incorporan al sistema de depósitos de laderas, de los que constituyen una 

parte importante, los cuales han sido datados como de época Moderna-

Contemporánea (principalmente en el siglo XIX), cuando al parecer se introduce la 

utilización sistemática del arado en este ámbito.  
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5.2. Evolución histórica de Alcalá del Río a partir de las nuevas investigaciones  

 

5.2.1. La prehistoria  

 

5.2.1.1. Problemática general a partir de las fuentes de información 

documentales y bibliográficas 

El conocimiento del poblamiento en el núcleo urbano y término municipal en este 

periodo resulta muy limitado; este hecho se debe indudablemente a la falta de 

prospecciones sistemáticas del territorio y a las aún escasas intervenciones en el 

núcleo urbano. A esta circunstancia hay que sumar que el propio carácter de la 

cultura material que caracteriza a esta época hace que los hallazgos casuales sean 

asimismo escasos, por lo que esta información también resulta prácticamente nula 

para la horquilla temporal que nos ocupa. 

En este estado de la cuestión, podemos adelantar que el único testimonio 

encuadrable en el Paleolítico es un bifaz hallado frente al yacimiento de Angorrilla 

(Navarro, Fernández y Baena 2007), mientras que no se registra ningún material 

correspondiente al Neolítico. En cuanto al Calcolítico, la intervención arqueológica 

llevada a cabo en la Angorrilla supone la única fuente de información respecto a este 

periodo. En lo relativo al Bronce Antiguo y Medio, los testimonios se reducen a un 

posible enclave, Atalaya I, dos puñales y un fragmento de hacha de procedencia 

desconocida (figura 31). Por último, los testimonios asociados tradicionalmente al 

Bronce Final o a las poblaciones “residentes” a la llegada de los fenicios resultan de 

cronología colonial y, por tanto, encuadrables en el Hierro I1.   

Así, el estudio de síntesis de los restos correspondientes a la Prehistoria muestra una 

falta de conocimientos prácticamente total respecto al espacio objeto de estudio, que 

pone de manifiesto la necesidad de estudios específicos con la salvedad de que, a 

partir de los resultados obtenidos en la Angorrilla, podemos realizar un acercamiento 

al origen de poblamiento en el núcleo urbano. 

 

                                            
1 Hacemos referencia a la espada de lengua de carpa localizada en el Guadalquivir y depositada en el Museo 
Arqueológico Provincial de Sevilla (Casado 2007)  y la estela con escritura “tartésica” localizada en el siglo XVII 
(Correa 2007). 
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Figura 31. Ubicación de los yacimientos y localizaciones de materiales prehistóricos sobre la ortofoto 

del Modelo Digital del Terreno de Andalucía 2005. Es necesario señalar que tanto el yacimiento de la 

Angorrilla I-II como la localización correspondiente al hallazgo realizado en Mirador de la Vega 

corresponden en la actualidad al casco urbano consolidado2.  

 

5.2.1.2. Núcleo Urbano. Paleotopografía y patrón de asentamiento 

Como antes indicamos, dentro de los límites del actual núcleo consolidado se 

recuperó, en el solar que en la actualidad ocupa la urbanización Mirador de la Vega, 

un bifaz datado entre el 170.000 y 70.000 B.P. Su recuperación sobre la antigua 

terraza fluvial media (T12) indica que, al igual que en otros mismos puntos de esta 

formación detrítica, también Alcalá del Río fue objeto de ocupación durante este 

periodo (Navarro, Fernández y Baena 2007), siendo ésta la única pieza 

correspondiente a esta época localizada hasta el momento. 

En cuanto a las restantes fases cronoculturales englobadas en la Prehistoria, ninguna 

se ha documentado hasta el presente dentro del núcleo urbano consolidado a 
                                            
2 Las ortofotos, los mapas de relieves y los perfiles del terreno utilizados en el presente artículo están tomados de 
Modelo Digital del Terreno de Andalucía. Relieve y Orografía de la Junta de Andalucía, editado por las Consejerías 
de Obras Públicas y Transportes, Agricultura y Pesca y Medio Ambiente en 2005. 

ATALAYA I

ANGORRILLA 

URBANIZACIÓN
MIRADOR DE LA VEGA
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excepción del Calcolítico, del que se tiene constancia a partir de la intervención 

arqueológica en la Angorrilla I-II (Registro 17, Fernández y Rodríguez 2004, 

Fernández y Rodríguez 2009). 

Durante los trabajos se localizó una zona de hábitat ubicada sobre una antigua 

terraza fluvial en la margen derecha del Guadalquivir. El área ocupa el extremo 

sureste de una amplia loma allanada que buza hacia el río citado en dirección este, 

mientras que en dirección suroeste desciende suavemente hacia el Arroyo del 

Barranco. Al oeste se detecta un antiguo cauce o arroyo, en la actualidad colmatado, 

que delimitaría la elevación por esta zona (Barral y Borja 2005a). A unos 800 metros 

hacia el noreste, y separada por el cauce del arroyo Caganchas, se emplazó con 

posterioridad el poblado protohistórico (plano U-06, figura 32). 

 

 
Figura 32. Arriba, ubicación del poblado y reconstrucción paleogeográfica del entorno sobre el Modelo 

Digital del Terreno. Abajo, sección del terreno este-oeste correspondiente a la línea marcada sobre la 

ortofoto. 

 

Durante la intervención citada se detectó un conjunto de estructuras subterráneas de 

planta circular y sección troncocónica-hemiesférica, seccionadas a distinta altura, 

interpretadas como un conjunto de silos dada su sección acampanada, dimensiones, 
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ausencia en su interior niveles de uso o pavimentos, falta de tratamiento en paredes, 

ausencia de hogares, etc. La amortización de los mismos se llevó a cabo mediante el 

vertido progresivo de detritus de origen doméstico consistente en cenizas, carbones, 

restos óseos y cerámicos, envueltos en una matriz limoarenosa, aunque también se 

colmatan con vertidos procedentes del desmonte de la terraza antropizada y restos 

caídos de las propias paredes y cubiertas3. 

Los silos aparecían seccionados a distinta altura según la profundidad que éstos 

habían alcanzado y la afección de la explanación producida por las labores agrícolas 

que se habían llevado a cabo principalmente en la segunda mitad del siglo XX.  

Como consecuencia de este factor, no documento ninguna estructura de habitación, 

al estar el yacimiento arrasado por debajo de su cota de uso o cimentación. Tan sólo 

en el extremo este del poblado se localizó una zanja circular que podía corresponder 

a una cimentación realizada con materiales perecederos, no detectándose niveles de 

uso. Se documentaron en torno a cien silos de diámetro variable, agrupados en un 

área de forma elíptica que define con bastante aproximación los límites y la planta del 

poblado. Se excavaron por completo 33 silos, siendo los restantes detectados en 

superficie. Las relaciones estratigráficas mostraban un uso continuado e intenso del 

área central, cortándose unos silos a otros conformes eran anulados. La mayor 

densidad de silos se encontraba en el área centra, disminuyendo su número hacia la 

periferia. No se documentó foso defensivo en los trabajos llevados a cabo, lo cual no 

significa que no existiese fuera de los límites de la excavación y que no se 

documentase en las catas y sondeos realizados (figura 33). 

En cuanto a la delimitación del poblado, el contorno del mismo se hace patente por la 

dispersión de las infraestructuras, por lo que, a pesar del arrasamiento parcial del 

yacimiento se pudo establecer un límite hipotético para el mismo.  

Los materiales cerámicos recuperados permiten datar las actividades humanas 

dentro del Calcolítico Final, aproximadamente entre el 2000 y el 1800 a. C. 

Teniendo en cuenta el tipo de infraestructuras, los materiales y la ubicación del 

enclave, la fase calcolítica de la Angorrilla tiene paralelos con toda una serie de 

yacimientos del entorno a los que, dentro de las corrientes interpretativas ligadas al 

materialismo histórico, se les asigna una función productiva cerealista (Nocete 2001, 

Cruz-Auñon y Arteaga 1999).  

 

                                            
3 Respecto la interpretación como silos que se da en general a estas infraestructuras se puede consultar Gavilán 
2007. 
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Figura 33. Fase I. Primera ocupación antrópica. Poblado calcolítico. Dispersión de los silos y probable 

límite del poblado. 
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5.2.1.3. Contexto regional 

Durante la Prehistoria, el área objeto de estudio se ubicaría en la margen derecha del 

Guadalquivir, a escasos kilómetros por encima de la cola del paleoestuario del mismo 

cauce y, por tanto, de su desembocadura. En una primera aproximación a nivel 

macroespacial al territorio y su entorno, tendremos que tener en cuenta la relación 

entre el núcleo de población calcolítica de Angorrilla y los principales yacimientos 

coetáneos del entorno pero muy especialmente con Valencina, si valoramos como 

acertadas las hipótesis planteadas respecto a este yacimiento como un centro de 

poder que articularía el territorio circundante dentro de una organización estatal 

inicial. Partiendo de esta interpretación, Angorrilla formaría parte de la serie de 

poblados relacionados con la actividad agrícola, que serían complementarios de otros 

enclaves de función básicamente defensiva ubicados en los límites territoriales de un 

área extensa estructurada desde Valencina (Nocete 2001, Cruz-Auñon y Arteaga 

1999)4 (figura 34).  

 

Figura 34. Ubicación de los yacimientos citados y restitución paleogeográfica sobre el Modelo Digital del 

Terreno de Andalucía y restitución a partir de los estudios de Gavala (1992: lám. II y III), Arteaga, Schulz 

y Roos, (1995: 117) Borja y Barral (2005b: 10-19) correspondientes al Holoceno Reciente según 

Escacena 2007. 
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5.2.2. Ilipa, la ciudad protohistórica. El hierro I 

 

5.2.2.1. Algunas precisiones terminológicas necesarias 

Antes de avanzar el contenido del presente apartado, es necesario realizar algunas 

aclaraciones terminológicas de cara a delimitar en el tiempo y en el espacio el ámbito 

de estudio que nos ocupa. Siguiendo en parte las convenciones académicas 

vigentes, para los autores del presente trabajo la Protohistoria del Suroeste Andaluz 

se inicia con la colonización oriental de la Península Ibérica, en torno al siglo IX o 

incluso X a. C., extendiéndose hasta los inicios de la conquista romana. Esta 

delimitación se fundamenta en la aparición en este periodo de los primeros textos 

escritos que hacen referencia al territorio en que se enclava la localidad de Alcalá del 

Río. Desde la arqueología el Hierro I se caracteriza por el hallazgo de los primeros 

instrumentos realizados en este metal, la aparición de las cerámicas a torno y el 

diseño de plantas en ángulo recto en los edificios (Izquierdo 1998). Esta serie de 

aspectos de la cultura material así como los primeros textos escritos referidos al 

Suroeste de la Península Ibérica, junto a las primeras inscripciones o grafitos 

localizados en el mismo espacio, coinciden con la colonización desde Próximo 

Oriente de este territorio. La migración de poblaciones desde esta zona dará como 

resultado una red de colonias costeras e interiores con pobladores de origen 

próximo-oriental que habrían entrado en contacto con las poblaciones residentes del 

Bronce Final y/o, con otras poblaciones de la península migradas hacia el sur durante 

el periodo señalado5. Eludimos en la actualidad el empleo del término Periodo 

Tartésico en tanto que, Tarteso, es un término griego posterior a la implantación 

fenicia y, por tanto, un topónimo cuyos contextos primarios sólo pueden reflejar la 

realidad del suroeste Ibérico a la llegada de los navegantes helenos a fines del siglo 

VII a.C. y con más probabilidad a mediados de la siguiente centuria, coincidiendo por 

tanto con la denominada “crisis del siglo VI”. Por tanto, las primeras menciones del 

término Tarteso corresponden a un territorio de límites imprecisos ubicado en el 
                                            
5 Sobre la problemática de las poblaciones residentes y/o la llegada al suroeste de gentes procedentes del interior de 
la península durante la implantación colonial ver Escacena y Belén 1991. 
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suroeste andaluz, coincidiendo con el inicio y desarrollo del periodo de gran 

dinamismo (finales del siglo VII a.C.). Este espacio geopolítico está ocupado en este 

momento por poblaciones con una cultura material e ideológica heredera de la 

tradición próximo-oriental, donde, a partir de fines del siglo VII y durante la primera 

mitad del VI a.C., se observan una serie de cambios notables en el registro 

estratigráfico que parecen implicar un menor contacto e influencias con el Próximo 

Oriente y una profunda regionalización, aunque la cultura material siga siendo 

heredera de la tradición colonial (Escacena 1993, Ferrer 2007, Fernández y 

Rodríguez 2009). Este hecho nos lleva a plantear la necesidad de reflexionar sobre 

los datos extrapolados de las fuentes griegas y latinas referentes a Tarteso ya que, 

excepto la más antiguas o aquellas que puedan ser enmarcadas al inicio de este 

momento de trasformación, harían referencia a hechos o poblaciones 

correspondientes a un momento avanzado de la transición hacia el horizonte 

postcolonial y a la formación del mundo que las fuentes posteriores a la conquista 

romana nos transmitirán como turdetano (García 2003, Álvarez 2008), y no al mundo 

colonial datado entre los siglos IX y fines/mediados del VI a.C.6. 

Por último, es preciso señalar, que al igual que ocurre en el contexto del Bajo 

Guadalquivir, desconocemos prácticamente todo sobre las poblaciones anteriores a 

la llegada de los colonos orientales, deficiencia puesta de manifiesto básicamente a 

partir de la revisión de los materiales cerámicos del Carambolo (Fernández 2005, 

Fernández y Rodríguez 2007). Recordemos que en base a éstos y a aquéllas 

expresiones materiales ligadas al Bronce Atlántico, se habían definido desde la 

arqueología éstas poblaciones. Como consecuencia, en la actualidad eludimos el 

empleo del termino Orientalizante en tanto que su uso implica la capacidad de 

reconocer a estas poblaciones y de identificar su proceso de “orientalización” en sus 

restos materiales. Aun así, resulta evidente que tanto las poblaciones portadoras de 

la cultura del Bronce Atlántico, cuyos testimonios aparecen en el Suroeste Andaluz y 

que se datan mayoritariamente dentro del periodo colonial, como las poblaciones 

próximo-orientales, eran permeables y que existieron procesos de asimilación  

materializados en algunas producciones del territorio citado. Por otro lado, no 

podemos obviar que aquellos testimonios materiales que diferencian a las 

poblaciones del ámbito colonial de sus metrópolis también pueden deberse a la 
                                            
6 Para Domínguez Monedero “Nosotros, los historiadores contemporáneos hemos construido nuestro Tarteso sin 
tener demasiado en cuenta a veces qué fue para quienes inventaron el nombre y el concepto, pero quizá eso 
tampoco esté  mal. Tarteso sería, pues, para la historiografía contemporánea el nombre convencional que damos a la 
cultura que se desarrolla entre el área onubense y el Bajo Guadalquivir entre los siglos IX y VI a.C.” señalando que 
“De cualquier modo, el inicio de la presencia griega coincide (y no sabemos si hay relación entre ambos fenómenos) 
con el ya mencionado proceso de reestructuración del mundo fenicio peninsular” (2007: 307-308). 
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propia adaptación al medio y evolución de las poblaciones inmigrantes durante los 

siglos correspondientes a este periodo. 

En el ámbito espacial, el trabajo que nos ocupa acota el territorio objeto de estudio al 

núcleo urbano y actual término municipal de la antigua Ilipa Magna, topónimo 

documentado ya en el siglo II a. C. a través de la numismática, siendo necesario el 

matizar que la recurrencia a este nombre no significa que el mismo derive de la 

lengua semita o se emplease en este periodo. 

 

5.2.2.2. Paleotopografía y patrón de asentamiento 

 

- Contexto regional 

La ubicación de Ilipa en la margen derecha del Guadalquivir, a escasos kilómetros 

por encima de la cola del paleoestuario del mismo cauce y, por tanto, de su 

desembocadura, supuso una posición privilegiada respecto a su entorno. En una 

aproximación a nivel macroespacial al territorio tendremos que tener en cuenta la 

relación entre el núcleo de población protohistórico de Alcalá y los principales 

yacimientos coetáneos como Spal, el Carambolo, Caura o Cerro Macareno, 

localizados en la paleodesembocadura del Guadalquivir (figura 35)7.  

 

Figura 35. Ubicación de los yacimientos y restitución paleogeográfica sobre el Modelo Digital a partir de 

los estudios de Gavala (1992: lám. II y III), Arteaga et alii (1995: 117) Borja y Barral (2005: 10-19). 

 

                                            
7 En la etapa correspondiente a la ocupación protohistórica de Ilipa, datada durante la primera mitad del primer 
milenio a. C., ya podría estar funcionando un modelo de canal navegable asociado a la cola del estuario del 
Guadalquivir (Borja y Barral 2005a: 14-16). Estos datos, sumados a la información disponible a partir de los estudios 
de J. Gavala (1992) y O. Arteaga (1995: 117) permiten una aproximación gráfica a la paleotopografía del área durante 
la protohistoria que aún evidencia una falta de documentación que permita un acercamiento detallado al medio. 
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Dos factores han sido fundamentales en la génesis y evolución de territorio que nos 

ocupa. Por una parte el hecho de que el Guadalquivir fuera navegable hasta este 

punto, incluso en época romana, y por otro, la notable importancia estratégica. Aguas 

abajo de Alcalá del Río, el terreno se presenta completamente llano hasta el Aljarafe, 

ya frente a Sevilla, por lo que esta localidad ha ejercido de freno ante las incursiones 

desde el norte8. 

Teniendo en cuenta la paleotopografía protohistórica, si Sevilla y el Carambolo se 

ubicaban en la cola de la paleoestuario del Guadalquivir, por encima se abriría la 

desembocadura de este cauce formando probablemente una zona deltaica o 

lacustre, dominada por Ilipa y el cerro Macareno, que jugarían el papel de plazas 

fuertes de la colonia hacia el interior del valle. En el caso de Alcalá, su posición 

inmediata a determinadas zonas mineras de Sierra Morena la han hecho hasta 

épocas recientes, paso obligado de los metales extraídos en está.  

Aparte de los yacimientos citados, aún queda por determinar el papel de 

asentamientos tan cercanos como Coria del Río, la antigua Caura, situada en el 

punto donde el paleoestuario se abre a la ensenada que formaría el lacus ligustinus 

citado en los textos latinos, o el Cerro de la Cabeza junto a la antigua Itálica. Ambos 

enclaves, aparecen indudablemente asociados al antiguo Guadalquivir pero además 

se encuentran en unas zonas de fértiles tierras.  

A partir de los datos expuestos, podemos afirmar que la paleodesembocadura del 

Guadalquivir estaría densamente poblada durante el periodo colonial, con núcleos 

con un urbanismo consolidado y una actividad económica compleja y diversificada, 

algunos de los cuales quedarían agrupados en la colonia de Spal, ejerciendo el 

Carambolo un importante papel desde los momentos iniciales de su fundación9. Spal 

se configura por tanto como una de las zonas más importantes del territorio que los 

griegos denominaron Tartessos. 

 

- El núcleo urbano y el poblado protohistórico 10 

A partir de los datos proporcionados por las intervenciones arqueológicas 

desarrolladas en la calle Cilla 4 y 6 (Registro nº 12), Antonio Reverte 26-28 (Registro 

nº 22), plaza de Mariana Pineda 1-2 (Registro nº 27) y la Angorrilla (Registro nº 17), 
                                            
8 La relación de Alcalá con Sevilla es patente en el escudo municipal de la localidad que muestra la leyenda “Calle, 
Guarda y Collación de Sevilla”. Durante la conquista cristiana el propio Axafat, alcalde del Alcázar de Sevilla, se 
encargó de la defensa de la localidad siendo consciente de su importancia estratégica. 
9 Aunque la actual Sevilla, pudiese ser el núcleo principal de población, los escasos datos que en la actualidad 
manejamos nos hacen ser cautos e intentar no traspasar la realidad actual al pasado, y dar por hecho que tuvo 
preponderancia sobre la propia Ilipa o Caura. 
10 Utilizamos aquí el término poblado en sentido amplio, como espacio diferenciado de la necrópolis, que puede 
englobar edificios con distinta funcionalidad como viviendas, áreas de transformación o santuarios.  
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podemos acercarnos, aunque someramente, a la problemática histórico-arqueológica 

y patrimonial de los restos correspondientes al Hierro I. En este apartado 

abarcaremos distintos aspectos como la ubicación del hábitat y la necrópolis, las 

técnicas de construcción, la arquitectura, el registro mueble o la propia función de las 

estructuras exhumadas. 

 

- Núcleo urbano y necrópolis 

El poblado se ubicó en un promontorio, dividido a su vez en dos montículos que 

caían sobre el río elevándose notoriamente por encima del entorno. Este relieve 

permitía una fácil defensa, sobre todo si tenemos en cuenta que la elevación que 

ocupa el asentamiento queda rodeada, por un lado, por el cauce citado y, por otro, 

por el arroyo Caganchas (plano U-07, figura 36).  

 

Figura 36. Ubicación del poblado y necrópolis en el parcelario actual y restitución de la paleotopografía 

del asentamiento a partir de los datos geoarqueológicos y del Modelo Digital del Terreno de Andalucía. 

Se ha reconstruido el cauce del arroyo Caganchas o Casanchas, que separa la zona de hábitat de la de 

enterramientos y la transversal necrópolis-poblado señalada por la línea roja de la ortofoto en la zona de 

máxima excavación del Caganchas.  
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El cerro supone el último punto estratégico de control del Guadalquivir hasta Sevilla, 

lo que le confiere una notable importancia estratégica como antes apuntamos. La 

necrópolis se ubica fuera del asentamiento, a unos 800 m al suroeste de la población, 

hallándose separada de la misma por una notable vaguada originada por el arroyo 

estacional Caganchas o Casanchas. La zona de enterramientos ocupa una pequeña 

elevación que cae suavemente hacia el cauce del Guadalquivir, sobre terrenos 

correspondientes a la terraza fluvial más antigua. 

La notable separación entre la zona de hábitat y la de enterramientos, y la 

recurrencia a cauces fluviales como hitos fronterizos o de transición entre ambos 

espacios (Ramos 1986: 27-30) responde al patrón de asentamiento documentado 

tanto en colonias orientales del sur de la Península Ibérica, véase Toscanos, Morro 

de Mezquitilla-Chorreras o Almuñécar (Schubart 1982: 79-88; Pellicer 2004: 14), 

como en el propio del mundo fenicio (Gras, Rouillard y Teixidor 1991: 165-166). 

 

- Ubicación del poblado  

El promontorio en que se sitúa el asentamiento se divide claramente en dos zonas, 

una más elevada y extensa al norte, con suave pendiente hacia el mediodía (sector 

calle Cilla-Antonio Reverte), y un cabezo en el extremo sur de escasa extensión 

(sector Mariana Pineda-Alcázar) separado de la zona anterior por una zona 

deprimida que se desarrolla en torno a la actual plaza de España (figura 37). Las 

intervenciones arqueológicas arriba citadas nos muestran que, a partir del relieve 

actual, podemos acercarnos a la topografía del periodo que nos ocupa. Mientras los 

restos aparecidos en Mariana Pineda se encuentran prácticamente a la cota actual 

de calle, aquellos detectados en torno a calle Cilla-Antonio Reverte se hallan a unos 

dos metros y medio por debajo del nivel actual; por lo que, en este último sector 

(figura 37: tramo 0,19-0,38 Km.), la pendiente sería algo menos acusada que la 

actual. En cambio, el punto de máxima altura que muestra la figura señalada, y que 

coincide con los límites del recinto amurallado de época romana, tendría una altura 

similar o superior a la actual ya que el sustrato terciario hace su aparición a un metro 

por debajo de los pavimentos actuales11.  

 

                                            
11 Las sucesivas intervenciones arqueológicas permitirán un acercamiento más exhaustivo a la paleotopografía de la 
localidad a lo largo de los distintos periodos históricos y a los procesos que han dado lugar al relieve actual. Ver F. 
Borja y C. Borja en este mismo volumen. 
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Figura 37. A la izquierda, ubicación de las intervenciones arqueológicas en el parcelario actual, a la 

derecha, ubicación de las mismas y abajo, sección longitudinal de la zona de hábitat (marcada con línea 

roja sobre el parcelario actual) a partir del relieve del Modelo Digital del Terreno de Andalucía.  

 

Respecto a la extensión del poblado, aunque tenemos documentada la ocupación en 

ambos extremos del promontorio, existe una extensa área entre los sectores que 

conforman estas excavaciones, totalmente desconocida por el momento. Por tanto, a 

partir de los datos actuales, no podemos afirmar que el poblado se extendiese por 

todo el núcleo histórico de Alcalá, coincidente con el perímetro murado de la Ilipa 

Romana, por tanto, con el conjunto de la elevación. 

En cuanto a la cronología de esta ocupación en el caso de calle Cilla se fecha en 

torno a mediados del VII-inicios del VI a.C. y se desarrolla sobre un coluvión de 

ladera con probables índices de antropización (figura 38; U.E. 81). Este nivel, que se 

ha documentado solamente en uno de los sondeos realizados, se localiza por debajo 

de la cota 30,12 m.s.n.m. hasta, como mínimo, los 29,71 m.s.n.m. El depósito se 

caracteriza por su carácter arcilloso, sus tonos grises con manchas ocres y la 

presencia de túbulos, carbones y grumos arcillo-verdosos, que indican hidromorfía y 

exposición a los agentes atmosféricos. El estrato en cuestión presenta similares 

características a otros coluviones detectados en la localidad (Pasaje Real, Avd. de 
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Andalucía, calle Salamanca y Sub-AR 17). En la serie de solares señalados, estos 

niveles se disponían directamente sobre la marga, por lo que resulta presumible que 

bajo estos se detecten depósitos de la Era Terciaria (Barral y Borja 2004, Barral y 

Borja 2005a y 2005b, Borja y Barral 2005b).  

En referencia de nuevo al solar de la calle Cilla, se ubica desde el punto de vista 

geológico en la ladera sureste del promontorio que ocupa la mayor parte del caso 

urbano. Esta zona asienta sobre depósitos terciarios compuestos por margas azules 

que, como efecto de la meteorización, aparecen con tonos amarillentos, hallándose el 

límite con las terrazas fluviales del Guadalquivir a partir de la calle Mesones. Esta 

circunstancia hace bastante probable la hipótesis, antes citada, de que bajo el 

coluvión, y a partir de la cota 29,71 m.s.n.m., nos hallemos con los estratos margosos 

de base. Por otro lado, el contacto del estrato que nos ocupa con su inmediato 

superior (figura 38, U.E. 54) resulta difuso, incorporando a este último 

progresivamente restos cerámicos que pueden provenir de la zona alta del 

promontorio. Sobre los niveles descritos, una vez regularizados, se produjo la 

ocupación antrópica del enclave localizándose los estratos correspondientes al 

periodo que nos ocupa entre los 30,12 m.s.n.m. y 31,80 m.s.n.m. en el Sondeo 2, y 

entre 31,45 y 30,58 en el Sondeo 1.  

En el caso de Antonio Reverte 26-28 la implantación humana debió de realizarse 

asimismo sobre estos terrenos en torno al siglo VIII- 1ª mitad VII a.C. momento en 

que se fecha la Fase I de la intervención. No obstante, según el informe preliminar se 

llegó a profundizar hasta niveles geológicos estériles, que no fueron descritos por lo 

que carecemos de datos fiables para confirmar si se trataba de coluviones o de las 

margas que conforman el sustrato. En cualquier caso, sí conocemos la cota de uso 

de la primera estructura constructiva, fechada en torno al siglo VIII según sus 

excavadores, y localizada a 35,11 m.s.n.m.  

En el caso de los restos documentados en el extremo sur del promontorio, la 

ocupación se desarrolla igualmente sobre un potente coluvión de tonalidad grisácea 

oscura que podría estar asentado asimismo sobre los depósitos terciarios, auque en 

este caso el solar se ubica inmediato a la zona de tránsito con los restos cuaternarios 

de la terraza fluvial. Las edificaciones exhumadas se encuentran en la ladera norte 

de una pequeña elevación que cae sobre el río, apareciendo los restos constructivos 

a escasos centímetros bajo la cota actual de calle y las construcciones más antiguas 

sobre el depósito de ladera  que muestra unas cotas de 26, 16 y 25,94 m. s. n. m.  
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5.2.2.3. Caracterización del poblado 

 

- Arquitectura de Ilipa en el Hierro I 

En la intervención realizada en Antonio Reverte las primeras construcciones en 

ángulo recto amortizan una cabaña de planta oval documentada parcialmente, no 

ofreciéndose en el expediente disponible documentación sobre las características 

constructivas de los paramentos de la misma o a los criterios que permitieron su 

identificación como cabaña12. Estas plantas se asocian tradicionalmente a las 

poblaciones residentes a la llegada de los colonos fenicios, no obstante la cronología 

de la misma la enmarca dentro del periodo colonial13.  

Por lo demás, las construcciones exhumadas se caracterizan por el empleo de 

paramentos en ángulo recto realizados con adobes, y probablemente tapial, para los 

alzados de los muros y de mampuestos y cantos rodados de diverso material para los 

cimientos, que pueden funcionar como zócalos o basamentos14. Los paramentos 

aparecen revestidos en arcilla y acabados a veces mediante lechadas de color rojo 

intenso o blanquecino. Los pavimentos que acompañan a estas construcciones 

consisten en capas de tierra, más o menos niveladas y apisonadas, a las que se 

aplican lechadas de regulación/preparación de color amarillento y en ocasiones 

acabados rojizos similares a las que revisten los muros. Otro tipo de suelo utilizado 

es el realizado con gravilla sobre la que se dispone una capa limoarenosa de color 

marrón-rojizo, que en otras construcciones del suroeste peninsular como las de 

Carambolo se asocian a espacios abiertos. Por otro lado, se documenta la presencia 

de bancos adosados a los muros. Ya desde los primeros momentos se constata un 

proceso de destrucción y reedificación de las construcciones exhumadas, que 

respeta con bastante exactitud las alineaciones precedentes, similar al registrado en 

numerosos yacimientos del suroeste durante el periodo colonial fenicio. Estos 

procesos de constante reedificación en cortos periodos de tiempo continuaran en el 

periodo turdetano, no observándose variaciones notables hasta la implantación de las 

edificaciones de época romano-republicana, momento en que además de variar los 

                                            
12 La planimetría que acompaña al informe preliminar evidencia una excavación, o al menos una exposición de los 
datos, por niveles artificiales. Este hecho lleva a  plantear serias incoherencias en la interpretación del registro de 
forma que fases constructivas distintas parecen resultar coetáneas sólo con superponer la planimetría (Fases I.A y I.B 
o Fases I.E, I.F y I.G). Así, un muro perimetral de la supuesta cabaña realizado en tapial aparece en la fase I.B, 
momento en según el informe esta estructura está amortizada por dos muros en ángulo recto y una plataforma de 
adobes y no en la Fase I.A, momento en que esta estructura estaría en uso. 
13 En un momento avanzado de este periodo (segunda mitad del siglo VII) se documenta de forma parcial una 
estructura de trazado curvo en la intervención realizada en Mariana Pineda, aunque en este caso esta construcción 
amortiza edificios de planta rectangular. 
14 En el caso de la intervención en Antonio Reverte 26-28 las construcciones más antiguas carecían de cimiento. 
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materiales empleados y técnicas edilicias, se producirá un cambio en la orientación 

de los edificios y en  la función de los espacios.  

En cuanto a los detalles constructivos, en la calle Cilla los muros tienden a una 

anchura a nivel de cimentación de unos 80/70 cm, utilizándose materiales pétreos 

para los fundamentos de pequeño formato. Aquéllos se presentan tanto trabajados 

como sin desbastar, tratándose en este caso, fundamentalmente, de cantos 

rodados15. Se detectaron dos alzados en adobe en los que se consigue apreciar el 

despiece de los materiales, que muestran un formato de 40/45x-x7/9 cm (figura 38, 

U.E. 34 y 68) disponiéndose en un aparejo que podría mostrar alternancia de hiladas 

a soga y tizón en alzado. En los restantes muros no se aprecia división en hiladas, 

por lo que se podría pensar en la utilización de la técnica de tapial. No obstante, dada 

la dificultad para distinguir los adobes en el muro citado y en los de fases posteriores, 

no desestimamos que fuese la utilización de este material en hiladas sucesivas la 

técnica constructiva predominante. Los bancos (figura 38, U.E. 75) se construyen a 

partir de un tabique paralelo al muro, quedando un espacio entre ambos que se 

rellena con escombro, siendo la obra posteriormente enfoscada y enlucida. Los 

restos constructivos correspondientes a este periodo se documentan en dos sondeos 

que se limitaron a reabrir las catas geotécnicas realizadas de forma previa a la 

intervención arqueológica, por lo que carecemos de planimetría  para las 

construcciones de esta fase. En cualquier caso se trata de construcciones de planta 

rectangular o cuadrangular, con orientación NE 45º. Ya desde los primeros 

momentos se documenta un proceso de destrucción y reedificación de las 

construcciones exhumadas, que respeta con bastante exactitud las alineaciones 

precedentes, similar al registrado en numerosos yacimientos de la Península Ibérica 

y que, en este caso, se perpetuará en la fase turdetana (figura 38, U.U.E.E. 80, 69 y 

70). Asimismo, se detectan, dentro de cada fase constructiva, constantes 

repavimentaciones a base de nuevas capas de nivelación y lechadas (figura 38, U.E. 

38). El fin del horizonte colonial viene representado por una serie de estancias, 

datadas entre los siglos VI a. C. e inicios del V a. C. (amortización de los suelos), 

encuadrándose su uso, en la transición, comúnmente admitida, hacia el mundo 

púnico-turdetano. La adscripción a este horizonte cultural parecería la más segura en 

tanto que, al menos con tres fases de destrucción-reconstrucción, la estancia 

perdurará hasta el siglo II-I a. C., mientras que, por el momento, desconocemos si 

                                            
15 El formato medio de los cantos rodados es de 15 cm de diámetro, mientras que los mampuestos calizos y de 
arenisca puede llegar a ser ligeramente superior con una media de 25x15x10 cm. 
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perpetúa estructuras constructivas previas16. En cualquier caso, las técnicas 

constructivas no se diferencian de las de la fase previa, manteniéndose a lo largo del 

tiempo con la excepción de que desaparecerán los enlucidos en rojo y variará el 

formato de los adobes. 

 

Figura 38. Perfil sureste del sondeo 2 de la Intervención arqueológica en calle Cilla 4 y 6 (Fernández 

2006).  

                                            
16 En las habitaciones citadas tan sólo se realizaron unas pequeñas catas de apenas 0,50 x 0,50 m con el objetivo de 
datar los estratos sobre los que asentaban los pavimentos, por lo que, como comentamos supra, desconocemos si 
aquéllas perpetúan muros previos.  
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En cuanto a los restos de la excavación de Antonio Reverte 26-28, el primer periodo 

de ocupación se data entre el siglo VIII a.C. y la primera mitad del VII a.C., 

desarrollándose entre las cotas 35,11 m. s. n. m. y 35  m. s. n. m. Las primeras 

actividades antrópicas se materializan en los restos de una cabaña oval orientada al 

NO, parcialmente documentada y datada en el siglo VIII a. C. Ésta será amortizada 

por una construcción de planta rectangular orientada al NE y SO realizada en tapial y 

adobes que, a su vez, será amortizada por una serie de depósitos; ocupándose de 

nuevo el espacio con distintas construcciones hasta un total de cinco expedientes 

constructivos entre el siglo VIII y mediados del VII a.C. En este momento ya 

emplearon adobes y cantos para los cimientos. La función de las estructuras no 

queda completamente determinada, aunque sus excavadores apuntan a una posible 

área de hábitat ante la ausencia de elementos relacionados con la producción 

artesanal. Asimismo, apuntan que de la serie de expedientes constructivos 

documentados en tan corto periodo no debieron estar motivados por destrucciones 

violentas de los edificios ye que éstas tenderían a preservar los ajuares domésticos 

“in situ”. Entre la primera mitad del siglo VII y principios del siglo  VI a.C. se distingue 

una segunda fase con dos momentos importantes. El primero conlleva la 

amortización de las estructuras precedentes y la presencia de un espacio abierto, o 

diáfano al menos, que ocupa la superficie completa del sondeo. Durante el segundo 

momento se llevan a cabo una serie de edificaciones donde se pueden distinguir 

hasta  cuatro estancias en las que se emplea por primera vez mampostería en las 

cimentaciones. Asimismo se documenta un posible hogar de tendencia circular. En 

función de los datos disponibles y al igual que para los restos correspondientes a la 

Fase I, en el Informe Preliminar se plantea un posible uso residencial de las 

construcciones. 

Por lo que respecta a la intervención realizada en la plaza Mariana Pineda, la primera 

ocupación se materializa en una construcción con paredes de trazado recto y 

orientada al NE-SE datada en la segunda mitad del siglo VIII a. C. que se desarrolla 

entre las cotas 26,27 y 26,12  m. s. n. m. y que va a sufrir distintas remodelaciones 

hasta su amortización en la segunda mitad del VII a.C. Para las construcciones 

correspondientes al periodo señalado se emplea tapial y adobe en los alzados y 

mampuestos o cantos rodados para los cimientos-zócalos. Los muros presentan una 

anchura variable entre 40 y 50 cm sin que hayan detectado enlucidos. Los 

pavimentos se realizan en tierra batida enlucidos en rojo, blanco o sin tratamiento. 
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Asimismo, se registran niveles de uso pavimentados con gravilla que se pueden 

asociar a espacios abiertos. Se han localizado hasta un máximo de tres posibles 

estancias contiguas con un posible vano de comunicación de entorno a 80 cm de luz. 

Por otro lado, en el interior de algunas edificaciones, se han encontrado posibles 

hogares de planta cuadrangular y circular. 

En la segunda mitad del siglo VII a.C. las estructuras previas quedan amortizadas por 

una construcción de planta curva realizada con cantos de río, que a su vez es 

amortizada por un edificio de paredes rectas y orientación este-oeste con acceso 

desde poniente datado entre la segunda mitad del VII y la primera del VI a.C. Para la 

construcción del mismo se emplean como materiales mampuestos para los 

cimientos-zócalos y alzados de tapial de 0,50 cm de anchura que no conservan 

enlucidos. Se documentó un banco corrido de unos 66 cm de anchura realizado con 

adobes de 44x22x10 cm  que conformaba la cara externa del banco y mostraba un 

aparejo en el que se alternan hiladas dispuestas a soga con otras que lo hacen a 

tizón. El núcleo de la construcción se realizó con adobes fragmentados. En cuanto a 

los pavimentos se registran dos momentos de uso, el primero consistente en una 

solera de tierra apisonada sobre la que se depositó un pavimento de arcilla roja, 

amortizado por uno nuevo de tierra batida. Por encima de las construcciones 

descritas la estratigrafía parece que fue decapitada en torno al siglo II a.C. En cuanto 

a la función de la serie de estructuras de Mariana Pineda, R. Izquierdo apunta en el 

informe preliminar de la intervención que “no se ha documentado dato alguno que 

revele otra función que la doméstica”.  

Teniendo en cuenta las características arquitectónicas de los restos de la 

intervenciones citadas podemos señalar que las plantas cuadrangulares, las 

instalaciones como bancos, el empleo de zócalos pétreos, adobes y revestimientos 

teñidos son característicos de la arquitectura de Próximo Oriente y de la arquitectura 

colonial y orientalizante de la Península Ibérica (Margueron 1982: 23-24; Díes 2001: 

69-89), por lo que las construcciones descritas quedan vinculadas o son deudoras del 

mundo colonial próximo-oriental17. 

Paralelos a las construcciones y procesos descritos encontramos en los restos 

arqueológicos exhumados en el entorno de la paleodesembocadura del Guadalquivir, 

concretamente en el Cerro de San Juan de Coria (Escacena e Izquierdo 2001: 138-

165), dentro de una serie de edificaciones interpretadas como viviendas 

                                            
17  Esta arquitectura se contrapone generalmente a la considerada como arquitectura “indígena” de planta circular y 
con alzados a base de vegetales. Respecto a la utilización de las cabañas circulares como indicador étnico y a la 
propia identificación como fondos de cabaña de algunas fosas (Escacena 2000: 131-137). 
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correspondientes a un barrio fenicio; en Carmona, en las excavaciones del Palacio 

del Marques de Saltillo (Belén 2001: 8) y el cerro del Carambolo (Fernández y 

Rodríguez 2005: 116-135), en edificios de carácter religioso. Dentro del ámbito de la 

campiña sevillana podemos citar el conjunto de edificios de Montemolín, 

interpretados como un conjunto sacrificial (Chaves y otros 2003: 52-53). Por otro 

lado, también se puede documentar esta arquitectura en enclaves comúnmente 

considerados coloniales como en Toscanos, Morro de Mezquitilla, Cerro del Villar, 

etc. (Díes 1995: 248-272) o aquellos considerados netamente tartésicos como 

Huelva, y en relación a la presencia oriental ya en contextos profanos como sacros 

(García 1990: 149-166; Osuna, Bedia y Rodríguez 2000: 179-181). A esta relación 

podíamos sumar evidentemente toda una serie de edificios peninsulares que 

resultaría demasiado extensa: Cancho Roano, La Mata, Abul, El Oral, etc. 

 

- Los materiales muebles  

Dentro del conjunto de intervenciones analizadas destaca, indudablemente, la 

cerámica. Ésta muestra el típico repertorio del suroeste andaluz, compuesto por 

cerámicas a mano, como cazuelas, platos bruñidos y grandes vasos de 

almacenamiento, y cerámicas a torno, principalmente cerámica gris, ánforas de 

procedencia centromediterránea, píthoi y cerámicas de barniz rojo de tipología 

próximo-oriental (platos y cuencos). En general todos los recipientes recuperados 

podrían agruparse en lo que podemos denominar cerámicas de almacenamiento, 

cocina y mesa. Por otro lado, los datos aportados por el registro óseo animal aún son 

escasos dada la fecha reciente de las intervenciones y la falta de publicación de las 

mismas, mientras que el registro de elementos metálicos u otro tipo de bienes 

muebles es prácticamente nulo. 

En cuanto a las distintas intervenciones objeto de estudio, en la excavación 

desarrollada en la calle Cilla destacan las cerámicas a mano groseras -grandes 

vasos de almacenamiento y copas- y entre los materiales a torno las cerámicas 

grises, ánforas y píthoi, junto a algún fragmento decorado con engobe rojo (figura 

39). Junto a la cerámica se han localizado molinos de mano en piedras de distinta 

naturaleza, la presencia de otros materiales como el metal es prácticamente nula. Por 

último cabe señalar la aparición de restos óseos animales pertenecientes 

mayoritariamente a mamíferos herbívoros, ictiofauna, y moluscos.  

Respecto a los materiales recuperados en Antonio Reverte en la Fase I cabe 

mencionar la aparición de cerámicas a mano como las cazuelas decoradas mediante 
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la técnica de la retícula bruñida, los grandes recipientes contenedores tipo píthoi a 

mano y las ollas. Entre los recipientes característicos de la Fase II destaca el 

aumento significativo del porcentaje de cerámica a torno, principalmente píthoi de 

tradición fenicia y un amplio repertorio de cerámicas grises. Entre los elementos 

metálicos encontramos una  fíbula de doble resorte en bronce y un cincel de hierro. 

En la intervención desarrollada en Mariana Pineda los materiales arqueológicos 

asociados a los contextos de la primera fase muestran una gran diversidad de tipos 

realizados a mano, ollas, grandes vasos de almacenaje, cazuelas y cuencos con 

superficies bruñidas, algunos con motivos reticulados en su cara interna. En las 

cerámicas a torno destacan las ánforas y un vaso de barniz rojo fenicio. En las Fases 

II y III  se registran, al igual que en el momento anterior, tipos cerámicos a mano 

como grandes vasos de boca acampanada o a chardón, ollas, cazuelas carenadas 

con superficies bruñidas y cuencos, mientras que en el grupo de cerámica a torno se 

localizan ánforas y cerámicas de barniz rojo. Por último, las fases IV y V vienen 

marcadas por un repertorio más amplio que incluye entre las cerámicas a torno 

ánforas, píthoi con decoración bícroma, urnas tipo Cruz del Negro, platos fenicios de 

barniz rojo, cuencos carenados, y cerámica Gris de Occidente. Dentro de las 

cerámicas a mano destacar los vasos de almacenamiento, cocina y cuencos. 

Por último habría que señalar la existencia de algunos hallazgos descontextualizados 

como una pequeña jarra-barril del tipo black on red de origen chipriota que 

actualmente se encuentra depositada en la Casa de la Cultura de Alcalá del Río y 

dos hallazgos vinculados tradicionalmente a las poblaciones “indígenas”: la 

inscripción en escritura “tartesia”  localizada en el siglo XVII (Correa 2007) y la 

espada  tipo “lengua de carpa” localizada en el río Guadalquivir (Registro 59, Casado 

2007). Sobre la adscripción de la primera al periodo colonial no caben dudas 

mientras que la cronología de la segunda podría llevarse a mediados del siglo VIII 

a.C. de forma que puede resultar coetánea a la presencia colonial. 
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 Figura 39. Materiales 

correspondientes a la 

intervención 

arqueológica en calle 

Cilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Función del hábitat 

En el caso de la calle Cilla, el tipo de construcciones e instalaciones, el repertorio de 

cerámicas de cocina y mesa, y los restos óseos animales quemados, nos llevan a 

pensar que las estructuras exhumadas corresponden a una zona de hábitat de tipo 

doméstico. No obstante, hay que tomar esta interpretación con la debida cautela 

debido a las limitaciones propias de un sondeo y a los escasos restos recuperados. 

En cuanto a los elementos documentados en Antonio Reverte 26-28, han sido 

interpretados asimismo por el director de la intervención como estructuras de hábitat, 

ofreciendo en principio los restos de la plaza Mariana Pineda la misma lectura. 

En referencia al conjunto de construcciones de las intervenciones citadas, hemos 

puesto de manifiesto supra que la arquitectura privada no se diferencia de la sacra o 

pública en sus técnicas o materiales aunque la calidad de éstos y de los acabados 

podría ser un indicador de edificios con funcionalidad religiosa o civil (Díes Cusí 

2001: 75, Margueron 1982: 23-24). No obstante, estos elementos no parecen 

destacar sobre los yacimientos señalados en el apartado que dedicamos a la 

arquitectura de Ilipa. Por otro lado, la configuración de las edificaciones, debido a las 

reducidas dimensiones de las intervenciones, tampoco ayuda a precisar la 

funcionalidad del conjunto. En cuanto a la ubicación y orientación, tampoco pueden 

definir por sí mismas el carácter del edificio, aunque instalaciones como los hogares 

apuntarían a estancias destinadas al hábitat. Los materiales muebles sí pueden ser 

indicativos de un uso determinado ya que el repertorio cerámico (recipientes de 
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almacenaje, cocina y servicio) indicaría que nos encontramos en ámbitos domésticos. 

A este aspecto hay que sumar que el conjunto no destaca sobre el de otros 

yacimientos del sur peninsular y faltan elementos singulares que denoten algún uso 

excepcional aparte del puramente doméstico. En este sentido, aunque los restos 

óseos tampoco parecen ofrecer datos concluyentes, la variabilidad del registro 

apunta también a posibles ámbitos domésticos. 

 

- Cronología del asentamiento y evolución del hábitat: 

Evidentemente, por el momento sólo contamos con los materiales citados para 

establecer una cronología justificada, aunque, como indicamos en apartados 

anteriores, se ha estimado una primera ocupación en la segunda mitad del siglo VIII 

a. C. en la excavación de plaza Mariana Pineda y como mínimo entre el siglo VIII y la 

primera mitad del VII a.C. en Antonio Reverte 26-28, mientras que los niveles de 

primera ocupación resultan más tardíos en calle Cilla pudiendo datarse por el 

repertorio cerámico en cronologías relativas a partir del siglo VII a.C.  y de 644-589 

A.C. según los análisis realizados a las muestras de uno de los estratos inferiores de 

esta intervención (U.E. 33)18. En vista de las cronologías que ofrecen las distintas 

intervenciones, y con la prudencia que requiere la escasez de datos con la que 

contamos, podemos plantear, como hipótesis a contrastar, un primer poblamiento en 

el promontorio que ocupa la zona del antiguo alcázar, de pequeña extensión y fácil 

defensa, y una expansión hacia el norte a lo largo del periodo colonial que se verá sin 

duda consolidada durante el periodo turdetano y romano. En cualquier caso, como 

veremos en el apartado siguiente, existen materiales procedentes de hallazgos 

casuales de cronologías más antiguas (Escacena 2007) y pruebas de de C14 que 

pueden llevar a plantear una primera ocupación durante el siglo IX a.C.  

 

5.2.2.4. El núcleo urbano y la necrópolis protohistórica 

La excavación de la extensa necrópolis de la Angorrilla, aunque parcial, ha permitido 

la exhumación de un total de 68 tumbas correspondientes a este periodo. Si bien los 

materiales aún se hallan en proceso de estudio, ya se pueden adelantar interesantes 

datos respecto al mundo y prácticas funerarias de los pobladores de Ilipa.  

 

                                            
18 La cronología ofrecida corresponde a uno de los estratos inferiores del perfil NO de la intervención (U.E. 33)  a un 
sigma, mientras que a dos sigmas ofrecía una datación de entre 797-537 a.C. El estudio cronotipológico de los 
materiales de la calle Cilla  materiales ha sido realizado por Manuel Casado Ariza. Agradecemos a los profesores 
Eduardo Ferrer Albelda y José Luis Escacena Carrasco su asesoramiento. 
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-Ubicación y extensión de la necrópolis:  

La necrópolis se ubica sobre una antigua terraza fluvial en la margen derecha del 

Guadalquivir, y parcialmente, superpuesta a un asentamiento calcolítico (plano U-07). 

El área de enterramientos ocupa el extremo sureste de una amplia loma allanada que 

buza hacia el río en dirección este, mientras en dirección suroeste desciende 

suavemente hacia el Arroyo del Barranco. Al oeste se detecta un antiguo cauce o 

arroyo, en la actualidad colmatado, que delimitaría la elevación por esta zona (Barral 

y Borja 2005c: 14-34). 

A unos 800 metros hacia el noreste, y separada por el cauce del arroyo Caganchas, 

se emplazó la zona de hábitat (figura 40).   

 

POBLADO

NECRÓPOLIS

ARROYO
CAGANCHA

GUADALQUIVIR

POBLADO

NECRÓPOLIS

Figura 40. Arriba, ubicación de la necrópolis y reconstrucción paleogeográfica del entorno sobre el 

Modelo Digital. Abajo, sección del terreno este-oeste correspondiente a la línea marcada sobre la 

ortofoto. 

 

Respecto a los límites de la necrópolis, el contorno de la misma se hace patente por 

el norte y oeste a partir de la dispersión de los enterramientos, no así por el sur y 

este, donde lo restringido del área de excavación hizo imposible establecer e límite 

del cementerio (figura 41).  
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Figura 41. Planta de la necrópolis de la Angorrilla. 
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A pesar del precario estado de conservación de muchos de los enterramientos19, la 

distribución de los mismos ha permitido establecer la planta hipotética de la 

necrópolis y plantear la de un posible túmulo que cubría el conjunto en función de la 

posterior distribución de las tumbas de época romana. Éstas presentan una 

dispersión perimetral respecto a las tumbas del Hierro Antiguo, dato que, sumado a 

las fuentes orales, que informan de la presencia de una elevación en esta zona y a 

los resultados del estudio estereoscópico del área antes de los rebajes para el 

regadío, parece confirmar esta hipótesis (Barral y Borja 2005c). 

En cualquier caso, y a partir de la disposición de los enterramientos, es posible 

pensar en una necrópolis de planta elíptica u oval orientada de este a oeste, 

amortizada tal vez por un gran túmulo que cubriese el área completa, o bien por otros 

de menor tamaño que agrupasen conjuntos de tumbas, encontrándose paralelos en 

necrópolis como la de Cerrillo Blanco (figura 42). Debido a la decapitación de la 

estratigrafía para el 

acondicionamiento al 

regadío resulta 

prácticamente 

imposible confirmar 

estas últimas 

hipótesis.  

 

 

 

Figura 42. Planta de la 

necrópolis del Cerrillo 

Blanco de Porcuna 

(Torrecillas 1985: 31). 

 

 

 

- Rituales funerarios  

Se han documentado enterramientos en fosa simple, mayoritariamente inhumaciones 

(56 tumbas), aunque también incineraciones primarias (11 tumbas tipo bustum) y 

                                            
19 Las distintas parcelas agrícolas por donde se extendía la necrópolis habían sido explanadas para su adecuación al 
regadío, decapitándose la estratigrafía arqueológica. Este hecho hadado lugar a que se perdiesen un número 
indeterminado de enterramientos mientras otros aparecían prácticamente arrasados. De los datos orales disponibles 
podemos confirmar que se habría perdido al menos entre 0,50-0,75 m de estratigrafía. 
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secundarias (1 tumba en urna tipo Cruz del Negro) que socavan los niveles de 

terraza fluvial a distinta profundidad y/o a los silos de la fase precedente (figura 43)20.  

 

Figura 43. Rituales de enterramiento: inhumación primaria en fosa simple, incineración secundaria en 

fosa e incineración primaria en fosa simple. 

 

Las tumbas presentan, en general, planta 

rectangular de ángulos redondeados y 

sección en “U” abierta o troncocónica 

invertida con la base ligeramente cóncava. 

Estas fosas se orientan hacia la salida del 

sol, mostrando por tanto variantes en  la 

orientación magnética como consecuencia 

de la desviación del astro a lo largo del 

año, pero siempre dentro de la orientación 

básica Este-Oeste (figura 41 y 44).  

 

 

 

 

 

Figura 44. Planta y sección de las tumbas 1003 y 

1155. La flecha indica el norte magnético. 

 

                                            
20 Las inhumaciones suponen un 82% de los enterramientos localizados frente a un 18% de cremaciones. 
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En ocasiones presentan tratamiento en las paredes y fondo de la fosa consistente en 

un fino revestimiento de color blanquecino o rojo. No se documentó ningún tipo de 

cubierta o superestructura in situ, aunque la presencia de adobes en el interior de 

algunas tumbas parece indicar la utilización puntual de este material, bien de forma 

exclusiva, bien recurriendo además a materiales perecederos como cubierta de los 

enterramientos. En cualquier caso, el estado de conservación de la estratigrafía, ha 

hecho que sean escasas las tumbas completas.  

Los individuos, en el caso de las inhumaciones, aparecen mayoritariamente con la 

cabeza en el oeste, desprendiéndose del análisis de la dispersión de restos óseos en 

las incineraciones, la misma disposición. En la colocación del cuerpo, predomina la 

deposición en decúbito lateral y supino, en ambos casos con brazos y piernas 

flexionados hacia izquierda o derecha, y excepcionalmente, en decúbito supino con 

las extremidades (superiores e inferiores) extendidas.  

En cuanto al ritual, se confirma, por las relaciones estratigráficas de superposición, la 

mayor antigüedad de las inhumaciones respecto a las incineraciones (figura 45).  

 

Figura 45. Inhumación primaria bajo incineración primaria en 

fosa simple (derecha abajo zona grisácea). 

 

 

 

 

 

En las 11 cremaciones documentadas, al menos 

en dos casos, se constató la superposición a 

tumbas de inhumación, no dándose la relación 

estratigráfica opuesta. A partir de este dato, se 

podrían diferenciar dos momentos dentro de esta 

fase. No obstante, cabe pensar en una sincronía de rituales, ya que también se 

registran inhumaciones que cortan a otras inhumaciones e incineraciones que 

seccionan a otras incineraciones. Teniendo en cuenta lo expuesto, resulta arriesgado 

diferenciar dos momentos dentro del período colonial sólo a partir del criterio 

estratigráfico, por lo que habrá que esperar al estudio de los ajuares 

correspondientes a cada tumba para confirmar esta hipótesis. 

Referida a la posición de los individuos, encontramos interesantes paralelos dentro 

de la Península, tanto en necrópolis cercanas, como la excavada por Bonsor en los 
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Alcores (Bonsor 1997: 33-68), como en otras bastante alejadas, por ejemplo la del 

Cerrillo Blanco de Porcuna (Torrecillas 1985). En esta última, es interesante destacar 

notables similitudes en el ritual de inhumación, en lo que se refiere a posición del 

cuerpo y a los tipos de fosas (figura 46). Fuera de la península, se detecta el mismo 

ritual con idéntica posición del cuerpo en las necrópolis de la región de Tánger 

(Ponsich 1986: 178-179). 

Aparte de similitudes en el ritual, en el 

caso de El Acebuchal, se detecta una 

coincidencia sumamente interesante. 

Nos referimos a la presencia de 

inhumaciones en las que, sobre el 

individuo, se disponen abundantes 

piedras. En el caso de las tumbas de los 

Alcores, la peculiaridad señalada, unida 

a la postura forzada de los cuerpos y la 

rotura de los restos óseos, llevó a 

Bonsor a plantear la muerte violenta de 

estos individuos (Bonsor 1987: 70).  

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Aspectos rituales. A izquierda 

enterramientos correspondientes a la necrópolis 

de Angorrilla. A derecha paralelos con 

enterramientos de la necrópolis del Cerrillo 

Blanco (Porcuna, Jaén): A. Tumba nº 11 B. 

Tumba nº 14. C. Tumba nº 8 (Torrecillas 1985). 

 

En el caso de Angorrilla, el estudio antropológico de campo, ha puesto de manifiesto 

que los grandes cantos rodados que aparecen sobre el individuo no causaron roturas 

por impacto en los huesos, sino que las fracturas, cuando existen, son por presión, 

de ahí que no se pueda hablar de muerte violenta, si no de un expediente 

postdeposicional, común a otros enterramientos (López 2009, figura 47).  



 

142 

CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

Figura 47. A izquierda enterramiento de Angorrilla. A derecha enterramientos correspondientes a El 

Acebuchal  (Bonsor 1987: 70). 

 

- Población  

Entre los individuos en los que se ha logrado establecer el sexo, el análisis 

poblacional muestra aproximadamente la misma proporción entre los géneros 

masculino (49%) y femenino (51%). 

Por grupos de edad, la mayor proporción corresponde a población adulta, siendo 

ínfimo el número de individuos infantiles (0-12 años), por lo que, conocidos los altos 

índices de mortalidad infantil de las sociedades preindustriales, podemos suponer 

que este intervalo de población se enterraba en otro lugar, o bien que se emplearía 

otro ritual (figura 48). 

Dentro de la población adulta, la estatura media de los individuos masculinos es de 

1,65 cm., mientras la de la población femenina se halla en torno a 1,55 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Segmentos de población por edades representados en la necrópolis de la Angorrilla. 

INFANTIL I (0-6)
3%

INFANTIL II (6-12)
6%
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9%

ADULTOS S.E.
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(40-60)

27%
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- Ajuares  

En el conjunto de inhumaciones e incineraciones adscritas a esta fase, se 

documentan tumbas con ajuar (52%) y sin él (48%), siendo predominantes las 

primeras. En éstas, por tanto, la adscripción cronocultural es segura mientras que en 

las segundas pueden existir dudas, aunque la posición de los individuos y las 

relaciones de superposición y seccionamiento de los silos pueden llevar a incluir 

también las últimas en el periodo orientalizante21. 

Dentro de cada uno de los rituales, la proporción de tumbas con ajuar resulta similar, 

observándose en ambos grupos un número ligeramente superior de tumbas en que 

se recuperó algún objeto (figura 49). 

En cuanto a la tipología de los objetos depositados junto a los difuntos resultan 

variados dentro de una serie de elementos que suelen repetirse.  

 

INHUMACIONES 
CON AJUAR

47%
INHUMACIONES 

SIN AJUAR
35%

CREMACIONES 
CON AJUAR

10%

CREMACIONES 
SIN AJUAR

7%

 
 
Figura 49. Proporción de enterramientos con y sin ajuar según ritual. 

 
En la mayoría de los casos se trata de ajuares complejos, es decir, compuestos por 

elementos de distintas tipología y funcionalidad (figura 50). 

Entre los objetos considerados tradicionalmente como de adorno/uso personal22, 

podríamos citar los pendientes, los collares, con cuentas de distintos tipos y material 

                                            
21 La decapitación de la necrópolis por las labores agrícolas ha hecho que algunas tumbas apareciesen 

prácticamente arrasadas por lo que la proporción de enterramientos con ajuar seria probablemente mayor. 
22 Hasta no confirmar las huellas de uso de estos elementos no afirmaremos para los mismos esta función. 
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(ámbar, plata y pasta), en ocasiones intercaladas con escarabeos, y los anillos, la 

mayoría de aro simple y algunos complejos, destacando un ejemplar con escarabeo 

giratorio. Además de esta serie de objetos, podríamos reseñar los broches de 

cinturón. De estos se documentan dos tipos: el denominado “tartésico”, del que se 

han exhumado varias piezas con distintas decoraciones, y el “meseteño,” del que se 

han recuperado dos conjuntos completos (broches, remaches longitudinales y tira de 

bronce del cinto). Cada uno de estos broches parece estar asociado a distintas 

utilidades. El tipo tartésico, ha aparecido en varios casos con restos de un ligero 

tejido adherido en su cara interior, por lo que parece que iría unido a una pieza de 

tela (posible sudario o manto). Hay que señalar que estos ejemplares se encuentran 

junto a distintas partes del cuerpo (pies, cabeza, tronco), mientras que los de tipo 

meseteño, se han hallado en sendas ocasiones a la altura de la cintura y 

contorneados de una mancha pardo-rojiza que indica la descomposición de un 

elemento orgánico (posible cinto de cuero). Esta circunstancia, no se da en los 

broches tartésicos, por lo que, si sumamos esta apreciación a las realizadas supra, 

podemos plantear una función distinta para estos elementos dentro del ritual. 

 

Figura 50. Ejemplos de 

enterramientos con 

ajuar. Inhumación 

primaria e incineración 

secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los objetos recuperados realizados en marfil, destacan los peines y las placas 

con rehundimiento central, de distintos tamaños y decoraciones, que nos recuerdan 

muy de cerca a los de las necrópolis de los Alcores. En hierro resulta significativa la 

alta proporción de cuchillos afalcatados, y la presencia de puntas de flecha, lanza y 
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regatones. En cuanto a ofrendas animales, podemos destacar los cuartos traseros de 

bóvidos. Asimismo, cabe la posibilidad de otro tipo de ofrendas, consistente en 

vegetales o alimentos, depositadas sobre los platos de cerámica gris amortizados en 

algunas de las tumbas. Por último, reseñar una serie de elementos singulares como 

ungüentarios de alabastro y pasta vítrea, huevos de avestruz, o un juego de jarro y 

aguamanil en bronce. 

Los ajuares recuperados presentan, al igual que los rituales, una notable similitud con 

los de las necrópolis excavadas por Bonsor en Carmona (Bonsor 1987: 19 y ss.), 

aunque también se evidencian similitudes con los enterramientos tingitanos (Ponsich 

1986: Láminas VI y VII) y en menor grado con Cerrillo Blanco, debido principalmente 

a la pobreza de los ajuares de la misma.  

 

-Cronología  

La necrópolis se fecha provisionalmente, a partir de un estudio preliminar del 

conjunto de ajuares, entre mediados del siglo VII a. C. y el siglo VI a. C. No obstante, 

y como viene siendo habitual, las cronologías absolutas ofrecen dataciones más 

antiguas (figura 51)23. 

Se han realizado dos análisis; por un lado, se examinaron los restos óseos 

correspondientes al individuo 425 (tumba 423), ofreciendo la muestra una datación 

no calibrada de 2829±41 BP (879±41 BC) sin calibrar y de 1124-895 cal. BC (95,4 

%). Por otro lado, se analizaron los carbones y las cenizas correspondientes a la U.E. 

334, procedentes de la tumba de incineración 276, que ofrecieron una cronología sin 

calibrar de 2592±30 BP (642±30 BC.) y que calibrada a dos sigmas ofreció 820-754 

cal BC (88,6%). 

Las fechas aportadas situarían el uso de la necrópolis, tomando el mayor margen de 

posibilidades entre las dos tumbas, entre los siglos IX-VII a. C. sin calibrar y entre el 

siglo XI y el VIII a. C. calibrado al 92% de posibilidades. 

Cronologías similares a la del individuo 425 se obtuvieron en la necrópolis de 

Tanchoal dos Patudos (con una fecha de 2830 ±50 BP sin calibrar y de 1130-830 a. 

C. al 95,4% calibrado), o Atalaia (2800 ±50 BP sin calibrar y 1130-820 a. C. calibrado 

al 95,4%). Cronologías idénticas se obtuvieron asimismo en los astiles del depósito 

de la Ría de Huelva (Torres 2002: 446). 

                                            
23 Los análisis han sido llevados a cabo en el laboratorio de Física-Química Rocasolano del CSIC bajo la dirección de 
D. Antonio Rubinos. Programa de calibración OxCal versión 3.10 (Univ. De Oxford). Curva: INTCAL04 (25,000-0 cal 
BP). Radiocarbon vol. 46, nº 3(2004). La muestra de la inhumación (U.E. 425, CSIC-1991) corresponde al fémur del 
individuo inhumado mientras que para la incineración (U.E. 334, CSIC-2008) se tomaron los carbones de la misma. 
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En cuanto a la cenizas y carbones (U.E. 334) de la tumba 276, dataciones cercanas 

se obtuvieron sin calibrar en Medellín y en Jardín (2550 BP y 2500 BP 

respectivamente). No obstante, en estos casos el margen calibrado es muy superior 

al que nos ofrece la incineración de la Angorrilla, siendo de 900-400 BC en Medellín y 

de 800-410 en Jardín (Torres 2002: 448-449). 

Las dataciones absolutas confirman la cronología relativa de las incineraciones 

respecto a las inhumaciones, planteando la necesidad de una matización en algunas 

hipótesis, sobre los rituales funerarios y sus cronologías. Así, podemos señalar la 

propuesta de M. Torres según la cual las necrópolis “precoloniales tartésicas” se 

caracterizarían por el rito de incineración, al igual que las necrópolis más antiguas del 

periodo colonial (Orientalizante I, circa 825-725 A. C.) y será sólo a partir del 

Orientalizante II (circa 725-625 A. C.), cuando se den inhumaciones y cremaciones 

(Torres 2004: 425-

435).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Gráficos con los 

resultados de las pruebas 

de C14 correspondientes a 

las tumbas 423 (Individuo 

425. Inhumación) y 276, 

(Carbones y cenizas 334. 

Incineración), arriba y 

abajo respectivamente de 

la figura. 

 



 

147 

CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

La cronología aportada por el análisis realizado a los carbones de la incineración 334 

(820-754 A. C.) situarían este enterramiento en el Orientalizante I. No obstante, esta 

tumba se superpone a una inhumación (U.E. 425) que ha ofrecido una cronología 

absoluta de 1130-890 A. C. Teniendo en cuenta estos resultados, M. Pellicer opina 

que el rito incinerador sería introducido por los colonizadores y que, sólo mas tarde, 

comenzarían a darse inhumaciones, como en Trayamar a partir del VII a. C. (Pellicer 

2004: 18-19). No obstante, para este investigador, la superposición de incineraciones 

a inhumaciones en el caso de Angorrilla, podría entenderse como la adopción por las 

poblaciones indígenas que de forma ancestral habían estado practicando la 

inhumación, del ritual de cremación introducido por los fenicios. Este sustrato 

poblacional, en principio, sólo introduce elementos de la cultura material fenicia como 

parte de sus ajuares, pero en un momento determinado, y como consecuencia del 

proceso de aculturación, adoptaría además el rito incinerador24. Desde otra 

perspectiva, si consideramos como coloniales a las poblaciones enterradas en 

Angorrilla, la convivencia de ritos, y el hecho de documentarse la superposición de 

incineraciones a inhumaciones no supondría ninguna contradicción ya que en el 

mundo fenicio se constata la convivencia de ambos ritos (Sader 2004: 82-83) En la 

misma línea, también podemos plantear la hipótesis de hallarnos ante dos grupos de 

población, indígenas inhumados y colonos incinerados, aunque, para algunos 

investigadores, este último rito sería común a indígenas y colonos, con lo que no 

serviría como indicador étnico (Córdoba 1998). 

En cualquier caso, se puede decir que desconocemos el rito funerario y la cultura 

material de las poblaciones residentes en el suroeste de la península Ibérica antes de 

la colonización oriental. A este hecho, hay que sumar el que no se valorado 

suficientemente la evolución de los ritos y creencias de las poblaciones coloniales y 

la variedad de ritos que éstas podían mostrar en su origen, la llegada de grupos de 

población peninsulares durante este periodo o la posibilidad de mestizaje entre los 

distintos grupos de población residentes a lo largo del periodo colonial.  

 

5.2.2.5. Síntesis histórica 

Ilipa, durante el periodo tartésico, fue un enclave con un patrón de asentamiento, 

arquitectura y repertorio mueble vinculados directamente al mundo de las 

colonizaciones orientales del sur peninsular. De hecho, las cronologías aportadas por 

                                            
24 Entrevista a M. Pellicer en Fernández Flores, A. y Rodríguez Azogue, A. La necrópolis Tartésica de Alcalá del Río. 
Ayuntamiento de Alcalá del Río. 2004. Ed en DVD) 
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los restos recuperados, tanto en la necrópolis como en la zona de hábitat, nos datan, 

por ahora, la implantación humana, en torno al siglo VIII-VII a. C./ XI-VIII a. C., es 

decir, en un contexto claramente colonial. 

La adscripción de los restos humanos de la necrópolis a un grupo étnico “indígena” u 

otro “foráneo” resulta por el momento prácticamente imposible, sobre todo, si 

tenemos en cuenta que, tras las recientes intervenciones en el cerro del Carambolo, 

se ha demostrado que desconocemos prácticamente todo sobre las poblaciones 

residentes anteriores a la colonización (Fernández Flores 2005: 31-53). Esta 

deficiencia ya había sido puesta de manifiesto años atrás por J.L. Escacena y M. 

Belén (Escacena y Belén 1991, Belén y Escacena 1995, Escacena 2000) 

confirmándose a partir del estudio de los materiales recuperados recientemente en el 

“fondo de cabaña” del Carambolo Alto. A este hecho hay que sumar el que en un 

momento avanzado del proceso colonizador, pudiésemos estar ante una población 

heterogénea, formada por distintos grupos peninsulares, arribados a esta área quizás 

a la vez o incluso después que los colonos próximo-orientales (Belén y Escacena 

1992), así como el hecho de que la cultura material de estos últimos fue 

evolucionando a lo largo del tiempo. Lo que podemos afirmar, sin duda, es que estos 

individuos, tanto en su hábitat como en sus ritos funerarios, pertenecen culturalmente 

al mundo tartésico o, lo que es lo mismo, desde el punto de vista de los autores, al 

horizonte colonial del suroeste peninsular. 

Por tanto, a partir de los datos existentes hasta el momento, podríamos plantear la 

hipótesis del nacimiento de Ilipa dentro del marco de la colonización oriental de la 

paleodesembocadura del Guadalquivir y, probablemente, dada su ubicación 

estratégica, en relación con los enclaves de Spal y Carambolo.  
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5.2.3. Ilipa, la ciudad protohistórica. El Hierro II  

Los niveles de ocupación correspondientes al periodo turdetano que han sido 

identificados hasta la fecha proceden básicamente de las intervenciones llevadas a 

cabo en c/ Antonio reverte 26-28 (Registro 22), c/ Antonio Reverte 42-44 (Registro 

10), c/ Antonio Reverte 80 (Registro 9), c/ Pasaje real 2-4 (Registros 16, 31, 32), c/ 

Alcázar 1-Alcazaba 43 (Registro 23), c/ Aurora Martel -Pasaje Real (Registro 25),  

María Pineda 1-2 (Registro 27), c/ García Baquero 4 (Registro 30) y c/ La Cilla 4-6 

(Registro 12) (plano U-08, figura 52). La mayoría se concentra sobre la cima del 

antiguo oppidum, coincidiendo, grosso modo, con el área habitada durante el periodo 

orientalizante. No obstante, si bien puede apreciarse una aparente continuidad entre 

la I y la II Edad del Hierro, tanto en lo que se refiere a las técnicas constructivas como 

en la orientación de las estructuras y funcionalidad de los espacios, el registro se 

muestra especialmente fragmentario, sobre todo en las etapas de cambio a nivel 

estructural, como puede ser el tránsito al siglo V a.C. o las décadas que siguieron a la 

conquista de la región por las tropas romanas (Ferrer y García 2007: 124). Es por ello 

que no puede entenderse el llamado periodo turdetano sin tener en cuenta los 

fenómenos políticos, sociales, económicos y étnicos o culturales que determinan la 

dinámica urbana y la construcción de un paisaje humano que, a pesar de las 

continuidades, en ningún momento puede considerarse como un producto estático 

sino como un proceso en constante cambio.  
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Figura 52. Hallazgos de época turdetana en Alcalá del Río. 

 

5.2.3.1. La organización del espacio urbano y su evolución 

Como venimos diciendo, a finales del siglo VI a.C. se aprecian síntomas de cambio 

en la organización del espacio urbano, especialmente el paulatino abandono del 

sector sur y la concentración de la población en la mitad septentrional del oppidum. 

Ciertamente, la secuencia documentada en la c/ María Pineda 1-2 se interrumpe a 

mediados o finales del siglo VI a.C. (Izquierdo 2007), sin que se observen síntomas 

de una nueva ocupación hasta época romana; por su parte, las intervenciones 

realizadas en la c/ Alcázar 1-Alcazaba 43 no han arrojado datos concluyentes acerca 

de la cronología de las estructuras exhumadas. Habrá que esperar a finales del siglo 

III a.C. para encontrar nuevas evidencias que permitan suponer la instalación de un 

hábitat permanente en la zona. En este caso se trata de los depósitos asociados a la 

colmatación de una vaguada en la c/ Pasaje Real 2-4. Según su excavador nos 

encontraríamos ante vertidos que por su composición (carbón, huesos, escoria, 

fragmentos cerámicos, etc.) pueden relacionarse con un ámbito doméstico cercano a 

los rebordes de la terraza aluvial, cuya actividad se extendería desde finales del siglo 

III hasta el siglo I a.C. (Prados 2007: 275). Este espacio fue finalmente amortizado 

por la construcción de la muralla romana y uno de sus accesos desde el este, en este 

caso vinculado a las instalaciones portuarias (ibidem: 276 ss.). 
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Todo parece apuntar a que los desajustes socio-económicos y políticos que trajo 

aparejada la crisis del siglo VI a.C. incidieron negativamente sobre la población de 

Alcalá del Río. Un fenómeno generalizado que afectó a todos los núcleos 

protourbanos del entorno de la antigua desembocadura del Guadalquivir (Escacena 

1993) y que tuvo su principal reflejo en la repentina evacuación de los santuarios 

orientales, como ocurrió en El Carambolo o en el Cerro de San Juan (Coria del Río); 

el abandono de las necrópolis orientalizantes, como Cruz del Negro (Carmona) o la 

propia necrópolis de La Angorilla (Fernández y Rodríguez 2007); la contracción de la 

ocupación en la mayoría de los centros de población (Carmo, Montemolín, Spal o, en 

este caso, Ilipa); y los cambios que se sucedieron en el repertorio material, con la 

desaparición de la vajilla de bronce –resultado de la transformación de las 

aristocracias y el surgimiento de un nuevo escenario de relaciones socio-

económicas–, el abandono de la cerámica gris orientalizante y el barniz rojo fenicio, o 

la transformación de la cerámica común para dar lugar al repertorio propiamente 

turdetano (Ferrer 2007: 202-204; Jiménez y García 2006: 130-131; García Fernández 

2007: 91). 

Como hemos señalado en alguna ocasión, y dejando a un lado sus posibles –y 

diversas– causas, nos encontramos ante una crisis eminentemente social que hace 

tambalearse los cimientos del sistema colonial, reajustando el marco de relaciones 

intra e intergrupal y generando un movimiento que no hemos dudado en denominar 

“antiorientalizante” –antifenicio o antiaristocrático–, pues el primer resultado fue la 

desaparición de las principales manifestaciones ideológicas y materiales de esta 

cultura (Ferrer 2007: 204). Esta “crisis” se dejó sentir en toda la región, aunque 

lógicamente los efectos no fueron los mismos si medimos sus consecuencias a 

escala local. En efecto, tanto la comarca de Carmona como las localidades ribereñas 

del Bajo Guadalquivir y el Lacus Ligustinus muestran los primeros indicios de 

recuperación ya desde el siglo V a.C. (Ferrer y otros 2007: 209-211), aunque habrá 

que esperar al siglo IV a.C. para que podamos hablar de una nueva etapa de 

bonanza económica, con el restablecimiento de las redes comerciales con el área del 

Estrecho y el Mediterráneo Occidental, relacionado con un más que probable 

incremento en la producción de excedentes agropecuarios, y la consolidación del 

tejido urbano en los principales núcleos de población (García y Ferrer, e.p.). 

Este debió ser el caso de Ilipa. A juzgar por los restos exhumados en la c/ La Cilla 4-

6 (figuras 53 y 54), la interrupción en la ocupación, en caso de haberse producido en 

este sector del poblado, únicamente abarcaría el segundo tercio del siglo V a.C., ya 
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que sobre la anulación de las últimas estructuras de época orientalizante se 

superponen inmediatamente niveles de colmatación con materiales de finales del V y 

de la primera mitad del siglo IV a.C., destacando especialmente un fragmento de 

cerámica ática de barniz negro (Fernández y Rodríguez 2007, Ferrer y García 2007: 

124). Asimismo, la continuidad de espacios, muros y técnicas edilicias entre finales 

del orientalizante e inicios del periodo turdetano permite pensar que los últimos 

edificios del período orientalizante, ya arruinados, debieron quedar visibles, al menos 

a nivel de cimentación, ya que fueron aprovechados para calzar las construcciones 

de los siglos IV y III a.C., que vienen a seguir la misma orientación y distribución 

(ibidem). Lo mismo puede decirse de la excavación de la c/ Antonio Reverte 26-28, 

donde la secuencia edilicia correspondiente a la Fase III (mediados del siglo VI-siglo 

IV a.C.), compuesta por tres edificios superpuestos de planta rectangular, que 

mantienen la 

misma 

orientación y 

técnicas 

constructivas, 

no presenta 

aparentemente 

solución de 

continuidad 

(Ortiz Temprado 

2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 Secuencia estratigráfica en C/ La Cilla 4-6. Perfil SE-NO 
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Figura 54. Planta de 

las estructuras 

turdetanas de la calle 

La Cilla en la 

segunda fase (Ferrer 

y García 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta nueva 

etapa la 

población, como 

ya hemos dicho, 

se debió 

concentrar en el 

sector norte de la 

ciudad, ocupando 

la parte más alta del promontorio (c/ La Cilla 4-6, c/ Antonio Reverte 26-28 y c/ García 

Baquero 4), así como sus laderas norte (c/ Pérez Reverte 42-44) y sur (c/ Aurora 

Martel-Pasaje Real). La forma resultante es, por tanto, la de un hábitat alargado y 

paralelo al curso del río Guadalquivir, aunque la ausencia de intervenciones en la 

parte más occidental del cerro impide saber si la ocupación se llegó a extender esta 

época hacia el oeste del primitivo núcleo de población. 

En lo que respecta a la estructura del hábitat, no se han documentado hasta la fecha 

restos de viario o de espacios públicos, por lo que desconocemos la organización 

interna del espacio urbano. No obstante, la entidad de las estructuras registradas en 

la parte más alta del oppidum (c/ La Cilla 4-6 y Antonio Reverte 26-28) y su ubicación 
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destacada respecto a la topografía de la ciudad permite barajar la posibilidad de que 

se tratara de un espacio singular, una especie de “acrópolis” donde se concentrarían 

las funciones de representación (¿y culto?) vinculadas a la residencia de las elites 

locales, así como el almacenamiento y gestión tanto de los excedentes productivos 

(grano, aceite, etc.) como de las mercancías importadas. Asimismo, la 

documentación de un hogar modelado (¿un altar?) en la última fase orientalizante de 

c/ La Cilla 4-6 (estancia E-11) y la continuidad de las estructuras en sus alineaciones 

básicas y técnicas constructivas desde fines del siglo VI hasta el siglo II a.C. –a lo 

que hay que unir sus concomitancias con los edificios de El Carambolo y Coria del 

Río–, reiteran esta impresión de singularidad. Por otro lado, la gran cantidad restos 

faunísticos hallados en algunas de estas estancias podrían estar indicando una 

función específica, no necesariamente exclusiva, relacionada con el sacrificio, la 

manipulación o, cuando menos, el consumo de animales en banquetes colectivos, 

actividades de las que hay ejemplos para el período orientalizante en los complejos 

de El Carambolo (Rodríguez Azogue y Fernández Flores 2005: 864; Fernández 

Flores 2005) y Montemolín, entre otros (Bandera y otros 1995; Bandera y Ferrer 

1998; Bandera y otros 1999; Chaves y otros 2000). 

Más allá de esto, la orientación de la mayoría de los muros perimetrales registrados 

hasta la fecha parece dibujar una estructura más o menos ordenada del hábitat en 

sentido norte-sur, mientras que la compartimentación de los espacios interiores sigue 

generalmente una orientación este-oeste (c/ Antonio Reverte 26-28 y Antonio Reverte 

42-44), aunque en la cima del promontorio, quizá debido a las peculiaridades de su 

topografía, las estructuras tienden a organizarse en sentido suroeste-noreste (c/ La 

Cilla 4-6 y c/ Ilipa Magna). Sin embargo, poco podemos decir sobre la distribución de 

las áreas funcionales, al margen del carácter singular que atribuimos a las 

estructuras antedichas. En la mayor parte de los casos parece tratarse de contextos 

domésticos, a juzgar por las instalaciones asociadas a estos espacios (bancos 

adosados y hogares) y los materiales muebles exhumados (cerámicas de cocina y 

almacenamiento, ánforas y producciones comunes de mesa). Una vez más, los 

materiales más excepcionales (ánforas de importación, vajilla griega de barniz negro 

e imitaciones protocampanienses de tipo “Kouass”) se concentran precisamente en 

los edificios de c/ La Cilla 4-6 y Antonio Reverte 26-28, mientras que están 

aparentemente ausentes en el resto de los contextos. No obstante, la parquedad del 

registro y la ausencia de excavaciones en extensión en otros puntos de la ciudad 

desautorizan por el momento cualquier argumento concluyente. 
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Un aspecto especialmente llamativo es el mantenimiento tanto de la orientación en 

las estructuras como de las técnicas constructivas durante toda la II Edad del Hierro y 

los primeros siglos de la ocupación romana. Ello se debe al continuo 

aprovechamiento de las estructuras subyacentes para asentar las nuevas fases 

constructivas, cimentando el recrecido de los muros con escombros y depósitos 

domésticos procedentes del desmonte de los edificios anteriores y sobreelevando el 

suelo con depósitos de nivelación hasta alcanzar la nueva cota de ocupación. Este 

fenómeno, que es muy común en otros núcleos del Bajo Guadalquivir, como Spal 

(García y González 2007) o Caura (Escacena e Izquierdo 1999), refleja claramente la 

continuidad en la ocupación del solar urbano y, en muchos casos, una perpetuación 

en el uso de estos ámbitos. En otras ocasiones, cambios en la distribución interna 

(compartimentación, apertura o cierre de vanos, etc.), la aparición de instalaciones 

específicas (hogares, hornos, poyetes) o la repavimentación de las estructuras (con 

cantos o gravilla, por ejemplo) podría estar indicando una nueva función, aunque 

raras veces presentan indicios que permitan apuntar otras actividades –artesanales, 

administrativas– más allá de las meramente domésticas.   

Este mantenimiento generalizado de la estructura urbana complica en ocasiones la 

identificación de los niveles de ocupación prerromanos respecto a los expedientes 

constructivos inmediatamente posteriores, salvo en aquellos casos en los que la 

aparición de cerámicas de tradición itálica (vajilla campaniense, cerámica de paredes 

finas y ánforas Dressel I) o formas locales evolucionadas (lebrillos, urnas) nos sitúan 

claramente entre los siglos II y I a.C. La auténtica transformación de la fisonomía de 

la Ilipa romana no se producirá hasta el principado de Augusto –lo que nos sitúa de 

nuevo en sintonía con el resto de la región–, cuando la ciudad se monumentaliza y se 

inicia la construcción de la muralla que conocemos. 

 

5.2.3.2. Características de las estructuras y técnicas constructivas  

Los restos exhumados presentan una serie de rasgos comunes que los ponen en 

relación con las formas constructivas de tradición oriental que constituyen el germen 

de la denominada “arquitectura turdetana”. Una expresión que carece de cualquier 

connotación étnica, ya que hace referencia a técnicas y estructuras que son comunes 

a todas las poblaciones del Sur peninsular, entre las que se encuentran lógicamente 

los turdetanos, pero también los púnicos y los grupos ibéricos de la Alta Andalucía y 

Levante (Escacena 1989: 457-458). La arquitectura orientalizante y turdetana viene 

definida por el uso de plantas cuadrangulares o rectangulares, asociadas de forma 
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orgánica y organizadas en torno a espacios públicos, ya sean calles o áreas abiertas. 

Las habitaciones, de medianas dimensiones y frecuentemente compartimentadas, se 

distribuyen en torno a espacios centrales, abiertos o cerrados, o bien se yuxtaponen, 

estableciendo la comunicación mediante vanos.  

En el caso de Ilipa se documentan de forma parcial expedientes constructivos que 

responden, con algunos matices, a estos rasgos generales. Se trata en la mayor 

parte de los casos de habitaciones cuadrangulares o rectangulares, separadas por 

tabiques y unidas habitualmente mediante vanos de acceso. En algunos casos se 

han registrado muros perimetrales de mayor tamaño, que permiten definir unidades 

constructivas. No obstante, resulta difícil establecer, por lo general, la articulación 

interna de estos ámbitos, dado el carácter fragmentario de las estructuras y el 

aislamiento de los contextos conservados. En la última fase turdetana de la c/ La Cilla 

4-6 (inicios del siglo II a.C.) se pudieron diferenciar hasta cinco ámbitos asociados, 

cuatro de ellos probablemente cubiertos y uno central abierto. El tipo de 

construcciones, las instalaciones y el registro material asociado ha llevado a los 

excavadores a interpretarlos como propios de una zona de hábitat de carácter 

doméstico, sin embargo, no podemos asegurar si estamos ante conjuntos 

diferenciados o ante un único edificio articulado en torno a un patio central 

(Fernández y Rodríguez 2006, Ferrer y García 2007: 113). Lo mismo se puede decir 

de las estructuras documentadas en la c/ Antonio Reverte 26-28 (Ortiz Temprado 

2006). La estancia correspondiente a la tercera fase de ocupación (mediados del 

siglo VI – siglo IV a.C.) contaba con un muro perimetral de gran tamaño, mientras 

que su interior se organizaba en dos ámbitos, separados por dos pilares de adobe 

dispuestos en sentido norte-sur en el centro de la habitación, pero desconocemos el 

tamaño, la distribución y la entidad de la estructura a la que se encontraba asociada. 

En la Fase V (fines del siglo III – siglo II a.C.) se registró la esquina de una 

construcción monumental, realizada con muros de adobe de 74 cm de ancho y una 

cimentación de hasta 90 cm de potencia, con varios niveles de uso y un pavimento 

de guijarros al interior. Su excavador interpretó esta estructura como un edificio 

principal de la ciudad, si bien poco se puede decir de su planta, su forma, su 

organización interna o su función. 

Por lo que respecta a esto último, la monotonía en las técnicas y formas constructivas 

impide definir claramente el uso al que estuvieron destinadas estas estructuras. No 

obstante, el carácter de las construcciones, la anchura y la distribución de las 

estancias, así como la presencia de hogares y bancos parece indicar que se trata en 
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su mayoría de espacios con una funcionalidad doméstica. Esto vendría confirmado 

por el material mueble (cerámica de cocina y almacenamiento, ánforas y vajilla de 

servicio) y la gran cantidad de residuos domésticos (cenizas, carbón, huesos de 

animales, restos de pescado, etc.) asociado a estos contextos. Las únicas 

excepciones podrían ser quizá los casos de La Cilla 4-6 y Antonio Reverte 26-28, 

donde podemos presuponer otras actividades específicas, como almacenamiento, 

administración o incluso representación (vid. supra). 

Las técnicas y los elementos constructivos reproducen sin apenas variación las 

mismas fórmulas que encontramos presentes en todos los centros urbanos del Bajo 

Guadalquivir: muros de adobe sobre cimentación de piedra y suelos de tierra 

apisonada. No obstante, dentro de esta aparente atonía encontramos cierta 

variabilidad y pautas que evolucionan a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los muros 

más antiguos suelen presentar una escasa cimentación, nunca superior a 20 cm, 

generalmente a base de cantos rodados de gran tamaño trabados con barro, 

mientras que durante los siglos IV y III a.C. estos van dando paso a cimentaciones 

más potentes (entre 20 y 60 cm), en las que se introducen bloques de caliza irregular 

como parte del relleno. En la última etapa, coincidiendo con los primeros momentos 

de la presencia romana, encontramos ya con frecuencia zócalos de mampostería 

careada, sólidos y más profundos, realizados con bloques de calcarenita trabados 

con piedras de pequeño tamaño y unidas con barro. También se aprecia una 

diferencia entre los muros perimetrales y los tabiques de compartimentación interna: 

estos últimos no sólo son más estrechos, sino que en algunas ocasiones carecen 

incluso de cimentación, apoyando directamente sobre la cama del pavimento. Por lo 

que respecta a los ladrillos de adobe, aunque a veces se observan líneas de 

despiece en los alzados y plantas, resulta prácticamente imposible establecer las 

dimensiones exactas de los mismos, así como su relación con los módulos 

empleados en la región durante la II Edad del Hierro. Los muros suelen ir siempre 

recubiertos tanto al interior como al exterior con una capa de arcilla fina sobre la que 

se sitúa un enlucido de yeso blanco o cal, si bien en ocasiones también puede 

aplicarse una lechada de color rojizo directamente sobre un enfoscado de tipo 

arcilloso. 

El mismo tratamiento reciben con frecuencia los suelos, sobre todo en los espacios 

cubiertos. Sobre una capa de tierra apisonada o arcilla batida se aplica una lechada 

de color rojizo o bien amarillento (este último más habitual en las últimas fases) que 

se extiende hasta el contacto con el muro. Los pavimentos de gravilla o cantos 
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rodados, también frecuentes, son propios de espacios abiertos o bien de lugares de 

tránsito. La presencia de hogares o de instalaciones artesanales asociadas a estos 

ámbitos podría confirmar la preferencia por este tipo de tratamiento para aquellos 

espacios con un uso intenso y continuado. Lo mismo se puede decir de los 

pavimentos de tierra batida sin enlucir o a los suelos constituidos simplemente por un 

nivel de uso compactado por el tránsito, destinados generalmente a espacios de 

trabajo, almacenamiento, corrales, etc. 

Por lo que respecta a las cubiertas, los escasos datos con los que contamos permiten 

suponer que serían de forma plana, realizadas sobre vigas de madera, con un 

entramado de materia vegetal revestido de barro. Las vigas se colocarían de forma 

transversal a la estructura, sustentándose sobre los muros perimetrales, aunque en 

ocasiones el tamaño de las estancias obligaría al uso de forjados más complejos, con 

uno o varios puntos de apoyo en el interior. Esos casos se solían utilizar pilares de 

adobe, como ocurre en el edificio de la Fase III.1 de Antonio Reverte 26-28, o bien 

columnas de madera apoyadas sobre un basamento de piedra o de adobe, como se 

ha observado en otros puntos de la Baja Andalucía. 

A las estructuras propiamente dichas hay que unir las instalaciones y equipamientos, 

con funciones muy diversas, y elaborados generalmente con los mismos materiales: 

cantos de mediano tamaño, adobe y cal. Los más habituales son los bancos corridos, 

adosados siempre a uno o varios muros en el interior de las estancias. Al igual que 

aquellos, suelen realizarse sobre un núcleo de mampostería revestido de adobe (c/ 

Antonio Reverte 26-28, Fase III.1), o bien directamente con ladrillos de adobe 

revocados con barro y, en ocasiones, enlucidos con yeso blanco o cal. Las 

plataformas cumplirían una función distinta, probablemente como base de un hogar o 

un espacio de trabajo doméstico. Se trata de superficies de adobe de escasa altura 

(entre 5 y 10 cm), adosadas a los muros y revestidas en ocasiones con lechadas de 

color rojo o blanquecino. En el caso de la plataforma hallada en las estructuras de la 

c/ La Cilla 4-6 (Fase I), ésta presentaba la parte superior rehundida y enlucida en rojo 

(figuras 55 y 56). 
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Figura 55. Estancia E-11 

(Intervención arqueológica en la 

calle La Cilla 4-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 56. Detalle de la estancia E-11 en la excavación de la calle La Cilla 4-6 



 

164 

CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

Un elemento habitual en los contextos domésticos son los hogares de planta circular 

o (más raramente) cuadrangular, realizados en adobe o con cantos rodados 

recubiertos de barro y dispuestos sobre el pavimento, o bien ligeramente 

sobreelevados (confundiéndose con las plataformas). En ocasiones estos hogares no 

llegan a ser más que simples hogueras efectuadas directamente en el suelo, dejando 

una huella de tierra endurecida y ennegrecida asociada generalmente a cenizas y 

detritos domésticos. Mención aparte merece una instalación singular hallada en la 

secuencia de la c/ La Cilla 6-8, concretamente en los niveles de finales del siglo VI o 

inicios del V a.C. Por sus características, podría corresponder a un espacio con un 

uso específico, quizá de carácter cultual. Se trata de un hogar o altar de planta 

rectangular y sección escalonada que presenta una moldura en torno al focus, un 

rectángulo concéntrico con pequeños pináculos y un bocel. Se realizó con adobe y 

fue recubierto por una lechada arcillosa de color rojo intenso similar a la del 

pavimento de la estancia y a la del banco al que se adosaba (Fernández y Rodríguez 

2006, Ferrer y García 2007: 106). 

Por lo demás, no se han hallado huellas de infraestructuras de saneamiento o 

sistemas de drenaje y evacuación de aguas. Igualmente, no contamos hasta la fecha 

con instalaciones de almacenamiento y/o producción, a excepción de un posible 

horno documentado en la Fase III.3 de la c/ Antonio Reverte 26-28.  

 

5.2.3.3. Contextos de consumo y dinámica comercial 

Los contextos materiales característicos de la Ilipa turdetana, especialmente la 

cerámica, ya fueron objeto de estudio con motivo de la publicación de la secuencia 

edilicia de la c/ La Cilla 6-8 (Ferrer y García 2007), por lo que no incidiremos 

especialmente en este aspecto. No obstante, conviene hacer algunas observaciones 

al respecto ya que esto nos permite no sólo conocer las formas de vida de sus 

habitantes, sino aproximarnos a la dinámica comercial y, con ella, a la evolución de 

los hábitos de consumo, entendidas como la conjugación de los gustos alimenticios, 

las prácticas culinarias y las formas de servicio (García y García 2009). 

El repertorio doméstico de la II Edad del Hierro está compuesto, en el interior de 

Turdetania, por un elenco muy limitado de formas, generalmente con un carácter 

polifuncional (vid. Ferrer y García 2008: 208-211). Se trata de producciones a torno, 

de pastas depuradas y compactas, cocidas en ambientes oxidantes o alternos, dando 

lugar a superficies claras que se convierten en el campo de una decoración sencilla a 

base de bandas y líneas de color rojizo, combinadas en ocasiones con motivos 
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geométricos o con filetes realizados en negro. Los tipos más habituales, herederos 

en su mayoría de la tradición orientalizante, se extienden sin apenas variación desde 

inicios del siglo V a.C. hasta prácticamente el cambio de era, por lo que constituyen 

referentes poco adecuados para la datación relativa. Las diferencias morfológicas, 

que conviven en especimenes de la misma cronología, responden generalmente a 

las peculiaridades y el gusto de cada taller, como el que pudo existir en Ilipa o en la 

vecina localidad de Cerro Macareno (Fernández y otros 1979).Desde un punto de 

vista cuantitativo destacan los cuencos y platos, que conforman el servicio de mesa, 

acompañados en ocasiones por los vasos caliciformes o “vasos para beber” y las 

denominadas “escudillas”, sobre todo a partir de finales del siglo IV y durante el siglo 

III a.C. Dentro de este repertorio habría que individualizar a los platos de pescado, 

procedentes del ámbito púnico y caracterizados por la presencia de un rehundimiento 

o pocillo en la parte central del recipiente. Su comparecencia en los repertorios 

turdetanos se centra igualmente entre finales del siglo IV y mediados del II a.C. Por lo 

que respecta a los recipientes de almacenamiento, éstos están conformados por las 

urnas de distinto tamaño y formato que pueden agruparse grosso modo en dos tipos 

principales: las urnas globulares o bitroncocónicas, con el cuello alto y acampanado, 

boca ancha y labios generalmente exvasados, evolución del vaso “a chardón” de 

época orientalizante, y las urnas de tendencia globular y ovoide, de cuello corto y 

cilíndrico, con asas laterales o a la altura del borde, que se generalizan a partir de 

finales del siglo IV a.C. Mención aparte merecen las urnas con baquetón, que se 

distingue del resto por la presencia de resalte situado debajo del cuello y por una 

decoración pintada en rojo que cubre toda la superficie externa, a excepción del 

baquetón, que suele quedar en reserva o decorado con líneas negras. Por último, la 

preparación de alimentos se realizaría en los lebrillos y morteros, mientras que las 

ollas constituyen el único recipiente de fuego. Esto nos habla del predominio de la 

cocción frente a otras formas de elaboración de los alimentos, como la fritura 

(cazuelas) o el asado (bandejas, platos), que se introducirán ya tras la conquista 

romana (García y García 2009). Las ollas documentadas en Ilipa son muy similares a 

las halladas en otros contextos del Bajo Guadalquivir, como Itálica o la propia Spal. 

Se trata de recipientes cerrados, de pastas groseras y superficies oscuras, aptas 

para una exposición prolongada al fuego. Su fabricación a mano se prolonga hasta 

finales del siglo V, cuando se generalizan las variantes a torno, que mantienen la 

forma ovalada de sus prototipos orientalizantes, con base plana y bordes engrosados 

al exterior o ligeramente vueltos. 
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Junto a este repertorio de producción local comparecen también importaciones, 

principalmente la vajilla ática de barniz negro, representada por cílices y copas tipo 

Cástulo, a lo que hay que unir algunos fragmentos de cráteras, como ocurre con un 

asa de crátera de campana registrada en la Fase I de c/ La Cilla 6-8 (Ferrer y García 

2007: 117). A mediados del siglo IV a.C. estas importaciones comienzan a decaer 

hasta desaparecer totalmente a finales de esta centuria. La demanda de vajilla de 

lujo (o “semilujo”) se ve satisfecha a partir de este momento por las producciones 

“protocampanienses”, especialmente la cerámica de barniz rojo tipo “Kouass” 

fabricada en los talleres del área del Estrecho (Niveau de Villedary 2003). En Ilipa las 

formas más habituales son las copas (Forma IX de Niveau) y los platos (Formas II-A 

y IV), aunque también se introducen lucernas (Forma XVI) y jarras (Forma XV), como 

el fragmento hallado en la Fase V de c/ Antonio Reverte 26-28. La importación de 

cerámica tipo “Kouass” se prolongará durante los siglos III e inicios II a.C. hasta su 

paulatina sustitución por la vajilla de barniz negro campano, hacia mediados de esta 

centuria (Ferrer y García 2007: 122). 

En el repertorio anfórico hay un predominio de las importaciones púnicas 

occidentales sobre las producciones consideradas locales, un fenómeno también 

apreciable en otros asentamientos del entorno como Cerro Macareno (Pellicer 1978) 

o Sevilla (García y González 2007; García y Ferrer, e.p.), o Coria del Río (Escacena y 

otros, e.p.), pero más acusado aún en Ilipa. Por lo que respecta a los contenedores 

de fabricación local, éstos se encuentran representados por las formas B-C y D de 

Pellicer, derivadas del ánfora fenicia “de saco” (vid. Ferrer y García 2008: 211-212). 

Las primeras constituyen el ánfora típicamente turdetana, fabricada con toda 

probabilidad en los alfares del Bajo Guadalquivir y destinada a transportar 

excedentes agropecuarios. Su producción se extiende entre finales del siglo VI e 

inicios del III a.C., cuando son sustituidas gradualmente por la forma D. En la 

sistematización de esta última forma parecen intervenir, por su parte, influencias 

púnicas centromediterráneas, aunque su origen sigue siendo aún incierto. De lo que 

no cabe duda es que el tipo se extiende rápidamente por el valle del Guadalquivir 

convirtiéndose en la forma predominante durante los siglos III y I a.C. Su producción 

está atestiguada en los alfares de Carmona (Conlin y otros, e.p.) y, probablemente 

también, en los hornos de Pajar de Artillo, en Itálica (Luzón 1973: 47). 

A partir del siglo IV a.C. comienzan también a arribar a Ilipa ánforas importadas 

procedentes del área del Estrecho (vid. Ferrer y García 2007: 117-122). Las primeras 

en entrar en escena a partir de finales del siglo V o inicios del IV a.C son las MP-A4 
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(T-11.2.1.3 y T-11.2.1.4 de Ramón), destinadas al transporte de salazones o salsas 

de pescado y fabricadas en el entorno de la bahía de Cádiz. Su producción se 

prolongará durante los siglos III y II a.C. con el tipo 12.1.1.1 y su forma evolucionada, 

12.1.1.1/2, que convivirá ya con la producción local de ánforas grecoitálicas. La 

llegada de estos recipientes coincide en el tiempo con la puesta en explotación de las 

campiñas de la trascosta gaditana, donde se formaliza un tipo nuevo destinado 

principalmente al envasado de aceite y, en general, a la comercialización de 

productos agrícolas (Carretero 2007). Se trata del ánfora tipo “Tiñosa” o T-8.1.1.2 de 

Ramón, que aparece con relativa frecuencia en los contextos del siglo III a.C. de la 

ciudad de Ilipa. Otro recipiente característico de este periodo es el ánfora tipo 

“Carmona” (T-8.2.1.1. de Ramón). En este caso su producción nos dirige de nuevo 

en la bahía de Cádiz, donde parece tener su origen como envase de salazones. 

Tanto la localización de los alfares como su forma y los motivos representados en los 

sellos portados por su inmediata sucesora (el ánfora T-9.1.1.1) apuntan en esa 

dirección, si bien no se han realizado hasta la fecha análisis físico-químicos que 

permitan derivar una función prioritaria (Sáez y otros 2004: 113). Es el tipo más 

frecuente de Ilipa junto con los contenedores del tipo D de Pellicer, algo que, por otra 

parte, parece ser algo habitual en los enclaves urbanos del Bajo Guadalquivir 

(Escacena y otros, e.p.). A partir de finales del siglo III a.C. esta forma comienza a 

ser paulatinamente reemplazada por el tipo 9.1.1.1, de similares características 

aunque de menor altura y base más plana, hasta sustituirla definitivamente a finales 

del siglo II a.C. (Carretero 2004: 433-434). 

Durante la II Guerra Púnica y, sobre todo, tras la conquista romana se introducen 

entre las poblaciones del Bajo Guadalquivir productos de origen centromediterráneo, 

probablemente vino y salsas de pescado, envasados en ánforas del tipo Mañá D (T-

5.2.3.1) y Mañá C2 (T-7.2.1.1). Junto a ellos aparecerá también un nuevo menaje de 

cocina de tradición norteafricana, representado por las cazuelas de borde ranurado, 

los morteros y los grandes platos. Su incorporación al repertorio doméstico turdetano 

será lento, y en buena medida condicionada por la influencia Cádiz, donde estas 

formas son imitadas localmente; sin embargo su aparición implica claramente el inicio 

de un cambio en las prácticas culinarias y en los hábitos (y gustos) alimenticios que 

anticipa la posterior introducción de la cerámica de cocina itálica a finales del siglo II 

e inicios del I a.C. 

Estos materiales permiten atisbar las concomitancias de Ilipa con otros 

asentamientos del entorno como Cerro Macareno, Cerros de la Cabeza y de San 
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Antonio en Santiponce, Spal o Caura, e incluso con las comunidades de la bahía de 

Cádiz (Las Cumbres y Castillo de Doña Blanca) y de la trascosta gaditana (Mesas de 

Asta y Cerro Naranja), de donde procede la mayoría de las importaciones. La 

frecuencia y cantidad con la que se registran las ánforas salazoneras de procedencia 

gaditana (T-11.2.1.3, T-12.1.1.1, T.12.1.1.1/2 y T-8.2.1.1), las ánforas “tipo Tiñosa” 

(T-8.1.1.2), procedentes de la campiña de la actual Jerez, así como vajilla “tipo 

Kuass”, no dejan lugar a dudas de la conexión más allá de lo estrictamente comercial 

entre Ilipa –y con ella todo el área delimitada por el sinus tartesius– y el “Círculo del 

Estrecho”, sobre todo a partir del siglo IV a.C., dentro de esa koiné económica 

liderada por la Gadir púnica, en la que se integran la costas atlánticas de Andalucía, 

Marruecos y el Algarve portugués (Ferrer y García 2007: 126; García y García 2009). 

La evolución de la antigua Ilipa a lo largo de la segunda mitad del Ier milenio a.C. no 

hace sino confirmar una idea compartida con otros autores: la de una comunidad muy 

semitizada cuyas raíces se remontan a los tiempos de la colonización fenicia, un 

proceso histórico de enorme trascendencia histórica generador de un sustrato cultural 

y poblacional sobre el que interactuaron sucesivamente otros adstratos de raigambre 

semita como el púnico-gaditano y el cartaginés, hasta configurar un ámbito 

demográfico y culturalmente híbrido (Ferrer 1998 y 2004). En Ilipa se hablaba y se 

escribía en tartesio, pero también en púnico, como lo demuestra el epígrafe 

neopúnico de Pasaje Real (Zamora y otros 2007); y no era éste precisamente un 

fenómeno aislado, pues otras ciudades de su entorno geográfico como Ituci y Olontigi 

amonedaron en púnico. En este sentido, “la utilización de uno u otro alfabeto -

indicativa del uso de una lengua determinada, ya sea del común de la población o de 

la elite-, no es gratuita ni arbitraria, sino que expresa el interés de las entidades 

emisoras en dejar constancia de su idiosincrasia, de un factor económico concreto 

y/o de su adhesión a una determinada “política” (Ferrer 2006). Redunda en esta 

impresión los hábitos de consumo y los productos demandados y comercializados en 

Ilipa: el grueso de las importaciones alimenticias (aceite, ¿vino?, salazones) procede 

como hemos visto del entorno de la bahía de Cádiz y la campiña de Jerez, y las 

vajillas de lujo fueron fabricadas en los talleres insulares (“tipo Kuass”) o proceden 

del comercio mediterráneo de larga distancia que Gadir redistribuye hacia el 

Atlántico. 

No cabe duda de que futuros estudios paleoeconómicos del registro arqueológico 

ilipense podrán contribuir a interpretar mejor la funcionalidad de los contextos 

analizados que, de momento, no queda lo suficientemente definida, como tampoco lo 
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está el papel desempeñado por Ilipa a nivel macroespacial. La circunstancia de que 

la ciudad fuese apellidada Magna por Ptolomeo (II.4.10) para distinguirla de otros 

centros menores que portaban idéntico topónimo (Millán 1989: 19 ss.), ha generado 

la idea de una cierta supremacía territorial, impresión a la que contribuye su 

estratégica ubicación junto a un vado del río Guadalquivir y en el límite de sus 

influencias marítimas. Sin embargo, objetivamente no disponemos de datos que 

permitan retrotraer esta situación a tiempos anteriores, si bien es verdad que 

tampoco tenemos argumentos que desacrediten tal idea. 
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5.2.4. Ilipa Magna. La ciudad durante el periodo romano  

 

5.2.4.1. Introducción 

A continuación se exponen, de forma sucinta, las principales conclusiones que, en el 

estado actual de la investigación, pueden avanzarse sobre la configuración de la 

antigua ciudad romana de Ilipa. En la mayor parte de los casos, proceden de los 

datos obtenidos en muy recientes intervenciones arqueológicas preventivas llevadas 

a cabo en la actual Alcalá del Río25.  No obstante, a ellas se suman las tradicionales 

referencias escritas conocidas a partir de los textos clásicos, en buena parte, 

vinculadas a los hechos bélicos ocurridos como conclusión de la Segunda Guerra 

Púnica que enfrentó a romanos y cartagineses, así como las noticias alusivas a 

hallazgos dispersos y localizaciones de estructuras y objetos muebles que, durante 

décadas –e incluso siglos- se han producido en el solar de la antigua ciudad.  

Para esta restitución ha sido de gran ayuda el poder contar con un profundo estudio 

de la paleogeografía del sector, que influyó notablemente en la ocupación antrópica 

y, a su vez, tanto ha ilustrado a los investigadores actuales para comprender buena 

parte de las dinámicas de ocupación antigua.  

Dos van a ser además los aspectos que deberán ser tenidos en cuenta para una 

mejor contextualización de la fase romana del entorno urbano: por un lado, el peso, 

especialmente en tiempos tardorrepublicanos, de las fases prerromanas previas; por 

                                            
25 Véase tabla 1 donde se enumeran las intervenciones susceptibles de aportar información sobre la ciudad romana. 
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otro, la necesaria comprensión de la ciudad en estrecho vínculo con el medio rural 

circundante26.  

 

5.2.4.2. Las fuentes escritas   

Frente a otros núcleos vecinos, prácticamente ausentes en los textos clásicos, Ilipa 

aparece en repetidas ocasiones en ellos, ya incluso aludiendo al floreciente núcleo 

turdetano, antecedente de la próspera ciudad romana posterior (Ptolomeo, 2.4.10; 

Estrabón, 3.2.3). De hecho, en época protohistórica, se encontraba emplazada –

aunque la actual transformación del paisaje no permita intuirlo fácilmente- en el último 

tramo del río Guadalquivir, procedente de las tierras del interior, poco antes, por 

tanto, de que éste se abriera en un gran área lagunar constituida por el conocido 

como Lacus Ligustinus (Arteaga et alii, 1995). Es precisamente, el hecho de que el 

río a la altura de Ilipa presentara todavía comportamientos propiamente marinos en 

época romana (Chic 2007: 149), uno de los aspectos que, de nuevo, aparece 

recogido en las fuentes: en esta ocasión, en la narración de Estrabón (3.5.9), al 

respecto de la observación del fenómeno de las mareas por Posidonio desde la altura 

que proporcionaba la muralla de la ciudad.  

Esta estratégica posición sobre el río parece haberse encontrado en un primer 

momento directamente asociada a la explotación de una serie de distritos mineros de 

interior, en Sierra Morena (Estrabón 3.2.3), constituyéndose el medio fluvial en la 

principal vía de salida del mineral y sus derivados (Millán 1989: 124; Domergue 1990: 

164; Chic 2007: 151). 

El propio epíteto de magna (megalé) con el que la antigua ciudad romana se ha 

perpetuado procede de una cita de la Geografía de Ptolomeo (2.4.10), a través de la 

cual el autor trataba de diferenciar a este enclave de otras fundaciones con las que 

compartía topónimo (Millán 1989; 20-22). Hasta hace muy pocos años no existían 

testimonios arqueológicos de esta supuesta prosperidad (Ferrer y García 2007). De 

hecho, en época romana Ilipa parece haber mantenido y potenciado ese carácter de 

puerto de control de las comunicaciones fluviales, por el que se habría dado salida a 

los productos agrícola-ganaderos de la fértil vega del Baetis (Chic 2007: 166-167), 

especialmente una vez que descendió el volumen de las explotaciones mineras (Chic 

2007: 160).  

Como ya se ha aludido anteriormente, sin embargo, el hecho que ha contribuido a 

hacer más célebre a la ciudad ha sido, de forma un tanto paradójica, un episodio 

                                            
26 Véanse los apartados correspondientes del presente documento para cada uno de estos aspectos. 
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sobre el que los estudiosos (Corzo 1975: 236-238; Millán 1989: 71-84; Menéndez 

2000; Hoyos, 2002; Chic 2007: 150) no parecen ponerse de acuerdo al respecto de 

su localización: la célebre batalla de Ilipa (Polibio, 11.20-24; Livio, 28.12.10-16; 

Apiano, Hisp. 25-7). De esta forma, a pesar de que el punto de choque entre los 

ejércitos de romanos y cartagineses, encargado de dar la victoria definitiva a los 

primeros en la II Guerra Púnica, se ha ubicado tradicionalmente al paraje conocido 

como vado de las Estacas, incluido en el territorium ilipense, diferentes especialistas 

lo desplazan, entre otros, a los alrededores de Carmo. 

Faltan, frente a lo anterior, las noticias históricas para momentos más tardíos. Sí 

sabemos que la región pudo verse gravemente afectada por las invasiones de los 

mauri de 172 y 175 d.C. La más que probable inestabilidad que ello habría provocado 

ha llevado a algunos autores (Millán 1989: 139; Chic 2007: 169) a plantear para 

entonces un refuerzo de la antigua muralla, hecho que, hasta el momento no ha 

podido documentarse con fiabilidad por criterios arqueológicos; no obstante, los 

trabajos llevados a cabo en el tramo del encintado correspondiente al actual Pasaje 

Real 2-4 han permitido identificar una reforma difícil de ubicar en el tiempo, si bien en 

la misma fue reutilizado y amortizado parte de un dado de pedestal ecuestre 

dedicado a un procónsul de tiempos augusteos (Rodríguez – García-Dils – Ordóñez 

2007: 322-332).  

No menos interés de los investigadores han despertado, durante décadas, las series 

de bronces acuñados con la leyenda “ilipense” (Chaves 2007). Asimiladas a las de 

leyenda ilse, no siempre han sido identificadas de forma elocuente como propias de 

la ciudad. Comenzaron a ser acuñadas ya con anterioridad al año 133 a.C. y algunos 

autores (Chaves 2001: 12-21; Chic 2007: 158) han leído en ellas un claro rasgo de 

desarrollo y voluntad de integración por parte del mundo indígena en las nuevas 

estructuras romanas. 

 

5.2.4.3.  La ciudad romana a partir de los testimonios arqueológicos 

De hecho, frente a las anteriores referencias textuales, durante décadas han sido 

muy pocos los testimonios arqueológicos que permitieran evaluar la fiabilidad de 

estos antiguos relatos casi, con la única excepción, de los restos conservados -de 

forma diferencial- de la muralla; ésta, incluso en algunos de sus tramos, se confundía 

en ocasiones con la posterior islámica.  

No obstante, un largo período que se prolonga desde que se comenzó a mostrar una 

cierta sensibilidad por los restos antiguos –destaca por ejemplo la figura de M. García 
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Merchante y su colección epigráfica- hasta llegar a las obras y movimientos de tierras 

incontrolados de hace pocos años, ha dejado un mapa de hallazgos dispersos muy 

complejo y en muchas ocasiones difícil de interpretar, que ya trazaran los redactores 

de la revisión del IYAA (Vargas y Romo, 2000) y que se ha ampliado y completado en 

estas páginas27. Algunos de ellos son bienes muebles hoy totalmente 

descontextualizados, cuando no perdidos, y que, solamente en muy pocos casos 

cuentan con información precisa y fiable de su lugar de hallazgo; éste, por otro lado, 

y de manos de las complejas dinámicas urbanas postdeposicionales, tampoco tiene 

por qué coincidir con su localización antigua original. Otros, corresponden a 

estructuras de las que tan sólo restan crónicas, dibujos, noticias inciertas, cuando no, 

en el mejor de los casos, su propia evidencia in situ, aunque enmascarada y 

modificada por construcciones posteriores.  

Algunos de estos hallazgos cobran hoy sentido al poder ser contrastados con los 

nuevos datos obtenidos a partir de intervenciones realizadas en mayor extensión y de 

acuerdo a una metodología solvente. Éstas últimas han sido, sin duda, las que han 

permitido llevar a cabo un verdadero salto cualitativo en el conocimiento de la antigua 

ciudad romana, a pesar de ser tan sólo doce las que han proporcionado información 

positiva (figura 57)28. 

 

 

 Nº 

REG. 

LOCALIZAC IÓN INF. URBANA  AÑO DIRECCIÓN 

5 Sol 50  Muralla 2006 
R. Taylor (Arqueología & 

Gestión) 

7 

Barranco de la calle 

Alcázar “Peñón de la 

Reina” 

Infraestructuras 

portuarias? 
2005 

A. Fernández Flores 

(Arqueología & Gestión) 

8 Santa Verania 22  Infraestructuras 2006 J. Mata Mora (ArqueoLógica) 

9 Antonio Reverte 80  Muralla 2004 
R. Izquierdo de Montes 

(ArqueoPolis) 

10 Antonio Reverte 42-44  
Foro / curia / 

termas 
2006 

A. Fernández Flores 

(Arqueología & Gestión) 

11 Mesones 40-44  Necrópolis 2005 
J. Fournier Pulido 

(Arqueología & Gestión) 

                                            
27 Véase Catálogo de Bienes Dispersos y Plano U-05. 
28 Si bien no habrá que desestimar la información procedente de intervenciones “negativas”, como es el caso de las 
desarrolladas en los solares nº 101 (Registro nº 3) y 109-111 (Registro nº 4)de la Avenida de Andalucía o en el SU-
AR17 (Registro nº2), donde, para época romana, tan sólo se han identificado dinámicas de ladera y coluvión, de 
enorme interés para la reconstrucción de la paleogeografía de la ciudad y cómo ésta influyó en la ocupación del suelo 
urbano. 
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12 La Cilla 4-6  
Almacén (área 

forense) 
2005 

A. Fernández Flores 

(Arqueología & Gestión) 

16 Pasaje Real 2-4  Muralla 2004-2005 
E. Prados Pérez (Arqueología 

& Gestión) 

17 La Angorrilla  Necrópolis 2003-2004 
A. Fernández Flores 

(Arqueología & Gestión) 

22 Antonio Reverte 26-28 
Entorno Área 

forense 
2006 

R. Ortiz Temprado (Alhayma 

S.L.) 

25 
Seguimiento Aurora 

Martel – Pasaje Real  

Muralla / área 

forense 
2006 

C. Villa Pedrero (Arqueología 

& Gestión) 

26 
Seguimiento Antonio 

Reverte 
Área forense 2006 

Mª C. Méndez Santiesteban 

(AST Arqueología) 

30 
Coronel García Baquero 

4 (Ermita S. Gregorio) 

Entorno área 

forense 
2008 

P. López Aldana (Arqueología 

& Gestión) 

Figura 57. Listado de intervenciones arqueológicas preventivas con información sobre la ciudad romana 

 

5.2.4.4. La ciudad republicana 

La periodización tradicional seguida al abordar el mundo antiguo, con mucha 

frecuencia subraya o incluso propicia diferencias y rupturas que, en la realidad del 

registro arqueológico, resultan difíciles de identificar. De hecho, así parece ocurrir en 

la Ilipa tardorrepublicana que, en buena parte de su desarrollo temporal, muestra una 

clara continuidad con el horizonte turdetano previo, cuando no, incluso con el 

orientalizante precedente.  

Así, el asentamiento más antiguo documentado en el solar del actual caserío de 

Alcalá se sitúa en las dos máximas elevaciones que lo configuran: el entorno de la 

calle Sol/Plaza de España y el área conocida como El Alcázar. En ambos sectores, 

como se aborda en el apartado correspondiente, recientes excavaciones29 han 

puesto de manifiesto niveles de ocupación ya desde el siglo VIII a.C., con complejos 

expedientes en la posterior fase turdetana. Se trataba, sin duda, del área más 

defendible, más estratégica y mejor posicionada, tanto para la explotación como para 

el control del río y del territorio circundante. 

Por tanto, a pesar de la todavía relativa escasez de datos (Fernández y Rodríguez 

2006, Ferrer y García Fdez. 2007), las intervenciones realizadas permiten reconocer 

una casi total continuidad, desde el punto de vista edilicio –en cuanto a orientación y 

                                            
29 Fundamentalmente en La Cilla 4-6 (Nº de Registro 12), Antonio Reverte 26-28 (Nº de Registro 22) y Mariana 
Pineda (Nº de Registro 27), pero también documentadas en Coronel García Baquero 4 (Nª de Registro 30) y 
diferentes puntos afectados por el seguimiento de instalación de infraestructuras en el casco urbano (Nª Registro 25). 
Fases protohistóricas se apuntaron también en el curso de la intervención en Antonio Reverte 42-44 (Nº Registro 10), 
si bien, los niveles más antiguos alcanzados, de acuerdo a la afección de la excavación, se limitaron a la quinta 
centuria antes de la Era.  
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materiales constructivos- desde época orientalizante hasta el siglo I a.C. a.C. Nada, 

aparentemente, nos habla en la ciudad de un traumático paso desde la hegemonía 

fáctica del mundo púnico, -reconocible, por ejemplo, en el peso de la vajilla gaditana 

en las estratigrafías (Ferrer y García Fernández 2007: 126) propias de tiempos 

turdetanos-, al dominio romano, tras la victoria definitiva en la Segunda Guerra 

Púnica.  

En la intervención desarrollada en La Cilla 2-4 (Registro nº 12, figuras 58 y 59), de 

hecho, se ha documentado cómo, sobre los expedientes turdetanos más modernos, 

correspondientes a espacios de cierta singularidad que pudieron asumir funciones de 

administración y gestión, se depositarán potentes niveles constructivos, encargados 

de la regularización del terreno. Éstos servirán de base al edificio que allí se levanta 

poco antes del cambio de Era, destinado, como se verá más adelante, al 

almacenamiento y situado en lo que muy poco después será el área forense. Los 

materiales recuperados en estos niveles, que en algunos casos constituyen, 

directamente, los apoyos de los primeros pavimentos, en opus signinum, llevan a un 

horizonte tardorrepublicano de en torno a los años 50-20 a.C. para la construcción 

del edificio30. En cualquier caso, que la estructura tuvo un largo –e intenso- período 

de uso, a lo largo de la época imperial, se reconoce en la sobreelevación y 

sustitución de los pavimentos, su acusado abombamiento así como, incluso, la 

necesidad de reforzar uno de los ángulos de la estructura, abierto por los empujes 

interiores, con un potente “contrafuerte” en bloques de calcarenita. Lo documentado 

corresponde a un edificio constituido por una sucesión de ambientes –cuatro- de 

forma aproximadamente cuadrada, adyacentes entre sí y que comparten un muro de 

fondo común. Como ya se ha indicado más arriba, en una primera fase presentan 

pavimentos de opus signinum a los que posteriormente se superponen otros en opus 

spicatum. La técnica constructiva –potentes muros de opus incertum 

exageradamente anchos para las dimensiones de los espacios-, la configuración del 

conjunto, así como la ya citada evidencia de haber soportado potentes presiones y 

pesos interiores, hace pensar en un uso como almacén, si bien no constan, en 

ningún caso, huellas de superestructuras de madera –o mampostería- que, en este 

tipo de depósitos (horrea) servirán para aislar de la humedad los productos a 

conservar. Es posible que quepa vincularlo, por tanto, a dinámicas transacciones y 

                                            
30 Ánforas gaditanas de filiación púnica Ramón T7.4.3.3 y T7.4.2.1, Dressel 1B y1c, Haltern 70 y CC.NN.; paredes 
finas variantes de los cubiletes Mayet II (Ricci 1/13 y 1/14), cerámicas pintadas de tradición turdetana y formas en 
barniz negro entre las que destacan los pequeños cuencos- pátera de borde reentrante o incluso las imitaciones de 
platos de pescado. Llamamos la atención sobre la ausencia total, en estos niveles, con material cerámico abundante, 
de TSI. 
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actividades comerciales del puerto de la ciudad, situado en sus proximidades, y no 

tanto a un carácter de granero urbano31. 

 

 
Figura 58. Vista general de la intervención arqueológica en calle La Cilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Detalle del edificio destinado a almacenamiento. 

                                            
31 Véase, sobre el tipo, el trabajo clásico de Rickman (1971); para el granero urbano de Carmona, cf. Román (2001). 
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En el estado actual de la investigación, por tanto, y a la espera de futuras 

intervenciones, cabría proponer la construcción de este almacén del solar de la calle 

Cilla en un momento ligeramente anterior al proyecto de monumentalización del área 

pública noreste; al leve desfase temporal que indican los materiales, se unen unas 

orientaciones totalmente diferentes para ambos conjuntos aspecto que, no obstante, 

no es del todo dirimente. Al respecto, faltan, por un lado, relaciones estratigráficas 

directas entre ambos expedientes, por otro, como se verá más adelante, niveles 

excavados que permitan datar, con cierta fiabilidad, a partir de contextos materiales, 

la edificación de la plaza porticada y sus edificios anejos.  

En un solar no demasiado alejado, en la calle Antonio Reverte, 26-28 (Registro nº 

22), su excavador identifica una fase tardorrepublicana vinculada a la construcción de 

un gran edificio. Los paramentos documentados –de en torno a los 80 cm de 

espesor- son de “guijarros trabajados con barro” (Ortiz 2006: 47) y a él se asocian 

pavimentos, también de guijarros, así como áreas de tierra quemada. La orientación 

de los muros, no parece distar demasiado de la de las estructuras de La Cilla32, si 

bien la diferencia de cota entre ambos expedientes de más de tres metros33 resulta 

un tanto difícil de interpretar.  

Desafortunadamente el sistema de estrechas zanjas seguido en esta excavación y la 

ausencia de un estudio de los materiales presentes en las estratigrafías no facilita la 

interpretación y contextualización de los interesantes restos exhumados en el curso 

de la misma34. 

Si bien los potentes vestigios de muralla romana que actualmente se conservan en 

diferentes puntos del caserío de Alcalá corresponden al encintado de comienzos de 

época imperial, como será analizado en el apartado correspondiente, se ha tenido la 

fortuna de documentar el que fuera el sistema defensivo de la Ilipa republicana. En el 

solar de Antonio Reverte 80 (Registro nº 9, figura 60) se identificó, bajo la muralla 

imperial, un terraplén artificial de arcilla construido sobre un nivel previo de 

preparación (agger) del que nada se conserva del muro o empalizada que se alzaría 

ante él. Su construcción se data en la primera mitad del siglo II a.C. (Izquierdo 2007: 

197-198) y de hecho, podría enmarcarse en un horizonte de construcción de 

murallas, con mayor o menor vínculo a la ocupación militar romana, que comparte 

                                            
32 En cualquier caso, es netamente diferente a una fase constructiva posterior, a la que se aludirá más adelante (fase 
VI de la intervención). 
33 Información obtenida, en cualquier caso, de los informes correspondientes y no, por tanto, tomada en un barrido de 
puntos topográfico conjunto.  
34 De hecho, en el informe preliminar (Ortiz 2006) no se aportan datos de los contextos cerámicos que permitan 
auxiliarnos en la datación de esta, su quinta fase, que data entre los siglo III y II a.C., con la única mención a la 
presencia de cerámica campaniense. 
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con ciudades como Itálica35 (Rodríguez y Jiménez 2008; Izquierdo 2009) o Tarraco 

(Ruiz de Arbulo et alii 2004: 119). 

 

 
Figura 60. Vista de la excavación de calle Antonio Reverte en la que se aprecia el terraplén de arcilla 

roja. 

 

5.2.4.5. La ciudad imperial 

En lo que a la Ilipa romana imperial se refiere, resultan de gran interés las 

conclusiones obtenidas de los estudios geomorfológicos (Borja 2007), que estriban 

en la identificación del comienzo de la activación de las dinámicas de ladera en torno 

al cambio de Era; en este momento se observa por primera vez la ruptura de los 

antiguos equilibrios y el punto de partida de una actividad erosiva que se ha 

mantenido activa sin solución de continuidad hasta la construcción de la presa de 

Alcalá a comienzos del siglo XX (1927-1931), momento a partir del cual estos 

procesos naturales, como pueda ser el gradual desplazamiento del meandro en el 

sector oriental de la ciudad, serán modificados y controlados de forma artificial. Del 

mismo modo buena parte de los terrenos sobre los que se asientan las 

construcciones han sido reconocidos como coluviones (Borja 2007), es decir, 

                                            
35 Documentada, en los años setenta, en una intervención inédita llevada a cabo por A. Blanco, y de cuya morfología 
no se poseen demasiados detalles. En los últimos meses, sin embargo, excavaciones realizadas en el conocido como 
Cerro de San Antonio han permitido exhumar los restos de una potente muralla de caras vistas en sillarejo y núcleo 
de adobes. 
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acumulaciones de material asociadas al avance y desgaste de las pendientes de las 

cotas más elevadas del solar del asentamiento protohistórico primigenio. No es 

casual que fuera, precisamente, en este momento de fines del siglo I a.C., comienzos 

del I d.C, cuando se documenta por primera vez una rotunda y radical transformación 

urbanística de la ciudad, que hasta ese momento, al menos, a través de las 

excavaciones realizadas, había perpetuado en trazado, materiales y técnicas 

constructivas, las directrices de tiempos turdetanos. 

Sin duda, la profunda transformación sufrida por el urbanismo ilipense debe buscarse 

en la concesión a la ciudad del estatuto privilegiado de municipium. A pesar de la 

mayor o menor continuidad de esquemas turdetanos e, incluso, como parecen 

evidenciar algunos datos epigráficos36, del mantenimiento en los grupos de poder y 

gestión de familias de filiación indígena, no es menos cierto que todo habría 

provocado un cambio cualitativo en las relaciones de la ciudad con el poder central, 

afianzando la posición, además, de determinados grupos y personajes encargados 

de asumir las nuevas responsabilidades municipales tanto de carácter político como 

religioso.  

Dado que este no es el foro en el que abordar el complejo debate en torno al 

momento en el que Ilipa habría adquirido el estatuto (Millán 1989:101-110), sí parece 

existir acuerdo en considerarla una de las ciudades beneficiadas por la política 

coercitiva de municipalización iniciada con César y culminada bajo Augusto (Bendala 

1990). En lo que aquí respecta, lo decisivo es que habría supuesto la entrada 

definitiva de la ciudad en el sistema organizativo y administrativo romano y que, para 

ello, precisaba toda una serie de espacios y edificios, sede de instituciones y nuevas 

prácticas cívicas. Por último, es preciso tener en cuenta el papel decisivo que 

asumirá el propio modelo romano de ciudad en la consolidación y expansión de la 

ideología, especialmente, imperial. 

Tradicionalmente se ha propuesto la fosilización del antiguo foro de la ciudad romana 

en la actual Plaza de España. Excavaciones desarrolladas en los últimos años han 

permitido localizarlo, algo más al noreste, si bien compartiendo el que sería uno de 

los antiguos promontorios de la antigua ciudad fundacional (plano U-09, figura 61). 

En esta línea es preciso señalar que las estructuras de la plaza y los edificios que se 

abren a ella amortizan, aprovechan y/o reutilizan estructuras previas, de filiación 

                                            
36 Los evérgetas Urchail y Attita, en CIL II 1087 = CILA II.1 300. 
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romana37, sin que, por el momento, pueda avanzarse si corresponderían a un 

embrionario espacio forense precedente.  

En el estado actual de la investigación los datos parecen definir algunos elementos 

de su sector septentrional, correspondientes a parte de la plaza pública abierta, 

porticada, y a parte de los edificios que se abrirían a ella. Así, en el ángulo noreste se 

ha identificado un edificio, excavado en toda su extensión y en excelente estado de 

conservación como se verá más adelante, con claras funciones públicas, muy 

probablemente, la curia de la ciudad (Catálogo de intervenciones arqueológicas nº 

10, figura 62). A su vez, en el flanco occidental de la plaza, trabajos de seguimiento 

bajo el viario actual (Catálogo de intervenciones arqueológicas nº 25, figura 63) han 

tenido la fortuna de documentar una sucesión de cuatro espacios adosados unos a 

otros, para los que se propone un carácter semipúblico. Una serie de estancias, 

también adosadas, documentadas en los mismos trabajos de seguimiento, en los 

primeros impares (5-7) de la calle Antonio Reverte, podrían haber cerrado el foro por 

el sur, si bien, sus acabados y técnicas constructivas distan, notablemente, de las del 

lado oeste. Por último, en una última intervención (Catálogo de intervenciones 

arqueológicas nº 22) que se localiza en la prolongación del cierre oriental de la plaza, 

se han identificado, aunque de forma muy parcial, una serie de estructuras asociadas 

a un ámbito porticado al respecto de cuya funcionalidad convendrá seguir 

profundizando en futuras investigaciones38. 

Todo ello parece configurar un foro de tradición o tipología “republicana”, de función 

eminentemente cívico-comercial, alejado, por tanto de la configuración de tipos más 

tardíos en los que los aspectos ideológico-religiosos y de representación asumirán un 

papel predominante. Se trataría, por tanto, de una plaza pública en torno a la cual se 

encontrarían los principales elementos necesarios para el desarrollo cotidiano de la 

vida municipal, de acuerdo a sus tres funciones principales: la político-administrativa, 

la religiosa y la comercial (Jiménez Salvador 1987; Bejor 1990).  

 Es preciso además señalar, aunque estos horizontes posteriores se encuentran aún 

en fase de estudio, que el área sufrirá notables transformaciones con el paso del 

tiempo, afectando incluso a su función como espacio forense. Así, en un momento 

ligeramente posterior a la construcción del edificio público citado, a lo largo de la 

primera centuria de la Era o quizá ya en el siglo II d.C., al noreste del mismo se 

                                            
37 Ya que, incluso, en buena parte de los casos, las secuencias estratigráficas, como ya se ha indicado anteriormente, 
llegan hasta momentos turdetanos cuando no, incluso, orientalizantes. 
38 A pesar de que en el informe técnico correspondiente (Ortiz 2006: 48-49) se data esta fase, de forma genérica, en 
el siglo I a.C., las escasas referencias a materiales asociados –ánfora Dr. 20 y lucerna en TSI- nos llevan a un 
horizonte compartido por la monumentalización del foro y la construcción de la muralla, en torno al cambio de Era.  
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construirá un establecimiento termal con el que, no obstante, convive. Éste será 

amortizado por nuevas estructuras que, a día de hoy, resultan de más difícil 

interpretación. 

 
Figura 61. Reconstrucción del trazado del área forense a partir de los restos documentados. 

 

Figura 62. Vista aérea de la intervención de calle Antonio Reverte 28 y 42-44. 
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Figura 63. Vista de las posibles estructuras correspondientes al foro durante el seguimiento arqueológico 

en calle Antonio Reverte debido a la introducción de infraestructuras. 

 

Elementos documentados relacionados directamente con del foro  de la ciudad 

imperial se ha localizado lo que parece tratarse de una plaza porticada  de forma 

rectangular con una galería perimetral. De ésta se han documentado tres 

basamentos alineados, en piedra caliza fosilífera, sobre uno de los cuales (119x112 

cm) se halló, in situ, la basa de una columna. Dicha basa, de tipología ática, presenta 

unas características muy precisas y hoy bien conocidas en los horizontes 

monumentalizadores de la primera época imperial en buen número de ciudades 

hispanas: está realizada en piedra local estucada, carece de plinto, sus dos toros 

muestran un desarrollo muy semejante, mientras que la escocia intermedia apenas 

se encuentra desarrollada; el sector inferior del fuste, el imoscapo, ha sido realizado 

en la misma pieza de la basa que, unida al resto de tambores y al capitel, recibiría un 

acabado estucado uniformador que, en este caso, incluso sirvió para la fijación del 

elemento sobre el basamento inferior (figura 64). A partir de las dimensiones de la 

pieza39 puede proponerse una altura media para la columna completa de en torno a 

5-6 m. Dicha tipología40, a la espera de confirmación por los datos estratigráficos, 

armoniza, no obstante, con la fecha propuesta de en torno al cambio de Era, 

comienzos de la primera centuria, para la construcción de la plaza.  

 

 

                                            
39 Diámetro plano superior del imoscapo: 60 cm; diámetro máximo de la pieza: 80 cm; altura: 62 cm. 
40 Que comparte otra base de menores dimensiones recuperada en los trabajos de seguimiento bajo el viario de 
Antonio Reverte (Registro nº 26). Lamentablemente, son muy imprecisos los datos concretos de localización y 
contexto (Fernández y Rodríguez 2006, Rodríguez 2007: figura 5B), si bien cabría aventurar su adscripción a un 
edificio del entorno del foro.  
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Figura 64. Basas de  columna del área 

forense. Halladas in situ en el solar de 

Antonio Reverte 42-44, de la galería de 

la plaza del foro. 

 

 

 

 

 

 

 

En el ángulo noreste de la plaza 

de ha localizado un edificio 

interpretado como curia. Se trata 

de un edificio documentado en el 

curso de la intervención en el 

solar 42-44 de la calle Antonio 

Reverte. Es de planta 

perfectamente rectangular 

(11,50 x 7,29 m), se encuentra 

orientado norte-sur, con un único acceso de carácter monumental (3,20 m de luz) en 

su lado menor meridional, centrado en el desarrollo del paramento de fachada. No 

posee, en ningún caso, otras puertas de comunicación secundaria, lo que descarta la 

posibilidad de que se trate de una estancia destacada en un conjunto articulado de 

forma más compleja, por ejemplo, de carácter doméstico (figuras 65 y 66). De hecho, 

la técnica constructiva empleada en la estructura, masivos muros de opus africanum, 

la destaca del resto de construcciones del entorno que, además, en su mayoría, 

responden a adosamientos posteriores. El espacio interior que se genera, sin 

compartimentaciones, totalmente diáfano, tiene una superficie de 59 metros 

cuadrados, pavimentado en su totalidad con lastras marmóreas. Dicho pavimento 

delimita un espacio perimetral en “U” que parece sugerir la disposición sobre él de 

asientos o bancos corridos. Las características formales del edificio (Rodríguez et alii. 

2007), así como su posición en el conjunto del área forense, llevan a sugerir su 

identificación –abierta por supuesto a futuras investigaciones- como la curia de la 

antigua Ilipa. 
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Figura 65. Vista aérea del ángulo de la plaza y el edificio monumental localizado. 

 

 

 
Figura 66. Edificio público exhumado en el solar de Antonio Reverte, 42-44. 
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Sin duda, uno de los aspectos más llamativos del edificio y que ha proporcionado las 

claves para la interpretación funcional del espacio es el magnífico pavimento 

marmóreo. Se trata de un pavimento de opus sectile de módulo medio (90 cm) que 

podría adscribirse a la categoría de los llamados “de esquema unitario” (Guidobaldi 

1985: 214-215). La alfombra aparece articulada en tres filas de nueve módulos cada 

una, que desarrollan una composición de octógonos que forman cuadrados sobre la 

punta en las intersecciones (QOD, según la tipología de Guidobaldi 1985). Sin 

embargo y a pesar de esta adscripción, podemos anotar dos particularidades dentro 

de este pavimento. En primer lugar, que a pesar de que todos los módulos aparecen 

subordinados a la composición general, que deja ver el diseño anteriormente citado, 

éstos presentan siete variantes internas (I: con cuadrados inscritos, II: con hojas 

lanceoladas; III: con rombos de lados cóncavos, IV: con octógono de lados cóncavos; 

V: con parejas de cornucopias entrelazadas alrededor del círculo). Estas variantes se 

organizan respecto a un centro propio que articula nueve módulos (tres grandes 

unidades en todo el pavimento) respecto al cual se disponen de manera simétrica en 

vertical y horizontal el resto (figura 67). 

 

 
Figura 67. Detalle del pavimento del edificio público exhumado en el solar de Antonio Reverte, 42-44. 

 



 

190 

CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

La segunda particularidad es la concepción centralizada del pavimento, cuyo módulo 

central aparece destacado del resto mediante un elemento inédito, los pares de 

cornucopias entrelazadas. De este modo, el pavimento parece articularse alrededor 

de esta unidad modular que funciona a modo de emblema. El perímetro de la 

estancia aparecería pavimentado en tres de sus lados con un sistema de losas 

homogéneas realizadas con la misma caliza fosilífera rosa que muestran el resto de 

los módulos, formando una organización en U y separada de la alfombra principal 

con listeles en mármol gris. La cabecera de la solería la ocupan dos grandes losas 

también separadas mediante listeles. El umbral de la puerta está pavimentado con 

grandes losas de mármol gris oscuro. Por esta disposición en forma de U, el 

pavimento recuerda a alguno de edificios públicos como la curia julia de la ciudad de 

Roma, pero también a otros suelos marmóreos de edificios públicos localizados en 

otras ciudades del imperio. No contradice esta adscripción tampoco el gran tamaño 

utilizado en el módulo, que con sus 90 cm se convierte en uno de los mayores de la 

península Ibérica, donde no se ha documentado hasta hoy el “gran módulo”. 

Por último, no resultan de menor interés los aspectos técnicos, que han permitido 

inferir datos cronológicos, dada la total ausencia de evidencias materiales en un 

pequeño sondeo realizado en la cama de construcción. Es preciso destacar la 

limpieza y la precisión en su ejecución, visible sobre todo en el ensamblamiento de 

los listeles y las piezas dentro de los módulos, así como en la planificada ubicación 

de ellos, que deben alternarse para configurar los octógonos sin que se adosen dos 

listeles laterales. Igualmente su asentamiento sobre fragmentos de pizarra que se 

disponen radialmente. Otra característica técnica que destacamos son las medidas 

exactas de cada uno de los elementos del pavimento (cuyos lados son 9 x 35,5 pies 

romanos) de forma que el despiece del pavimento se articula de forma casi perfecta 

tomando como módulo el medio pie romano.  

A pesar de que no se hayan llevado a cabo sondeos estratigráficos bajo el 

pavimento, existen algunos argumentos cronológicos relativos para afirmar una 

cronología temprana del edificio y de su pavimentación, cuya modulación responde 

perfectamente a las medidas del edificio y por ello probablemente, se vincula al 

momento constructivo, datable en la transición entre los siglos I a.C y I d.C. Es el 

mismo momento en el que realiza el pavimento de la orchestra del teatro emeritense, 

con el que muestra coincidencias en una de sus decoraciones (losas separadas por 

listeles realizadas con la misma rígida alternancia cromática, el mismo módulo e 

idénticos materiales). El resto de los motivos encuentran algunos paralelos en 



 

191 

CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

módulos aislados de distintos pavimentos, sin embargo, hay que destacar que en su 

redacción final el pavimento se muestra muy singular, lo que también puede ser un 

indicio de su cronología alta, antes de que se inicie la estandarización en la 

producción de sectilia. 

Otros edificios asociados al foro son una serie de estancias interpretadas como  

scholae, localizadas en el seguimiento arqueológico realizado en la calle Antonio 

Reverte (Registro nº 25), a la altura de los números 27-35. Se trata de cuatro 

estancias, adosadas entre sí y orientadas E-W, que configuran el cierre lateral 

occidental del foro, así como parte de las cimentaciones del ambulacro perimetral del 

mismo ante ellas. Las anchuras de estas estancias no son regulares: 5,32, 3,52, 4,14 

y 2,7041 m y quedan delimitadas por muros de espesor regular: 60 cm. En lo que a 

las técnicas constructivas se refiere, es preciso señalar que para la mayoría de los 

muros se empleó una técnica semejante a la documentada en la curia, opus 

africanum de pilares de sillares de calcarenita y paños de opus incertum. En el 

interior presentan zócalos de lastras marmóreas y alzado de las paredes en estuco 

decorado. En dos de las estancias (1 y 4)  los pavimentos se realizaron en opus 

sectile, con lo que parece identificarse como un sector perimetral en mármol rosado y 

el espacio central, ligeramente rehundido 

en pizarra negra. Los pavimentos de las 

estancias 2 y 3 se ejecutaron  en opus 

tesellatum, bícromo y polícromo, 

respectivamente42 (figura 68). Todo parece 

indicar que se trata de una alineación de 

estancias abiertas al foro y que, dada su 

ubicación, dimensiones y acabados, 

podrían identificarse como pequeñas aulae 

o scholae de corporaciones (Bollmann 

1998), nada descabellado dada la vocación 

portuaria y comercial de la ciudad. 

 

Figura 68. Pavimentos de opus tesellatum 

correspondiente a las estancias del foro. 

 

                                            
41 En ésta última corresponde al máximo documentado. 
42 Estos pavimentos, a primera vista, no parecen corresponder a un mismo horizonte cronológico, tal y como sugieren 
sus tipologías. Ello vendría quizá a sugerir una, por otro lado obvia, dinámica vida del área forense durante largo 
tiempo, con las reformas y transformaciones que ello conlleva.  
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En cuanto a los edificos de culto , hasta el momento, no sabemos nada, 

prácticamente. Uno de los muy escasos datos que constan hace alusión al hallazgo 

de una cabeza colosal de Isis (García y Bellido, 1967: 136; Romo – Vargas, 2000, 

Registro nº 7 del catálogo de hallazgos de carácter mueble) –hoy conservada en el 

Museo de Sevilla-, en el “sitio de Casas Anchas”, donde habrían aparecido también 

unas estructuras que, por extensión pero muy limitado fundamento, se han asociado 

tradicionalmente con un templo dedicado a la diosa (figura 69).  

 

 
Figura 69. Escultura de la diosa Isis (Museo Arqueológico Provincial de Sevilla). 

 

Respecto a los edificios portuarios, a pesar de la vocación portuaria y comercial que 

nos consta que tuvo la ciudad, tanto por las referencias textuales como por la propia 

configuración de los repertorios cerámicos de diferentes momentos y ambientes, no 

son muchos los datos arqueológicos directos asociados a espacios vinculados con su 

funcionamiento. De hecho, a este respecto, las propuestas que aquí puedan hacerse 

se mantienen en el ámbito de la mera hipótesis. De este modo, al margen del ya 

citado almacén de la calle Cilla y de las sedes colegiales del lado oeste de foro, 

existen algunos indicios que podrían remitir a estructuras portuarias, tales como el 

edificio ubicado en la calle Mesones (Registro nº 9 del catálogo de bienes inmuebles, 

plano U-07 y planos U-13, U-14), las masas de opus caementicium y fábricas mixtas 

hoy bajo la lámina de agua del río a la altura de la calle Pasaje Real43 (Registro nº 12 

del catálogo de bienes inmuebles) o la cimentación de forma cuadrada documentada 

                                            
43 Sector por el que discurre la muralla, lo que ha llevado también a pensar que dichos frogones de cemento romano 
procedan del desmonte de la propia estructura defensiva. No obstante, y a juzgar por el aspecto que presentan 
algunas de estas fábricas, su técnica y materiales no corresponden exactamente con lo identificado en el lienzo 
murario en este sector.  
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en el sector más alto de esta misma calle (Registro nº 16 del catálogo de 

intervenciones arqueológicas, figura 70). En dicho cimiento sería quizá posible 

identificar una torre de avistamiento o señalización sobre el río. Este tipo de 

estructuras no serán extrañas en la entrada de los puertos o sus proximidades, a fin 

de indicar puntos de fondeo seguros44. 

 

 
Figura 70. Estructura de opus caementicium, exhumado en el solar de Pasaje Real 2-4, identificado 

como posible torre de avistamiento sobre el río. 

 

Respecto a los espacios domésticos  son muchos los datos parciales y más o 

menos descontextualizados que, sólo con el avance de las investigaciones, podrán 

tomar sentido en el conjunto de la ciudad romana. De esta forma, consta toda una 

serie de mosaicos exhumados en el curso de obras privadas –sin control 

arqueológico alguno- en puntos del casco urbano como pueda ser el caso de la calle 

Real de Castilla45 (Catálogo elementos mueble dispersos nº 13) o el entorno de la 

actual ermita de San Gregorio (Catálogo elementos muebles nº 14, 15, 16). Estas 

localizaciones, intramuros de la ciudad romana, han sido tradicionalmente asociadas 

a ámbitos domésticos. Si bien pudiera ser así, tampoco es descartable que 

                                            
44 Sobre faros y estructuras de señalización fluviales y marítimas, cfr. Reddé, 1979; Maganto, 1990. A su vez, J. 
Guerrero (1972:33) recoge la alusión a la existencia, en época islámica, de un faro sobre el río en la vecina 
Itálica/Santiponce. 
45 Corresponde al actualmente conservado en las dependencias del Ayuntamiento. 
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estuvieran destinados a cubrir estancias de edificios de carácter semipúblico, como 

pueda ser el caso de las sedes colegiales excavadas bajo la calle Antonio Reverte 

(Catálogo intervenciones arqueológicas nº 25). De hecho, una intervención reciente 

ha tenido la oportunidad de excavar en el entorno de la citada ermita (Catálogo 

intervenciones arqueológicas nº 30) y, por tanto, en el entorno del hallazgo de 

algunos de estos pavimentos. Allí se han documentado unas infraestructuras de 

articulación considerable y no menos difícil interpretación: una serie de piletas y 

plataformas que, en el estado actual de la investigación, en curso, no parecen 

asociarse a actividades industriales pero resultan algo complejas para tratarse de un 

ambiente estrictamente doméstico. 

Sin duda, uno de los principales elementos que conformó la ciudad fue la muralla 

imperial . A pesar de que, frente a otras ciudades antiguas, en el caso de Ilipa no se 

aludía de forma explícita, en las fuentes, a su carácter amurallado, ésta era una de 

las escasas evidencias arqueológicas que se poseía de la antigua ciudad. No 

obstante, los restos de la muralla se encontraban en muy diferente estado de 

conservación y, en algunos sectores existía incluso confusión entre los restos de la 

muralla romana y los posteriores del recinto/alcázar islámico (los restos conocidos 

como el Peñón de la Reina). En el actual estado de la investigación se poseen datos 

para una reconstrucción casi total del perímetro amurallado, que se ajustaría, a 

grandes rasgos, al promontorio fundacional.  

En este momento tenemos toda una serie de nuevos datos que nos ayudan hoy a su 

mejor caracterización. En primer lugar se llevó a cabo en el 2000 una revisión de los 

restos con motivo de la actualización del IYAA (Vargas y Romo 2000). 

Posteriormente, además de un trabajo encargado de evaluar el estado de los restos 

(Izquierdo 2003), se han llevado a cabo intervenciones puntuales en los solares 

correspondientes al número 80 de la calle Antonio Reverte (Catálogo intervenciones 

arqueológicas nº 9), Pasaje Real 2-4 (Catálogo intervenciones arqueológicas nº 16), 

Santa Verania 22 (Catálogo intervenciones arqueológicas nº 8),  Aurora Martel 

(Catálogo intervenciones arqueológicas nº 25) y 50 de la calle Sol (Catálogo 

intervenciones arqueológicas nº 5). Esta muralla imperial, al menos en algún punto, 

habría sustituido a la previa, de tipología “republicano-campamental”, como se 

documentó en el citado solar del número 80 de Antonio Reverte (Catálogo 

intervenciones arqueológicas nº 9), y ha sido expuesto más arriba. Asimismo, con 

motivo de la redacción de la Carta Arqueológica Municipal se ha procedido a la 
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revisión y actualización de los datos existentes sobre la muralla (ver apartado 7.3.1 y 

Catálogo de bienes inmuebles nº1) 

Añadiendo, por tanto, los nuevos resultados a lo ya conocido podemos decir que 

presenta una anchura máxima de 1,20 m y una altura que llegaba a superar los 8 m. 

Encerraría una superficie de en torno a las 14 ha. Se construyó en opus 

caementicium y, hasta la excavación de Sol 50 se sostenía que se encontraba 

jalonada por torres, exclusivamente, de planta rectangular. Éstas traban con el muro 

principal del encintado, en el que, al interior, se abrían una serie de 

estribos/contrafuertes (de una longitud media de 2,50 m y 1 m de anchura) 

perpendiculares para anclarla en el terreno; éstos se disponen a una distancia regular 

de unos 2 m, mientras que, a su vez, las torres, distan entre sí 25 m. No obstante, en 

el 50 de la calle Sol se ha documentado una gran torre ultrasemicircular - de ca. 14 m 

diámetro- que se identifica como coetánea al muro principal de la fortificación y a los 

contrafuertes internos. Se trata de una única fase constructiva por lo que habría que 

interpretar que la muralla altoimperial recurriera a soluciones distintas en diferentes 

puntos, de acuerdo a las necesidades topográficas y funcionales. Asimismo, la 

reciente revisión de los restos exhumados en la calle Antonio Reverte 80, han 

mostrado la presencia en el extremo norte del tramo de una torre de planta circular. 

En determinados puntos se establecía la ubicación de puertas, dos de las cuales han 

sido recientemente identificadas, en el área de Pasaje Real (Catálogo intervenciones 

arqueológicas nº 16) -doble puerta con un vano mayor para el tráfico rodado- y el 

Aurora Martel (Catálogo intervenciones arqueológicas nº 25); en este caso, una 

puerta compleja configurada por un pasillo de entrada cubierto con doble arco y 

flanqueada por dos torres, de planta cuadrada, y que daría acceso desde el norte a la 

ciudad.  

La nueva muralla, aunque con refacciones posteriores al menos en algunos puntos, 

como se ha documentado en el tramo de Pasaje Real, donde, incluso, se reutilizó en 

la nueva fábrica un antiguo pedestal ecuestre de tiempos augusteos, fue levantada 

en torno al cambio de Era. Materiales datantes de cronología muy precisa lo han 

constatado en la secuencia estratigráfica de diferentes intervenciones, destacando 

Antonio Reverte 80, donde pudieron excavarse los rellenos de la fosa de cimentación 

de la construcción46.   

 

                                            
46 Izquierdo 2007: 201-202: ánforas ovoides gaditanas, Dr. 20, Haltern 70, campaniense B forma Lamb.2 y paredes 
finas. 
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Respecto a las necrópolis  actualmente contamos con datos de dos sectores de la 

antigua ciudad en los que se ha tenido la oportunidad de excavar contextos 

funerarios: en la calle Mesones y el paraje conocido como Angorilla (plano U-09). No 

obstante, existían asimismo referencias al  hallazgo aislado de lápidas funerarias en 

diferentes puntos del caserío. De hecho, una relativa concentración en el sector 

noroeste había llevado a plantear a algunos investigadores (Vargas y Romo, 2000: 

16.20 y 16.26; núms. 41 y 47 del catálogo de elementos muebles), la existencia allí 

de un área de necrópolis. Los más recientes estudios paleogeográficos47, realizados 

en solares objeto además de intervenciones arqueológicas48 y, por tanto, a partir de 

la diagnosis en extensión, parecen probar, sin embargo, que en una amplia zona 

afectada por la dinámica de arroyada del Caganchas o Casas Anchas, habría sido 

prácticamente imposible la ocupación de estos terrenos en época antigua, afectados 

por activas dinámicas de ladera. No obstante, sí es cierto que será la funeraria, ante 

nuestro asombro, una de las funciones que con mayor frecuencia asuman terrenos 

no estabilizados o no lo suficiente y que, eventualmente, sufran coyunturas de 

escorrentía e inundación49.  

Constan igualmente hallazgos de epígrafes funerarios en puntos centrales del 

espacio urbano intramuros, comportamiento incompatible con la legislación romana al 

respecto de la ubicación de los cementerios. Algunos de estos ejemplos, como los de 

inscripciones altoimperiales -que no tardías o visigodas que cabría asociar a una 

necrópolis urbana en torno a un edificio de culto cristiano- junto a la actual ermita de 

San Gregorio (nº 28 bienes muebles) deben explicarse, más probablemente, por 

dinámicas históricas, según las cuales el edificio funcionó, durante un tiempo, como 

una suerte de lapidario, que pudo concentrar, por tanto, de forma artificial, hallazgos 

procedentes de otros puntos del pueblo. Más probables, aunque siempre 

identificadas a través de los hallazgos más o menos aislados, pueden ser las 

localizaciones de espacios funerarios en los sectores suroeste50 y oeste51 de la 

ciudad, extramuros, aunque en las proximidades de la muralla.  

Por tanto, el primer área funeraria excavada en los últimos años corresponde a un 

sector del actual núcleo urbano, el solar de la calle Mesones 42-44 (Catálogo 

intervenciones arqueológicas nº 11, figura 71) (Fournier 2007), que ha proporcionado 
                                            
47 Expuestos por F. Borja en el apartado correspondiente del presente documento. 
48 SU-AR17 (Catálogo intervenciones arqueológicas nº  2), Avda. Andalucía 101 (Catálogo intervenciones 
arqueológicas nº 3) y 109-111 (Catálogo intervenciones arqueológicas nº 4). 
49 Esto parece, por ejemplo, documentarse para el caso sevillano del arroyo Tagarete, que recorría buena de la 
Ronda y del hoy barrio de San Bernardo (Rodríguez y Rodríguez 2003: 179-180; Rodríguez 2007: 149-153). 
50 Paraje de “Casas Anchas”, 16.11, 16,23 y 16.30 de Vargas y Romo 2000; núms. 12, 44 y 51 del presente catálogo 
de hallazgos muebles. 
51 VARGAS Y ROMO 2000: 16.25; num. 46 del catálogo de bienes muebles. 
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interesantísimos datos sobre el mundo funerario ilipense. Allí la ocupación con fines 

funerarios comienza a fines del siglo I d.C.-comienzos del siglo II, en forma de una 

compleja estructura de triclinio funerario que tan sólo, en el estado actual de la 

investigación, ofrece paralelos con una construcción documentada también 

recientemente en la necrópolis sur de Mérida52. Las considerables dimensiones de la 

estructura, 8,55 x 3,80 m, llevan a proponerlo como un triclinio vinculado a un posible 

collegium funeraticium. Las superficies exteriores presentan un acabado en opus 

signinum hidráulico y se caracteriza por presentar toda una serie de canales de 

evacuación de líquidos en el perímetro del espacio central que limita los lechos. 

Lamentablemente, la dinámica postdeposicional sufrida por el solar ha provocado 

que, para el horizonte de construcción y uso del triclinio, no contemos con 

enterramientos coetáneos.  

La estructura es amortizada en el siglo II d.C. por niveles de enterramientos que, 

incluso, llegan a alcanzarla, socavando sus fábricas en algunos puntos. En el área 

excavada se han documentado diez enterramientos, todos ellos inhumaciones, ya 

sea en fosa simple o en caja de ladrillos, en su mayor parte con cubierta de tégulas. 

La datación de este segundo horizonte cabe situarlo en los siglos II y III d.C., si bien 

podría prolongarse en el tiempo. Una serie de estructuras en el entorno de los 

enterramientos podría ser interpretada como acotados funerarios que constituyeron 

recintos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Detalle de 

una de las 

estructuras 

funerarias localizada 

en la calle Mesones. 

 

                                            
52 Agradecemos a Juana Márquez, su excavadora, la información inédita proporcionada. 
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El segundo sector funerario objeto de intervenciones arqueológicas corresponde a un 

área recientemente urbanizada, la ya citada Angorrilla. Aquí ha sido documentado un 

amplio hiatus con respecto a la antigua necrópolis orientalizante (Catálogo de 

intervenciones arqueológicas nº 17, Fernández y Rodríguez 2007), su uso también 

como necrópolis a fines del siglo I d.C. Lamentablemente, tan sólo de han 

documentado una treintena de  individuos, ya que buena parte de los enterramientos, 

en la superficie de la estratigrafía, habían sido destruidos en las labores de roturación 

y cultivo precedentes. De hecho, no se han conservado los niveles correspondientes 

a eventuales estructuras de cubierta de mayor o menor monumentalización, así como 

hitos de señalización externa, tales como estelas o epígrafes.  

Se exhumaron 29 enterramientos, de los cuales 23 correspondían a individuos 

cremados y 6 a inhumados. Las fosas presentan, en general, planta rectangular con 

ángulos y cabecera redondeados, sección rectangular con paredes divergentes y 

base plana. En cuanto a la posición de los difuntos inhumados, predomina la 

deposición en decúbito supino. En el curso de la excavación se recuperaron 

numerosos objetos de ajuar que cabe asignar a diferentes aspectos del ritual de la 

muerte y el enterramiento. Así, cabe identificar desde aquellos objetos personales del 

difunto con los que era enterrado –e.g. joyas- hasta los que eran empleados en 

rituales y ceremonias funerarias in situ, pasando por otros elementos habituales y 

estandarizados en el ajuar funerario romano de este momento, destinados a 

acompañar al difunto en el más allá. Como último dato de enorme interés y no menos 

inquietud, cabe señalar que uno de los inhumados, del que, lamentablemente, sólo 

se conservaron las extremidades inferiores, presentaba éstas unidas, por los tobillos, 

con una masiva cadena y sendos grilletes. Preguntas tales como quién fue o su papel 

en la comunidad deberán encontrar respuesta a través de futuras investigaciones. 

En función de los datos aportados tanto por los hallazgos casuales, como por las 

intervenciones arqueológicas, podemos concluir en este momento que Alcalá del Río 

debió contar con dos amplias áreas de necrópolis (plano U-09). Una de ellas ubicada 

al norte, en torno al camino de salida hacia Cantillana y Córdoba, en el que la 

presencia de varias lápidas funerarias y una posible estructura funeraria bajo la 

actual “Cruz Blanca” (Catálogo de bienes inmuebles nº 5) así parece demostrarlo. 

Otra estaría ubicada al sur del municipio entorno al camino en dirección a la Algaba y 

Santiponce y a ella corresponderían los restos detectados en la calle Mesones y en la 

Angorrilla, así como numerosos hallazgos funerarios. 

 



 

199 

CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

 

5.2.4.6. Bibliografía 

ARTEAGA, O.; Schulz, H.D. y Roos, A.M. (1995): “El problema del “Lacus 

Ligustinus”. Investigaciones geoarqueológicas en torno a las marismas del Bajo 

Guadalquivir”, Tartessos. 25 años después, 1968-1993, Jerez de la Frontera: 99-135. 

 

BEJOR, G. (1990): “Il segno monumentale nelle città: l’azione del modello centrale”, 

en Settis, S. (ed.): Cività dei romani. La città, il territorio, l’impero, Milán, 65-82. 

 

BENDALA, M. (1990): “El plan urbanístico de Augusto en Hispania: precedentes y 

pautas macroterritoriales”, Stadtbild und Ideologie. Die Monumentalisierung 

hispanischer Städte zwischen Republik und Kaiserzeit, Madrid 1987, Munich, 25-42. 

 

BOLLMAN, B. (1998): Römische Vereinshäuser. Untersuchungen zu den Scholae der 

römischen Berufs-, Kult- und Augustalen-Kollegien in Italien, Mainz am Rhein. 

 

CHAVES, F. (2001): “Moneda, territorio y administración. Hispania Ulterior: de los 

inicios de la conquista al final del siglo II a.C.”, Moneda i administració del territori, 

Barcelona: 12-21.  

 

---------- (2007): “Una aproximación a la ceca de Ilipa”, Ilipa Antiqua. De la prehistoria 

a la época romana, Sevilla: 211-226. 

 

CHIC, G. (2007):”Ilipa romana: entre el prestigio y el mercado”, Ilipa Antiqua. De la 

prehistoria a la época romana, Sevilla: 149-170. 

 

CORZO, R. (1975): “La Segunda Guerra Púnica en la Bética”, Habis, 6, 213-240. 

DOMERGE, C. (1990): Les mines de la Péninsule Ibérique dans l’Antiquité romaine. 

Roma. 

 

FERNÁNDEZ, A. y RODRÍGUEZ, A. (2006): Intervención Arqueológica Preventiva en 

calle La Cilla 4 y 6 (Alcalá del Río, Sevilla). Informe preliminar, documento técnico 

inédito. Delegación de Cultura, Sevilla. 

 



 

200 

CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

FERRER, E. y GARCÍA, F.J. (2007): “Primeros datos sobre la Ilipa turdetana”, Ilipa 

Antiqua. De la Prehistoria a la época romana. Actas del I Congreso de Historia de 

Alcalá del Río, Sevilla: 103-130. 

 

GUIDOBALDI, F. 1985. “Pavimenti in opus sectile di Roma e dell’area romana: 

proposte per una classificazione e criteri di datazione”, Marmi Antichi. Problemi 

d’impiego, di restauro e d’identificazione, Roma: 171-233. 

 

HOYOS, D. (2002): “The battle-site of Ilipa”, Klio, 84.1, 101-113. 

 

IZQUIERDO, R. (2003): Documentación técnica de delimitación de la Zona 

Arqueológica Recinto Amurallado de Alcalá del Río (Sevilla), documento técnico 

inédito, Delegación del Cultura, Junta de Andalucía, Sevilla. 

 

Jiménez Salvador, J.L. (1987): “Los modelos constructivos en la arquitectura forense 

de la Península ibérica”, Los foros romanos de las provincias occidentales, Madrid, 

173-177. 

MENÉNDEZ, A.R. (2001): “Los grandes acontecimientos bélicos en torno a Carmo 

(ss. III-I a.C.), Carmona Romana, Sevilla, 371-379.  

 

MILLÁN, J. (1989): Ilipa Magna. Alcalá del Río, Ayuntamiento de Alcalá del Río. 

RICKMAN, G.E. (1971): Roman Granaries and Store Buildings, Cambridge. 

 

RODRÍGUEZ, O. (2007): “<En Sevilla hay que morir>. Panorama funerario de la 

Hispalis romana a través de las evidencias arqueológicas”, Aula Hernán Ruiz, La 

Catedral en la Ciudad, tomo II, Sevilla: 139-186. 

 

RODRÍGUEZ, O. y RODRÍGUEZ, A. (2003): “Nuevos datos en torno al mundo 

funerario en la Sevilla romana: la necrópolis de cremación de la Puerta del Osario”, 

Rómula, 2: 149-182. 

 

RODRÍGUEZ, O.; GARCÍA-DILS, S. y ORDÓÑEZ, S. (2007): “Nuevas inscripciones 

romanas de Ilipa”, Ilipa Antiqua. De la prehistoria a la época romana, Sevilla: 321-

340. 

 



 

201 

CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

RODRÍGUEZ, O. – RODRÍGUEZ, A. – FERNÁNDEZ, A. 2007. “Nuevos datos para la 

caracterización arqueológica de la vida municipal en la Bética: primeras notas en 

torno a un edificio público documentado en la antigua Ilipa (Alcalá del Río, Sevilla)”, 

Habis, 38: 225-247. 

 

ROMÁN, J.M. (2001): “El almacenamiento de grano en Carmona: el horreum de San 

Blas”, Carmona romana, Carmona, 233-250. 

 

RUIZ, J.; MAR, R.; DOMINGO, J. y FIZ, I. (2004): “Etapas y elementos de la 

decoración arquitectónica en el desarrollo monumental de la ciudad de Tarraco (s. II 

a.C. – I d.C.)”, La decoración arquitectónica en las ciudades romanas de Occidente, 

Cartagena, 115-151 

 

VARGAS, J.M. y ROMO, A.  (2000): Alcalá del Río. Estudio arqueológico del núcleo 

urbano y su entorno, Documento técnico inédito, Delegación de Cultura, Junta de 

Andalucía, Sevilla.  

 

5.2.5. El Bajo Imperio y la Tardo-antigüedad. Siglos III-IV a VII-VIII d.C. 

 

5.2.5.1. Aspectos generales 

A partir de los siglos III y IV se detecta el progresivo abandono de las edificaciones y 

el descenso de la población de Ilipa. Desconocemos las causas concretas que 

motivaron estos cambios barajándose entre ellas la posible reducción de la minería 

de la sierra y el traslado del protagonismo portuario a Hispalis. En cualquier caso, el 

periodo en el que nos encontramos supuso, a escala global, un cambio en la 

concepción de la ciudad que condujo a una serie de transformaciones en el medio 

urbano y en su territorio. Muchos autores se han referido a este momento como un 

periodo de crisis, aunque nosotros lo interpretamos como un proceso de cambio. 

Los datos arqueológicos y documentales son muy parcos. Las intervenciones 

arqueológicas desarrolladas en el núcleo urbano se han mostrado negativas para 

este periodo. La mayoría de los datos con los que contamos proceden de las 

inscripciones funerarias en su mayoría descontextualizadas. 

Alcalá debió seguir siendo un punto estratégico tanto por su relación con el 

Guadalquivir como por su situación en las vías de comunicación entre Hispalis y 

Emerita y Corduba. Asimismo, por las referencias que tenemos en épocas 
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posteriores, sabemos que la muralla se mantuvo en pie y en relativo buen estado. No 

obstante, debido a la escasez de datos desconocemos la configuración urbana de la 

ciudad. 

Como se ha comentado al inicio del apartado las intervenciones arqueológicas 

muestran el progresivo abandono de las edificaciones localizadas en época alto 

imperial, de lo que se deduce un considerable despoblamiento de la ciudad. La 

ausencia total de niveles de ocupación hace que, hasta el momento, no sea posible 

definir si la población se concentró en un sector concreto de la ciudad, como ocurrió 

en época medieval, o si nos encontraríamos ante un poblamiento disperso. Los 

únicos datos con los que contamos por ahora son los referidos a epígrafes funerarios 

localizados en su mayoría entorno a la actual Ermita de San Gregorio Ossetano 

(Catálogo de Bienes Inmuebles nº 4), lo que hace suponer la existencia de una 

necrópolis en este lugar. 

Varios autores refieren la existencia de un túmulo funerario dedicado a Gregorio 

Ossetano tal como recoge la lápida fechada en el año 544 y ubicada actualmente en 

la Ermita (Catálogo de bienes muebles nº 54, figura 72) que quedaría oculto tras la 

construcción del edificio actual en época de los Reyes Católicos. Es muy interesante 

el hecho de que tanto en la edad media como en la edad moderna se denominara 

“Ermita de San Gregorio” aludiendo a su ubicación fuera del núcleo urbano o 

edificado, lo que da a entender que, al menos, en los primeros tiempos este lugar 

debió ocupar una zona fuera de la 

“ciudad” tardo antigua aunque dentro del 

perímetro amurallado de época romana. 

Otros epígrafes funerarios que se 

conocen son los de Maruso 

perteneciente a los siglos VI-VII y  

localizado en el entorno de la Iglesia 

Parroquial  (Catálogo de bienes muebles 

55) y una lápida funeraria fechada en el 

año 544 (Catálogo de bienes muebles 

56) localizada en el entorno de la ermita 

de San Gregorio. 

 

 

Figura 72. Epígrafe funerario de Gregorio Ossetano según se recoge en la Historia de Alcalá del Río de 

Merchante, 1738. 
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5.2.6. La ciudad andalusí y la conquista cristiana 

 

5.2.6.1. Introducción 

Durante la fase medieval islámica la villa tomó el nombre de Qal’at Ragwal y pasó a 

formar parte del iqlim al-wadi, uno de los doce distritos agrícolas en que se dividió la 

cora de Sevilla, a la cual pertenecía el lugar.  

La Antigua Ilipa Magna tuvo una gran importancia durante toda la historia de la 

Sevilla árabe, sobre todo por estar sobre el último vado practicable del Guadalquivir 

antes de llegar a la capital. Las fuentes árabes la reseñan, como un gran recinto 

defensivo o qalaa, con las denominaciones de Cala ar-Raawaq/ ar- Zaawaq/ 

Ragwán/ Awam/ar- Ragwal. De esta última deriva la forma Rabel que aparece en las 

fuentes cristianas y en las castellanas referidas a las zonas posteriores a la conquista 

del territorio en torno a 1248. La denominación se refiere igualmente a una de las 

puertas de Sevilla, la denominada “Bib ar-Ragwal” y posteriormente Puerta de la 

Barqueta que era la utilizada para salir de Sevilla a dicha localidad. En otras 

versiones de textos árabes figura como Zabûqa o Rabuqa, en variantes debidas 

normalmente a copistas no andalusíes (Valencia 2004). 

De su antigua nomenclatura procede su nombre actual. No obstante, a pesar de 

saber su topónimo, el conocimiento histórico-arqueológico que poseemos de la 

ciudad de Alcalá del río durante el periodo medieval islámico es muy limitado debido 

a la parquedad de las fuentes documentales y a la escasez de datos arqueológicos. 

Alcalá siguió manteniendo su valor estratégico debido a su situación privilegiada que 

le permitía controlar el tráfico fluvial del Guadalquivir y también las rutas terrestres 

que se dirigían hacia Mérida y Córdoba. Uno de los puntos principales que le permitió 

a Alcalá mantener su importancia fue el control del Vado de las Estacas, primer 

sector en el que el Guadalquivir se hace vadeable aguas arriba desde su 

desembocadura. Este punto era fundamental para el paso de los que vinieran desde 

Niebla, Beja o Mérida hacia la zona de Sevilla de la margen izquierda del 

Guadalquivir o viceversa. 
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Esta cuestión se puso especialmente de manifiesto en los momentos de máxima 

tensión militar como pudo ser la entrada a la península del ejército musulmán en el 

año 711, las sublevaciones y conflictos surgidos en el seno de los gobiernos 

musulmanes de al-Andalus o la conquista de estas tierras por los castellanos. 

Las primeras noticias con las que contamos para este periodo son las 

correspondientes a la expedición de Musa a la Península Ibérica en el año 711. En 

esta primera expedición las tropas musulmanas entraron por Gibraltar, atravesaron 

varios núcleos urbanos del Valle del Guadalquivir, y llegaron hasta Mérida53.Entre los 

núcleos citados nos encontramos con Qal’at Ragwal. 

Esta población también se halla mencionada en las crónicas  que narran el episodio 

del alzamiento iniciado en Beja por los yemeníes en contra de Abd al-Rahman I en el 

año 76554. En ellas se narra cómo habiéndose aproximado estos sublevados a 

Sevilla, Abd al-Rahman I marchó contra ellos hasta acampar en la alquería en la que 

se encontraban, en Qal’at Ragwal. 

Otro de los episodios en los que aparece esta es el alzamiento en el año 765 de los 

yemeníes de Niebla también contra Abd al-Rahman I55. En esta ocasión se relata 

cómo los sublevados marchan desde Niebla a Qal’at Ragwal, localidad a la que Abd 

al-Rahman acudió a asediarles, reduciendo el califa nuevamente la revuelta, 

mandado destruir la fortaleza y ejecutando al caudillo. 

También Alcalá del Río se encuentra en el relato de la incursión normanda al Valle 

del Guadalquivir que tuvo lugar en el 84456.  

Posteriormente la fortaleza vuelve a aparecer de nuevo en una revuelta de los 

yemeníes. Se trata del enfrentamiento en el año 895 entre el emir Abd Allah, 

representante del poder de Córdoba, e Ibn Hayyay, representante de una de las 

familias yemeníes más importantes de Sevilla. Según el relato de Ibn Hayyan 

“Después se dirigió (el principe al-Mutarrif, hijo del emir Abd Allah) a la fortaleza 

(hisn) conocida por Ragwan y que está de la ciudad (de Sevilla) ocho millas, siendo 

el primer castillo que hay a la orilla del gran rio, y se apoderó de ella y la demolió. Y 

obligo a su dueño, Ibrahim ben Hayyay, a actuar con los trabajadores en su 

                                            
53 Hernández Giménez, F. (1961: 47). Este autor recoge en su estudio “Ragwal y el itinerario de Musa, de Algeciras a 
Mérida” varias fuentes de época islámica en las que aparece Ragwal, la actual Alcalá del Río. Aunque en la mayoría 
de los casos las fuentes no son coetáneas a los hechos que narra el autor le da completa validez histórica al tratarse 
de “tradiciones referidas a sucesos excepcionalmente importante para el pueblo que hubo de presenciarlos”. Las 
fuentes que menciona respecto a la expedición de Musa son concretamente la Crónica de Ibn al-Qutiyya y el Fath al-
Andalus. 
54 Hernández Giménez, F. Op. Cit. pág. 65. Las fuentes a las que se hace referencia son el Ajbar Maymua y la 
Crónica de Ibn al-Qutiyya.  
55 Hernández Giménez, F. Op. Cit. págs. 66-67. Las fuentes a las que se hace referencia son el Ajbar Maymua y a Ibn 
al-Atir.  
56 Hernández Giménez, F. Pp. Cit. pág. 66. Las fuentes a las que se hace referencia son la Crónica de Ibn al-Qutiyya. 
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demolición portando un hacha con la que destruyó su mansión en unión de los 

demoledores” (Hernández Jiménez 1961:71) 

Según Rafael Valencia (Valencia 1988) no haya que tomar esta destrucción al pie de 

la letra debido a la importancia estratégica y económica de este enclave. No 

obstante, destaca el hecho de que no volvemos a encontrar su cita en 

acontecimientos posteriores a ese momento.  

Tal como recogen las fuentes la Vega sevillana será, durante estos años, el campo 

de enfrentamiento entre los dirigentes omeyas, relegados en muchos momentos a la 

capital cordobesa, y a los señores de Sevilla que extienden su poder a parte del 

occidente de al-Andalus, situación que se enmarca dentro de una dinámica inherente 

al sistema tribal instaurado por los nuevos pobladores. A partir de del año 913 el 

futuro califa de Córdoba, Abderraman III, se hará con el control de la zona y la Vega 

pasará a una normalidad que se extenderá hasta el siglo XI (Valencia 2004). 

Durante el periodo de las taifas resurge nuevamente el ambiente de disgregación 

política y esta área se convertirá en un punto de tensión entre los dirigentes taifas de 

Córdoba, Carmona y Sevilla, hasta que los de la capital hispalense, en un proceso de 

expansión que le lleva a apoderarse de todo el occidente peninsular, acaben por 

imponer su predominio en la zona. 

Esta época de estabilidad acabará cuando Alfonso VI de Castilla conquiste en 1085 

la taifa de Toledo, evidenciando la inviabilidad de los pequeños estados de al-

Andalus. Los monarcas andalusíes optan, entonces por llamar a una fuerza militar 

norteafricana – almorávides y almohades - que apuntalará el poder árabo-musulmán 

en la Península Ibérica durante dos siglos más. 

En lo que respecta a Alcalá del Río, F. Hernández supone que resurgiría, como 

fortaleza,  en el siglo XII, como avanzadilla de la capital ante las incursiones de 

Alfonso VIII de Castilla en 1182 y 1189 (Hernández 1961). Ragwal, sería así una 

población que toma importancia en momentos de peligro o inestabilidad de Sevilla 

capital. 

 

5.2.6.2. Evolución de la ciudad 

A la historia de la ciudad y su configuración urbana durante este periodo podemos 

aproximarnos también a través de las fuentes documentales de fechas posteriores, 

de la estructura urbana heredada de aquel momento y de los escasos restos 

arqueológicos documentados. 
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A nivel general conocemos que la ciudad desde época tardía se ha visto 

considerablemente reducida quedando en abandono grandes espacios intramuros. El 

hábitat se concentro en el sector sur, lo cual está perfectamente justificado ya que 

este cabezo era el de más fácil defensa al quedar delimitado al este por el 

Guadalquivir, al oeste por el arroyo Casanchas y al norte por la vaguada urbana (ver 

Estudio Geoarqueológico) y el que más ventajas estratégicas ofrecía debido al 

control del área portuaria y por tanto del tráfico fluvial (plano U-10).  

De la extensión exacta de la ciudad  no tenemos constancia. Algunos autores, 

basándose en el urbanismo actual  y en la hipótesis de que la iglesia parroquial utiliza 

como torre-campanario una de las torres del recinto medieval, consideran que el 

poblamiento debió extenderse desde el borde meridional del cabezo hasta la Iglesia 

Parroquial (Catálogo de bienes inmuebles nº 3). Los límites de la ciudad vendrían 

marcados por las actuales calles Alcázar y Alcazaba, Virgen de la Esperanza, Padre 

Aguiar, Plaza del Calvario, Sacristía, Las Cortes y Mesones. La ciudad ocuparía una 

superficie de aproximadamente 2,2 ha, aproximadamente la séptima parte de lo que 

ocupó la ciudad durante el periodo imperial romano (Jiménez 1997). 

Los datos proporcionados por las intervenciones arqueológicas realizadas en el 

núcleo histórico de Alcalá respaldan esta hipótesis. En todos los sondeos 

arqueológicos realizados en los inmuebles ubicados al interior del pomerium romano 

es común el hecho de no encontrar niveles de ocupación de este periodo, aunque, 

por el contrario, es frecuente el hallazgo de fosas de estas cronologías relacionadas 

con el expolio de las estructuras romanas. La única excepción ha sido las 

excavaciones llevadas en la Plaza Mariana de Pineda nº 1 localizada en el centro de 

lo que sería la ciudad medieval (Izquierdo de Montes 2007, Catálogo de 

intervenciones arqueológicas nº 27). En esta intervención se documentaron dos 

niveles constructivos fechados en época medieval islámica. La primera fase según 

sus investigadores correspondería a época prealmohade y está representada por un 

edificio, con orientación este-oeste, del que no ha quedado evidencia alguna de 

alzados ni de pavimentos, sólo del cimiento. Éste está realizado en un tapial muy 

compacto resultante de la mezcla de barro de color amarillo con nódulos de cal que 

define unos muros de trazado recto, de 56 cm de anchura, que traban entre sí. 

Correspondiente a una segunda fase de cronología tardoalmohade se localizaron una 

serie de fosas colmatadas depósitos que contenían desechos orgánicos, restos 

faunísticos, material cerámico y de construcción. Del relleno interior de las fosas se 

recuperaron gran cantidad de cerámica entre los que se encuentra una amplia 
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representación de los ítems típicos de los momentos tardoalmohades que permiten 

fechar este episodio en el siglo XIII. 

Como se ha comentado estos datos vendrían a apoyar la hipótesis de la ciudad 

planteada, no obstante se hace necesario realizar nuevas investigaciones en este 

sector que permitan aproximarnos de manera más fehaciente a la realidad urbana de 

este momento. 

 

5.2.6.3. El recinto amurallado 

Respeto al recinto amurallado  son también escasos los testimonios con los que 

contamos (ver apartado 7.3.1.2.). Todos los datos apuntan que la cerca romana 

debió mantenerse en relativo buen estado por lo que la ciudadela islámica 

reaprovechó sus estructuras para fundamentar  sus muros, varias fuentes históricas 

así lo mencionan 

"Tiene su fuerte Castillo (que es el expresado del Alcázar) la maior parte de el, es 

obra de Moros; pero de la parte de sus fundamentos y muchos Murallones y 

Ruinas que le estan contiguas haciendo una como cerca no ai duda es obra de 

Romanos o de españoles antiguos" (Merchante 1738) 

Las cualidades estratégicas de la ciudad y su importante papel en el tráfico fluvial del 

Guadalquivir debieron mantenerse en este periodo, por lo que la ciudad tuvo que 

fortificarse, máxime en momentos previos a la conquista castellana. Muestra de la 

importancia que el puerto debió seguir manteniendo en este periodo es el hallazgo 

durante el proceso de construcción de la presa de un ancla fechada entre los siglos 

IX y X (Catálogo de bienes muebles nº 57). 

Del recinto amurallado sólo se conoce el denominado Peñón del Alcázar o de la 

Reina. Éste se ha identificado, tras su estudio arqueológico, como los restos de un 

torreón relacionado con el recinto murado islámico y /o el alcázar, pero de la que se 

desconoce su relación con el mismo pues no se ha identificado ningún lienzo de 

muralla asociado a esta estructura, aunque su posición respecto a la línea de 

paramento podría hacer pensar en una posición avanzada de defensa (Fernández 

Flores 2005, Catálogo de intervenciones arqueológicas nº 7, Catálogo de bienes 

inmuebles nº 2). Este recinto debió reaprovechar en algunos puntos la primitiva cerca 

romana, aunque esto no se ha detectado con metodología arqueológica. 

En función de los datos expuestos podemos decir que durante el periodo medieval la 

ciudad debió contar, al menos, con dos recintos defensivos. Uno, el correspondiente 

a la cerca romana, que debió mantenerse en pie y en relativo buen estado a lo largo 
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de este periodo y otro, el correspondiente al Alcázar. Desconocemos si además la 

ciudad poseyó otro recinto que delimitase al núcleo habitado y al que podría 

corresponder el basamento de la torre de la Iglesia Parroquial, aunque esta última 

hipótesis no ha sido contrastada mediante metodología arqueológica. 

Respecto a otros aspectos de la ciudad conocemos, gracias a la arqueología, la 

ubicación de una necrópolis localizada en el año 2003 en los terrenos en los que se 

ha realizado la promoción inmobiliaria denominada Mirador de la Vega -SUB-AR-4- 

(Cidoncha Béjar 2006, Catálogo de intervenciones arqueológicas 1). En ella, los 

trabajos arqueológicos dieron como resultado el hallazgo y documentación de 48 

enterramientos pertenecientes a una necrópolis islámica del periodo almorávide – 

almohade (s.s. XI-XIII). Todos los enterramientos excavados se encontraban en fosas 

simples, dispuestos en decúbito lateral derecho con orientación es Suroeste-

Noroeste, con la cara mirando hacia el Este, rasgos propios del ritual islámico 

andalusí. Algunos presentaban cubierta de tejas (16 individuos) o cubierta de ladrillos 

(2 individuos) y ausencia de ajuar o material asociado. Sobre la datación de la 

necrópolis, los paralelos conocidos (necrópolis de Triana, en Sevilla, necrópolis de la 

Plaza de España en Écija) y la tipología de los enterramientos más significativos 

(fosas simples con cubiertas de tejas), parecen apuntar a una cronología 

plenomedieval, almorávide–almohade (siglos XII-XIII). No obstante, dado el 

arrasamiento superficial que presenta la necrópolis, no parece que la cronología de 

los restos recuperados supere el s. XIII.  

En función de los datos expuestos, puede plantearse que parte de la potente 

fortaleza levantada en tiempos de Augusto quedó integrada en la ciudad medieval. La 

Ilipa romana pasó a llamarse Qal’at Ragwal, se reutilizaron las viejas murallas y se 

construyó un pequeño recinto en el sector suroriental del perímetro fortificado. De él 

ha quedado el macizo de tapial del Peñón de la Reina.  

En la Edad Media la población mantuvo su valor estratégico y de plaza fuerte debido 

principalmente a su ubicación respecto a importantes vías de comunicación, pero 

sobre todo a su papel en el entramado de fortificaciones que defendían Sevilla, al 

controlar el acceso noroccidental a la ciudad a través del cruce del río por el Vado de 

las Estacas (González 1993: 170 y 188-189).  

En 1247 la ciudad fue tomada por Fernando III. Esta conquista fue la antesala del 

asalto definitivo a Sevilla. Para lograr este fin el rey debía que ganar antes las vías de 

acceso y las fortalezas próximas, y Alcalá del Río, era en ese momento un importante 

baluarte de Sevilla.  
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Tras la toma del sitio la localidad perdió su valor de plaza fuerte. A excepción de los 

episodios bélicos que enfrentaron al Duque de Medina Sidonia y al Marqués de Cádiz 

en el siglo XV, la población no volvió a gozar de su antigua significación militar 

(Hernández Díaz y otros 1939: 90). Con ello, sus murallas comenzaron a sufrir un 

progresivo abandono. Muestra de esta falta de uso es que en los Papeles del 

Mayordomazgo no conste intervención alguna en el castillo durante los siglos XIV y 

XV (Collantes de Terán 1968). En adelante la cerca adquirió otros significados, como 

el de delimitador del espacio urbano frente al rural y el de puesto de control del pago 

de impuestos en las antiguas puertas.  

Sin embargo, la perduración de parte del topónimo medieval en el nombre actual del 

municipio y la conservación del viejo recinto militar son testimonio de la significación 

histórica de las estructuras y de la propia población. El paso del tiempo y el 

crecimiento de la ciudad han desembocado en que las murallas de la antigua Ilipa 

hayan quedado absorbidas por el tejido urbano. El resultado ha sido la integración de 

fragmentos de paños de muralla y de torres en los inmuebles actuales, pero también 

la desaparición de una parte importante del trazado tanto de la muralla romana como, 

muy especialmente, del pequeño recinto medieval y el alcázar.  
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5.2.7. Alcalá del Río durante el periodo bajomedieval cristiano 

 

5.2.7.1. Aspectos generales 

El periodo que va entre la segunda mitad del siglo XIII y el siglo XV supuso 

importantes cambios en Alcalá del Río y en la comarca de la Vega. La desaparición 

del poder islámico y prácticamente de toda la población musulmana traerá aparejada 

la transformación del territorio en su organización económica, política y social. Sin 

embargo, las graves crisis económicas, políticas e incluso demográficas que se 

produjeron en toda la península en este periodo no permitieron que hasta finales del 

siglo XV se iniciara un despegue demográfico, especialmente notable en la primera 
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mitad del XVI, lo que permitió que se explotara todo el potencial económico de la 

zona (Carmona 2004). 

Desde los primeros momentos tras la conquista castellana Qal’at Ragwal pasó a 

denominarse Alcalá del Río. En su topónimo permaneció la mención a la fortaleza 

Qal’at = Alcalá= Castillo, desapareciendo el de Ragwal o Regel, quizás en un intento 

por parte de los reyes castellanos de hacer desaparecer aquellos nombres que más 

extraños resultaban a la nueva lengua. 

Al igual que para el periodo anterior contamos con escasos datos documentales y 

arqueológicos, por lo que el conocimiento que tenemos sobre la ciudad en estos 

siglos es muy precario. 

Alcalá del Río pasó a formar parte del alfoz o “Tierra” de Sevilla, quedando regida 

directamente por la capital de hispalense. Su economía, principalmente agrícola con 

base en el trigo, olivo y viña, se enfocó al abastecimiento de Sevilla, pasando a 

integrar, junto con otros pueblos, el Cillero o Granero Real (González 1993). 

Durante los primeros años Alcalá del Río sufrió las consecuencias del periodo de 

inestabilidad que siguió a la conquista e estas tierras. Concretamente en 1277 y 1285 

hasta Alcalá llegaron los merinies en su incursión a las tierras recién conquistadas. 

Según las fuentes57 los campos y la ciudad de Alcalá fue objeto de saqueo y 

destrucción por las tropas meriníes. Este hecho, junto con las malas cosechas y las 

epidemias que asolaron estas tierras durante el siglo XIV, conllevaron a que la ciudad 

y el territorio quedaran escasamente poblados. En un intento de las autoridades de 

reactivar el poblamiento de la zona el concejo de Sevilla en 1390 otorgó Carta de 

Franqueza para atraer nuevos pobladores. Sin embargo no será hasta finales del 

siglo XV y especialmente durante la primera mitad del siglo XVI que despegue el 

crecimiento demográfico de la villa. Es por ello que a nivel urbano no se detecta 

cambio alguno respecto al periodo precedente, ocupando, posiblemente, la población 

el mismo espacio que durante la fase islámica. 

Respecto a las edificaciones suponemos, en el caso de la muralla y el alcázar, que 

perdida su condición de plaza fuerte, éstos debió entrar en un periodo de abandono, 

deterioro y posiblemente de expolio. La extracción de materiales de las antiguas 

construcciones romanas es un hecho que se ha podido observar en varias de las 

intervenciones arqueológicas realizadas en el núcleo urbano, por lo que no es de 

extrañar que esta acción se llevara a cabo también sobre la muralla romana (Nos 

referimos a las intervenciones arqueológicas de Calle Antonio Reverte 42 y 44 – nº 

                                            
57 Hernández Giménez, F. Op. Cit. pág. 79. Noticia recogida del Rawd al-Qirtas. 
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10 del catálogo-, Cilla 4 y 6 – nº 12 de catálogo- y Santa Verania 22 – nº 8 del 

catálogo, plano U-11). 

A finales de este periodo debió comenzarse la construcción de la Iglesia Parroquial, 

datada entre los siglos XV – XVI (Catálogo de bienes inmuebles nº 3), ubicándose el 

cementerio de la villa en sus aledaños, en la actual plaza del Clavario. 

Respecto a otros elementos como el puerto, es bastante probable que siguiera en 

funcionamiento, aunque no con la actividad de otras épocas. La importancia del 

Guadalquivir como vía fluvial se mantuvo durante la Baja Edad Media, aunque 

principalmente en el tramo bajo, desde Sevilla hacia la desembocadura, ya que en el 

tramo anterior a Sevilla la navegación se fue complicando paulatinamente debido a la 

instalación de molinos y aceñas. En cualquier caso la corona intentó mantenerlo, 

dado que era más rápido y barato que el terrestre El puerto de Alcalá debió seguir 

registrando una importante actividad, principlamente en lo relativo al transporte de 

materias primas. El concejo de Sevilla era propietario de una serie de barcas que 

aseguraban el cruce del río a personas y mercancías, entre ésta se encontraba la 

barca de Alcalá del Río, clave en el eje que unía la sierra con Sevilla y de gran 

importancia económica para la población (García-Baquero 2010). 
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5.2.8. Alcalá del Río. De la modernidad al periodo contemporáneo (Siglos XV–

XX)  

 

5.2.8.1. Aspectos generales 

Durante el periodo moderno, la fortaleza de Alcalá del Río, vuelve a ser testigo de 

uno de los episodios de mayor violencia de la época: la guerra de sucesión a la 

corona castellana entre Juana la Beltraneja e Isabel de Castilla. 
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Entre 1471 y 1474 hay una terrible explosión de violencia en Sevilla debido a los 

enfrentamientos entre las casas de Medina Sidonia, a favor de la princesa Isabel, y 

Arcos, partidaria de Juana la Beltraneja, que se transformaran en luchas violentas y 

duraderas en todo el bajo valle del Guadalquivir. La inseguridad, el clima bélico y los 

enfrentamientos armados repercutieron muy negativamente en la vida económica y 

cotidiana. Las fortalezas, como la de Alcalá del Río, se convirtieron en lugares 

estratégicos en los que cobijarse u hostigar al enemigo. Las principales plazas 

fuertes quedaron pronto bajo el control de un bando u otro, incluidas las grandes 

ciudades realengas: Sevilla y Jerez de la Frontera. El río al igual que todas las vías 

de comunicación se vio amenazado y son varias las quejas de los vecinos de Alcalá y 

de los daños sufridos por el conflicto (Carriazo Rubio 2003). 

Acabada la Guerra Civil, en 1474, con el triunfo de los Reyes Católico, éstos 

comienzan a imponer su poder sobra la nobleza. Los reyes se desplazaron a 

Extremadura para acabar con los focos de resistencia y de ahí pasaron a Sevilla, 

donde pusieron fin a las discordias entre el marqués de Cádiz y el Duque de Medina 

Sidonia. A partir de este momento se sucede un periodo de estabilidad y bonanza 

económica que será notablemente incrementado tras la conquista de Granada y el fin 

de las guerras contra los musulmanes y el descubrimiento de América y la instalación 

del Puerto de Indias en Sevilla. Este florecimiento alcanzó también a Alcalá del Río, 

la cual, a partir del siglo XVI, comienza un periodo de crecimiento económico y 

demográfico que se traducirá, a nivel urbano, en el crecimiento de la ciudad medieval 

y la expansión del caserío  hasta ocupar la totalidad de la superficie intramuros de la 

ciudad romana y colmatar los espacios hasta ese momento vacíos. 

 

5.2.8.2. Evolución urbana 

Esta dinámica es la que acompañará a la población durante los siglos posteriores 

aunque, no será hasta el siglo XX cuando la ciudad desborde los límites de la antigua 

muralla (ver apartado 5.5.2). 

A partir del siglo XVI y durante los siglos XVII y XVIII la población va ocupando de 

nuevo el despoblado que ocupaba la zona centro y norte de la Ilipa romana. El 

parcelario se va regenerando pero sin respetar los antiguos trazados, si no 

obedeciendo a los caminos de entrada y salida tradicionales que sólo en parte 

responden a las orientaciones antiguas.   
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Este periodo de bonanza traerá aparejada también la construcción de nuevas 

edificaciones que a partir de este momento pasarán  ser parte de la imagen de la 

ciudad (plano U-12). 

Entre los siglos XV y XVI se lleva a cabo la construcción de la Iglesia Parroquial 

(Catálogo de bienes inmuebles nº 3) y en época de los Reyes Católicos se procede a 

la construcción de la actual Ermita de San Gregorio (Catálogo de bienes inmuebles 

nº 4). Constituyendo ambos elementos un hito en el paisaje urbano de Alcalá. 

Del siglo XVI data también la Cruz Blanca, cruz de término localizada extramuros de 

la ciudad, en el camino a Cantillana, posiblemente elevada sobre un elemento 

preexistente de cronología romana (Catálogo de bienes inmuebles nº 5). 

En lo referente a construcciones de carácter religioso tenemos noticias de la 

existencia desde estos siglos y, al menos hasta el siglo XIX, de una ermita dedicada 

a San Sebastián localizada extramuros de la ciudad, al sur de la misma, en el entorno 

del camino a la Algaba. Junto a esta ermita se ubicó un cementerio en el que fueron 

enterradas las víctimas de la epidemia de fiebre amarilla entre 1800 y 1802. 

Respecto a la arquitectura civil conocemos, a través de las fuentes históricas, que 

tanto la muralla, como el alcázar siguieron siendo perceptibles, al menos en los 

primeros momentos. De ambos elementos tenemos varias referencias en 

documentos, entre los que cabe destacar el manuscrito de 1730 de Marcos García 

Merchante (Ver apartados 7.3.1.2 y 7.3.1.2 y Catálogo de bienes inmuebles nº 1 y 2). 

En el Diccionario Gaogáfico iniciado por Tomás López se expone para el año 1788: 

“Según las excavaciones que se han hecho y fragmentos que se han hallado, así de 

castillos, fortalezas, sillería, pozos y solerías parece haber sido esta ciudad casi del 

tamaño de Sevilla. Fue murallada fuertemente, aunque lo que hoy ha quedado y en lo 

que existe la población, que hoy hay, parece haber sido un castillo grande o 

ciudadela de refugio según la situación y murallonas fortísimas que, aunque 

destrozadas conserva.” 

Entre las edificaciones de arquitectura civil correspondiente a este periodo nos 

encontramos el antiguo Pósito o Cilla, ubicada en la actual calle del mismo nombre 

(Catálogo bienes inmuebles nº 6), de la que conocemos su existencia al menos 

desde el siglo XVIII. 

En cuanto a la arquitectura de carácter residencial se conservan en la calle Real de 

Castilla dos ejemplos de casas de carácter señorial fechadas en el siglo XVIII y que 

son testimonio del caserío antiguo de Alcalá del Río (ver Catálogo de bienes 

inmuebles nº 7 y 8). Del caserío popular a penas si nos han llegado muestras. A este 
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respecto señalar que la estructura económica de esta población, y que en general es 

aplicable a todas las poblaciones de la Vega, responde al sistema de explotación del 

medio. Su proximidad al río, vía de comunicación y proveedor del agua para los 

molinos harineros y el riego de pequeñas huertas explica la acumulación de 

pequeños y medianos términos, no muy alejados los unos de los otros, a diferencia 

de los grandes municipios y amplios espacios despoblados de los territorios vecinos 

de la Campiña y Sierra Norte. Esta zona quedó a demás fuera del poder de los 

grandes señores y del control inmediato de la Corona, quedando bajo la jurisdicción 

de pequeños señores, como fueron en el caso de Alcalá del Río, el Marques de la 

Algaba y Conde de Montijo, lo que explicaría la ausencia de una arquitectura civil de 

carácter monumental. 

En 1755, muchos de estos edificios debieron sufrir los estragos del terremoto que 

asoló gran parte del suroeste de la Península Ibérica, aunque en el caso de Alcalá 

del Río se conserva muy escasa información al respecto. Sabemos, por una 

inscripción, que la Ermita de San Gregorio se reedificó en 1760, así como la Iglesia 

Parroquial que tuvo que someterse a una intensa obra abriéndose de nuevo al culto 

en 1757(García-Baquero 2010). Del resto de edificaciones no tenemos noticas 

aunque se ha de suponer que, para el caso de la muralla y el alcázar, elementos que 

ya debían encontrarse altamente deteriorados, el efecto del terremoto debió ser aún 

más devastador (figura 73). 

El puerto, aunque posiblemente muy transformado, siguió funcionando. Durante la 

primera mitad del siglo XVIII en Alcalá del Río hubo 23 barcos de pescadores y 

transporte, tratándose de una actividad económica de gran importancia para la villa. 

Alcalá mantuvo su importancia en el tráfico fluvial durante el siglo XIX y principios del 

XX sirviendo de enlace para el transporte de mercancías procedentes principalmente 

de la Sierra Norte – carbón de Villanueva del Ariscal y hierro de la fábrica del 

Pedroso- (Gutiérrez 2004).  

Durante el siglo XIX la dinámica de crecimiento se mantuvo aproximadamente en la 

misma medida de que se venía registrando desde el siglo XVI. Es en el siglo XX 

cuando se suceden las grandes transformaciones que cambiarán la antigua 

fisionomía urbana de Acalá del Río: la construcción de la presa, la canalización de 

arroyo Caganchas y la expansión del caserío fuera del perímetro amurallado de la 

ciudad. 
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Figura 73. Croquis de Alcalá del Río en el año 1788 realizado por A. D. Matheo Domínguez Moreno 

(Catálogo planimetría histórica nº 5). 
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Actas I Jornadas de Historia sobre la Provincia de Sevilla. Asociación provincial 

sevillana de cronistas e investigadores locales. Págs. 237-254. 

 

5.3. El patrimonio emergente  

 

5.3.1. Arquitectura defensiva 
 

5.3.1.1. La muralla romana  

El Recinto Amurallado de Alcalá del Río es Bien de Interés Cultural, según lo 

establecido en la disposición adicional segunda de la Ley de Patrimonio Histórico 

Español (Ley 16/1985, de 25 de Junio). 

A nivel general podemos decir que la muralla romana de Alcalá del Río se asienta en 

la zona superior de los dos cabezos que conforman el primitivo núcleo urbano, 

presenta un perímetro aproximado de 1.500 m2 y su planta, de tendencia ovalada, 

encierra un espacio interior de 14 ha. Su construcción, en torno al siglo I d. C, es un 

claro ejemplo de la romanización llevada a cabo en la Bética con la llegada de 

Augusto. 

Esta fortaleza militar debió conservarse en buena parte hasta el siglo XIX pese al 

proceso de ruina y destrucción al que se vio sometida una vez que las murallas 

perdieron la función militar y administrativa para la cual fueron construidas.  

Será sobre todo a partir del siglo XX cuando, con el crecimiento de la ciudad, el 

caserío absorba la muralla, sin que esto supusiera la destrucción de la misma, ya que 

quedo incluida en las nuevas edificaciones como medianera o formando parte de las 

estancias de las viviendas. No obstante, en este momento se produce también un 

acontecimiento que va a conllevar la pérdida de un tramo de la muralla. La 

construcción de la presa en la década de los años 30 del pasado siglo supuso la 

destrucción del tramo de muralla sin duda más debilitado debido a la afección del río 

en el sector occidental. 

Un claro ejemplo de la destrucción del Recinto Amurallado es el de las puertas de la 

ciudad. De ellas no ha quedado ninguna emergente. Los cambios en la trama urbana 

y la superación del espacio habitado intramuros han ido acompañados del desmonte 

de las estructuras de acceso.  

No obstante, los restos emergentes conservados, la documentación histórica, el 

análisis de la organización del parcelario, además de la topografía e hidrografía del 

terreno permiten reconstruir el trazado del perímetro amurallado de la ciudad, en 

beuna parte conservado, al menos a nivel de hipótesis. 
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El estudio del recinto amurallado romano de Alcalá del Río para la elaboración de la 

Carta Arqueológica se ha realizado en base a: 

• La documentación histórica y bibliográfica recuperada durante la fase de 

investigación  (Ver Catálogo de documentación histórica y Catálogo de 

bibliografía) 

• Los estudios específicos de la muralla realizados por la administración 

cultural de forma previa a la carta: 

o El estudio realizado en el año 2000 (Romo y Vargas 2000) por 

encargo de la Delegación Provincial de Cultura con motivo de la 

actualización y revisión del Inventario de Yacimientos Arqueológicos 

del Término Municipal de Alcalá del Río redactado por Ana Romo y 

Juan Manuel Vargas. 

o  El estudio realizado en el año 2003 (Izquierdo 2003) por la 

Delegación Provincial de Cultura para la delimitación del recinto 

amurallado de Alcalá del Río, redactado por Rocío Izquierdo. 

o El estudio realizado por la Delegación Provincial de Cultura en 

el año 2007 para la declaración como BIC de la zona arqueológica 

“Casco Urbano de Alcalá del Río”.  

• Las intervenciones arqueológicas que tras el año 2003 han sacado a la luz 

nuevos restos de la muralla 

• El análisis del terreno a partir del estudio de la topografía, de la 

hidrografía, de la organización del parcelario y de la trama urbana, así 

como del nomenclátor local.  

• El análisis geoarqueológico del núcleo urbano (Ver apartado 7.1) 

• Trabajo de campo: 

o Inspección directa de cada uno de los inmuebles en los que se 

tenía constancia o sospecha de presencia de restos de la muralla 

o Topografía y georeferenciación de cada uno de los tramos 

conservados.  

Toda esta información ha quedado georeferenciada y recogida en varios planos en 

los que se plasman los restos de los que se tiene constancia, el trazado hipotético y 

las parcelas afectadas (planos U-13, U-14, U-15, U-16, U-17 y U-18) 

 

- La muralla romana de Alcalá del Río. Fuentes documentales e historia de las 

investigaciones 
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Las menciones más antiguas al recinto fortificado de Alcalá datan de época romana. 

El significativo papel de control del territorio derivó en la intervención de Ilipa en 

numerosos conflictos bélicos. Entre éstos pueden sacarse a colación los ataques 

lusitanos de los siglos III y II a.C., la famosa batalla de Ilipa en 206 a.C., su anexión al 

bando cesariano en los conflictos civiles del siglo I a.C., etc. En algunos pasajes de 

estas obras (Bellum Hispaniense II, 20) hay referencias al carácter amurallado de la 

ciudad. Asimismo, Plinio (Naturalis Historia, III, 11) la incluye dentro de los oppida del 

conventus hispalensis. Ambos testimonios son claramente indicativos de que en 

torno al cambio de era Ilipa ya se encontraba amurallada. 

De la ciudad durante el periodo tardorromano apenas se tienen noticias, 

desconociéndose casi por completo la situación de la muralla durante ese tiempo. 

Para época medieval islámica se sabe que la ciudad recuperó su papel como punto 

de control estratégico del Guadalquivir, reutilizándose la cerca romana y 

construyendo una  plaza fuerte en el extremo sur de la ciudad, aunque de este 

recinto se conoce únicamente el torreón conocido como Peñón del Alcázar o Peñón 

de la Reina, como veremos en el apartado correspondiente a esta edificación. 

La campaña de asedio y conquista cristiana de Alcalá del Río fue dura y larga. Para 

ello se emplearon máquinas de guerra que resultaron inútiles ante la solidez de las 

murallas porque: 

 

 “se les quebrantaban los engennos a la segunda o a la tercera piedras que tirauan 

(...)” (González 1951: 170, 171) 

  

Otros medios empleados fueron las gatas, que protegían contra los disparos del 

adversario en los puntos más cercanos a las murallas, además de los zarzos y los 

puentes de madera que cubrían los fosos delanteros. Finalmente, Alcalá fue tomada 

en 1247 después de Gerena y tras un duro asedio en el que Axacaf, dirigente del 

bando musulmán, huyó hacia Sevilla. En este proceso la muralla debió verse 

notablemente afectada. 

Alcalá del Río quedó integrada en el alfoz de Sevilla por el privilegio otorgado por 

Alfonso X el 2 de diciembre de 1253. La villa y el castillo dependían desde entonces 

del Concejo de la capital y era obligación de éste velar por la conservación y 

mantenimiento de la fortaleza. Sin embargo, una vez conquistada Sevilla, el castillo 

de Alcalá perdió importancia, ya que su valor residía precisamente en la protección 

de la capital. No obstante, durante los enfrentamientos entre el Duque de 
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Medinasidonia y el Marqués de Cádiz, el sitio volvió a recuperar su antiguo papel de 

plaza fuerte. Pero, tras este episodio, la pérdida del valor militar de las murallas 

conllevó un progresivo abandono de las mismas. En adelante la cerca adquirió otros 

significados como el de delimitador del espacio urbano frente al rural y el de puesto 

de control del pago de impuestos en las antiguas puertas. 

Para el siglo XVI tenemos algunas noticias de acciones realizadas sobre la muralla 

en las Actas Capitulares del Cabildo, en las que se muestra cierto interés en el 

mantenimiento  y reparación de la fábrica, como la recogida en 1588 en la que: 

 

"acordaron que se adobe la Puerta del Río con buenos sillares” 58 

 

Las siguientes noticias sobre las murallas de Ilipa no las refiere Rodrigo Caro (Caro 

1634: 140) quien describe: 

 

  “Está cercada de murallas y torres, en cuyo sitio pueden caber mil vecinos. A 

la parte del mediodía, tiene un fuerte castillo, la mayor parte de él, es obra de moros, 

pero los fundamentos y muchas ruinas que allí están, son sin duda obra de romanos 

o españoles antiguos. Tuvo otro castillo a la parte del Septentrión, mas él y toda la 

muralla que miraba al río, están caidos en su ribera; de modo que parte de ellos 

cubre el agua y parte está descubierta, acreditando todavía su invencible materia. 

Las murallas casi permanecen enteras por todo lo demás del pueblo (...)” 

 

Estas mismas notas, pero con más datos en relación con el estado de conservación 

de las murallas, las transmite el cura e historiador local Marcos García Merchante 

(Merchante 1738, Catálogo de documentación histórica nº 89): 

 

 "Este pues Alcala Población saludable esta cercada de Murallas y Torreones de que 

en su lugar hablaremos. Oy en su recinto pueden caber mil Vecinos, bien que en lo 

antiguo se conoce fue mucho maior su Población de que nos dan claras señas. Los 

muchos Vestigios que se hallan al rededor de todo el Pueblo en alguna distancia. De 

modo que segun he leido en un Cuaderno de Memorias antiguas de Alcala del Rio, 

que conservo en mi Poder, y escrito del año de 1600 se puede juzgar tubo mas de 

tres mill casas en lo antiguo" 

                                            
58 Catálogo de documentación histórica nº 15. A. H.M. Alc. Actas Capitulares. Legajo 1 (1558- 1561- im. 11). Actas 
Capitulares. Cabildo de Alcalá del Río, 9 de Noviembre de 1558. 
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 "Estas murallas fueron fabricadas en tiempo de Annibal, que fue por lo Años de 

Roma o de su fundación (...) esto es 216 antes del Nacimiento de Cristo y se 

entiende que aquí se habla de la fundacion de la Muralla y no del Pueblo Turpila que 

pudo averse fundado mil años antes" 

 "Por los años de Setecientos y Catorce en nuestro tiempo, segun tradiciones 

Antiguas los mismos Moros destruieron su Alcazar o fortaleza que aun oy perseveran 

en el mismo sitio un torreon fortissimo y Murallones derrotados, con el mismo 

Nombre del Alcazar y sus Muros fortissimos que eran fabricados de Cal y Pedernal; 

pero no obstante que entonces fueron destruidos;  parece que despues fue segunda 

vez cercada y amurallada por los Moros, por que oy se conoce la Muralla antigua, 

que va por alrededor del Pueblo a distancia de como cien passos (…..)". 

"Este cerco duro hasta que el Santo Rey Don Fernando el Tercero la quito y ganó a 

los Moros, y desde entonces sólo han quedado las Ruinas" 

 

Lasso de la Vega (Catálogo de documentación histórica nº 91), para el mismo siglo, 

recoge en su documentación las noticias que refiere Merchante y añade: 

 

 " Otro castillo está cerca de la Muralla, de Alcalá del Rio, al Septentrión, mas el, y 

toda la Muralla que mira al Rio, están oy caydas en la ribera, de modo, que parte de 

ellos, cubren las Aguas, parte esta descubierto, acreditando todavía su invensible 

materia; las Murallas casi permanecen enteras; por todo lo mas del Pueblo, y son de 

derretido de Cal, y Arena, fundado entre tablas" 

 "En la parte Occidental, de esta antiquísima Muralla, y por la parte de adentro, se 

ven oy unos atajadizos, que nacen de ella, y son de la misma materia, y tiempo" 

 "La situación que oy tiene Alcala es la misma que la antigua = La Muralla casi 

circunda todo el Pueblo, y oy se ve por partes mayormente al Lagarejo y Arroyo de 

Cas-sanchas =  Dura en pie el Castillo del Alcazar; que llaman del Peñon al Norte, se 

registra derrotado y alli se ven las manciones y Garitas que dije al S. y la antigua 

Muralla se reconoce por diversas casas y parajes del Pueblo algo retirada de la  

moderna " 

 "La cerca de la Muralla parece ser de Cal y  [...] que otros llaman hormigón, en otra 

parte dice que son de Cal y gurfa" 

 

En 1765 visita el pueblo el padre Joseph del Hierro de la Compañía de Jesús y 

refiere lo siguiente (del Hierro 1765): 
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“Llegué a Alcalá del Río y con ojos curiosos, fui observando los grandes destrozos de 

antigüedad que allí se ven: Muelle al río y fuertes muros de argamasa firmísimo (….)” 

 

Desde esta fecha hasta prácticamente finales del siglo XIX no tenemos constancia 

documental sobre la muralla.  

Las primeras investigaciones de carácter arqueológico comienzan a fines del siglo 

XIX siendo uno de los primeros investigadores el arqueólogo inglés E. Bonsor  

(Bonsor 1889) quien describe que: 

 

"Aún existe al norte de la ciudad una gran parte de las murallas de Ilipa, que 

miden de cuatro a seis metros de altura. La muralla está reforzada por torres 

cuadradas situadas a unos veinticinco metros entre sí. Están construidas de cascotes 

de notable estabilidad, con un paramento exterior de piedras talladas, que se han 

llevado lejos pero cuyas huellas aún son visibles. La cara interna de las murallas 

cuenta con una serie de pequeños muros paralelos, los soportes de los arcos que 

sostenían las plataformas. Las murallas de Aurelio en Roma presentaban casi el 

mismo aspecto. En Alcalá se pueden ver muchas columnas de mármol sirviendo de 

pilares de casas o de umbrales de puertas." 

 "Las estructuras de la orilla derecha frente a Alcalá son especialmente 

interesantes. Aquí están aún en su sitio varios muros que varían entre 1,10 y 3,10 

metros de espesor. Los cimientos cubiertos por el agua están construidos por 

cascotes de caliza hecha pedazos colocados con mortero de notable solidez. Por 

encima del nivel de agua, las caras exteriores del muro están hechas de hermosos 

ladrillos cuidadosamente alineados. Algunas partes aún muestras quince hileras 

sucesivas de estos ladrillos que forman una masa que la gente de la ribera no ha sido 

capaz de destruir, a pesar de todos sus esfuerzos." 

"Nota: Estos ladrillos son de 30 cm de largo, 22,5 de ancho y 8 de grosor."  

 

En esta publicación se presenta un plano de la planta de la muralla según el autor en 

la que se muestra el esquema constructivo de la muralla con los lienzos, estribos y 

torres (figura 74). 
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Figura 74. Esquema constructivo de la muralla de Alcalá del Río según G. E. Bonsor, 1889. (Catálogo de  

Cartografía Histórica nº 61) 

 

Entre los años 1920 y 1931 se lleva a cabo la construcción de la Presa de Alcalá del 

Río por iniciativa estatal y de la Sociedad de Canalización y Fuerzas del Guadalquivir 

filial de la compañía Mengemor, para el aprovechamiento del Guadalquivir a fin de 

generar energía eléctrica (García-Baquero 2009). La construcción de esta 

infraestructura supuso una considerable transformación del medio físico viéndose 

enormemente afectado el sector occidental del cabezo sobre el que se asienta el 

pueblo, el cual ya se encontraba debilitado por la acción erosiva del río. Esta 

operación supuso la destrucción completa de los restos de muralla que se 

conservaban hasta ese momento en la ladera oriental, desde prácticamente el 

extremo sur de las calles Sol y Turpila, hasta las calles Reyes Católicos y Pasaje 

Real, debido al gran movimiento de tierras que ocasionó la ejecución de las obras. 

No nos consta documentación textual sobre este proceso destructivo pero la 

documentación fotográfica recopilada de la construcción de la presa muestra la gran 

afección que ésta tuvo sobre la muralla (Catálogo Documentación Gráfica y 

Fotográfica nº 84 a 112) (figuras 75,76 y 77).  
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Figura 75. Proceso de construcción de la Presa. Al fondo de la imagen se observa el estado de las 

laderas orientales del cabezo en el que se ve el cortado dejado durante el proceso constructivo. 

(Catálogo de Documentación Gráfica y Fotográfica nº 112) 

 

 
Figura 76. Proceso constructivo de la Presa. Se observa la presencia de grandes bloques de opus 

caementicium procedentes de la muralla romana en lo que será la cimentación de la carretera que 

conduce a la Presa. (Catálogo de Documentación Gráfica y Fotográfica nº 103 y 104). 
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Figura 77. Estado en el que quedó el sector oriental de Alcalá tras la construcción de la Presa (Catálogo 

de Documentación Gráfica y Fotográfica 110). 

 

En la década de los años 30 del pasado siglo con motivo de la redacción del 

Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla la ciudad y la muralla son 

objeto nuevamente de investigaciones arqueológicas. En esta ocasión es el 

arqueólogo Francisco Collantes de Terán quién realiza las investigaciones que se 

publicarán en 1939 (Hernández Díaz y otros 1939), recogiéndose las siguientes 

impresiones: 

"De su poderoso recinto amurallado puede formarse idea por lo que de él  se 

conserva, principalmente a lo largo de la carretera a Castilblanco. La muralla, de 

hormigón, tiene un espesor de 1,20 mts, presentando señales en algunas partes de 

haber tenido un revestimiento de sillares. Por el interior una serie de muretes en 

sentido perpendicular a la muralla, forman compartimientos de unos dos metros de 

anchura, siendo probable que sirviesen de apoyo a otros tantos tramos de bóvedas 

de cañón sobre las que correría el camino de ronda. Fuertes torres de planta 

rectangular se levantan a caballo sobre la muralla, a la distancia casi constante de 25 

mts., estando divididas en dos compartimentos por un muro perpendicular a la línea 
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de aquella. Al final  de la rampa que desde la citada carretera lleva a la calle Real 

debió estar una de las puertas del recinto, conservándose una de las torres de 

flanqueo y vestigios  de tres líneas sucesivas de fortificaciones.” 

 

Durante el trabajo de campo, Collantes de Terán recoge una serie de 

anotaciones y dibujos de los tramos de muralla emergentes que eran visibles en 

aquel momento (ver Catálogo de Documentación Gráfica y Fotográfica nº 117 - 128). 

Éstos quedaron plasmados en un plano elaborado por José Moreno Felipe y que se 

incluye en la publicación. Este plano sentará las bases para los posteriores estudios 

realizados sobre el recinto (figura 78). 

 

Figura 78. Plano de José Moreno Felipe con la localización de los tramos de muralla emergentes y 

visibles. Se observa como el tramo mejor conservado es el ubicado en el tramo norte de la ciudad 

(Catálogo de Cartografía Histórica nº 25). 

 

También se realizan una serie de fotografías en las que se observa como aún 

quedaban amplios tramos de muralla visibles que no habían sido absorbidos aún por 

las edificaciones. 

En 1977 se lleva a cabo un nuevo estudio de la cerca romana realizado por A. 

Jiménez (Jiménez 1977) en el que no sólo se analizan los tramos de muralla 

conservadas si no que por primera vez se realiza una reflexión de carácter 

urbanístico y se establece una línea hipotética de trazado.  
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“Podemos reconocer hoy grandes trozos de la cerca romana, aunque la mayor parte 

ha sido destruido o englobado por edificaciones modernas; la obra era de opus 

caementicium revestido de opus quadratum; el muro, diez pies de anchura por 

término medio, llevaba largos e irregulares estribos internos que, en nuestra opinión, 

no tuvieron otro papel que el de trabar la muralla a los taludes donde se asentaba; no 

cabe interpretar dichos contrafuertes como una solución para aumentar la anchura 

del adarve, ya suficiente de por sí, ni tampoco como indicios de un sistema similar al 

de los muros aurelianos de Roma, en los que aletas interiores sostenían una galería 

bajo el adarve. Las torres, aproximadamente cuadradas y de gran superficie, se 

asemejan a las de Gerena en cuanto a tamaño, materiales y disposición interna, pero 

también son parecidas a las de Itálica al proyectarse a ambos lados del muro, 

aunque hemos de reconocer que ésta semejanza no sirve como aproximación 

cronológica ya que sus límites temporales son excesivamente amplios. El muro 

alcanza en algunos puntos los 12 m de altura, aunque sospechamos que, en parte, 

son cimientos lo que vemos." 

 

Este autor elabora un plano con el trazado hipotético de la muralla romana y la 

medieval reproducido en la figura 79. 

Figura 79. Plano elaborado por A. Jiménez en 1977. (Catálogo de Cartografía Histórica nº 60). 

 

Con posterioridad, la muralla será objeto de estudio en varias publicaciones que 

basarán sus interpretaciones en lo expuesto en los estudios anteriores sin que se 

aporten nuevos datos para el conocimiento de la misma (Millán 1989; Férriz  2002). 
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No será hasta el año 2000 cuando se acometa un estudio integral del patrimonio 

arqueológico de Alcalá del Río, mediante encargo de la Delegación Provincial de 

Cultura de Sevilla (Romo y Vargas 2000). El trabajo incluye el registro y catalogación 

de cada uno de los tramos emergentes de la muralla susceptibles de protección e 

investigación y su relación con el parcelario actual, usos y condiciones de 

conservación y plasmación planimétrica de toda la información. La documentación 

recopilada en este trabajo se hace fundamental para el conocimiento y posterior 

estudio de la muralla y sus transformaciones en la última década debido al nivel de 

detalle de los datos recopilados. Dicho documento consta de un plano en el que 

quedó reflejada la información referida a los tramos de muralla conocidos y el trazado 

hipotético de la misma (figura 80).  

Figura 80. Plano elaborado por A. Romo y J.M. Vargas sobre el trazado de la muralla romana (Catálogo 

de Cartografía Histórica nº 64). 

 

De este documento surge un estudio específico sobre la muralla que es publicado en 

la revista Castillos de España en el año 2002 (Romo y Vargas 2002). 

Posteriormente, en el año 2003, se realiza, también por encargo de la Delegación 

Provincial de Cultura, la delimitación del recinto amurallado de Alcalá del Río 
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(Izquierdo 2003). En esta ocasión el estudio se centra exclusivamente en éste, 

realizándose un exhaustivo análisis de la documentación histórica y bibliográfica y el 

reconocimiento sobre el terreno de los tramos conservados de la muralla en unión a 

los datos catastrales, topográficos e hidrográficos dando como resultado un completo 

catálogo de los restos de la muralla, su ubicación y estado de conservación. Esta 

información quedó también reflejada en un plano en el que se localizaron los tramos 

de muralla conservados y el trazado hipotético de la misma en los puntos en los que 

no se tenía constancia de estructuras. Este trabajo resulta fundamental para el 

conocimiento de la cerca romana. 

El año 2003 supone un cambio de tendencia con respecto al patrimonio arqueológico 

en Alcalá del Río ya que se realizan las primeras excavaciones arqueológicas sobre 

el núcleo urbano. Se producen así una serie de intervenciones sobre la muralla 

romana de Alcalá que permiten un conocimiento más exhaustivo del monumento. 

En el año 2004 se lleva a cabo la excavación del solar sito en calle Antonio Reverte 

80 en el que se hallaba integrado un tramo de muralla de aproximadamente 50 m de 

longitud (Izquierdo 2004, Catálogo intervenciones arqueológicas nº 9). La 

intervención realizada aporta datos interesantes sobre la poliorcética o sistemas 

defensivos que poseyó la antigua Ilipa, pero sobre todo, proporciona la primera 

cronología, obtenida mediante metodología arqueológica, del recinto fortificado. El 

estudio paramental y la excavación de los distintos sondeos permitió conocer en 

detalle las características constructivas del encintado y la organización del espacio 

militar, arrojando una fecha para la cerca de principios del siglo I d. C., lo que sugiere 

desechar las tesis que la consideraba de Época Republicana, de momentos más 

avanzados del Alto Imperio o, incluso, de Época Bajo Imperial (figura 81). 

 

 

 

 

 

Figura 81. Tramo de 

muralla conservado en el 

inmueble de Antonio 

Reverte 80. Fotografía 

tomada durante la 

excavación arqueológica 

(Izquierdo 2004). 
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Entre los años 2004 y 2009 se realiza una nueva intervención arqueológica, esta vez 

sobre el tramo conservado en la calle Pasaje Real (Prados 2005, Catálogo de 

intervenciones arqueológicas nº 16, 31 y 32). El proyecto estuvo motivado por el 

Ayuntamiento de Alcalá con objeto de la puesta en valor del citado tramo. Durante el 

desarrollo de esta excavación se pudo comprobar que los restos correspondían a una 

puerta que conectaría la ciudad con ese sector del río. La fecha de los restos 

exhumados en la calle Pasaje Real se establece por el momento en un lapso de 

tiempo que abarca desde mediados del siglo I a. C. a el siglo II d. C. La presencia en 

su fábrica de una inscripción reutilizada parece indicar que podría tratarse de una 

reforma del recinto original (figura 82). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Tramo de 

muralla conservado en la 

calle Pasaje Real. 

Fotografía tomada durante 

el proceso de excavación 

(Prados 2004). 

 

En el año 2006 se llevan a cabo numerosas intervenciones en el núcleo urbano de 

Alcalá que sacan a la luz varios tramos de muralla, alguno de los cuales eran 

desconocidos. 

La intervención en el inmueble de calle Sol 50 (Taylor 2006, Catálogo de 

intervenciones arqueológicas nº 5) exhumó, en el corral trasero de la casa, un tramo 

de muralla desconocido hasta el momento que incorporaba una torre de planta 

circular. Esta intervención ponía de manifiesto por una parte, la presencia de tramos 

conservados bajo el parcelario, observándose que no en todos los casos el parcelario 

actual había respetado el trazado de la muralla y por otro, la presencia de torres 

circulares de las que hasta ese momento no se había tenido constancia. 

Otra excavación es la realizada en el inmueble de Santa Verania 22 (Cervera, 

Domínguez y Mata 2006; Cervera, Domínguez y García 2007, Catálogo de 
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intervenciones arqueológicas nº 8) muy próximo a la calle Pasaje Real. Durante el 

movimiento de tierras se detectó un nuevo tramo de muralla de la que no se tenía 

constancia hasta el momento. Con la presencia de ese tramo se ponía de manifiesto 

que la línea de muralla del sector sur de la ciudad está retranqueada respecto a la 

línea que hasta el momento habían trazado las distintas hipótesis. La localización en 

este punto de la ciudad de la cerca romana resulta más lógica si atendemos a 

cuestiones topográficas, ya que esta zona se ubica a una cota de 22 m.sn.m., es 

decir, en el borde del cabezo, mientras que las anteriormente propuestas colocaban 

la muralla en la cota 14 m.s.n.m., a mediación de la ladera (figura 83). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Vista del 

tramo de muralla 

localizado en la 

intervención 

arqueológica de 

calle Santa Verania 

(Cervera y otros 

2007). 

 

Nuevamente, en el año 2006, se produce una intervención sobre el recinto 

amurallado de la ciudad. Esta vez las excavaciones arqueológicas vienen motivadas 

por la acometida de infraestructura que EMASESA va a efectuar sobre el viario (Villa 

2007, Catálogo de intervenciones arqueológicas nº 25). Durante el transcurso de 

dichas excavaciones salió a la luz una de las puertas del recinto romano que hasta el 

momento se conocía únicamente a nivel de hipótesis. Se trata de la puerta ubicada 

en la calle Maestra Aurora Martel, en conexión con el camino ubicado al norte de la 

ciudad que se dirige Cantillana y Córdoba. Los restos se hallaron arrasados a cota de 

cimentación pero su localización permitió una segunda aproximación al sistema de 

puertas de la ciudad (figura 83). 
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Después de esta última intervención no se han producido nuevas excavaciones sobre 

la muralla aunque sí se han llevado a cabo numerosas investigaciones que han 

quedado reflejadas en recientes publicaciones (Ferrer y otros 2007).  

 

- Evaluación del nivel de conocimiento del recinto amurallado romano de Alcalá 

del Río. Descripción física 

Una vez analizada la documentación histórica y arqueológica recopilada sobre la 

muralla podemos concluir que existen gran cantidad de datos para el conocimiento 

del recinto amurallado de la ciudad romana, aunque éste es desigual según zonas. 

Así el sector mejor conocido es el norte, punto en el que se conserva mejor la muralla 

y que ha sido objeto de numerosos estudios, lo que ha permitido las labores de 

análisis, catalogación, topografía y restitución de su trazado. Sin embargo, para el 

sector sur contamos con escasos datos, por lo que la restitución hipotética realizada 

se ha basado fundamentalmente en el estudio de la topografía y del parcelario. 

A nivel general podemos decir que la muralla romana de Alcalá del Río se asienta en 

la zona superior de los dos cabezos que conforman el primitivo cerro fundacional 

presenta planta de tendencia ovalada con un perímetro aproximado de 1.500 m2 y 

encierra un espacio interior de aproximadamente 14 ha (ver apartado de 

Geoarqueología 7.1).  

En cuanto a la cronología las distintas actuaciones arqueológicas desarrolladas han 

permitido fechar su construcción a principios del siglo I d.C., con reformas posteriores 

desarrolladas a lo largo periodo Alto Imperial. La construcción de la muralla de Ilipa 

se inscribiría en el programa de romanización iniciado al final del período republicano, 

pero que logra un mayor impulso en época de Augusto. De esta manera, la 

fortificación se convertirá en uno de los símbolos que acompañarán a la implantación 

del Imperio. 

Respecto a su trazado y comenzando el recorrido por el ángulo noroeste, la fortaleza 

discurre por las actuales Avenida de Andalucía, Altozano, Real de Castilla, Aurora 

Martel, Antonio Reverte y Sol (planos U-15 y U-16). A lo largo de este tramo se 

conservan varias torres dispuestas a una distancia casi constante de unos 25 m. 

Desde este punto, la cerca continúa en dirección noreste hacia la calle Sol, lugar al 

que parece que llegaba desde Burguillos un acueducto que abastecía de agua a la 

población.  

La ausencia de hitos del recinto en el trayecto que media entre la calle Sol y el borde 

del promontorio ha sido una de las cuestiones que más ha influido en las variaciones 
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que ofrecen los distintos trazados propuestos hasta la fecha. No obstante, la 

orientación de la torre junto a la calle Sol detectada en la intervención de Antonio 

Reverte 80 y, especialmente, la aparición de un lienzo de muralla a la altura del 

número 50 de la calle Sol se presentan como dos hitos fundamentales para definir de 

manera más precisa el contorno del sector nororiental del recinto. Desde el torreón 

que se emplaza al final de la calle Turpila, al borde mismo del promontorio, hasta los 

restos de Pasaje Real, se pierden todas las trazas de muralla, debido, como se 

comentó con anterioridad, a la dinámica erosiva del Guadalquivir y al proceso 

constructivo de la Presa (planos U-15 y U-16).   

El recorrido del recinto a partir de las localizaciones de Pasaje Real toma dirección 

sur-suroeste para girar por la calle Santa Verania donde las excavaciones 

arqueológicas sacaron un nuevo tramo de muralla. El resto del trazado meridional 

presenta pocos hitos de la fortificación, según se desprende de la ausencia de restos 

visibles en la ladera del cerro que media entre la calle Alcázar y la de Mesones. Pero 

la topografía del terreno y la organización de la trama urbana podrían indicar que 

desde la calle Mesones giraría hacia la de San Fernando, entorno éste en el que 

podría ubicarse otra entrada a la ciudad, especialmente teniendo en cuenta la llegada 

a esta zona del camino que se dirige a Santiponce y La Algaba (planos U-15 y U-16).  

De las puertas conocemos únicamente, la ubicada en Pasaje Real y que comunicaría 

con el Río Guadalquivir y la ubicada en la calle Maestra Aurora Martel que conectaba 

con el camino a Cantillana. De las otras puertas que poseyera el recinto no tenemos 

constancia física aunque se puede establecer su ubicación aproximada en función de 

los caminos históricos, de la cartografía antigua y de la ubicación de áreas 

funcionales como el puerto, las necrópolis o las áreas industriales. De esta manera 

consideramos que debieron existir al menos cinco puertas que serían de norte a sur y 

de este a oeste la ubicada en la calle Maestra Aurora Martel en conexión con el 

camino a Cantillana y una posible área de necrópolis ubicada en esta zona; la de 

Pasaje Real, en conexión con el camino al río y a la zona de la Vega; una puerta en 

conexión con el área portuaria posiblemente ubicada en la calle Virgen de la 

Esperanza – Plaza de los pescadores; otra en conexión con el camino de la Algaba y 

Santiponce localizada probablemente en la confluencia de la Avda. de Andalucía con 

la calle Juan Ramón Jiménez y que estaría relacionada con el área de necrópolis 

detectada en la calle Mesones y otra en conexión con el camino a Guillena ubicada 

en la confluencia de la Avda. de Andalucía con la calle Coronel García Baquero 

(planos U-15 y U-16). 
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En cuanto a las técnicas constructivas empleadas en la mayoría de las 

intervenciones arqueológicas se ha detectado que la muralla está realizada en opus 

caementicium mediante la técnica del encofrado en el cual se emplean piedras de 

mediano calibre unidas con un mortero con una alta proporción de cal y menor 

cantidad de arena. Esta mezcla no se deposita en cajones o tongas de módulo 

regular, siendo de 42 cm de altura en unos puntos y de 58 cm en otros. La anchura, 

en los tramos en los que tenemos constancia varía entre 1,00 m (Santa Verania, 

Catálogo de intervenciones arqueológicas 8 y Pasaje Real, Catálogo de 

intervenciones arqueológicas 16, 31 y 32) y 1,30 m (Sol 50, Catálogo de 

intervenciones arqueológicas 5).  Se desconoce la altura original del paramento 

conservándose en algunos puntos una altura de más de 7,00 m (Niño de Jerez 1). 

Con los datos existentes tampoco puede sostenerse que la muralla tuviera en su día 

algún elemento de remate, como pudieran ser almenas.  

La cara interna tiene trabados estribos o contrafuertes consistentes en muros 

perpendiculares de una longitud media de 2,50 m y 1,00 m de anchura (Antonio 

Reverte 80, Catálogo de intervenciones arqueológicas 9,  Maestra Aurora Martel 

Catálogo de intervenciones arqueológicas 25, Sol 50, Catálogo de intervenciones 

arqueológicas 5). Estas piezas se disponen a una distancia más o menos regular de 

2,00 m y habrían servido para afianzar la muralla al promontorio.  

En varios de los tramos conservados se localizan torres de planta cuadrangular, 

semicircular y circular, que se proyectan a ambos lados de la cerca, con su interior 

compartimentado en dos cubículos por un muro transversal al sentido de la muralla. 

Todas las torres estudiadas se encuentran separadas por una distancia media de 25 

m. Las torres cuadrangulares presentan 9 m de lado, y las semicirculares y circulares 

un diámetro de 14 m.  

 

- Evaluación patrimonial 

A nivel patrimonial la muralla posee una serie de valores a tener en cuenta a la hora 

de establecer su catalogación y protección: 

• Valor histórico: es indudable el valor histórico de la muralla cuya 

construcción se remonta al siglo I d. C. y que es un claro ejemplo de la 

romanización de la Bética.  

• Valor paisajístico: ya se ha puesto de manifiesto la vinculación histórica 

entre Alcalá y el río Guadalquivir. De hecho, su posición sobre uno de los 

promontorios de su orilla derecha le permiten un dominio visual sobre un 
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amplio entorno que por el norte alcanza hasta las estribaciones de Sierra 

Morena. El resto del paisaje lo constituyen las tierras de campiña y, hacia 

el oeste, la meseta del Aljarafe.  

• Igualmente, en la vertiente del casco urbano que da al río se conservan 

restos dispersos de lienzos de muralla y algunas torres que constituyen 

parte de la fachada del pueblo en este sector. Asimismo, la posición 

prominente del casco urbano dentro de su entorno inmediato permite 

divisar poblaciones actuales que también conservan murallas romanas y/o 

medievales. Algunas de ellas mantuvieron conexión con Ilipa Magna, 

como Aznalcóllar, Gerena, Guillena, La Algaba, Itálica y Sevilla. 

• Valor patrimonial: la conservación en estado emergente de gran parte del 

trazado del recinto fortificado romano y, parcialmente, de las reparaciones 

y transformaciones de época medieval, convierten a Alcalá del Río en una 

de las escasas ciudades de Andalucía que preservan una importante 

porción de su recinto amurallado. Sin embargo, la valoración de otras 

cuestiones, como la constatación de las partes soterradas, la de las 

desaparecidas, la discriminación de la cerca romana frente a las 

construcciones de la etapa medieval, y la asignación cronológica de cada 

una de las fases constructivas, pasan por una importante labor de 

investigación. Esta tarea habrá de llevarse a cabo en el futuro, toda vez 

que se hayan establecido los instrumentos de tutela que permitan la 

protección, conservación y valoración del Bien. Este valor patrimonial ha 

sido puesto de manifiesto en diferentes actuaciones encaminadas a la 

puesta en valor y difusión, tal como la desarrollada en la calle Pasaje 

Real, en la que se procedió al estudio y recuperación del tramo de muralla 

allí conservado, o el reciente Centro de Interpretación de la Muralla 

Romana de Ilipa Magna, mediante el que se ha musealizado el tramo de 

muralla recuperado en el año 2003 en la intervención arqueológica llevada 

a cabo en la calle Antonio Reverte 80. 

 

- Catálogo de restos constructivos conservados de la muralla romana de Alcalá 

del Río 

A continuación se realiza la descripción pormenorizada de cada uno de los tramos de 

muralla identificados. Para la identificación de los inmuebles se ha recurrido a la 

numeración que aporta la ficha de la Oficina Virtual del Catastro (Sede Electrónica 
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del Catastro, Ministerio de Economía y Hacienda) aunque como ésta no coincide en 

muchos casos con la numeración postal se hace mención también a ésta al objeto de 

evitar confusiones. 

 

∗∗∗∗ Tramo 1. Avenida de Andalucía 36 (nº 52 postal): la primera 

documentación con la que contamos sobre este tramo la encontramos en el Catálogo 

Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla publicado en 1939 en el que 

aparece un plano realizado en base a los dibujos de Francisco Collantes de Terán 

(Catálogo de Cartografía Histórica, nº 25). En dicho plano se puede observar, en el 

lugar correspondiente a este inmueble, la ubicación de una de las torres de la 

muralla. Posteriormente este tramo fue absorbido por el caserío quedando 

parcialmente oculto. En el estudio realizado en el año 2000 (Romo y Vargas 2000) se 

indicaba la presencia de un amplio escalonamiento a la entrada de la vivienda que 

según información oral formaba parte de la muralla romana aunque, según 

observaron los arqueólogos, en aquel momento los restos se hallaban ocultos por 

mampuestos contemporáneos. En el estudio realizado en el año 2003 (Izquierdo 

2003) se exponía que en la entrada al inmueble se conserva parte de la cerca, 

aunque oculta por un amplio muelle o plataforma de acceso.  

En el año 2009, en la inspección realizada para la Carta Arqueológica se comprueba 

la existencia del resalte entre el acerado y la entrada a la vivienda aunque no se 

puede observar si coincide con la fábrica de la muralla ya que se halla recubierto por 

materiales contemporáneos. No obstante, por las dimensiones que presenta (8,63 

m), la planta cuadrangular y lo que sobresale de la fachada del inmueble 

consideramos que podría tratarse de una torre tal como se observó en 1939 (figura 

84). 

Se ha georeferenciado.  

En el catastro la finca aparece como Avda. de Andalucía 36. 

Referencia catastral: 6768004TG3566N0001PW   

En la actualidad el inmueble está destinado a uso residencial. 
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Figura 84. Vistas del 

inmueble con la parte de la 

torre conservada en primer 

plano.  

 

∗∗∗∗ Tramo 2.  Avenida de Andalucía 42 – 62 (nº 58 y 60 postal): este tramo 

está recogido en los planos de 1939 observándose la presencia en este punto de una 

torre (Catálogo de Cartografía Histórica, nº 25 y Catálogo de Documentación gráfica 

y fotográfica 119- 128). 

En el estudio del año 2000 (Romo y Vargas 2000) se exponía que el lienzo de 

muralla se encontraba sectorialmente en la fachada del inmueble nº 62, 

evidenciándose mediante inspección directa que se hallaba emergente y visible. 

En el año 2003 (Izquierdo 2003) se pudo observar que la fachada del inmueble 

aprovecha un paramento de opus caementicium de 6,50 m de largo y 2,80 m de alto, 

que ocupa parte de la propia calle y presentaba una orientación distinta a la del 

inmueble.    

En la inspección realizada para la Carta Arqueológica hemos podido comprobar que 

el resto de muralla se halla dentro de la parcela nº 62 (60 postal) aunque limita como 

medianera con el inmueble nº 42 (58 postal) por lo que consideramos conveniente 

catalogar también este inmueble (figuras 85 y 86). 

El paramento de caementicium presenta un estado de conservación medio, con 

reparaciones de época contemporánea, como es el caso de un retacado de ladrillos 

colocado para solventar la falta de la fábrica original. 

Por las dimensiones que presenta (6,50 m), la distancia con los restos ubicados en el 

número 36 (25 m) y lo que sobresale del muro de fachada, consideramos que podría 

tratarse de una de las torres del recinto tal como se recoge en 1939. 

Se ha procedido a su georeferenciación.  
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Según el catastro se trata de los números 42 y 62 de la Avda. de Andalucía. 

- Avda. de Andalucía 42 (58 postal): parcela con división horizontal 

Referencia catastral: 6768007TG3566N0001FW 

                                  6768007TG3566N0002GE 

                                  6768007TG3566N0003HR   

                                  6768007TG3566N0004JT 

- Avda. Andalucía 62 (60 postal): 

Referencia catastral: 6768008TG3566N0001MW  

 

 

Figuras 85 y 86. Torre conservada en Avda. de Andalucía. 

 

∗∗∗∗ Tramo 3. Avenida de Andalucía 46 (nº 62 postal)- Avda. Andalucía 64 -  

Real de Castilla 79: este tramo está recogido en los planos de 1939 observándose la 

presencia en este sector del lienzo de muralla y una torre (Catálogo de Planimetría nº 

25 y Catálogo de Documentación Gráfica y Fotográfica 119- 128). 

 

Avenida de Andalucía 46 (nº 62 postal):  en el estudio del año 2000 (Romo y 

Vargas 2000) se exponía que se pudo comprobar mediante inspección directa que el 

lienzo se ubicaba en la medianera del fondo formando un quiebro, presentando un 

estado de conservación emergente y visible. 

En el estudio del año 2003 (Izquierdo 2003) se hacía la observación de que la mitad 

del muro de fondo de la parcela corresponde a un paramento de opus caementicium. 

Este inmueble no se ha podido inspeccionar para la Carta Arqueológica, ni realizar su 

georeferenciación puesto que no está habitado en la actualidad y se desconoce al 

dueño, aunque ha quedado incluido en el catálogo (figuras 87 y 88).  

Es el número 46 catastral. 



 

239 

CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

Referencia catastral: 6768009TG3566N0001OW  

Las fotos aportadas a continuación son del expediente de 2003 (Izquierdo 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 87 y 88. Lienzo de muralla en Avda. de Andalucía 46. 

 

Avenida de Andalucía, 64 catastral y 64 postal: en este punto el plano de 

1939 ubica una torre (Catálogo de Cartografía Histórica, nº 25 y Catálogo de 

Documentación Gráfica y Fotográfica, 119, 128). 

En el año 2000 (Romo y Vargas 2000) se recoge que en este inmueble se encuentra 

un lienzo de muralla ubicado en la medianera del fondo. La inspección directa 

permite comprobar que se conserva emergente y visible con una longitud de 5,00 m y 

una altura de 3,00 m. 

En el año 2003 (Izquierdo 2003) se menciona que el lienzo de muralla conservado en 

la parcela 62 continúa en esta otra como muro trasero. En este inmueble un trozo de 

la muralla se ha consolidado para integrarlo en una de las estancias de la casa como 

fondo de una hornacina. 

Con motivo de la Carta Arqueológica se inspecciona el inmueble comprobándose que 

lo que se observa del lienzo de muralla es un pequeño fragmento que se ha dejado 

visto mediante una hornacina (figura 89). Por la localización (a 25 m de la torre 

anterior), el quiebro que conforma con la parcela 46 y la presencia de restos similares 

a los de la muralla en una de las parcelas que da a la calle Altozano consideramos 
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que podría tratarse de una de las torres del recinto amurallado, que el parcelario se 

ha adaptado a la misma, aunque parte de ella estaría soterrada bajo la calle 

Altozano. 

Se ha procedido a su georeferenciación. 

Referencia catastral: 6768010TG3566N0001FW  

 

Figura 89. Vista de la hornacina ubicada en Avda. de 

Andalucía 64 en la que se observa la fábrica de 

caementicium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Real de Castilla 79 – 83: p arcelas 

que en origen formaban parte de un 

inmueble de grandes dimensiones cuya 

trasera da a la calle Altozano, ubicándose 

justamente en frente del inmueble nº 64 de la Avda. de Andalucía. 

Durante la inspección que se hizo en el año 2009 con motivo de la evaluación de las 

edificaciones del núcleo histórico llamó la atención por su configuración. La trasera 

de este inmueble se halla sobrelevada del nivel de la calle Altozano entre 3 y 5 

metros sobresaliendo en la zona inferior hacia la calle restos de una fábrica de opus 

caementicium. La documentación gráfica y fotográfica recopilada ha posibilitado 

comprobar que, efectivamente, estos restos corresponden a la muralla, ya que 

contamos con una fotografía de la fototeca de la Universidad de Sevilla en la que se 

observa el tramo de muralla de este sector con el inmueble de Real de Castilla 79 al 

fondo (figuras 90, 91 y 92). 

El estado de conservación actual de este tramo es difícil de evaluar ya que se 

encuentra oculto por el viario y el caserío aunque probablemente se haya visto 

afectado por la edificación de las casas y la construcción del viario. 

Referencia Catastral: 6768035TG3566N0001QW    
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Figura 90. Vista de la muralla en la Avenida de Andalucía a la altura de la trasera de calle Real de 

Castilla 79-83 en el año 1938 (Fototeca Universidad de Sevilla, Catálogo de Documentación Gráfica y 

Fotográfica, nº 19). 

 

Figuras 91 y 92. Trasera de Real de Castilla 79 - 83 a la calle Altozano en la actualidad. 

 

∗∗∗∗ Tramo 4. Avda. Andalucía 50 (66 postal)-Altozano: en este punto el plano 

de 1939 ubica lienzo de la muralla y una torre (Catálogo de Cartografía Histórica, nº 

25  y Catálogo de Documentación Gráfica y Fotográfica, 119-128). 

En el estudio del 2000 (Romo y Vargas 2000) se describe que los restos se ubican 

parcialmente bajo las traseras de Avda. de Andalucía nº 66 (postal) y calle Altozano 

s/n y en la vía publica, detallándose que el lienzo se conserva visible y parcialmente 

emergente con una longitud de 23 m, una altura de 4 m y un grosor de 0,80 m. 



 

242 

CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

En el 2003 (Izquierdo 2003) este lienzo es descrito como un paramento de opus 

caementicium que presenta dos muros transversales, cada uno con unas medidas de 

0,80 m de ancho y dispuestos a una distancia de 3,90 m de separación, 

interpretándose estas estructuras como una de las torres del recinto, aunque parte 

del cierre este del supuesto torreón habría desaparecido, al no aflorar a la superficie. 

Con motivo de la redacción de la Carta Arqueológica se realiza la inspección de los 

restos de la muralla y su georeferenciación. Éstos se encuentran ubicados 

parcialmente en el viario público y parcialmente en la trasera del inmueble de Avda. 

Andalucía 50 (figuras 93 y 94). Se comprueba que los muros transversales 

corresponden a contrafuertes de la muralla siguiendo la tónica documentada en otros 

puntos de la ciudad. Es probable que los restos ubicados en el extremo del solar que 

dan a la calle Altozano correspondan a una de las torres de la muralla. Esta 

interpretación coincidiría con lo representado en el plano de 1939 (Catálogo de 

Cartografía Histórica, nº 25 y Catálogo de Documentación Gráfica y Fotográfica, 119-

128). 

En cuanto al estado de conservación ha sido afectado por las edificaciones 

contemporáneas aunque probablemente los muros hayan utilizado el lienzo y la torre 

como basamento por lo que la afección ha debido ser parcial. 

Referencia catastral: 6768011TG3566N0001MW  

 

 

Figuras 93 y 94. Vista general y detalle del lienzo de muralla conservado en la calle Altozano. 

 

 

∗∗∗∗Tramo 5. Real 119 – Niño de Jerez 1-Avda. de Andalucía 82-Aurora 

Martel 1: en el plano de 1939 (Catálogo de Cartografía Histórica nº 25) este tramo 

aparece dibujado como un lienzo con dos torres. Según noticias orales hasta 
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mediados del pasado siglo, este tramo era visible, tratándose sin duda de uno de los 

más espectaculares. Hoy día se halla oculto por edificaciones contemporáneas 

aunque conserva el alzado completo.  

En el estudio del año 2000 (Romo y Vargas 2000) se recoge un tramo que se 

clasifica como de la calle Niño de Jerez y se describe como un lienzo que cruza tras 

los edificios del fondo de esta calle escalonada. En las condiciones de conservación 

se expone que está dudoso, debiendo haber quedado emergente y visible hasta 

1995, año de la edificación del inmueble actual, según la información oral, ya que no 

se realizó la inspección directa. Se recoge también el tramo correspondiente a los 

números 76 al 80 de Avda de Andalucía que catastralmente corresponden al número 

1 de Niño de Jerez, medianero con Real de Castilla 119. Este informe menciona la 

presencia de parte de la muralla en la parcela de Avda. de Andalucía 82, medianera 

también con Real de Castilla. Según los autores pudieron comprobar por inspección 

directa que el lienzo se hallaba emergente y con huellas de encofrado aunque 

encalado. 

En el documento del año 2003 (Izquierdo 2003) se expone que el tramo de la muralla 

se ubica en las parcelas correspondientes a los números 113-115-117-119 de la calle 

Real de Castilla. En un patio compartido por los inmuebles referidos, en el interior de 

uno de los cuales se ha conservado uno de los tramos más largos y completos del 

recinto, con la existencia de dos torres y del lienzo que las conecta. En el espacio de 

corral o patio colectivo el resto constructivo más meridional consiste en un torreón 

proyectado a ambos lados de la muralla. Es de planta rectangular de 8,50 x 8,00 m y 

presenta un muro interno perpendicular a la cerca de 0,75 m de ancho que 

compartimenta el espacio en dos cubículos. A su vez, la cerca, que conserva en este 

tramo un ancho máximo de 1,10 m, actúa como medianera con los inmuebles 

colindantes. En el tramo que comparte con las viviendas del callejón Niño de Jerez se 

observa la cara externa del muro de caementicium. Esta estructura conserva las 

huellas del encofrado. En el interior de la casa de calle Real 119 se ha reutilizado la 

mitad meridional de una torre para distribuir las crujías de la vivienda. Asimismo, la 

muralla que recorre toda la manzana es, en este punto, medianera con el inmueble 

paredaño. Respecto a la calle Maestra Aurora Martel este informe expone que se 

trataría del número 3 aunque catastralmente hemos comprobado que se trata del nº 

1, vecino al anterior. Esta parcela comparte con aquélla el lienzo de muralla y la 

mitad norte del torreón en las dos primeras crujías de la casa.  



 

244 

CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

Con motivo de la Carta Arqueológica este tramo ha sido inspeccionado y 

georeferenciado. Se ha podido comprobar que se trata de un lienzo con dos torres 

conservadas y varios contrafuertes. Es una de las partes mejor conservados de todo 

el recinto amurallado, como se puede observar en las fotografías, con varios metros 

de alzado (figuras 95-97). Esta zona ha debido sufrir remodelaciones recientes con la 

construcción de la casa de pisos de Niño de Jerez 1 que se apoya parcialmente en la 

muralla. Este debe ser la zona  descrita como la más monumental en el Catálogo 

Arqueológico y Artístico de 1939 (Hernández Díaz y otros 1939). 

Referencias Catastrales: 

- Niño de Jerez 1: parcela con división horizontal: 

6768054TG3566N0001EW  

6768054TG3566N0002RE   

6768054TG3566N0003TR 

6768054TG3566N0004YT 

6768054TG3566N0005UY   

6768054TG3566N0006IU 

6768054TG3566N0007OI       

6768054TG3566N0008PO 

6768054TG3566N0009AP  

6768054TG3566N0010OI 

6768054TG3566N0013SA 

6768054TG3566N0011PO  

6768054TG3566N0012AP 

6768054TG3566N0014DS      

6768054TG3566N0015FD  

6768054TG3566N0016GF 

- Avda. de Andalucía 82: 

6768057TG3566N0001UW   

- Maestra Aurora Martel 1: 

6768019TG3566N0001EW   
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Figura 95. Vista de una de las 

torres sobre la que se ha 

apoyado parcialmente el 

edificio de nueva construcción 

ubicado en calle Niño de Jerez 

1. Se observa el alzado 

conservado y el buen estado 

del mismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96. Vista de la otra torre en la que se observan las huellas del encofrado.  
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Figura 97. Vista de una de las torres conservadas desde las parcelas de la calle Real de Castilla.  

  

∗∗∗∗ Tramo 6. Calle Maestra Aurora Marte: el Catálogo Arqueológico y Artístico 

de la Provincia de Sevilla publicado en el año 1939 (Hernández Díaz y otros 1939) 

ubicaba en este punto una puerta flanqueada por sendas torres. En los estudios 

realizados posteriormente se mantuvo la hipótesis de la presencia de esta puerta que 

pudo ser contrastada en el transcurso de unas excavaciones arqueológicas 

realizadas en el año 2006 en la confluencia de las calles Aurora Martel – Real de 

Castilla – Antonio Reverte. Esta intervención sacó a la luz los restos 

correspondientes a dicha puerta los cuales se ubican bajo el viario (Catálogo de 

Intervenciones Arqueológicas nº 25, figuras 98 y 99). 

Según consta en el informe de la excavación (Villa 2007), la muralla se encuentran 

en el sector comprendido entre los números 2 y 5 de la c/ Maestra Aurora Martel y el 

nº 80 y 82 de la c/ Antonio Reverte y correspondería a la puerta de entrada norte de 

la ciudad que enlazaría con el camino a Cantillana. Ésta ha sido documentada sólo a 

nivel de cimentación presentando la misma técnica edilicia que los tramos localizados 

en el resto de excavaciones, opus caementicium en fosa.  

Se trata de una puerta compleja que estaría conformada por un pasillo de entrada 

cubierto que presentaría doble arco y flanqueada por 2 torres de planta cuadrada. 

Ésta podría tener un paralelo en la Puerta de Sevilla,  en  la localidad de Carmona. 

La torre situada en el lateral oeste de la calle ya fue documentada en la excavación 
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llevada a cabo en el solar nº 82 de la c/ Antonio Reverte, detectándose en el viario 

público sólo las esquinas noreste de la misma. La torre situada al oeste se encuentra 

integrada en una las viviendas actuales (números 2 y 5 de la c/ Maestra Aurora 

Martel).  

Hoy día estos restos no son visibles, aunque se hallan conservados íntegramente 

bajo el pavimento de la calle. 

Se ha georeferenciado la planimetría en AutoCad de la muralla e insertado en la 

cartografía general. 

Figuras 98 y 99. Vista general de la excavación de la puerta de la muralla en calle Maestra Aurora Martel 

y detalle de los contrafuertes (Villa 2007).  

 

∗∗∗∗ Tramo 7. Aurora Martel 2 – Antonio Reverte 80 – Antonio Reverte 82 

(varias parcelas por división horizontal) – Aurora Martel 8 – Avda. Andalucía 68: 

tramo de muralla documentado en 1939 por Francisco Collantes de Terán 

(Hernández Díaz y otros 1939) y plasmado en plano en el que se recoge un lienzo 

con tres torres de planta cuadrangular (Catálogo de Cartografía Histórica, nº 25). 

En el estudio del año 2000 (Romo y Vargas 2000) se expone que se ha podido 

comprobar por inspección directa la presencia de la muralla en las parcelas de 

Antonio Reverte 84, Aurora Martel 8 y Sol nº 27, constatándose que la muralla se 

hallaba alzada y visible con una altura en la calle Antonio Reverte de 4 m, en Aurora 

Martel de 8 m y en Sol de 0,70 m.  

En el estudio del año 2003 (Izquierdo 2003) se analizan detalladamente cada uno de 

los inmuebles en los que está incluida la muralla.  
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En Antonio Reverte, 80 se observó que el inmueble aprovecha para separar los dos 

primeros cuerpos de la vivienda, parte de los muros de otra de las torres del recinto. 

En Antonio Reverte, 82 se expone que en esta parcela se han preservado integradas 

en la construcción una torre completa, la mitad de otra y el paño de muralla que 

conecta ambas estructuras. En la primera de las torres los muros de opus 

caementicium sirven para separar las dos primeras crujías de la casa. Esta estructura 

continúa en Antonio Reverte 80, según hemos descrito. Al final de la parcela se 

localiza parte de otro torreón que es compartido con el corral de la calle Sol número 

27 (según el catastro la parcela es la de Antonio Reverte 82 aunque da a la calle 

Sol). Según este informe la parcela de Sol 27 era un amplio corral en el cual continúa 

en dirección norte la línea de muralla que recorría las dos parcelas anteriores. La 

imposibilidad de acceder por la investigadora a este inmueble le impidió documentar 

los restos en ese momento. Sin embargo, desde Antonio Reverte número 82 se pudo 

reconocer tanto la parte restante de la torre como el lienzo de muralla (Catálogo de 

Intervenciones Arqueológicas, nº 9). 

En Antonio Reverte 84 se observó que la medianera con la parcela anterior era el 

lienzo de muralla y las caras externas de las torres descritas líneas arriba. En este 

caso, la altura que conserva el muro de caementum romano se aprovechó para 

cargar el forjado de la planta alta de los establos y pajares que, en estado de ruina, 

ocupaban parte de este solar (según catastro es el número 2 de la calle Aurora 

Martel).  

En Maestra Aurora Martel 10, el largo tramo de paño de muralla que discurre por el 

corral anterior es medianera de fondo con esta parcela (según el Catastro se trataría 

de la parcela de calle Aurora Martel nº 8). 

En el mismo año de 2003 se llevó a cabo una intervención arqueológica en el solar nº 

80 de Antonio Reverte, realizándose por primera vez una exhaustiva intervención 

arqueológica sobre la muralla romana de Alcalá del Río (Catálogo de Intervenciones 

Arqueológicas, nº 9). Durante esta actividad se intervino sobre un tramo de muralla 

de 50 m de largo en el que se localizaron los estribos interiores y tres torres, una 

completa y dos de ellas parciales. 

Con posterioridad a la intervención arqueológica se ejecutó el proyecto constructivo 

quedando integrada la muralla en la mueva edificación. 

Con motivo de la Carta Arqueológica se procede a la inspección y georeferenciación 

del tramo de muralla ubicado en esta zona y de las tres torres que lo componen, 

comprobándose que buena parte del mismo quedo integrado con discutible criterio en 
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la parcela de Antonio Reverte 80 – 82 (figuras 100 y 101). La integración de la 

muralla en el interior del inmueble ha garantizado su conservación aunque la invasión 

de las estructuras contemporáneas sobre ésta ha sido excesiva. En la actualidad en 

la parcela que integra este tramo se ha ubicado el Centro de Interpretación de la 

Muralla Romana de Ilipa Magna (figura 102). 

Se comprueba también que las parcelas catastrales en las que se ubica la muralla 

corresponden a Aurora Martel 2, Antonio Reverte 80, Antonio Reverte 82 (varias 

parcelas por división horizontal), Aurora Martel 8 y Avda. Andalucía 68. 

Se observa asimismo que el tramo consta de dos torres de planta cuadrangular y una 

tercera  ubicada en el extremo de calle Sol con planta de tendencia circular similar a 

la localizada en el próximo inmueble de Sol 50.  

Referencia catastral: 

- Maestra Aurora Martel 2: 

6870013TG3567S0001TR  

- Antonio Reverte 82: 

6870012TG3567S0001LR   

- Antonio Reverte 80 (parcela con división horizontal, incluye a calle Sol 27) 

6870033TG3567S0001HR 

6870033TG3567S0002JT 

6870033TG3567S0003KY  

6870033TG3567S0004LU 

6870033TG3567S0005BI   

6870033TG3567S0006ZO 

6870033TG3567S0007XP  

6870033TG3567S0008MA 

6870033TG3567S0009QS   

6870033TG3567S0010XP       

6870033TG3567S0011MA 

6870033TG3567S0012QS   

6870033TG3567S0013WD 

6870033TG3567S0014EF   

6870033TG3567S0015RG   

6870033TG3567S0016TH 

- Maestra Aurora Martel 8 (inmueble con division horizontal) 

6870016TG3567S0001OR  
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6870016TG3567S0002PT  

6870016TG3567S0003AY  

6870016TG3567S0004SU   

6870016TG3567S0005DI   

6870016TG3567S0006FO 

- Avda. Andalucía 68 

6870017TG3567S0001KR 

Figuras 100 y 101. Estado de la muralla en el interior del inmueble de Antonio Reverte 80 previa a la 

ejecución del centro de interpretación.  

 
Figura 102. Estado de los restos de la muralla romana una vez ejecutado el proyecto de musealización.  
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∗∗∗∗ Tramo 8. Calle Sol:  en este punto existen restos de muralla integrados en 

el acerado de la calle a la altura del inmueble de Sol 27–Antonio Reverte 80, 

indicando que el tramo de muralla continúa bajo la calzada en dirección a las 

parcelas 56/54 de la calle Sol (figura 103).  

Figura 103. Tramo de muralla conservado en la calle Sol.  

 

∗∗∗∗ Tramo 9. Calle Sol 50: e n el año 2006 se ejecutó una intervención 

arqueológica en este inmueble con motivo de la edificación de una vivienda de nueva 

planta (Taylor 2006, Catálogo de Intervenciones Arqueológicas nº 5), durante el 

desarrollo de la cual fue detectado parte del lienzo noroccidental de la muralla, 

estribos interiores  y una torre de planta circular. La muralla se hallaba conservada a 

nivel de cimentación. En la actualidad estos restos se hallan integrados en el patio 

trasero de la vivienda (figuras 104 y 105). 

 

Referencia catastral:  

6970026TG3567S0001KR    
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Figuras 104 y 105. Vista del tramo de muralla conservado en calle Sol 50 con los estribos y la parte de la 

torre circular excavada (Taylor 2006). 

 

∗∗∗∗ Tramo 10. Turpila 20, 22, 24, 26, 28 y Sol 24: e l tramo de muralla 

conservado en este sector fue también incluido en el plano de 1939, en cuyo trazado 

se puede observar una línea que parece indicar parte del lienzo de la muralla y dos 

líneas en ángulo recto que indicarían la presencia de una torre (Catálogo de 

Cartografía Histórica, nº 25 y Catálogo de Documentación Gráfica y Fotográfica, 119-

128). No obstante, tal como se representó en ese momento, el estado de 

conservación de la muralla no debía permitir su completa visualización  

El estudio realizado en el año 2000 (Romo y Vargas 2000) recoge la presencia de un 

tramo de muralla en el inmueble nº 26 de la calle Turpila encontrándose parte 

paralelo a la fachada o lateral sur y bajo el inmueble, con una longitud de 8,85 m y un 

grosor de 1,50m. Según se observó se trataba de dos lienzos paralelos emergentes y 

visibles, uno de los cuales sólo se veía en sección bajo la casa en el barranco que da 

al Guadalquivir.  

En el estudio realizado en el año 2003 (Izquierdo 2003) se observa, respecto al 

inmueble de Turpila, 26 que está ubicada en el borde del promontorio que ocupa la 

población en el que se localizan los restos de dos muros de opus caementicium que 

forman una de las esquinas del recinto. Sobre ésta se levantó un inmueble que fue 

demolido por encontrarse en estado ruinoso. La pendiente del terreno y en especial 

su poca consistencia no sólo afectaron a la construcción moderna, sino también a la 

romana. En la parte inferior del cabezo, en el sitio conocido popularmente como “el 
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barranco”, se localizan fragmentos de caementum correspondientes al 

desprendimiento de la muralla. 

Para el caso del inmueble de Turpila 24, se expuso que también se localiza justo en 

el borde del promontorio. En ella se conservan varios paramentos de caementicium. 

No obstante, ante el estado de ruina del inmueble, sólo fue posible reconocer un 

resto constructivo en el exterior de la vivienda inmueble, quedando sin documentar 

los que se conservan en su interior.   

Para la elaboración de la Carta Arqueológica se procede a la inspección del tramo de 

muralla y georeferenciación de los restos comprobándose que afectan a las parcelas 

catastrales correspondientes a los números 20, 22, 24 y 26 de la calle Turpila y 24 de 

la calle Sol. Los restos de la calle Turpila 26 corresponden a una torre y los de Turpila 

20, 22 y 24 a parte del lienzo que continuaría hasta enlazar con el detectado en Sol 

50 (figuras 106 y 107). 

El estado de conservación de la muralla es bastante precario, tratándose de la parte 

que mayor riesgo corre de conservación debido a que se ubica en una ladera 

afectada notablemente por factores naturales y antrópicos con evidente peligro de 

corrimiento y desprendimiento. 

 

Referencia catastral:  

- Turpila 20: 

6970042TG3566N0001HW 

- Turpila 22: 

6970043TG3566N0001WW    

- Turpila 24 (suelo): 

6970052TG5366N0001PH   

- Turpila 24: 

6970044TG3566N0001AW  

- Turpila 26 (aunque el catastro no reconoce la existencia de ningún inmueble en la 

actualidad hay construida una infravivienda) 

6970045TG3567S 

- Turpila 28 (parcela no edificada) 

6970046TG3566N 
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Figuras 106 y 107. Tramo de muralla y lienzo conservado en la calle Turpila. Se observa el deterioro de 

la muralla con grandes bloques de caementicium desprendidos. 

 

∗∗∗∗ Tramo 11. Turpila-Barranco del Guadalquivir: al final de la calle Turpila, en la 

caída que presenta el barranco del Guadalquivir, se documentan grandes fragmentos 

de caementum. En el estudio del año 2003 (Izquierdo 2003) se interpretó que estos 

fragmentos corresponderían al derrumbe de la muralla. Por información oral sabemos 

que esta construcción fue demolida en torno al año 2000 ya que existía riesgo de 

derrumbe. Los grandes fragmentos de caementun y su concentración en un punto 

concreto del barranco, hace plantearnos que se trate de fragmentos de la muralla y 

de algún otro edificio relacionado con la misma, quizá el “castillo septentrional” 

mencionado por algunas de las fuentes antiguas, un castellum o similar relacionado 

con el control del río y del vado (Lasso de la Vega, Catálogo de documentación 

histórica nº 91, figuras 108 y 1093). En las fotografías antiguas (Catálogo de 

Documentación Gráfica y Fotográfica, nº 95, 97, 98, 101) se observa la presencia de 

una estructura de gran entidad en este punto de la ciudad, en conexión con el río, 

que en momentos antiguos debía estar mucho más próximo del cabezo sobre el que 

se asienta la ciudad que en la actualidad. 
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Figura 108. Restos de muralla en el barranco del Guadalquivir desde el este. 

 

 
Figuras 109. Restos de muralla desprendida en el Barranco del Guadalquivir desde el oeste  
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En el estudio realizado en el año 2000 (Romo y Vargas 2000) se catalogó un 

fragmento de muralla que emergía en una zona destinada a vertedero en el barranco 

que da al Guadalquivir entre el final de la calle Sol y la Plaza de España. En ese 

momento se expuso que presentaba una dudosa estabilidad ya que las laderas 

presentaban escasa consistencia y eran habituales los corrimientos de tierra. 

En el año 2003 (Izquierdo 2003) no se identifico ese tramo de muralla. No obstante, 

en la visita realizada en el 2009 hemos podido comprobar que se trata de un gran 

bloque de opus caementicium desplazado de su lugar de origen que probablemente 

perteneciera a la muralla. 

Desde el extremo sur de la calle Sol hasta la calle Cristóbal Colón no se ha 

constatado la presencia de ningún tramo de la muralla. Esta zona fue profundamente 

afectada por la construcción de la presa. En la actualidad se encuentra ajardinada y 

con una considerable pendiente hacia el Guadalquivir. 

 

∗∗∗∗ Tramo 12. Plaza de España 7 y 8 – Barrancos del Guadalquivir: en el 

año 2000 (Romo y Vargas 2000) el fragmento de muralla localizado en este punto se 

ubica en la trasera de la calle Colón 1 y se describe como un tramo documentado en 

la trasera del inmueble que da al río. La documentación se hizo mediante inspección 

directa, hallándose la muralla visible y emergente. En el informe se recoge que la 

parcela se hallaba con la obra paralizada correspondiente a la promoción El Balcón 

del Guadalquivir. Se ha comprobado por planimetría que el inmueble al que hace 

referencia es en realidad el nº 8 de Plaza de España. 

En el año 2003 se ubica en el inmueble de Colón 1 bis (Izquierdo 2003), aunque en 

planimetría no coincide con el tramo marcado por el estudio del año 2000, si no en la 

parcela ubicada en calle Colón 13. Según recoge el documento en el borde del 

cabezo se documenta un muro de opus caementicium semioculto por una capa de 

tierra y cemento echada para evitar el deslizamiento del terreno. 

En la revisión efectuada con motivo de la Carta Arqueológica se comprueba que, 

efectivamente, en este sector de la ciudad se conserva un pequeño tramo de muralla 

próximo a las localizaciones ofrecidas por los estudios de los años 2000 y 2003, 

aunque en las traseras de los inmuebles de Plaza de España 7 y 8. Consideramos 

que debido a las transformaciones de este sector en los últimos años los tramos a los 

que se hacía referencia en los estudios anteriores han podido quedar ocultos. 

En la actualidad se constata la presencia de un paramento de opus caementicium en 

la trasera de los inmuebles de Plaza de España 7 y 8 (figura 110). En el resto del 
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tramo se documenta una edificación de nueva planta con pantalla de hormigón que 

parece haber afectado a la muralla, posiblemente la promoción de El Balcón del 

Guadalquivir a la que se hacía referencia en el año 2000 (Romo y Vargas 2000). 

Asimismo, el muro de contención presente en la bajada de la calle Reyes Católicos 

hacia la calle Padre Jesús Nazareno presenta un resalte que coincide en línea con el 

tramo de muralla conservada. Pensamos que podría tratarse de una de las torres de 

la muralla que ha quedado oculta por los revestimientos del muro de contención. En 

la documentación fotográfica se ha recuperado una fotografía en la que aparece una 

torre de la muralla en ese sector de la ciudad que podría corresponder con el tramo 

analizado (figura 111, Catálogo de Documentación Gráfica y Fotográfica, nº 118). 

 

 

Figura 110. Vista de los 

restos conservados bajo las 

medianeras de Plaza de 

España 7 y 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 111. Vista del sector 

durante las obras de la presa 

en la que se ha marcado la 

torre a la que se hace 

referencia. (Catálogo de 

Documentación Gráfica y 

Fotográfica, nº 118). 
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También se observa que en el inmueble de calle Cristóbal Colón 9 existe una 

escalera que apoya sobre una estructura de considerable porte que podría estar 

asociada a la muralla por lo que se ha incluido en inmuebles con indicios. 

Cabe señalar por último que en la apertura de una zanja de infraestructura en la calle 

Reyes Católicos de documentó, seccionado, parte de uno de los lienzos de la 

muralla, lo que vendría a confirmar que el trazado de la muralla transcurre por las 

parcelas mencionadas hasta enlazar con los restos visibles de Pasaje Real. 

Georeferenciación 

Plaza de España 7 

Referencia Catastral: 6967001TG3566N0001IW 

Plaza de España 8 

Referencia Catastral: 6967002TG3566N0001JW   

Colon 1, inmueble con división horizontal 

Referencia catastral: 6967003TG3566N0001EW      

Reyes Católicos 9 

Referencia Catastral: 6967014TG3566N0001YW   

Reyes Católicos 11 

6967013TG3566N0001BW  

 

∗∗∗∗ Tramo 13. Calle Pasaje Real: en el año 2000 se recoge la existencia de 

este tramo de muralla oculto parcialmente al encontrarse superpuesto los niveles de 

la calzada (Romo y Vargas 2000).   

En el año 2003 se describe la presencia frente a los números 2 y 6 de esta calle de 

parte de una estructura que podría corresponder a una torre con muros de unos 2 m 

de ancho. Transversal a la estructura anterior aflora parte de un lienzo con sillares 

que revisten el núcleo de argamasa (Izquierdo 2003).  

Entre los años 2004 y 2009 se han realizado una serie de actuaciones arqueológicas 

sobre este tramo para su puesta en valor que ha permitido documentar que se trata 

de una de las puertas de la ciudad (figura 112, Catálogo de intervenciones 

arqueológicas 16, 25 y 31). 
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Figura 112. Vista de la puerta conservada en la calle Pasaje Real una vez realizados los muros de 

contención que garantizan su estabilidad.  

 

∗∗∗∗ Tramo 14. Santa Verania 22: durante las excavaciones arqueológicas de 

este solar se localizó un tramo de la muralla (Cervera y otros 2006, Catálogo de 

Intervenciones Arqueológicas nº 8). 

En las conclusiones realizadas por los arqueólogos que efectuaron la intervención se 

exponía que con probabilidad el muro localizado correspondería a un tramo de la 

muralla romana, aunque dado que no coincidía con el trazado del recinto expuesto 

por los distintos investigadores que con anterioridad habían realizado su estudio, 

dejaba abierta la posibilidad de que se tratara de un edificio de otra índole. 

En la revisión realizada en 2009 con motivo de la Carta Arqueológica consideramos 

como la opción más probable que se trate de un tramo de muralla, ya que a nivel de 

topografía a partir de esta zona hay una acusada pendiente hacía el sur por lo que la 

muralla debió colocarse en la cota más alta y no en la más baja. A esto se le suman 

otras tres cuestiones que vendrían a apoyar esta hipótesis: 

- En 1939 en el plano que publica el Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia 

de Sevilla (Hernández Díaz y otros 1939) sobre Alcalá del Río aparece en este punto 
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una estructura marcada como perteneciente a la muralla romana (Catálogo de 

Cartografía Histórica  nº 25). 

- El muro localizado coincide con la medianera de la casa que se demolió y la 

dirección que marca continúa hacia el este y el oeste como medianera de otras 

viviendas, por lo que posiblemente el trazado haya quedado fosilizado en el 

parcelario. 

- Hasta la reciente construcción del inmueble de Santa Verania 22 en este lugar 

existía un callejón que lindaba con la línea de la muralla y que aún conserva parte en 

la calle Guadalquivir. 

Es por estos motivos que consideramos que la muralla iría por esta cota hasta 

enlazar con la zona de la Alcazaba, ubicándose en el sector sur de la ciudad la 

muralla en torno a la cota 20 (Santa Verania) y cota 25 (Alcázar – Calle Mesones) y 

no a la cota 13 como se había propuesto hasta el momento.  

Referencia Catastral: 6965311TG3566N0001RW 

 

∗∗∗∗ Catálogo de parcelas con indicios de la presencia de la muralla: se 

describen a continuación una serie de parcelas en las que no se ha podido 

comprobar la existencia física de la muralla pero de la que se tiene constancia a 

través de distintas noticias (planos U-17 y U-18). 

 

Alcazaba 9 y 11 - Virgen de la Esperanza 30 y 32: en el estudio del año 

2000 se recoge a través de información oral la presencia de un lienzo de muralla en 

la medianera del fondo de estas viviendas (Romo y Vargas 2000). 

En el año 2003  no se recoge nada de este trazado y a nivel de hipótesis se hace 

pasar la muralla, no por la medianera, atravesando los inmuebles (Izquierdo 2003). 

En la actualidad no se ha podido comprobar si la muralla se localizaría en esta zona. 

No obstante, la continuidad que presentan las traseras de los inmuebles de Virgen de 

la Esperanza y Alcazaba, hace que lo consideremos probable. 

Referencias catastrales: 

Alcazaba 9 

6865823TG3566N0001ZW       

Alcazaba 11 

6865822TG3566N0001SW    

Virgen de la Esperanza 32:  

6865809TG3566N0001KW   
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Virgen de la Esperanza 30: 

6865808TG3566N0001OW     

 

Mesones 9 .Trasera con calle Aire: en el año 2000 no se recoge este 

inmueble (Romo y Vargas 2000). 

En el año 2003 se menciona como Mesones 7, describiéndose que la tapia trasera de 

la parcela es un paño de la muralla de opus caementicium (Izquierdo 2003). Aunque 

en este estudio aparece esta descripción, la localización de este lienzo no se plasma 

en la planimetría, ni siquiera como trazado hipotético. 

En el año 2009 se realiza la revisión y georeferenciación. Se comprueba que la 

descripción hace referencia al número 9 de la calle Mesones. En la revisión realizada 

se observa que la fábrica de tapial que cierra el inmueble de la calle Mesones 9 hacia 

la calle Aire está realizada con una fábrica de mampuestos similar a la documentada 

en otros puntos de la ciudad, lo cual no implica que haya de ser romana. Sin 

embargo, la cota a la que se localiza el acusado cambio de pendiente entre la calle 

Aire y la calle Mesones, que en este punto se salva mediante una escalera, y la 

continuidad de esta alineación en las traseras de varios inmuebles de la calle 

Mesones, hace que nos planteemos que existen indicios suficientes para considerar 

que esta alineación responde al trazado de la muralla. 

Referencia catastral: 

6765808TG3566N0001JW    

 

Las Cortes 2 y 4 – Mesones: en el año 2000 no se menciona este inmueble 

(Romo y Vargas 2000).   

En el año 2003 aparece en planimetría aunque no en la descripción. Según planos el 

tramo de muralla estaría ubicado en la fachada que da a la calle Las Cortes 

(Izquierdo 2003). 

En el año 2009 según testimonios orales en la fachada del inmueble no se tiene 

constancia de la presencia de lienzo de muralla. Asimismo, por la alineación que 

presenta ésta no responde a la línea que marcaba la trasera de Mesones 9. No 

obstante, cabe señalar que en el ángulo formado por este inmueble se localiza un 

amplio resalte sobre el que se ubica la Cruz de los Benavides, elemento 

arquitectónico singular del núcleo histórico de Alcalá sobre el que existen varias 

noticias históricas. Es por ello que consideramos que este resalte pueda 

corresponder a un tramo de la muralla. 
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Referencia catastral: 

6765205TG3566N0001SW   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 113. Vista del 

inmueble con la Cruz de los 

Benavides ubicada en el 

ángulo formado por las 

calles Las Cortes y 

Mesones.  

 

Mesones 4:  en el año 2000 no se menciona este inmueble (Romo y Vargas 

2000).   

En el año 2003 se expone que el muro trasero de la casa conserva parte de la 

muralla reutilizada como refuerzo de la construcción frente a la pronunciada 

pendiente del terreno (Izquierdo 2003).   

En la visita que realizada al inmueble con motivo de la Carta Arqueológica se 

comprueba que, efectivamente, en la zona trasera que da a la calle Cuesta existe un 

resalte, aunque no se ve la fábrica, ya que está cubierto por una obra nueva. No 

obstante, consideramos que podría tratarse, por su ubicación, de restos de la muralla 

(figura 114). 

Referencia catastral: 

6765007TG3566S000

1XP 

 

 

 

 

 

Figura 114. Resalte en la 

fachada trasera de la calle 

Mesones nº 4. 
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Real de Castilla 1 - San Fernando 2 (inmueble con fachada a dos calles): 

este inmueble no aparece mencionado en ninguno de los documentos anteriores. No 

obstante en la revisión realizada con motivo de la Carta Arqueológica recibimos 

información oral sobre el hallazgo, durante unas obras realizadas en el inmueble de 

calle San Fernando y a unos 8,00 m de la fachada, de un tramo de la muralla. Es por 

ello que consideramos de interés incluirlo en el grupo de indicios de muralla. 

Referencia Catastral: 

6767027TG3566N0001BW 

 

Real de Castilla 3 – San Fernando 4: e n la delimitación del recinto realizada 

en el año 2000) se señalaba que durante las obras de construcción del inmueble 

número 4 de la calle San Fernando se localizaron restos de la muralla (Romo y 

Vargas 2000. No obstante, la información fue de carácter oral sin que se pudiera 

llevar a cabo la inspección directa. Según este estudio parece ser que durante la 

edificación del inmueble aparecieron restos de la muralla y que  estaría en la 

medianería entre ambos inmuebles, enmascarada por el edificio de nueva 

construcción. No se pudo realizar la inspección directa.  

En el estudio realizado en el año 2003 se exponía que en ese momento los restos de 

la calle San Fernando nº 4 no se encontraban visibles (Izquierdo 2003).  

En la inspección que se realiza en el año 2009 comprobamos que efectivamente los 

restos no son visibles. Sin embargo, consideramos viable que la muralla se encuentre 

en el subsuelo de esta parcela ya que estaría en la continuación de la línea de 

muralla que enlaza con la calle Mesones y la Avda. de Andalucía. 

Referencia catastral: 

6767024TG3566N0001HW  

 

Real de Castilla 13 - San Fernando 8 (inmueble con fachada a dos 

calles): e n el año 2000 se recoge información oral mediante la que se supone la 

presencia de la muralla en la medianera del fondo, en aquel momento oculta por las 

obras de reciente construcción (Romo y Vargas 2000). 

En el año 2003 se recoge también los mismos datos a través de información oral 

(Izquierdo 2003). 
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En el año 2009 no se comprueba la existencia de un tramo de muralla, aunque lo 

consideramos viable dada la dirección que parece tener ésta hacia la Avda. de 

Andalucía. 

Referencia catastral: 

6767019TG3566N0001ZW  

 

Real de Castilla nº 29 - Calle Altozano: en el estudio del 2003 se recoge que 

se trata de un inmueble de construcción reciente (Izquierdo 2003). Sin embargo, los 

vecinos refieren que el paño de muralla que ocupa parte del espacio público 

continuaba por esta parcela en dirección noreste. En la actualidad no es posible 

constatar esta noticia por la transformación de la zona, aunque la topografía del 

terreno y los restos constructivos de las parcelas aledañas sugieren el paso obligado 

de la cerca por este punto.  

En el 2009 no se ha constatado la presencia de la muralla en este inmueble, aunque 

dada la dirección que ésta marca consideramos que existen indicios para que la 

muralla se encuentre en el mismo, aunque no sabemos el grado de afección que ha 

podido tener sobre ella las obras ejecutadas a fines del siglo XX. El inmueble está 

destinado a fines religiosos en la fachada que da a calle Real de Castilla y como 

residencia de ancianos en la parte que da a la calle Altozano. 

Referencia catastral: 

6767010TG3566N0001OW      

 

∗∗∗∗ Listado de parcelas con probable presencia de muralla según el trazado 

hipotético: 

• AIRE 7 catastral y Aire 7 y Alcázar 2 postal- 6765811TG3566N0001JW 

• Aire 9 - 6765810TG3566N0001IW 

• Alcazaba 1 Catastral Y 3 Postal - 6865827TG3566N0001AW 

• Alcazaba 3 Catastral Y 5 Postal - 6865826TG3566N0001WW 

• Alcazaba 5  - 6865825TG3566N0001HW 

• Avda. Andalucía 48 Postal, 32 Catastral -  6768002TG3566N0001GW 

• Avda. Andalucía  50 Postal, 34 Catastral - 6768003TG3566N0001QW 

• Avda. Andalucía 38 catastral, Avda. Andalucía 54 y Altozano 7 postal - 

6768005TG3566N0001LW 

• Avda. Andalucía 40 catastral, Avda. Andalucía postal - 

6768006TG3566N0001TW 
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• Avda. Andalucía 52 catastral, Avda. Andalucía 66 postal - 

6768012TG3566N0001OW 

• Avda. Andalucía 54 catastral, Avda. Andalucía 68 postal - 

6768013TG3566N0001KW 

• Coronel García Baquero 35 - 6767001TG3566N0001QW 

• Cortes 4 - 6765206TG3566N0001ZW 

• Cortes 6 - 6765207TG3566N0001UW 

• Cortes 8 - 6765208TG3566N0001HW 

• Cortes 10 - 6765209TG3566N0001WW 

• Cortes 12 - 6765210TG3566N0001UW 

• Cortes 14 - 6765211TG3566N0001HW 

• Cortes 16 - 6765212TG3566N0001WW 

• Cortes 20 - 6765201TG3566N0001XW 

• Mesones 13  - 6765806TG3566S0002MA 

• Mesones 1 - 6765204TG3566N0001EW 

• Mesones 2 - 6765006TG3566S0001DP 

• Mesones 3 - 6765203TG3566N0001JW 

• Mesones 5 - 6765202TG3566N0001IW 

• Mesones 5B - 6765215TG3566N0001YW 

• Mesones 5B - 6765214TG3566N0001BW 

• Mesones 6  - 6765008TG3566N0001IW 

• Mesones 7  - 6765809TG3566N0001EW 

• Mesones 8  - 6765009TG3566N0001JW 

• Mesones 10  - 6765010TG3566N0001XW 

• Mesones 11  - 6765807TG3566N0001IW 

• Mesones 15 - 6765805TG3566S0001DP 

• Mesones 17 - 6765804TG3566S0001RP 

• Mesones 19  - 6765803TG3566S0001KP 

• Mesones 21  - 6765802TG3566S0001OP 

• Mesones 23 - 6765801TG3566S0001MP 

• Mesones 25  - 6864201TG3566S0001OP 

• Mesones 27  - 6864202TG3566S0001KP 

• Mesones 29 - 6864203TG3566S0001RP 

• Mesones 31 - 6864204TG3566S0001DP 



 

266 

CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

• Mesones 33 - 6864205TG3566S0001XP 

• Mesones 35 - 6864206TG3566S0001IP 

• Pasaje Real 10 - 6965314TG3566N0001IW 

• Pasaje Real 12 - 6965315TG3566N0001JW 

• Pasaje Real 14 - 6965316TG3566N0001EW 

• Pasaje Real 16 - 6965317TG3566N0001SW 

• Real De Castilla 5  - 6767023TG3566N0001UW 

• Real De Castilla 9  - 6767021TG3566N0001SW 

• Real De Castilla 15  - 6767018TG3566N0001SW 

• Real De Castilla 17  - 6767017TG3566N0001EW 

• Real De Castilla 19 - 6767016TG3566N0001JW 

• Real De Castilla 21 Catastral Y San Fernando 6 Postal - 

6767015TG3566N0001IW 

• Real De Castilla 23  - 6767014TG3566N0001XW 

• Real De Castilla 25 Catastral Y  San Fernando 8-10 Postal - 

6767013TG3566N0001DW 

• Real De Castilla 27  - 6767012TG3566N0001RW 

• Real de Castilla 111 catastral, Real de Castilla 111 y Altozano 9 postal - 

6768063TG3566N0001AW 

• Santa Verania 2 - 6965301TG3566N0001PW 

• Santa Verania 4 - 6965302TG3566N0001LW 

• Santa Verania 6 - 6965303TG3566N0001TW 

• Santa Verania 8 - 6965304TG3566N0001FW 

• Santa Verania 10 - 6965305TG3566N0001MW 

• Santa Verania 12 - 6965306TG3566N0001OW 

• Santa Verania 14 - 6965307TG3566N0001KW 

• Santa Verania 16 - 6965308TG3566N0001RW 

• Santa Verania 18 - 6965309TG3566N0001DW 

• Santa Verania 20 - 6965310TG3566N0002LE 

• Santa Verania 26 - 6965313TG3566N0001XW 

• Sol 24 - 6970013TG3566N0001BW 

• Sol 36 - 6970019TG3566N0001TW 

• Sol 40 - 6970021TG3567S0001LR 

• Sol 42 - 6970022TG3567S0001TR 
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• Sol 44 - 6970023TG3566N0001FW 

• Sol 46 - 6970024TG3567S0001MR 

• Sol 48 - 6970025TG3567S0001OR 

• Sol 52 - 6970027TG3567S0001RR 

• Sol 54 - 6970028TG3567S0001DR 

• Sol 56 - 6970029TG3567S0001XR 

• Virgen De La Esperanza 1 - 6965340TG3566N0001MW 

• Virgen De La Esperanza 3 - 6965339TG3566N0001KW 

• Virgen De La Esperanza 5 - 6965338TG3566N0001OW 

• Virgen De La Esperanza 7 - 6965337TG3566N0001MW 

• Virgen De La Esperanza 9 - 6965336TG3566N0001FW 

• Virgen De La Esperanza 16 Catastral Y Virgen De La Esperanza 16 Y 

Alcazaba 1 Postal - 6865801TG3566N0001GW 

• Virgen De La Esperanza 18 - 6865802TG3566N0001QW 

• Virgen De La Esperanza 20 - 6865803TG3566N0001PW 

• Virgen De La Esperanza 42 - 5814TG3566S0001DP 

• Virgen De La Esperanza 42a - 6865815TG3566S0001XP 

• Virgen De La Esperanza 44 - 6864236TG3566S0001DP 

• Virgen De La Esperanza 46 - 6864235TG3566S0001RP 

 
5.3.1.2. El recinto medieval 
 
La potente fortaleza levantada en tiempos de Augusto, quedó integrada en la ciudad 

medieval. La Ilipa romana pasó a llamarse Qal’at Ragwal, se reutilizaron las viejas 

murallas y se construyó un recinto de menores dimensiones en el sector suroriental 

del perímetro fortificado, es decir en el cabezo sur del cerro. Este cabezo, era el de 

más fácil defensa, ya que se hallaba delimitado al este por el Guadalquivir, al oeste 

por el arroyo Caganchas y al norte por la vaguada urbana (ver Estudio 

Geoarqueológico apartado 7.1) y el que más ventajas estratégicas ofrecía debido al 

control del área portuaria y por tanto del tráfico fluvial. Es por ello que la elección de 

esta zona para establecer la fortaleza islámica se halla plenamente justificada.  

De esta fortaleza sólo se reconoce en la actualidad el macizo de tapial denominado 

Peñón del Alcázar o de la Reina. No obstante, contamos con gran cantidad de 

documentación histórica que permite aproximarnos a las características de la 

edificación, aunque su delimitación en el espacio se hace muy complicada debido a 

la escasez de datos materiales. 
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Aunque la documentación histórica y bibliográfica de la que tenemos constancia 

desde el siglo XVI había diferenciado perfectamente la fábrica correspondiente a la 

muralla romana de la cerca medieval, la documentación sobre este monumento en el 

planeamiento urbanístico, tanto en el PGOU vigente (1998) como en el proyectado, 

recoge ambas estructuras como un mismo elemento. 

Ante esta situación consideramos fundamental establecer una catalogación 

independiente de cada una de las edificaciones, entendiendo que el recinto medieval, 

que cuenta con una delimitación propia, es también BIC según lo establecido en la 

disposición adicional segunda de la Ley de Patrimonio Histórico Español (Ley 

16/1985, de 25 de Junio). 

El proceso de investigación de esta edificación en la Carta Arqueológica se ha 

realizado siguiendo los mismos criterios empleados con la muralla romana. Toda esta 

información ha quedado georeferenciada y recogida en un plano en el que se 

plasman los restos de los que se tiene constancia  y las parcelas afectadas. 

 

- El recinto medieval de Alcalá del Río. Fuentes documentales e historia de las 

investigaciones 

Del recinto medieval sólo se puede ver en la actualidad una torre denominada Peñón 

del Alcázar o de la Reina, ubicada en el extremo sur del cabezo entre las calles 

Alcázar y Mesones, en el sector conocido como Barrancos del Alcázar, sin que 

podamos especificar si la torre corresponde a la cerca de la ciudad o al Alcázar o 

Alcazaba que allí se erigiese, o si la misma cerca servía como límite para ambas 

(Catálogo de bienes inmuebles nº 2, plano U-13 y U-14).  

La escasez de datos materiales acerca de esta estructura ha hecho que para el 

conocimiento del recinto haya sido fundamental la documentación histórica, ya que a 

través de testimonios recogidos de los siglos XVI, XVII y XVIII tenemos noticia del 

lugar y su estado. 

La información textual más antigua la encontramos en las Actas Capitulares del 

Cabildo de Alcalá del siglo XVI. De ella deducimos que la zona del Alcázar era 

propiedad del Cabildo y que se arrendaba periódicamente a particulares. La primera 

mención data del año 1558 y en ella se expresa un acuerdo del Cabildo en el que  
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"acordaron que se arriende la Alcaçar e el Corral de los Peñascos a luego pagar o 

a pagar por año nuevo"59. 

La cuestión del arrendamiento de los terrenos del Alcázar y la denominación de un 

área próxima como “Corral de los Peñascos” es muy habitual en las Actas de estos 

años, de hecho nos la encontramos en las de 156260 y157161. 

De esta información se deduce que desde al menos el siglo XVI el Alcázar había 

dejado de tener su función, pasando a convertirse en un lugar residual de la ciudad. 

Para el siglo XVIII el recinto medieval aún debía ser visible por las  descripciones que 

nos aportan Merchante y Lasso de la Vega: 

 

"Tiene su fuerte Castillo (que es el expresado del Alcázar) la maior parte de el, es 

obra de Moros; pero de la parte de sus fundamentos y muchos Murallones y 

Ruinas que le estan contiguas haciendo una como cerca no ai duda es obra de 

Romanos o de españoles antiguos" (García Merchante 1738). 

 "La mas antigua memoria que ai a nuestro Assumpto es la que da el referido 

Cuaderno de Antiguedades de Alcala del Rio. En el pues, dice su Autor, que en su 

tiempo fue hallada una Sala, junto al sitio del Alcázar ya mencionado, (de que aun 

oy dura el Concavo) la que estaba toda solada de unas losas grandes quadradas, 

de marmol pario blanquisimo" (García Merchante 1738). 

 "verdad es , que el dicho Castillo del Alcazar, que está a la parte del medio dia, la 

mayor parte de el, es Obra de Moros; pero de la parte de los fundamentos y 

muchos murallones, y ruinas, que le estan contiguas haziendo una como cerca, no 

ay duda fue obra de Romanos, o Españoles antiguos, que esta sobre un alto 

plano, que haze una Plaza, de hermosa vista, que oy es comun paseo, y recreo de 

los moradores, de esta Villa”(Lasso de la Vega). 

Como se puede extraer de estos textos, a mediados del siglo XVIII, el área ocupada 

antaño por el alcázar estaba conformada a modo de plaza utilizada como paseo por 

los habitantes de Alcalá y aún se podían ver los muros levantados de la antigua 

cerca, que se debían diferenciar de los romanos. Nos encontramos pues, que este 

sector no se hallaba aún urbanizado y que de la edificación aún quedaban los 

suficientes restos en pie para considerarlos como un “fuerte castillo”. 

                                            
59 Catálogo de documentación histórica nº 9.  A. H. M. Alc. Actas Capitulares. Legajo 1. (1558- 1561- im. 10). 
60 Catálogo de documentación histórica nº 36. A. H. M. Alc. Actas Capitulares. Legajo 1. (1561- 1562- im. 53). 
61 Catálogo de documentación histórica nº 78. A. H. M. Alc. Actas Capitulares. Legajo 1. (1571- im. 20). 
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Debió ser a partir del siglo XIX cuando el recinto del alcázar se iría paulatinamente 

destruyendo u ocultando entre las edificaciones modernas, aunque su rastro no llega 

a desaparecer del parcelario. El plano de población de 1894 muestra para esta zona 

un urbanismo consolidado con las manzanas formadas tal como han llegado a la 

actualidad, observándose una manzana maciza de planta cuadrangular que debe 

corresponder con el lugar que ocupó el alcázar (Catálogo de Planimetría Histórica nº 

4). Así mismo, el nomenclátor de las calles entorno a esta manzana (Alcázar y 

Alcazaba) revelan también su anterior uso. 

La siguiente información sobre el Alcázar la encontramos en la publicación del 

Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla (Hernández Díaz y otros 

1939) en el que se recoge en el plano la estructura correspondiente al denominado 

Peñón del Alcázar (Catálogo de cartografía histórica nº 25). 

En esta publicación se hace una descripción general de los restos correspondientes 

al Alcázar: 

 

"Bajo la dominación musulmana debió recuperar parte de su antigua importancia, 

debido a su posición estratégica, rehaciéndose su sistema de fortificaciones, al que 

debió la denominación árabe, que hoy conserva el pueblo; esta reconstrucción de las 

murallas se hizo reduciendo su perímetro, para acomodarlo a la población, también 

más reducida; así lo hacen constar algunos autores que se ocuparon de las 

antigüedades de Alcalá del Río, que todavía pudieron contemplarlas en el siglo XVIII. 

La parte más importante del recinto estuvo en el periodo a que nos referimos, en la 

parte del sur, donde sobre una altura que desciende en rápida pendiente hacia el río, 

subsisten aún restos de muros y torres, éstas sobre fundamento romano, teniendo 

las calles que conducen  a este lugar el significativo nombre de "Alcazaba" 

 

Las estructuras señaladas fueron objeto de atención por parte de A. Romo y J. M. 

Vargas (Romo y Vargas 2000) quienes señalaron la pertenencia del Peñón al recinto 

medieval. Asimismo, en el documento realizado para la delimitación de la muralla 

romana se describe esta estructura como un macizo de tapial que debe corresponder 

a una torre con esquinas de sillería (Izquierdo 2003, 2004, 2005).     

En el año 2006 se realizó una intervención arqueológica en el Barranco del Alcázar 

mediante la que se procedió al estudio de esta estructura (figura 115, Fernández 

2005, Catálogo de intervenciones arqueológicas nº 7). Durante esta intervención se 

procedió a su limpieza, identificación y descripción, definiéndose como los restos de 
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un torreón relacionado con el recinto murado islámico y con el alcázar de esta época, 

aunque su posición respecto a la línea de paramento podría hacer pensar en una 

posición avanzada de defensa.  

Figura115. Vista del 

Peñón desde el 

Barranco del Alcázar 

(Fernández 2005).  

 

Junto con el alcázar 

algunos autores 

apuntan la posible 

existencia de un 

segundo recinto de 

época medieval que 

cercara a la villa. 

Este planteamiento 

se fundamenta principalmente en la hipótesis de que la torre de la Iglesia Parroquial 

esté construida sobre una atalaya de época islámica.  

Merchante da una primera interpretación al considerar que 

 

"Por torre tiene una famosa y alza fortísima (obra de moros, al parecer Atalaya; por 

su mucha Altura" (Merchante 1738). 

Posteriormente en el estudio que sobre la Iglesia se realiza en el Catálogo 

Arqueológico y Artístico de la provincia se vuelve a plantear que “Utilizando como 

apoyo lateral un trozo de muralla o torreón, probablemente romano, se construyó el 

ábside en el que evidentemente domina el horizontal” (Hernández Díaz y otros 1939). 

Años más tarde otros autores han defendido que es el recinto medieval el que se 

reutilizó para la construcción de la Iglesia, siendo la torre campanario de ésta, una de 

las torres del citado recinto (Jiménez 1977). 

 

No obstante esta hipótesis no ha sido contrastada mediante metodología 

arqueológica por lo que en la actualidad no podemos afirmar la existencia de este 

recinto. 

Por último señalar que fuentes orales indican la existencia de un gran muro orientado 

al Peñón del Alcázar y ubicado en las traseras de la calle Virgen de la Esperanza 
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que, en dirección sureste, se dirige hacia el río. La posición y características de este 

elemento nos hacen plantearnos que podría tratarse de una coracha, lienzo de 

muralla que partiendo del Alcázar protegería un punto próximo al río, posiblemente 

relacionado con el área portuaria y/o el suministro de agua. 

- Descripción física y estado de conservación 

En función de los datos expuestos podemos decir que durante el periodo medieval la 

ciudad debió contar, al menos, con dos recintos defensivos. Uno, el correspondiente 

a la cerca romana, que debió mantenerse en pie y en relativo buen estado a lo largo 

de este periodo y otro, el correspondiente al Alcázar (plano U-19). Desconocemos si 

además la ciudad poseyó otro recinto que delimitase al núcleo habitado y al que 

podría corresponder el basamento de la torre de la Iglesia Parroquial, aunque, como 

comentamos con anterioridad, esta última hipótesis no ha sido contrastada mediante 

metodología arqueológica. 

El único resto visible del que tenemos constancia del Alcázar, hasta el momento, es 

el denominado Peñón del Alcázar o de la Reina, torreón correspondiente al citado 

recinto pero de la que se desconoce su relación con el mismo, pues no se ha 

identificado ningún lienzo de muralla asociado a esta estructura, ya que buena parte 

de la misma se encuentra bajo el pavimento del viario actual. 

El torreón presenta planta rectangular y orientación NE/SW, estando realizado 

mediante una técnica mixta, en la que se emplean ladrillos, sillares y cajones de 

mortero de cal, arena, gravas y fragmentos de roca variados. Para su construcción se 

realizan dos pilares ubicados en las esquinas SW y NE de planta cuadrada, 

realizados con aparejo de sillar e hiladas de ladrillo trabados con mortero de cal y 

arena. Entre los pilares se extienden sucesivos cajones de mortero de cal, arena y 

gravas que forman el armazón del conjunto. 

A nivel de conservación la estructura se halla arrasada y erosionada por la dinámica 

de ladera, aunque conserva unos 3 m de alzado. En la actualidad el torreón se 

encuentra adosado al paseo de la Calle Alcázar, quedando su límite superior casi 

enrasado con el mismo, con el que forma un escalón de 30 cm, quedando así oculto 

su paramento NW y parte de los paramentos NE y SW. 

 

- Parcelas catastrales afectadas: 

La estructura se localiza parte bajo el actual viario y parte en el Barranco del Alcázar, 

espacios públicos gestionados por el Ayuntamiento. 
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Respecto al área afectada por la delimitación hipotética del Alcázar y la ciudad 

medieval, al no conocerse su estado de conservación ni la presencia o ausencia del 

mismo excepto por lo que nos ha quedado de la configuración parcelaria y el 

nomenclátor no se considera conveniente realizar una catalogación detallada por 

parcelas catastrales, si no incluir toda esta zona dentro del Grado I de protección. 

 

5.3.2. Arquitectura religiosa 

 

7.3.2.1. Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción  

La iglesia Santa María de la Asunción se encuentra situada en la céntrica Plaza de El 

Calvario, su cabecera es contigua a la calle Padre Aguilar y sus pies a la calle 

Hermanos Merchante (planos U-13 y U-14). 

Se trata de una edificación de estilo mudéjar construida en torno a los siglo XV – XVI. 

Este inmueble se halla catalogado en el Plan General vigente y en el que está en 

redacción presentando un grado de protección A, con nivel de protección Total. No 

obstante, no se recoge la necesidad de realizar una intervención arqueológica que 

garantice el conocimiento de la edificación, cuestión que creemos conveniente 

resolver (Catálogo de bienes inmuebles nº 3, planos U-13 y U-14). 

Sobre la iglesia existen numerosas referencias documentales y bibliográficas que han 

permitido un acercamiento a su historia y evolución.  

 

- Fuentes documentales e historia de las investigaciones:  

Existen noticias documentales de la Iglesia desde el siglo XVI, constatándose durante 

el siglo XVII y XVIII varias reformas de ampliación y consolidación (Arteaga 1994). 

Sin embargo, el primer autor que nos transmite una descripción general de la Iglesia 

es Marcos García Merchante (García Merchante 1738) quien para el siglo XVIII 

refiere: 

 

"La que oy es una poblacion de 390  vecinos poco mas o menos. Tiene una Iglesia 

Parroquial con titulo de Santa María de la Assuncion. Esta es mui capaz, tiene sus 

famosas Naves y mui decente Caspilla Mayor con su Retablo en el Altar Mayor. 

Nuevo. Tiene Capilla de Sagrario, Capilla del Baptismo y otros quatro Altares con sus 

buenos retablos. El inmediato al Sagrario es de [...] Santa Ana con su retablo dorado 

y mui buenas imagenes de talla y pintura [...] al otro lado en el colateral esta la 

Santisima Virgen del Rosario de famosa hechura del vestir, y tiene su Altar adornado 
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con su retablo nuevo.  En la capilla del Baptismo está un Santo con la cruz a cuestas 

que llaman el Santo Christo del cansancio: que estuvo en un Altar junto al Mayor en 

el lado al evangelio en donde tiene su Bobeda y capilla la Famosa de Merchantes de 

esta Villa" 

 "Por torre tiene una famosa y alza fortísima (obra de moros, al parecer Atalaya; por 

su mucha Altura. " 

 

Dos siglos después la Iglesia se incluye dentro del Catálogo Arqueológico y Artístico 

de la Provincia de Sevilla (Hernández Díaz y otros 1939) realizándose un detallado 

estudio de las distintas partes que componen el edificio y su evolución a lo largo del 

tiempo (figuras 116 y 117). Este estudio plantea que “Utilizando como apoyo lateral 

un trozo de muralla o torreón, probablemente romano, se construyó el ábside en el 

que evidentemente domina el horizontal”. Posteriormente otros autores han 

defendido que es el recinto medieval el que se reutilizó para la construcción de la 

Iglesia, siendo la torre campanario de ésta, una de las torres del citado recinto 

(Jiménez 1977). 

A día de hoy no se ha realizado ninguna intervención arqueológica que permita 

aclarar si la iglesia se asienta sobre una estructura previa (figuras 118 y 119). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 116. Planta de la Iglesia y sección de la torre publicadas en el Catálogo Arqueológico y Artístico. 

En la planta aparece la hipótesis de la evolución de los distintos elementos (Hernández Díaz y otros 

1939, Catálogo de Documentación Gráfica y Fotográfica 11, 15 y 28). 
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Figura 117. Vista de la iglesia en torno a los años 30 del pasado siglo (Fototeca Universidad de Sevilla, 

Catálogo  de documentación gráfica y fotográfica nº 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 118 y 119. Vista actual de la Iglesia Parroquial.  

 

- Descripción física y estado de conservación 

El edifico es de mudéjar con tres naves y ábside poligonal. En origen contó con 

cuatro tramos, ampliándose a seis en el siglo XVIII. La nave central de la Iglesia se 

cubre con armadura de par y nudillo, rehecha tras el terremoto de 1755. La sección 

de sus pilares es cruciforme y los arcos apuntados con sencillos cavetos como 
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impostas. La torre es de planta cuadrada con cuatro pisos que se marcan al exterior 

de los listeles, el primero se cubre con bóveda de crucería y los superiores con 

bóvedas vaídas. Los vanos del campanario poseen arcos peraltados con alfiz y está 

rematado por merlones escalonados de perfil curvo. En cuanto a la conservación se 

halla en muy buen estado ya que ha sido rehabilitada recientemente. Esta 

rehabilitación afectó de manera integral a la Iglesia, aunque no se llevo a cabo 

ninguna intervención arqueológica.  

 

- Parcelas catastrales afectadas 

Plaza del Calvario s/n. 

6866801TG3566N0001BW 

 

5.3.2.2. Ermita de San Gregorio 

La Ermita de San Gregorio se encuentra en la calle Coronel García-Baquero. Se trata 

de un edificio de estilo mudéjar que según las fuentes históricas fue fundado por los 

Reyes Católicos en 1495, sobre la tumba de San Gregorio Ossetano (figura 120).  

La Ermita conserva aún hoy la fábrica mudéjar en su estructura general, aunque a lo 

largo de su larga historia ha sufrido diversas reformas que han ido modificándola 

hasta convertirla en lo que es hoy.  

Es muy interesante su localización en el contexto del urbanismo medieval, ya que 

como su propio nombre indica, “Ermita”, estaría ubicada fuera del recinto de la ciudad 

pero dentro del pomerium romano, lo que confirmaría el gran despoblamiento que 

sufrió la ciudad de Ilipa a partir de época tardía. 

El inmueble se halla clasificado tanto en el Plan General vigente como en el 

documento que se está redactando con un alto nivel de protección (Grado B – 

Protección Total) aunque no quedaban recogidas las cautelas arqueológicas a nivel 

emergente, cuestión que creemos necesario solventar (Catálogo de bienes 

inmuebles nº 4, planos U-13 y U-14). 

 

- La ermita de San Gregorio Ossetano. Fuentes documentales e historia de las 

investigaciones  

Las primeras menciones documentales a la ermita de San Gregorio datan del siglo 

XVI y son noticias indirectas sobre actividades que se realizan en el entorno del 

inmueble62.  

                                            
62
 Catálogo de documentación histórica nº 26. Actas Capitulares. Cabildo de Alcalá del Río, 10 de octubre de 1559. 
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Posteriormente el cronista sevillano Rodrigo Caro en su disertación sobre el origen 

de Alcalá del Río, menciona que fue en época de los Reyes Católicos cuando se 

descubre el sepulcro y las reliquias del Santo (Caro 1634). 

Es en el siglo XVIII cuando el interés que suscita la figura del santo hace que se 

comience a investigar y a escribir sobre él y la ermita. 

El párroco Marcos García Merchante en 1738 (García Merchante 1738) realiza un 

detallado estudio de la ermita atendiendo a la ubicación en el pueblo 

 

“Esta Santa Hermita del Santo San Gregorio estubo extramuros hasta que se fue 

poblando de de donde aora esta la Plaza y dicen la Laguna toda la Calle de Castilla y 

Calle de la Laguna, quedando la Hermita casi en medio de la Villa donde agora la 

vemos" 

 
a la fecha de su construcción 

 

"...en Alcalá del Río dos legua de Sevilla en la Rivera de Guadalquivir. Ai allí una 

Iglesia, que los Reyes Catholicos D.  Fernando y Dª  Isabel de gloriosa  memoria le 

mandaron hacer como en un  Letrero que está allí se manifiesta que movido estos 

Catholicos Principes con la fama de los muchos milagros, que nuestro Santo alli ha 

obrado por los meritos e intercesión de este glorioso santo y por la gran Devoción, 

que toda aquella tierra tiene con el, mandaron edificar aquella Iglesia..." 

"...le edifico una honrada Hermita al glorioso Santo labrada por un Maestro Moro que 

trajo de Granada [...]  el Año de Mill quatrocientos y noventa y cinco. Mandola 

glorificar toda la boveda sin Madera ninguna el Cuerpo – y después de otras cosas 

sigue asi.”  

 
a la descripción del edificio 

 

“…la cual es de una Nave sola mui grande y bien proporcionada con su capilla Mayor 

[...] y toda de piedra con una mui buena reja pintada y en ella los escudos de los 

Reyes Catholicos" 

 
y a las reformas posteriores 
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“Pues viniendo a dar quenta particular de esta Hermita estubo en Pie cien años hasta 

el año de 1595 que se hundio toda la boveda del cuerpo de la Iglesia y quedo solo la 

Capilla Maior en pie como oy esta...” 

"Caida casi tres Años hasta el Año de mill y quinientos y noventa  y ocho, que viendo 

los Devotos Vecinos, que el Prior de las Hermitas no daba orden de levantarla... 

movidos de Zelo y Devoción [...], con que se junto dineros, para volver a levantar el 

edificio y ansi se lebanto haciendo el techo de Madera de Pino de Segura y no de 

Boveda, como estaba  [...]. Comenzase la reedificacion por veinte y uno de Mayo de 

mill y quinientos y noventa y ocho y acabose por dies y seis dias de Febrero de mill y 

quinientos y noventa y nueve, que se levantó y acabó en menos de nueve Meses. 

Costaria a reedificar esta vez por mas de mill Ducados..."  

 
Pero tras esta reforma se producirán más, destacando la realizada a partir del 

derrumbe provocado por el terremoto de Lisboa de 1755. Debido a los efectos 

provocados por el terremoto se abrió el arco y cuarteó la bóveda, por lo que la iglesia 

fue reedificada, añadiéndose dos capillas en su muro izquierdo, una bóveda vaída 

que cubriría la cabecera y un artesonado moderno que cubriría la nave central, 

abriéndose al culto nuevamente en el año 1761 (García- Baquero, 1995, García-

Baquero 2007). 

En los últimos años la iglesia ha sufrido diversas reformas, principalmente para su 

adaptación al uso que de ella hacen las hermandades de penitencia allí instaladas. 

En el entorno de la Ermita se han producido, de manera casual, numerosos hallazgos 

arqueológicos de diferentes cronologías, a lo que ha venido a sumarse los hallazgos 

realizados recientemente en la intervención arqueológica realizada en el solar 

contiguo (Catálogo de intervenciones arqueológicas nº 30). Gracias a esta 

intervención se ha documentado una secuencia estratigráfica que abarca desde el 

periodo turdetano al siglo XVIII, detectándose un hiato temporal entre el periodo 

altoimperial romano y el moderno, evidenciando una ocupación similar a la de este 

sector de la ciudad.  

Para época romana los hallazgos casuales asociados a este entorno son un cipo 

romano del siglo II d.C. dedicado a Dasumia Turpila, reutilizado como pila bautismal 

de la Iglesia (Catálogo de bienes dispersos nº 30) y un mosaico romano de opus 

tessalatum, del siglo II ó III d. C. (Catálogo de bienes dispersos nº 13). Éstos podrían 

indicar la relación de este entorno con una zona perimetral de influencia del espacio 

forense de Ilipa (Rodríguez 2007). Los restos localizados en la intervención 
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arqueológica, asociado a un posible espacio público, vendrían a reforzar esta 

hipótesis (López Aldana 2008). 

Para época visigoda, contamos con inscripciones de carácter funerario. Se tiene 

constancia fundamentalmente de dos epígrafes encontrados en el solar o en su área 

más cercana. El primero de ellos, se trata de la losa de mármol blanco con el epitafio 

de Gregorio Ossetano, patrón de Alcalá del Río y Santo del siglo VI d. C, que cubría 

el sepulcro que hoy se encuentra dentro de la Ermita (Catalogo de bienes dispersos 

nº 54). La segunda es una inscripción funeraria encontrada según Merchante en la 

Huerta de la Ermita (Catalogo de bienes dispersos nº 56). El carácter funerario de 

estas inscripciones ha llevado a plantear un cambio de funcionalidad en el área de 

estudio en la época visigoda, pudiendo tratarse en ese momento de una zona de 

enterramientos. No obstante, el hecho de que algunas de las piezas puedan 

encontrarse descontextualizadas y la ausencia de niveles de enterramientos o 

cualquier tipo de incidíos de esta actividad en la intervención arqueológica 

desarrollada hace que no se pueda determinar con seguridad si esta área se dedicó 

usos funerarios durante el periodo visigodo o tuvo otro tipo de funcionalidad. 

 

- Descripción y estado de conservación  

Edificio fundado por los Reyes Católicos en 1460, sobre la supuesta tumba de San 

Gregorio Ossetano. Consta de una sola nave y cabecera plana. Después del 

terremoto de 1755 fue reedificado, añadiéndose dos capillas en su muro izquierdo. La 

cabecera se cubre con una bóveda vaída y la nave central con artesonado moderno. 

En el lugar en el que se encuentra la tumba del santo se halló una inscripción  

funeraria del 544 d. C. que hace referencia a este personaje. Esta inscripción se 

ubica en la actualidad en el altar que se encuentra bajo el retablo de San Gregorio. 

Otro elemento interesante que se halla en el interior de la iglesia es una columna con 

una inscripción funeraria dedicada a Dasumia Turpila reutilizada como pila bautismal. 

En cuanto al estado de conservación es bueno, aunque se han realizado varias 

reformas que han alterado puntualmente el estado original del edificio. 

 

- Parcelas catastrales afectadas 

C/ Coronel García Baquero s/n 

6868051TG3566N0001FW   
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Figura 120. Ermita de San Gregorio. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.3. La Cruz Blanca 

Humilladero formado por una 

Cruz con basamento construida 

en 1576 y situada fuera del 

recinto amurallado en el camino 

norte (Camino de Cantillana) que 

conduciría  a una de las puertas 

de entrada de la muralla 

(Catálogo de bienes inmuebles nº 4, planos U-13 y U-14). La estructura está 

constituida por un primer cuerpo de planta cuadrangular de 3,20 x 5,82 m sobre el 

que apoya un basamento escalonado de planta octogonal de 1,43 m de lado sobre el 

que se levanta una cruz de mármol blanco. En la parte inferior de la cruz aparece 

tallada la fecha de su construcción (1576) y los anagramas JHS y XPO. En la zona 

superior de la cruz está en el lado sur la imagen de un cristo crucificado y en el lado 

norte una piedad (figuras 121 y 122).  

Por las fotografías antiguas recuperadas hemos podido comprobar que el basamento 

inferior sobre el que se apoya la cruz está realizado con sillares por lo que podría 

tratarse de una estructura romana de posible carácter funerario reutilizada en el siglo 

XVI para la construcción del humilladero. 

En el entorno de esta estructura consta la aparición de varios epígrafes funerarios por 

lo que es probable que en esta zona se encuentre la necrópolis norte de la ciudad 

romana (Catálogo de bienes muebles nº 41 y 47).  

En el Planeamiento vigente y en el plan en redacción se halla catalogada con un  

grado B de protección sin que conste cautela arqueológica lo que consideramos hay 

que solventar. 
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Figuras 121 y 122. Figura 121, dr. Imagen de la Cruz Blanca en torno los años 30 de pasado siglo. Se 

observa el paisaje sin edificar en el que se enclavaba, la proximidad al camino y el basamento inferior 

constituido por sillares (Fototeca de la Universidad de Sevilla, Catálogo de documentación gráfica y 

fotográfica nº 35). Figura 122, izq. Vista actual de la cruz con el edificio de reciente construcción que se 

le ha adosado provocando problemas de estabilidad de la estructura.  

 

5.3.3. Arquitectura Civil 

 

5.3.3.1. Edifico portuario de la calle mesones  

Este edificio se halla ubicado en el núcleo urbano de Alcalá del Río, en el barranco 

que se encuentra delimitado al norte por la calle Alcazaba, al sur por la Calle 

Mesones y al este por la calle Virgen de la Esperanza, extramuros de la ciudad. 

Concretamente se encuentra en el corral trasero del inmueble nº 59 de la calle 

Mesones, aunque por su trazado se hallan afectadas también las parcelas 55, 57 y 

61 (planos U-13 y U-14, Catálogo de bienes inmuebles nº 9).   

Estudios anteriores había clasificado esta edificación como parte de una de las torres 

de la muralla romana (Romo y Vargas 200, Izquierdo 2003). Sin embargo, sus 

dimensiones, su ubicación extramuros según las últimas hipótesis de trazado de la 

muralla, su proximidad al área portuaria y su carácter aislado de otras construcciones 

de esta época hacen plantear que se trate de un gran edificio relacionado con las 

actividades portuarias, posiblemente un almacén.  
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Desde la llegada de los fenicios, el Valle del Guadalquivir experimentará un 

florecimiento a nivel comercial, tomando Ilipa un papel importante como articulador 

del tráfico fluvial. Será a partir de estas fechas y sobre todo a en época imperial 

romana cuando el puerto adquiera un papel relevante en el contexto de la 

navegación del río. En este marco debieron llevarse a cabo obras de infraestructura 

tales como diques y compuertas, destinados a mejorar la navegabilidad del río, y 

almacenes para el acopio de las mercancías que llegaran hasta aquí.  

A nivel de protección este edificio no goza de ningún tipo de catalogación ni en el 

Plan General vigente, ni en el de nueva redacción, posiblemente al considerarlo 

como parte de la muralla romana. Ante esta situación consideramos la necesidad de 

catalogarlo como un elemento individual con sus correspondientes cautelas. 

 

- Fuentes documentales e historia de las investigaciones  

La primera referencia que tenemos de esta edificación aparece en el Catálogo 

Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla publicado en 1939, en el que el 

edificio aparece recogido en el plano elaborado por José Moreno Felipe (Hernández 

Díaz y otros 1939, Catálogo de cartografía histórica nº 25). Los restos aparecen 

catalogados como árabes aunque la descripción de los mismos es muy genérica  

 

“La parte más importante del recinto estuvo en el periodo que nos referimos 

(dominación musulmana) en la parte sur, donde sobre una altura que desciende en 

rápida pendiente hacia el río, subsisten aún restos de muros y torres, éstas sobre 

fundamento romano (….)” 

 

Posteriormente, los estudios arqueológicos que se han realizado sobre Alcalá del Río 

han venido considerando este edificio como parte de una de las torres del recinto 

amurallado de cronología romana. El documento elaborado en el año 2000 para el 

estudio arqueológico del núcleo urbano de Alcalá del Río, lo recoge dentro del 

catálogo de restos correspondientes a la muralla romana como una de las torres 

inmersa en las traseras del parcelario intrincado en inmuebles ubicados frente a los 

números 29, 31 y 33 de la calle Alcázar. En las condiciones de conservación se 

define como torre sin frontal (Romo y Vargas 2000). 

En el estudio del recinto amurallado realizado en el año 2003 se expone que en la 

trasera de la parcela nº 63 de la calle Mesones se conserva parte de una torre de 

opus caementicium con sillares en la parte inferior de los paramentos que ha perdido 
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el muro de su cara sur. Según la revisión, el receptáculo servía en aquel momento de 

gallinero (Izquierdo 2003). No será hasta el año 2005 cuando se pueda realizar una 

revisión completa de esta edificación y estudiar su relación con la muralla. En este 

año, el Ayuntamiento de Alcalá del Río propone la ejecución de un proyecto de 

mejora de las laderas del barranco e incluye en el mismo la realización de una 

actividad arqueológica sobre las estructuras allí ubicadas entre las cuales se hallaba 

esta edificación permitiendo la documentación exhaustiva de la misma (Fernández 

2005, Catálogo de intervenciones arqueológicas nº 7). 

 

- Descripción física y estado de conservación 

El edificio presenta planta de tendencia rectangular y orientación noroeste – sureste, 

con una anchura interior de 8,27 m y una longitud mínima de 7,61 m, ocupando una 

superficie mínima de 60 m2. En la actualidad conserva tres muros alzados de unos 

0,60 m de anchura, realizados mediante la técnica edilicia del encofrado, en el que se 

pueden observar las líneas de estratificación que separan o dividen el muro en 

cajones de características similares en cuanto a la técnica empleada, si bien las 

dimensiones de los cajones varían disminuyendo su extensión. Para la realización de 

los cajones, se emplearon trozos de piedra caliza trabados con mortero de cal, arena 

y gravas. El resultado es un aparejo 

de gran dureza que podría 

identificarse con un opus 

caementicium o incertum. En la 

parte inferior de los paramentos se 

han identificado varios sillares de 

calcarenita formando parte de la 

fábrica (figura 123). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 123. Vista de uno de los paramentos 
que conforman el edificio portuario de la 
calle Mesones.  
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En cuanto al estado de conservación, de manera general podemos decir que es 

excepcional encontrar conservado un edificio de similares características y 

cronología, con un alzado de 8 m de altura. Sin embargo, a nivel de detalle el estado 

de conservación de las estructuras es precario debido a la afección de la dinámica de 

ladera y a la existencia de grietas que pueden afectar a la estabilidad estructural del 

edificio. Actualmente se encuentran integrados como los muros del patio de una 

vivienda particular, encontrándose parcialmente reconstruidos y encalados.  

 

- Parcelas afectadas:  

Mesones 55: 6864216TG3566S0001WP 

Mesones 57: 6864217TG3566S0001AP 

Mesones 59: 6864218TG3566S0001BP 

Mesones 61: 6864219TG3566S0001YP 

 
5.3.3.2. El puerto romano de Ilipa Magna 

En la margen derecha del Guadalquivir, frente al paseo Nuestro Padre Jesús, en 

núcleo urbano de Alcalá del Río, se conserva parte de lo que fuera el puerto romano 

de Ilipa Magna (planos U-13 y 14, Catálogo de bienes inmuebles nº 12, figuras 124 y 

125). La importancia del puerto de esta ciudad, tal como se ha expuesto en 

apartados anteriores, debió de ser patente al menos desde el periodo colonial fenicio, 

siendo el periodo romano el momento de máximo auge, tal como recogen los autores 

clásicos. Los restos que hoy día aún se pueden observar bajo la lámina de agua 

corresponderían a la fase romana del puerto, probablemente la más monumental. 

Éstos no presentan ningún tipo de protección en la normativa municipal vigente, por 

lo que consideramos necesario solventar esta cuestión. 

 

- Fuentes documentales e historia de las investigaciones 

Bonsor, en la descripción que realiza de los diferentes lugares por los que pasa en la 

expedición que realiza por el Guadalquivir, analiza, a su paso por Alcalá del Río, los 

restos visibles del puerto (Bonsor, 1889). En su descripción resalta la importancia que 

hubo de tener esta infraestructura en época romana y la monumentalidad de las 

construcciones que aún quedaban: 

 

"Una inscripción descubierta en 1784 cerca de la finca llamada Haza del Villar, entre 

La Algaba y Santiponce, menciona a un Irenaeus que era dispensator o 

administrador del portus Ilipensis. Las ruinas de este puerto o lugar de embarque de 
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Alcalá del Río son aún más notables que las de Cantillana. Las masas constructivas 

que aparecen en la orilla, así como en medio de la corriente, aún muestran en el 

lugar algunos muros con cimientos de cascotes y secciones más altas de ladrillo. 

Parece que esta estructura era independiente de las murallas que rodeaban la 

ciudad. En el centro de las ruinas que cubren la orilla vimos - durante nuestra visita 

del 10 de abril de 1890 - una cisterna circular de 2,80 metros de diámetro, construida 

con piedras talladas sin mortero, que estaba llena de tierra. Sería interesante 

vaciarla." 

"Además de estas grandes estructuras para retener las aguas del Baetis, los 

romanos probablemente construyendo una serie de compuertas menos importantes 

río arriba que apenas han dejado rastro alguno. Estas se encontrarían en los diques 

existentes, que son todos antiguos, y en otros lugares donde se han encontrado asas 

estampilladas de ánforas que denotan la presencia de un portus. Por la palabra 

portus se debe entender no sólo los muelles fluviales donde los barcos iban a cargar  

y descargar sus mercancías, sino probablemente también el pasadizo, la abertura o 

el canal construido en el dique, es decir, la compuerta misma. Este es uno de los 

significados actuales de la palabra hispana puerto.” 

"Una inscripción hallada en El Haza del Villar, cerca de La Algaba, nos ha preservado 

el nombre de Irenaeus, que fue dispensator portus Ilipensis bajo Septimio Severo, un 

oficio que probablemente consistía en cobrar el portazgo sobre la navegación y 

regular el manejo de las grandes compuertas de Alcalá del Río." 

 

Años más tarde, en el Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla 

(Hernández 1939) se realiza un exhaustivo estudio de la ciudad, describiéndose, 

entre los restos arqueológicos que se conservan, los correspondientes a las 

estructuras portuarias, aunque para estos investigadores existía la duda acerca de la 

identificación de estas estructuras con el puerto o con la muralla: 

 

“Por la parte del río se conservan también restos de fuertes muros a veces de 2,90 

mts. de espesor, de los que 1,80 corresponden al núcleo de hormigón y 1,10 al 

revestimiento de hermosos sillares colocados a cuerda y tizón, no siendo posible 

asegurar, sin la previa exploración, si tales muros  corresponden también al recinto 

amurallado o formaron parte del malecón o puerto de Ilipa." 
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En documentos posteriores (Romo y Vargas 2000, Izquierdo 2003) se recogen y 

catalogan los restos correspondientes al puerto. 

 

- Descripción y estado de conservación 

Con motivo de la elaboración de la Carta Arqueológica se ha realizado la inspección 

directa de los restos y su topografía y gesoreferenciación. En el desarrollo de la 

misma se pudo comprobar que se trata de grandes construcciones ejecutadas 

mayormente en opus caementiciun compuesto mortero de cal de gran dureza y 

cantos rodados, en los cuales se observa aún los cajones de encofrado. Algunas de 

estas estructuras presentan forro de ladrillos.  

Las estructuras se encuentran desplazadas de su posición, caídas en su mayoría, 

aunque dado el enorme tamaño de los restos consideramos que no deben 

encontrarse muy alejadas de su ubicación original 

En cuanto a las características formales en la mayoría de los casos presentan formas 

angulosas, con espesores que superan el metro, aunque se han detectado varias 

estructuras que tienen la cara interior de forma circular, hecho que nos ha llevado a 

plantear la posibilidad que se trate de los restos de la cisterna circular que menciona 

Bonsor.  

En la actualidad la disposición de los restos no permite realizar una aproximación a la 

planta o funcionalidad concreta de cada una de las estructuras ya que, como 

comentamos anteriormente, 

se hallan desplazadas de su 

posición original y volteadas. 

Suponemos que una de las 

causas que pudo llevar a 

esta situación fue la 

construcción de la presa, que 

conllevó voladuras y grandes 

remociones del terreno. 

 

 

Figura 124. Vista de una de las 

estructuras en la que se observa la 

monumentalidad de los restos y su 

fábrica realizada en caementicium.  
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Figura 125. Vista de otros de los restos en los que se observa el empleo de ladrillos reforzando las 

estructuras con núcleo de caementicium. 

 

- Parcelas catastrales afectadas 

Los restos se encuentran en la margen derecha del Guadalquivir, bajo la lámina de 

agua, frente al paseo Jesús Nazareno. 

 

5.3.3.3. La Peña  

Construcción localizada fuera del núcleo histórico de la ciudad, en el sector oeste, al 

otro lado del Arroyo Casanchas, y sobre la que no se conocen estudios, denominada 

popularmente como La Peña, en la calle que lleva este mismo nombre (planos U-13 y 

U-14, Catálogo de bienes inmuebles nº 10, figura 126). 

Por lo que se ha podido observar de la inspección directa parece tratarse de una 

edificación de carácter monumental, aunque desconocemos si los restos que se 

conservan corresponden a la cimentación o al alzado. 

En este sector de la ciudad no se han realizado investigaciones arqueológicas 

aunque existen numerosas menciones en la documentación histórica sobre la 

presencia en este entorno de monumentos de carácter funerario. Asimismo, su 

situación, en las proximidades del camino hacia la Huerta del Rey, lugar en el que se 

ha documentado una necrópolis de cronología alto imperial romana, podría indicar 

que se tratase de una estructura monumental de carácter funerario. 
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Este inmueble no aparece recogido en el Plan General vigente ni en el que se está 

redactando en la actualidad motivo por el que creemos necesaria su catalogación y 

protección. 

En la revisión realizada se ha topografiado y georeferenciado. 

 

- Descripción y estado de conservación 

Se trata de una estructura de planta de tendencia cuadrangular y orientación 

noroeste - sureste, ubicada parcialmente en el acerado de la calle Santiago aunque 

la mayor parte de la estructura se halla integrada en el inmueble de calle la Peña nº 

1. Está realizada en opus caementicium, presentando unas dimensiones mínimas de 

1,00 m x 3,61 m y un alzado de 1,00 m.  

Desconocemos si se encuentra en cimentación o conserva el alzado. 

 

- Parcelas catastrales 

afectadas 

Parcela de Calle La Peña 

nº 1: 

6465512TG3566N0001G

W   

 

 

 

 

Figura 126.  Vista del estado 
actual de La Peña.  

 
 
5.3.3.4. El Pósito 

Inmueble ubicado en lo que actualmente es un corral de vecinos que comprende los 

números 31 a 43 de la calle La Cilla (planos U-13 y U-14, Catálogo de bienes 

inmuebles nº 6, figura 127). Esta edificación, de la que se tiene noticia desde el siglo 

XVIII, no presenta ningún tipo de catalogación ni protección en el Plan General 

vigente ni en el Plan en redacción. No obstante, y pese a la escasez de fuentes 

documentales consideramos que este edificio, representativo de la arquitectura civil 

de Alcalá del Río, debe quedar catalogado y protegido por su singularidad 

arquitectónica e histórica. 
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- El Pósito de Alcalá del Río. Fuentes documentales e historia de las 

investigaciones 

El antiguo pósito donde se guardaba el grano excedentario para suplir las pérdidas 

en años de malas cosechas, se ubica en lo que hoy día es un  corral de vecinos 

ubicado en la calle La Cilla. El inmueble estaba conformado por varios cuerpos de 

almacén distribuidos en torno a un patio central.  

Las referencias que del pósito se tienen datan del S. XVIII, periodo en el cual la villa 

estaba comenzando a recuperarse de las crisis de subsistencia del siglo anterior. A 

pesar de ello, el campo siguió sufriendo años bastante duros, con una casi total 

inexistencia de cosechas, al menos durante la primera mitad de siglo, momentos 

aprovechados por los especuladores para vender el grano a altos precios. Es por 

esta razón por la que se creó esta institución la cual dependía directamente del 

Cabildo Municipal. Allí se guardaba el 

excedente de grano, que en época de 

malas cosechas, era prestado a bajo 

interés a los agricultores a cambio de 

que éstos los devolvieran con la 

cosecha siguiente (Quiles 1973). 

Es posible, no obstante, que esta 

edificación sea más antigua puesto 

que ya desde el siglo XIII Alcalá paso 

a formar parte del Cillero o Granero 

Real por lo que debió contar con un 

almacén para granos. 

 

 

 

Figura 127. Vista de la fachada del edificio del 

Pósito. 

 

- Descripción física y estado de conservación 

El edificio se organiza mediante un pario central en torno al cual se distribuyen las 

naves en las que se almacenaría el grano. Del inmueble original sólo se conservan el 

patio y tres cuerpos correspondientes a las actuales parcelas nº 31, 35 y 39 de la 

calle La Cilla. Éstos presentan una planta más sobrado. La pieza mejor conservada 

es ubicada en fachada, ya que mantiene los huecos en fachada a la altura del 
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sobrado y cubierta de tejas a dos aguas. El resto de los cuerpos se hallan 

reformados. El acceso se realiza desde la calle La Cilla, a través de un vano 

adintelado que da paso a un corredor con forjado de vigas de madera que permite el 

acceso directo al patio. Únicamente se ha podido realizar la inspección del edificio 

desde el exterior por lo que desconocemos el estado que presentan las edificaciones 

al interior. 

 

- Parcelas catastrales afectadas 

6868033TG3566N0001ZW 

6868031TG3566N0001EW 

6868029TG3566N0001SW           

 

5.3.3.5. Calle Real de Castilla 81. Casa señorial y antiguo molino de aceite 

Edificio residencial de carácter señorial que presenta un primer cuerpo edificado 

correspondiente al área de vivienda con fachada a calle Real de Castilla 81 y un 

segundo cuerpo, ubicado en la trasera que da a la calle Altozano formado por un 

gran patio o corral en el que se ubica una nave en la que se conserva una antigua 

almazara (planos U-13 y U-14, Catálogo de bienes inmuebles nº 7, figuras 128-131). 

La edificación data en su conjunto de 1727, como consta en el zaguán de entrada a 

la vivienda, conservándose su planta y distribución original, aunque ha sufrido 

diversas reformas, principalmente en la segunda mitad del siglo XX. Según 

información proporcionada por el propietario, la almazara estuvo en funcionamiento 

hasta los años 60 del siglo pasado.  

Se trata de uno de los escasos vestigios de arquitectura civil de carácter señorial, y el 

único vestigio que se conoce en el núcleo urbano de Alcalá de arquitectura industrial 

vinculada con la producción agrícola, concretamente con la del aceite. 

El inmueble asienta por la zona trasera parcialmente sobre la muralla romana de la 

que se ven vestigios en la calle Alzotano.  

Este edificio aparece catalogado en el Plan General vigente y el Plan en redacción 

con un grado de protección C, protección parcial. Creemos, dada la singularidad de la 

edificación, debe catalogarse a nivel arqueológico 

 

- Descripción física y estado de conservación 

Se trata de un antiguo cortijo fundado en el siglo XVIII que se halla estructurado en 

dos grandes zonas, una zona residencial compuesta de varias crujías paralelas y un 
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amplio patio o corral trasero destinado a las actividades agropecuarias (figuras 128 y 

129).  

Ésta, antiguamente estaba dividida en varios espacios que aún se conservan: 

- Un área libre de edificaciones dedicado a diversas labores de carácter 

agropecuario; uno de los espacios era utilizado para depositar las trujas, donde se 

echaban las aceitunas para moler. En las inmediaciones del cortijo se encuentra el 

arroyo Caganchas, en el cual se vertían los residuos que resultaban de la elaboración 

del aceite. 

- La nave del molino de aceite, donde se encuentra la prensa y la bodega que 

conserva las grandes tinajas de barro en las que se depositaba el aceite (figuras 130 

y 131). La prensa de viga fue sustituida a mediados del siglo XX por una prensa 

hidráulica que es la que se conserva en la actualidad. 

El estado de conservación es bueno aunque la nave del molino empieza a reflejar 

signos de abandono.  

 

- Parcelas catastrales afectadas 

Real de Castilla 81: 6768035TG3566N0001QW 

 

 

Figuras 130 y 131. Vistas de la fachada del inmueble a 

la calle Real de Castilla y fachada de la nave – almazara 

ubicada al interior del inmueble. 
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Figuras 132 y 133.  Interior de la nave – almazara con la prensa hidráulica y la bodega en la que se 

conservan las tinajas.  

 

5.3.3.6. Calle Real de Castilla 37. Edificio señorial  

Vivienda de dos plantas con estructura de crujías paralelas a la calle. La parcela 

comunica con la calle San Fernando y mantiene una forma alargada donde se 

suceden diversos espacios libres con pequeñas construcciones. La planta es similar 

al nº 81 de esta calle por lo que pensamos que puede tratarse también de un edificio 

del siglo XVIII. Destaca la fachada de diseño simétrico. En planta baja presenta un 

vano de acceso central 

enmarcado por alfiz y ventana 

con rejería, y en planta alta 

balcón central y dos ventanas 

a los lados con rejería. Según 

la información oral cuando se 

realizaron las obras de 

consolidación en la parte 

inferior de los muros 

aparecieron sillares. 

 

Figura 134. Fachada del inmueble de Real de Castilla 37.  
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Este edificio se encuentra catalogado en el Plan General vigente y el Plan en 

redacción con un grado de protección C, protección parcial. Creemos que dada la 

singularidad de la edificación debe catalogarse a nivel arqueológico (planos U-13 y U-

14, Catálogo de bienes inmuebles nº 8. 

Ref. catastral: 6767007TG3566N0001OW 

 

5.3.4. Arquitectura Industrial 

 

5.3.4.1. La Presa de Alcalá del Río 

Construida entre 1920 y 1931 y gestionada actualmente por la Compañía Sevillana 

de Electricidad, es la primera presa situada aguas arriba desde la desembocadura 

del río Guadalquivir. 

Se halla catalogada en el Plan General vigente y en el Plan en redacción con un 

gado A, protección total. Consideramos además adecuado incluirla dentro del 

catálogo arqueológico siguiendo las corrientes generadas desde mediados del 

pasado siglo que consideran al patrimonio industrial como un patrimonio susceptible 

de ser estudiado mediante metodología arqueológica. 

 

- La Presa de Alcalá del Río. Fuentes documentales e historia de las 

investigaciones:  

Contamos con abundante documentación histórica, bibliográfica, gráfica y fotográfica 

que ha permitido un acercamiento más exhaustivo a la historia de este monumento y 

a sus características constructivas. De esta última tenemos una interesante colección 

fotográfica que ha permitido documentar las acciones acometidas para su 

construcción y el medio físico y el estado en el que se encontraba el pueblo y los 

cambios sucedidos en él durante este periodo (Catálogo de documentación gráfica y 

fotográfica nº 84 a 112, figuras 135 y 136). 

También se ha recuperado una interesante documentación cartográfica sobre el 

proyecto, en el que se indica el trazado, las dimensiones, etc. (Catálogo de 

cartografía histórica nº 23 y 27 a 32) 

Esta presa formaba parte de un ambicioso proyecto mediante el que se pretendían 

construir once presas en el tramo del Guadalquivir comprendido entre Sevilla y 

Córdoba. El objetivo de este proyecto era triple: hacer navegable el río, aprovechar el 

caudal como fuerza motriz para la producción de energía eléctrica y usar sus aguas 

para el riego de los campos circundantes. 
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El proyecto fue aprobado en 1925, comenzando las obras en el verano de 1928. La 

ejecución estuvo a cargo de la compañía Canalizaciones y Fuerzas del Guadalquivir, 

filial de la Compañía Anónima MENGEMOR de Electricidad, una de las pioneras en 

traer la electricidad a Andalucía. La central hidroeléctrica entró en servicio en 1931, 

cumpliendo uno de los objetivos del proyecto. La exclusa, aunque ejecutada, nunca 

se puso en funcionamiento a no contar con el equipamiento necesario, por lo que no 

se hizo posible la navegabilidad de este tramo. De hecho, en 1946, se abandona el 

proyecto de de navegabilidad del río, quedando sin construir muchas de las presas 

planteadas en su comienzo (Fernández y García 2010). 

Figura 135. 

Imágenes del 

proceso constructivo 

de la presa 

(Catálogo de 

documentación 

gráfica y fotográfica 

nº 87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 136. 

Imágenes del 

proceso constructivo 

de la presa 

(Catálogo de 

documentación 

gráfica y fotográfica 

nº 98). 
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- Descripción física y estado de conservación: 

El estado de conservación de la presa es bueno, estando en la actualidad a cargo de 

su mantenimiento la Compañía Sevillana de Electricidad (figura 137).  

La presa se ubica en el meandro que el Guadalquivir hace frente al núcleo urbano de 

Alcalá. Su conjunto es monumental, tanto por sus dimensiones, como por su impacto 

en el paisaje. Para su construcción fue necesaria una cimentación de una 

profundidad de diez metros. En el dragado realizado para ejecutar la cimentación se 

realizaron varios hallazgos arqueológicos de gran interés: un oinokoe, una espada de 

los siglos IX-VIII a. C., una escultura de toro de época turdetana y un ancla del siglo 

IX-X (Catálogo de bienes muebles nº 57, 59, 60 y 62). 

En su construcción se empleó el hormigón armado 

Tiene una longitud de 204 m y una altura sobre su cimiento de 23 m 

El diseño de la presa responde a los planteamientos de racionalismo funcional, 

destacando la imagen externa del conjunto por su unidad compositiva. Éste está 

constituido por dos elementos: el edifico de la central y el puente-presa. 

El edifico de la central está situado en la margen izquierda y se encuentra formado 

por tres cuerpos, siendo el inferior en el que se ubican las turbinas, desde aquí se 

realiza el control de la presa. El puente presa consta de 8 grandes pilares 

trapezoidales entre los que se abren vanos de 5 m de luz y 8,5 m que se cierran 

mediante ocho compuertas metálicas móviles. Sobre los pilares transcurre la 

carretera que 

comunica 

ambas orillas 

del río.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 137. Vista 

actual de la 

presa.  
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5.4. Análisis patrimonial. Estado de conservación del yacimiento  

 

5.4.1. Evaluación del estado de conocimiento del yacimiento a través de las 

intervenciones arqueológicas 

Tal como hemos visto hasta el momento, la información proporcionada por las 

distintas fuentes documentales (textuales, cartográficas, planimétricas, etc.) 

existentes ha permitido un conocimiento más profundo y global sobre la evolución del 

casco urbano de Alcalá del Río y de su término municipal a lo largo de su devenir 

histórico. Igualmente, esta información ha posibilitado un acercamiento al papel que 

este enclave ha jugado, en el contexto comarcal y regional del Bajo Guadalquivir, a lo 

largo de la historia. De hecho, la mayor parte de los estudios realizados con 

anterioridad al año 2003 se han basado, en mayor o menor medida, en las 

referencias aportadas por las distintas fuentes documentales y en la información 

proporcionada por una serie de hallazgos arqueológicos, mayoritariamente 

descontextualizados, que han servido de base para la propuesta de hipótesis tanto 

de carácter histórico como urbanístico, sobre la antigua Ilipa Magna. De aquí deriva 

otro de los problemas que hemos comentado con anterioridad, la desigual 

representación de los datos según los periodos históricos ya que, tanto desde un 

punto de vista cualitativo y cuantitativo, ha primado el estudio del periodo romano. 

En los últimos años, este desequilibrio en el tipo de información disponible se ha visto 

notablemente reducido gracias a la realización de una serie de intervenciones 

arqueológicas, de resultados e índole muy diversa, cuyo inicio se sitúa en el año 

2003. De este modo, la información arqueológica se ha convertido en un recurso 

indispensable a la hora de realizar cualquier estudio sobre la evolución  histórica de 

esta localidad, que unida a las fuentes ya mencionadas, nos proporciona una visión 

más rica y global del término municipal de Alcalá del Río y de su núcleo urbano. No 

obstante, el conocimiento adquirido no solo ha redundado en lo estrictamente 

científico, sino que además, esta información se ha convertido en uno de los pilares 

básicos en los que fundamentar las medidas cautelares y normativas de protección y 

conservación de los bienes históricos-arqueológicos, sobre todo, a través de su 

incorporación a las normas de planeamiento urbano. Por otro lado, todo este nuevo 

cuerpo de datos favorecerá que estos bienes, en muchos casos desconocidos o 

infravalorados, puedan ser difundidos y puestos en valor.  

Con relación a las intervenciones arqueológicas realizadas en el casco urbano y 

termino municipal, cabe mencionar que, éstas, han sido especialmente abundantes 
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en los últimos años, motivadas en su mayor parte por el enorme desarrollo 

urbanístico experimentado, siendo realizadas bajo el auspicio de una serie de 

medidas cautelares establecidas en el Pan General, cuyos antecedentes hemos de 

encontrar en el año 2000.  

En esta fecha los arqueólogos A. Romo Salas y J. M. Vargas Jiménez realizan la 

primera prospección arqueológica de una parte del Término Municipal y diagnóstico 

del núcleo urbano a partir de la revisión de yacimientos del IYAA en el año 2000. Este 

trabajo se centró, por un lado, en los terrenos que habían sido calificados como suelo 

urbanizable dentro del Plan General de Ordenación Urbana que se estaba 

redactando en esos momentos y por otro, en aquellos lugares en los que se tenía 

constancia o noticias sobre la existencia de restos arqueológicos de interés: muralla y 

área de necrópolis de cronología romana. Los resultados obtenidos fueron asumidos 

en el planeamiento municipal delimitándose una serie de yacimientos que se 

encontraban en áreas de riesgo, a los que se le asignó una protección específica en 

función de la preexistencia de restos arqueológico, mediante la que controlar las 

actuaciones urbanísticas que implicaran movimientos de tierra. 

Posteriormente, en el año 2003, la Delegación Provincial de Cultura, encarga a la 

arqueóloga Rocío Izquierdo de Montes, la confección de un documento técnico para 

la delimitación del recinto amurallado, donde se incluía también una primera 

aproximación a su estado actual como señalamos en apartados precedente. Las 

conclusiones obtenidas en este estudio, que suponía una primera aproximación para 

el correcto conocimiento y delimitación de este Bien de Interés Cultural, se han visto 

ampliadas y en gran parte matizadas, por las recientes intervenciones realizadas en 

el casco urbano y por los estudios realizados para la confección de la presente Carta 

Arqueológica (Ver Catálogo de Intervenciones Arqueológicas y Catálogo de 

Evaluación de las Intervenciones Arqueológicas). 

 Entre los años 2003 y 2009 se han realizado en el núcleo urbano y en el término 

municipal un total de 32 intervenciones arqueológicas. De éstas, 17 han sido sondeos 

arqueológicos, 4 excavaciones, 5 controles arqueológicos de movimientos de tierras 

y 4 prospecciones superficiales (figura 138). 
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Figura 138. Tipología de intervenciones arqueológicas desarrolladas en Alcalá del Río. 

 

La mayor parte de las intervenciones emprendidas se han desarrollado en el actual 

núcleo urbano y en su periferia (26 intervenciones hasta el año 2010). Es por ello que 

contamos con menos datos para el resto del término municipal, en el cual, se han 

realizado, únicamente, cuatro prospecciones arqueológicas con el objeto de evaluar 

la posible afección sobre el patrimonio arqueológico de proyectos constructivos 

relacionados, en su mayor parte, con la realización de infraestructuras y de tendido 

eléctrico.  

Las intervenciones realizadas se han desarrollado, fundamentalmente por el 

procedimiento de preventivas, no obstante, también se han efectuado, algunos 

proyectos de actividad arqueológica puntual, como es el caso de la muralla romana 

localizada en la calle Pasaje Real.  

La actividad arqueológica, como ya hemos mencionado, se inicia en el año 2003, si 

bien, el mayor volumen se realiza entre los años 2005 y 2006 (figura 139), motivo por 

el cual, sus resultados no se encuentran aún disponibles en los Anuario 

Arqueológicos, aunque sí pueden consultarse en las actas del I Congreso de Historia 

de Alcalá del Río  publicación coordinada por E. Ferrer y otros en el año 2007 y 

citada en anteriores apartados. Dicho Congreso, celebrado en el año 2006, fue 

organizado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá del Río, el Departamento de 

Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla y la empresa Arqueología y 

Gestión S. L. L., con el objeto de realizar una primera aproximación a la historia de 

Alcalá del Río sustentada en la información proporcionada por las distintas 
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intervenciones realizadas hasta ese momento, de modo que ésta, fuese accesible a 

la comunidad científica y al público en general. 

 

Figura 139. Desarrollo de intervenciones arqueológicas por años. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos, éstos han sido desiguales, aunque en líneas 

generales puede considerarse, que por primera vez, se ha podido realizar  una 

primera aproximación a la historia de Alcalá del Río con un carácter eminentemente 

científico, no sólo por los datos proporcionados por las intervenciones arqueológicas 

realizadas, sino también, por los estudios multidisciplinares (ceramológicos, 

antropológicos, geomorfológicos…) efectuados en una gran parte de ellas. Éstos han 

posibilitado, entre otros muchos aspectos, la realización de una propuesta de 

restitución geoarqueológica para el actual núcleo urbano. Igualmente, el estudio 

crítico de todos los datos ha permitido, por un lado, realizar una estimación sobre la 

potencia arqueológica conservada, ayudando a identificar cuáles son aquellas zonas 

en las que el riesgo de afección sobre el patrimonio arqueológico subyacente es 

mayor, y por otro, evaluar cuál es su estado de conservación y su entidad. Todo ello, 

ha redundado en la elaboración de una zonificación arqueológica sustentada en un 

conocimiento más directo de la realidad arqueológica existente. 

 

5.4.2. Evaluación del estado de conservación del yacimiento 

Para proceder a la valoración del grado de conservación del patrimonio arqueológico 

tanto soterrado como emergente del núcleo urbano de Alcalá del Río se ha procedido 

al estudio de la ciudad actual siguiendo el siguiente esquema: 
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1. Análisis del espesor de los depósitos arqueológicos de toda el área urbana 

con presencia de restos. Este estudio se ha fundamentado en los resultados 

obtenidos en las diferentes intervenciones arqueológicas desarrolladas en el 

núcleo y en la sectorización geoarqueológica expuesta en el apartado 5.1. 

2. Análisis general del desarrollo urbano de Alcalá y su afección sobre el 

patrimonio arqueológico. Tomando como referencia el actual núcleo urbano 

se ha realizado un estudio de la evolución urbanística del mismo en base al 

parcelario heredado con objeto de evaluar la afección que este desarrollo ha 

podido tener sobre el patrimonio arqueológico. 

3. Análisis específico del núcleo histórico. En este estudio se ha tomado como 

referencia de análisis la unidad parcelaria, analizando para ello la situación en 

la que se encuentra (solar o construida) y el tipo y la cronología de la 

edificación presente. 

 

5.4.2.1. Espesor de los depósitos arqueológicos a través del estudio de las 

intervenciones arqueológicas 

Para el análisis del espesor de los depósitos arqueológicos del área urbana se ha 

tomado como referencia la potencia estratigráfica aportada por cada una de las 

intervenciones arqueológicas realizadas. 

Dentro del núcleo urbano de Alcalá se han realizado hasta el año 2009 un total de 26 

intervenciones arqueológicas en distintos puntos del mismo, presentando una mayor 

concentración el espacio intramuros (Ver Catálogo de Intervenciones Arqueológicas). 

Éstas han tenido un alcance diferenciado en función del proyecto de obra que las 

motivara y de la presencia/ausencia de elementos arqueológicos susceptibles de ser 

conservados, por lo que la superficie de actuación y la profundidad de la excavación 

han variado según objetivos. De este modo encontramos que de las 26 

intervenciones 19 no ha superado el 50% de la superficie inicial de afección del 

proyecto de obra, mientras que 7 intervenciones han superado el 50% y en sólo 2 

ocasiones se detecta que se halla excavado el 100% del solar. Asimismo, de las 26 

intervenciones se ha alcanzado el sustrato arqueológico en 18, quedándose por 

encima de éste 7. 

Es por ello que la asignación de la potencia estratigráfica por sectores es 

aproximativa, ya que ésta puede variar con la ejecución de nuevas actividades 

arqueológicas. Para entender los distintos sectores y la secuencia histórica que ha 

generado la secuencia estratigráfica es fundamental tener en cuenta la sectorización 
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geoarqueológica expuesta en el capítulo 7.1, ya que, las características físicas del 

medio condicionaran un tipo de ocupación u otra. Es por ello que, para el estudio de 

la potencia estratigráfica, se han tomado como referencia los sectores 

geoarqueológicos, sobre los que se ha realizado una estimación de la secuencia 

estratigráfica que podemos encontrarnos en cada uno de ello y la potencia del 

registro arqueológico (figura 140, plano U-20). 

SECTOR 
GEOARQUEOLÓGI
CO 

INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA 

SECUENCIA 
HISTÓRICA 

POTENCIA 
ESTRAT. 

ALCANZA 
NIVELES 
NATURALES  

POTENCIA 
MEDIA 

Cerro fundacional      

Sector norte Antonio Reverte 80 S. II a. C. - S. XX 4,56 m NO  

 Antonio Reverte 42-44 S. V a. C. - S. XX 3,90 m NO  

 Antonio Reverte 26-28 S. VIII a. C. - S. XX 2,39 m NO  

 Cilla 4-6 S. VII a. C. - S. XX 4,80 m SI  

 Sol 50 S. IV a. C. S. XX 1,40 m SI  

 Sol 62 
Sin registro 
arqueológico 0,00 m SI  

 Coronel García Baquero S. IV a. C. S. XX 2,00 m NO 3,00 m 

Sector sur Santa Verania 22 S. II a. C. - S. XX 2,00 m SI  

 María Pineda 1-2 S. VIII a. C. - S. XX 1,5 m SI  

 Alcázar 1 - Alcazaba 43 S. II a. C. - S. XX 1,82 m NO 1,7 m 
Ladera sobre 
margas Avda. Andalucía 59 S. I d.C. - S. XX 10,00 m SI  

 Avda. Andalucía 61 S. I d.C. - S. XX 1,25 m NO  

 Concordia 2 
Sin registro 
arqueológico 0,00 m SI  

 Avda. Andalucía 101 S. I d.C. - S. XX 2,44 m SI  

 Avda. Andalucía 109-111 S. I d.C. - S. XX 1,25 m SI 2,8 m 

Vaguada urbana Avda. Andalucía 59 S. I d.C. - S. XX 0,5 m SI  

 Concordia 2 
Sin registro 
arqueológico 0,00 m SI  

 Avda. Andalucía 101 S. I d.C. - S. XX 0,5 m SI  

 Avda. Andalucía 109-111 S. I d.C. - S. XX 0,5 m SI 0,37 m 

Escarpe de Meandro Pasaje Real S. III d. C. - S. XX 6,00m SI 6,00 m 

Talud de terraza Mesones 40-44 S. I d.C. - S. XX 3,00 m SI  

 Sub-AR 6 - La Ermita II S. I d.C. - S. XX 2,00 m SI 2,5 m 

Terraza fluvial Sub-AR 1 - Angorrilla Calcolítico - S. XX 1,50 m SI  

 Sub-AR 4 - La Ermita I S. XII - S. XX 0,70 m SI  

 Sub-AR 6 - La Ermita II S. I d.C. - S. XX 2,00 m SI 1,4 m 

Llanura aluvial Sub-AR 6 - La Ermita II S. I d.C. - S. XX 0,30 m SI  

 Mesones 40-44 S. I d.C. - S. XX 0,50 m SI 0,4 m 

Cerros sobre margas 
Sub-AR 2 - Camino de la 
Vega S. I d.C. - S. XX 4,00 m SI  

 Sub-AR 17 S. I d.C. - S. XX 1,00 m SI 2,5 m 
Figura 140. Estimación de la potencia arqueológica del núcleo urbano de Alcalá del Río en base a los 

sectores geoarqueológicos. 

 

- A-B. Cerro Fundacional - Tell urbano: 

Para el estudio de esta zona contamos con 10 intervenciones arqueológicas que han 

permitido una aproximación a la secuencia histórico – arqueológica que caracteriza 

esta zona. 
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Como se ha comentado este área engloba el cerro fundacional sobre el que se 

desarrolló el inicio de la ocupación urbana, detectándose una secuencia estratigráfica 

que abarca desde el Hierro I (siglo VIII a. C.) hasta la actualidad. Estaríamos, así 

pues, expresamente ante una genuina manifestación de una Formación Antrópica 

Ocupacional o Tell urbano. 

No obstante, la dinámica ocupacional que se registra en esta zona no es estática, si 

no que se observan cambios con momentos en los que el hombre ocupa todo el 

espacio y periodos en los que la ocupación se concentra en determinados sectores, 

como es el caso del periodo comprendido entre la tardo-antigüedad y el siglo XVIII, 

en los que la población prácticamente se concentra en el sector sur de la ciudad.  

Este hecho ha determinado una variación en el registro estratigráfico entre el sector 

norte y el sur (figura 141, plano U-20). 

SECTOR 
GEOARQUEOLÓGICO 

INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA 

SECUENCIA 
HISTÓRICA 

POTENCIA 
ESTRAT. 

ALCANZA 
NIVELES 
NATURALES  

POTENCIA 
MEDIA 

Cerro fundacional      

Sector norte Antonio Reverte 80 S. II a. C. - S. XX 4,56 m NO  

 Antonio Reverte 42-44 S. V a. C. - S. XX 3,90 m NO  

 Antonio Reverte 26-28 S. VIII a. C. - S. XX 2,39 m NO  

 Cilla 4-6 S. VII a. C. - S. XX 4,80 m SI  

 Sol 50 S. IV a. C. S. XX 1,40 m SI  

 Sol 62 
Sin registro 
arqueológico 0,00 m SI  

 Coronel García Baquero S. IV a. C. S. XX 2,00 m NO 3,00 m 

Sector sur Santa Verania 22 S. II a. C. - S. XX 2,00 m SI  

 María Pineda 1-2 S. VIII a. C. - S. XX 2,00 m SI  

 Alcázar 1 - Alcazaba 43 S. II a. C. - S. XX 1,82 m NO 1,7 m 
Figura 141. Estimación de la potencia arqueológica del cerro fundacional. 

 

Asimismo, atendiendo a los datos sobre los espesores de la estratigrafía 

arqueológica obtenidos se observa también una diferencia entre la zona central del 

cerro (Antonio Reverte, La Cilla, Mariana Pineda) donde se concentran los mayores 

espesores (3-5 m) y la zona periférica (Sol, Santa Verania) donde éstos son más 

reducidos (1,5 – 2 m). Este último aspecto es especialmente visible al Norte del 

sector geoarqueológico, donde el substrato de Margas Azules se presenta 

prácticamente a ras de calle (ver apartado 7.1).  

 

- C. Ladera sobre margas 

Este sector se localiza entre el borde occidental del cerro fundacional y la vaguada 

urbana del arroyo Caganchas, fuera del núcleo urbano antiguo. En él se incluye todas 

aquellas rampas que rodean el contorno de la ciudad antigua, caracterizadas por una 

fuerte pendiente que cae desde el borde del cabezo hasta el arroyo. Este hecho ha 



 

 306

CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

condicionado que el sector no haya sido ocupado hasta épocas recientes. La 

secuencia estratigráfica se caracteriza por una serie depósitos de vertidos de 

procedencia antrópica que se inicia en época imperial romana y llega hasta el periodo 

contemporáneo. Las distintas intervenciones arqueológicas aquí realizadas coinciden 

en interpretar estos vertidos como materiales de desechos procedentes del cerro 

fundacional, por lo que si bien en este sector es poco probable que se hubiera 

producido un asentamiento directo, muestra, de manera indirecta a través de los 

desechos, la presión antrópica sobre el núcleo originario. 

SECTOR 
GEOARQUEOLÓGICO 

INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA 

SECUENCIA 
HISTÓRICA 

POTENCIA 
ESTRAT. 

ALCANZA 
NIVELES 
NATURALES  

POTENCIA 
MEDIA 

Ladera sobre margas Avda. Andalucía 59 S. I d.C. - S. XX 10,00 m SI  
 Avda. Andalucía 61 S. I d.C. - S. XX 1,25 m NO  

 Concordia 2 
Sin registro 
arqueológico 0,00 m SI  

 Avda. Andalucía 101 S. I d.C. - S. XX 2,44 m SI  
 Avda. Andalucía 109-111 S. I d.C. - S. XX 1,25 m SI 2,8 m 
Figura 142. Estimación de la potencia arqueológica de las laderas sobre margas. 

 

Al tratarse de depósitos sobre laderas el espesor de los mismos puede variar en base 

a la topografía de la ladera, procesos erosivos, ubicación respecto al núcleo 

primigenio, etc. No obstante, como podemos ver en la figura 113, se ha establecido 

una potencia estratigráfica media de 2,80 m (figura 142, plano U-20). 

 

- D. Vaguada urbana 

Este sector queda definido como el ámbito correspondiente al eje de la vaguada 

conformada por el progresivo encajamiento del arroyo Cagancha (ver apartado 7.1). 

En esta zona tampoco se registra la ocupación directa del espacio. Sin embargo su 

análisis muestra que durante el periodo romano se produce una mayor presión 

antrópica sobre este medio, así como una reactivación fluvial del arroyo. La 

secuencia estratigráfica asociada a la actividad humana en esta zona está formada 

por los depósitos procedentes de las remociones del terreno natural en las que se 

incorpora material arqueológico. 

La potencia media del registro es de 0,37 m (figura 143, plano U-20). 

 

SECTOR 
GEOARQUEOLÓGICO 

INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA 

SECUENCIA 
HISTÓRICA 

POTENCIA 
ESTRAT. 

ALCANZA 
NIVELES 
NATURALES  

POTENCIA 
MEDIA 

Vaguada urbana Avda. Andalucía 59 S. I d.C. - S. XX 0,5 m SI  

 Concordia 2 
Sin registro 
arqueológico 0,00 m SI  

 Avda. Andalucía 101 S. I d.C. - S. XX 0,5 m SI  
 Avda. Andalucía 109-111 S. I d.C. - S. XX 0,5 m SI 0,37 m 
Figura 143. Estimación de la potencia arqueológica de la vaguada urbana. 
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- E. Escarpe de meandro 

Corresponde al talud oriental del cerro fundacional, cuya formación está vinculada a 

la actividad erosiva del Guadalquivir, por lo que se trata de un área proclive a la 

pérdida de los registros arqueológicos. 

Las características de la estratigrafía de esta zona son muy similares a las de la 

ladera sobre margas, si bien se diferencia fundamentalmente en que la conservación 

del sustrato arqueológico en esta zona es bastante más precaria. Esto es debido por 

una parte, a la acción erosiva del Guadalquivir y por otra, a la afección que supuso la 

construcción de la presa. Ambos hechos provocaron la pérdida de buena parte del 

registro arqueológico, incluida la muralla romana que fue prácticamente destruida en 

el área central del escarpe de meandro. 

Los depósitos arqueológicos asociados a este ámbito sólo se han podido documentar 

en la intervención arqueológica de la calle Pasaje Real, comprobándose que se 

trataba en su mayoría de depósitos de vertidos que, cronológicamente, abarcan 

desde el siglo III a. C. al siglo I. d.C., momento en el que se construye la muralla 

romana. 

La potencia detectada es de 6,00m, correspondiente a los depósitos acumulados en 

la ladera (figura 144, plano U-20). 

 

SECTOR 
GEOARQUEOLÓGICO 

INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA 

SECUENCIA 
HISTÓRICA 

POTENCIA 
ESTRAT. 

ALCANZA 
NIVELES 
NATURALES  

POTENCIA 
MEDIA 

Escarpe de Meandro Pasaje Real S. III d. C. - S. XX 6,00m SI 6,00 m 
Figura 144. Estimación de la potencia arqueológica del escarpe de meandro. 

 

- F. Terraza fluvial 

Este sector está constituido por una amplia plataforma detrítica de la terraza media 

del Guadalquivir por su margen derecha, ubicada +20 / +30 m. El registro 

arqueológico asociado a este sector es muy variable al encontrarse fuera del núcleo 

urbano antiguo, tratándose de un espacio con una ocupación más dispersa en la que 

se alternan áreas con restos y áreas con vacíos. Las características y distribución del 

hábitat están en función de las necesidades que se generan desde la ciudad. En él 

se van a instalar áreas de necrópolis (caso de la necrópolis de la Angorrilla con una 

fase del siglo VII-VI a. C. y otra del siglo I d. C.), áreas productivas, áreas 

residenciales (villas romanas), etc. En esta zona también nos encontramos vestigios 

de hábitat más antiguo, como es el caso del poblado calcolítico de la Angorrilla o 

localizaciones dispersas de la Edad Medieval a Edad Moderna (SUB-AR 6). 
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La conservación del registro estratigráfico ha estado en función, hasta prácticamente 

nuestros días, de la presión que sobre el terreno han ejercido las actividades 

agropecuarias. 

En general se establece una potencia del registro arqueológico de 1,4 m (figura 145, 

plano U-20). 

SECTOR 
GEOARQUEOLÓGICO 

INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA 

SECUENCIA 
HISTÓRICA 

POTENCIA 
ESTRAT. 

ALCANZA 
NIVELES 
NATURALES  

POTENCIA 
MEDIA 

Terraza fluvial Sub-AR 1 - Angorrilla Calcolítico - S. XX 1,50 m SI  
 Sub-AR 4 - La Ermita I S. XII - S. XX 0,70 m SI  
 Sub-AR 6 - La Ermita II S. I d.C. - S. XX 2,00 m SI 1,4 m 
Figura 145. Estimación de la potencia arqueológica de la terraza fluvial. 

 

- G. Talud de terraza 

Se trata de unos terrenos de pendientes elevadas en los que se materializa la 

transición entre la terraza fluvial y la llanura aluvial, o bien entre aquella y la vaguada 

urbana, de cuyo tramo final conforma la margen derecha. También se ha 

documentado la existencia de este modelo en la margen izquierda de la vaguada 

urbana, cerrando justo el lóbulo sur del cerro margoso ocupado por el casco histórico 

de Alcalá.  

Se trata de un área extramuros de la ciudad, cuya ocupación va a estar vinculada a la 

dinámica del núcleo urbano. La ocupación más antigua de esta zona se enmarca, por 

el momento, en el periodo alto imperial romano y se caracteriza por la instalación de 

áreas funerarias (Necrópolis de la calle Mesones 40-44, Catálogo de intervenciones 

arqueológicas 11) e industriales (Hornos SU-AR 6, Catálogo de intervenciones 

arqueológicas 1).  

La potencia media estratigráfica establecida para esta zona es de 2,5 m (figura 146, 
plano U-20). 
 

SECTOR 
GEOARQUEOLÓGICO 

INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA 

SECUENCIA 
HISTÓRICA 

POTENCIA 
ESTRAT. 

ALCANZA 
NIVELES 
NATURALES  

POTENCIA 
MEDIA 

Talud de terraza Mesones 40-44 S. I d.C. - S. XX 3,00 m SI  
 Sub-AR 6 - La Ermita II S. I d.C. - S. XX 2,00 m SI 2,5 m 
Figura 146. Estimación de la potencia arqueológica del talud de la terraza. 
 
- H. Llanura aluvial del Guadalquivir 

Espacio del que tenemos escasos datos ya que solamente se ha documentado de 

manera puntual en dos de las excavaciones realizadas. Según el estudio 

geoarqueológico, la génesis de la actual llanura aluvial habría que situarla con 

posterioridad a la dominación romana de la ciudad.  

Los niveles arqueológicos detectados se caracterizan por tratarse de depósitos de 

origen fluvial a los que se incorpora material antrópico. 
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La potencia media estratigráfica establecida para esta zona es de 0,4 m (figura 147, 
plano U-20). 

 

SECTOR 
GEOARQUEOLÓGICO 

INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA 

SECUENCIA 
HISTÓRICA 

POTENCIA 
ESTRAT. 

ALCANZA 
NIVELES 
NATURALES  

POTENCIA 
MEDIA 

Llanura aluvial Sub-AR 6 - La Ermita II S. I d.C. - S. XX 0,30 m SI  
 Mesones 40-44 S. I d.C. - S. XX 0,50 m SI 0,4 m 
Figura 147. Estimación de la potencia arqueológica de la llanura aluvial. 

 

- I. Cerros sobre margas.  

Área ubicada fuera del núcleo histórico en la que únicamente tenemos registrados 

dos intervenciones arqueológicas que han aportado niveles deposicionales asociados 

con la ocupación del periodo romano. 

La potencia estratigráfica establecida para esta zona es de 2,5 m, aunque, al igual 

que para la terraza fluvial, se caracteriza por un poblamiento disperso en el que se 

intercalan áreas con restos con áreas de vacío. Asimismo, el estado de conservación 

del registro está vinculado a las actividades agropecuarias que se ha desarrollado 

sobre esta zona hasta prácticamente hoy día (figura 148, plano U-20). 

Figura 148. Estimación de la potencia arqueológica en el sector de cerros sobre margas. 

 

5.4.2.2. Análisis general: la ciudad heredada. El desarrollo urbano de Alcalá del 

Río y su afección sobre el patrimonio arqueológico.   

Este estudio se ha llevado a cabo mediante la identificación de espacios a escala 

urbana cuyo nivel de alteración se ha podido evaluar por amplias reestructuraciones 

urbanísticas (plano U-21). 

Para comprender el estado del patrimonio arqueológico es necesario no pararnos 

únicamente a trabajar sobre los restos arqueológicos documentados en las diferentes 

intervenciones, sino estudiar la ciudad actual, la ciudad heredada, que es reflejo de 

los distintos avatares por los que ésta ha pasado. Para ello se ha procedido al 

análisis de la trama urbana actual que, en combinación con los conocimientos 

históricos que poseemos, ha permitido establecer una serie de fases de crecimiento 

generales. Éstas corresponden a periodos históricos concretos y en ellas se ha 

podido detectar los distintos fenómenos urbanísticos producidos en el núcleo urbano 

a lo lago del tiempo y su afección sobre el patrimonio. 

 

SECTOR 
GEOARQUEOLÓGICO 

INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA 

SECUENCIA 
HISTÓRICA 

POTENCIA 
ESTRAT. 

ALCANZA 
NIVELES 
NATURALES  

POTENCIA 
MEDIA 

Cerros sobre margas 
Sub-AR 2 - Camino de la 
Vega S. I d.C. - S. XX 4,00 m SI  

 Sub-AR 17 S. I d.C. - S. XX 1,00 m SI 2,5 m 
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- 1. Fases de desarrollo urbano 

 

∗∗∗∗ Fase I. Periodo medieval: el núcleo urbano de Alcalá queda delimitado en 

su zona este por el escarpe del río Guadalquivir, motivo por el que la ciudad sólo ha 

podido expandirse hacia el oeste, norte y sur. La ciudad antigua ocupó un 

promontorio ubicado a orillas del río que quedaba además delimitado al oeste por el 

arroyo Casanchas. Esta elevación, al menos desde época romana, aparece 

amurallada siendo éste perímetro defensivo el que va a conformar el límite de la 

ciudad prácticamente hasta mediados del siglo XX.  

No obstante, la trama urbana que se conserva en la zona antigua de la ciudad es la 

correspondiente al periodo medieval y moderno, ya que durante la etapa 

tardorromana y altomedieval la ciudad sufrió un alto nivel de despoblamiento, 

borrándose las trazas del urbanismo de época romana. 

Según se desprende tanto del estudio de la trama urbana como de la documentación 

histórica y arqueológica, en época medieval islámica la población debió concentrarse 

en el sector sur del perímetro amurallado, en torno a la Alcazaba. Se puede observar 

que en esta zona la trama urbana está formada por calles irregulares, de trazado 

corto y parcelas de dimensiones reducidas (plano U-21). De hecho, hasta el 

momento, los únicos niveles de habitación detectados para época islámica han sido 

los de la intervención realizada en la plaza Mariana Pineda, pocos metros al norte de 

la Alcazaba (Catálogo de intervenciones arqueológicas 27).  

 

∗∗∗∗ Fase II. Periodo moderno:  a tenor de lo expuesto en el apartado anterior, 

debió ser, a partir de la conquista castellana y principalmente en época moderna, 

cuando la ciudad va creciendo en torno a los principales ejes de salida de la ciudad, 

pero sin sobrepasar los límites de la muralla romana. De hecho, la existencia de la 

Ermita de San Gregorio, construida en época de los Reyes Católicos en el centro 

geográfico de la ciudad romana, indica que para esos momentos esta parte debía 

estar prácticamente desocupada. A partir del siglo XVI la documentación refleja una 

progresiva consolidación de los espacios intramuros vacíos, proceso que se 

desarrollará hasta los siglos XVIII y XIX.  

Es en este periodo cuando se desarrolla, principalmente en el sector norte de la 

ciudad, en las actuales calles Real de Castilla, Sol, Antonio Reverte y La Cilla, un tipo 

de parcela denominada “parcela gótica”, caracterizada por su planta alargada, con 

poca anchura y largo fondo, con el cuerpo edificado en el extremo que da a la calle 
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principal y un amplio espacio libre en la trasera destinado principalmente a huerta o 

corral (plano U-21). 

 

∗∗∗∗ Fase III. Periodo contemporáneo I: h asta el primer tercio del sigo XX la 

ciudad se mantuvo dentro de los límites de la muralla romana, a excepción de 

ocupaciones puntuales relacionadas con las puertas de la misma. No obstante, es en 

la segunda mitad de este siglo cuando las edificaciones desbordan completamente el 

perímetro murado extendiéndose el caserío hacia la zona extramuros.  

Entre la Avenida de Andalucía y la calle de la Vaguada, discurría el arroyo 

Caganchas que dificultaba la habitabilidad de este sector, por lo que las primeras 

expansiones extramuros, datadas hacia 1930, se produjeron al otro lado del mismo, 

en la zona sur que actualmente ocupa la calle Huertas, posiblemente con una 

finalidad agropecuaria como el propio nombre de la calle indica. Una vez entubado el 

cauce, a mediados de los 60 del pasado siglo, se desarrolla totalmente la incipiente 

urbanización del sector oeste extramuros, ocupándose los márgenes del arroyo 

Caganchas por edificaciones de carácter industrial y agropecuario de tipología 

parcelaria muy diferente a las zonas aledañas. Éstas se van a extender 

progresivamente en dirección oeste, hacia la carretera C-431, barrera que es 

superada a partir de la década de los 90.  

La zona más cercana al trazado actual de la carretera comarcal C-431, presenta una 

estructura viaria ortogonal, producto de un crecimiento planificado y ejecutado en los 

últimos años del siglo pasado y la primera década del presente. 

Hacia el sur el crecimiento ha sido muy moderado, registrándose aún hoy día, 

grandes espacios de huertas, debido principalmente a la influencia que aún ejerce en 

esta zona el Guadalquivir (plano U-21). 

 

∗∗∗∗ Fase IV. Periodo contemporáneo II: Ésta última fase corresponde al 

desmesurado crecimiento que ha sufrido Alcalá en las últimas décadas, siguiendo el 

modelo de construcción de urbanizaciones de casas pareadas en el perímetro del 

casco urbano, que han provocado la afección de numerosos yacimientos. Éstas se 

extienden a modo de corona, al oeste de la carretera  C-431 (plano U-21). 
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- 2. La Estructura urbana. Zonificación  

Las distintas fases de crecimiento de la ciudad han generado una estructura urbana 

en la que se pueden identificar tres zonas, la primera de ellas sería la formada por el 

área que responde a la ordenanza de Casco Histórico y que agrupa los espacios 

urbanizados en las Fases I y II anteriormente expuestas. Otra sería la formada por la 

trama residencial que fue creciendo alrededor del casco histórico -Fase III-, y la 

última es la formada por las viviendas de nueva creación, que se han regido por el 

Plan General Vigente -Fase IV- (plano U-21). 

La estructura urbana viene dada por la diferenciación que hemos hecho 

anteriormente: 

 

• Casco histórico:  presenta una tipología de parcelas irregulares de diferentes 

dimensiones según zonas. Las vías son muy estrechas e irregulares y no 

responden a una malla ortogonal. Está elevada con respecto al resto del núcleo 

de Alcalá del Río, al asentarse en el antiguo recinto amurallado. 

 

• Zona de ensanche:  muestra una tipología de manzana más planificada, sin 

llegar a los límites actuales. Son viviendas de dos o tres plantas, el viario es 

algo más ancho, pero sin tener una organización formal. 

 

• Ampliación actual:  responde a un ejercicio de planeamiento, viarios 

ortogonales, radiales y de sección constante. También se caracteriza por una 

diversidad de viviendas, encontrando bloques en altura, viviendas en hileras, y 

sectores residenciales de adosados. 

 

- 3. Afección al patrimonio arqueológico 

Las diferentes fases de crecimiento de la ciudad han ido afectando de distintas 

formas al patrimonio arqueológico, aunque tienen en común el hecho de que, 

conforme la ciudad ha crecido, las nuevas edificaciones han ido absorbiendo y 

ocultando, no destruyendo, las trazas de la ciudad antigua.  

Hasta prácticamente mediados del siglo XX debió ser aún visible gran parte del 

recinto amurallado, así como elementos emergentes que delataban la presencia de 

edificaciones antiguas. No obstante, el proceso de colmatación de los espacios 

vacíos de la ciudad, la expansión fuera del perímetro amurallado y la urbanización de 
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grandes espacios extramuros conllevaron la transformación del paisaje urbano y la 

desaparición y ocultación de muchos de los elementos arqueológicos. 

 

A grandes rasgos se observa: 

• La consolidación de la edificación en el espacio intramuros durante las etapas 

bajomedieval, moderna y contemporánea dio lugar a la desaparición y 

ocultación de edificaciones que hasta entonces habían sido reconocibles como 

es el caso de la muralla o el acueducto.  

• El crecimiento de la ciudad, hasta desbordar los límites de la muralla, motivó su 

destrucción parcial de la misma y ocultación. De este modo, la muralla se 

conserva hoy día prácticamente en todo su recorrido aunque arrasada y 

absorbida por el parcelario actual, a excepción del sector oriental en el que está 

muy destruida por los procesos erosivos del Guadalquivir y el gran movimiento 

de tierras que supuso la construcción de la presa. 

• La expansión del caserío más allá de los límites de la ciudad antigua supuso la 

transformación de espacios tradicionalmente ubicados extramuros tal como 

áreas industriales (caso de los sectores alfareros detectados en la calle 

Huertas), necrópolis (caso de la necrópolis ubicada al sur de la ciudad 

documentada en las excavaciones de Calle Mesones y La Angorrilla, Catálogo 

de intervenciones arqueológicas nº 11 y 17), religiosas (caso de la Ermita y 

cementerio de San Sebastián), etc. 

 

En cuanto a la construcción de grandes infraestructuras a escala urbana, son tres 

grandes obras las que han afectado profundamente el desarrollo urbano de Alcalá del 

Río:  

 

• Construcción de la presa. Las obras acometidas supusieron para el patrimonio 

arqueológico la destrucción parcial del tramo de muralla oriental y parte del 

área portuaria. 

• Intubación del arroyo Caganchas. Supuso la desaparición-ocultación de parte 

de la topografía antigua y de los niveles geoarquelógicos que sirven de base 

para el establecimiento de la paleotopografía y el análisis de los distintos 

periodos cronoculturales convencionalmente establecidos.  
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• Construcción de la carretera C-431. La construcción de esta vía afectó a 

distintos yacimientos, destacando por su singularidad la necrópolis tartésica de 

la Angorrilla y las necrópolis romana e islámica ubicadas al sur de la ciudad. 

 

5.4.2.3. Análisis específico. Unidad de estudios parcelarios  

Este nivel de análisis se centra en el ámbito urbano y tiene como objeto de estudio 

las parcelas catastrales, ocupándose de las transformaciones, reutilizaciones y/o 

continuidades de inmuebles concretos.  

El objetivo es la definición de: 

• Inmuebles emergentes conservados  

• Parcelas con sustrato arqueológico destruido totalmente 

• Parcelas con sustrato arqueológico destruido parcialmente 

• Parcelas con sustrato arqueológico conservado (incluidas parcelas con 

edificaciones que tienen prohibida su demolición).  

• Parcelas con información de subsuelo desconocida 

 

Para ello se analizaran: 

• La tipología de las edificaciones presentes en el casco antiguo de Alcalá del 

Río y su incidencia sobre el registro arqueológico 

• Las intervenciones arqueológicas  

 

El análisis específico correspondiente a las unidades de estudios parcelarios se ha 

realizado únicamente, debido a las limitaciones presupuestarias de este trabajo, al 

área englobada, a efectos del PGOU, en el Casco Histórico. Esta zona comprende 

las parcelas ubicadas en las calles Avenida de Andalucía (números pares), Turpila 

(números pares), Sol, Maestra Aurora Martel, Real de Castilla, Altozano, San 

Fernando, Cilla, Antonio Reverte, Acueducto, Coronel García Baquero, Plaza de 

España, Manuel Zambrano, Arroyo Aguas Duras, Ilipa Magna, Juan Ramón Jiménez, 

Costa, Mesones, Cristóbal Colon, Reyes Católicos, Plaza del Calvario, Blas Infante, 

Sacristía, San José, Perpetuo Socorro, Padre Moreno, Padre Aguiar, Padre Ruiz 

Páez, Padre López, Santa Verania, Pasaje Real, Guadalquivir, Virgen de la 

Esperanza, Plaza de los Pescadores, Ntro. Padre Jesús Nazareno, Las Cortes, Aire, 

Julio César, Alcazaba, Alcázar, Plaza Mariana Pineda y Plaza del Doctor Ramón 

Álvarez. 
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En total se han analizado un total de 932 parcelas. Los resultados obtenidos en este 

proceso se exponen a continuación. 

 

- Patrimonio arqueológico emergente  

 Alcalá del Río cuenta, en su núcleo urbano, con escasos ejemplos de edificaciones 

históricas, limitándose éstas a la muralla romana, los restos de la alcazaba medieval, 

la iglesia y la ermita de San Gregorio, de época mudéjar, algunas edificaciones civiles 

y la presa, ejemplo de arquitectura industria (ver Catálogo de bienes inmuebles). Esta 

carencia se explica por su devenir histórico; ya que a partir de época medieval 

cristiana la ciudad pierde su papel como bastión defensivo del río, convirtiéndose en 

una pequeña villa, dedicada a las actividades agrícolas y pesqueras sin que se 

desarrolle una arquitectura de entidad. No será,  hasta el siglo XVIII cuando se 

vuelvan a urbanizar grandes espacios intramuros de la ciudad romana que habían 

quedado vacíos. Asimismo, del caserío antiguo quedan escasos ejemplos debido al 

fuerte proceso de sustitución inmobiliaria que se dio en las décadas de los años 70 y 

80 del pasado siglo. 

Figura 149. Análisis del estado de conservación del patrimonio emergente catalogado en base a los criterios 

establecidos (Ver apartado 4.3.1.1). 

 

  BUEN ESTADO  RUINA 
Nº 

CAT. 

INMUEBLE SOLIDEZ MANTEN.. REHAB. ABANDONO DESQUILIBRIO EROSIÓN VANDALISMO DESTRUCCIÓN 

01 Muralla 

romana 

X X  X X X X X 

02 Recinto 

medieval 

     X   

03 Iglesia 

Parroquial  

X X X      

04 Ermita 

San 

Gregorio 

X X X      

05 Cruz 

Blanca 

  X  X    

06 Edif.  

Portuario 

   X X    

07 Peña         

08 Posito     X     

09 R.C. 81 X X X X     

10 R.C. 37 X X       

11 Presa X X       

12 Puerto 

romano 

   X  X   
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De manera general se observa que el estado de conservación de los inmuebles 

catalogados es desigual según la tipología (figura 149).  

Las edificaciones englobadas dentro de arquitectura religiosa y arquitectura civil de 

carácter residencial son las que mejor estado de conservación presentan debido a la 

ejecución de obras de consolidación y mantenimiento, las primeras derivadas de un 

interés público y las segundas de un interés particular. 

En el lado opuesto nos encontramos con las estructuras más antiguas como son la 

muralla, el edificio portuario o el alcázar en los que hasta el momento había sido 

mínima la inversión en consolidación y mantenimiento, lo cual pone de manifiesto la 

necesidad de actuar con urgencia sobre estos elementos. 

A continuación pasamos a analizar el estado de conservación de cada uno de los 

bienes inmuebles catalogados en base a los criterios expuestos en el apartado de 

metodología (Ver apartado 4.3.1.): 

 

∗∗∗∗ 1. Muralla romana : su amplio trazado y las diferentes casuísticas a las que 

ha sido sometida ha derivado en la presencia de tramos de muralla con distintos 

grados de conservación (Ver Catálogo de bienes inmuebles nº 1).  

 

Un análisis detallado de la situación ofrece el siguiente panorama por sectores: 

• Sector norte: tramo comprendido entre el número 52 de la Avda. de Andalucía 

y el número 50 de la calle Sol. En este sector la muralla se encuentra 

conservada prácticamente en todos los inmuebles aunque con diferente 

grado, observándose la presencia de tramos integrados en los inmuebles 

actuales y tramos arrasados a cota de cimentación (ver apartado 5.3.1.1). En 

general el estado de conservación de la muralla en este sector es bueno 

aunque es fundamental tomar las medidas de protección adecuadas para que 

las edificaciones construidas sobre ella no la afecten de manera negativa. 

• Sector nororiental: Tramo comprendido entre la calle Sol 50 y calle Turpila 24. 

Desde la calle Sol 50 se desconoce el trazado de la muralla hasta el número 

20 de la calle Turpila (ver apartado 5.3.1.1). En esta zona la muralla está 

integrada parcialmente en el parcelario y en el viario, destacando la presencia 

de elementos alzados como la torre integrada en el número 24 de la calle 

Turpila (figura 150). Ésta presenta un estado de conservación precario con 

fisuras que puede derivar en desprendimientos. De hecho, buena parte de la 

muralla conservada aquí hasta hace unos años se demolió ante el riesgo de 
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derrumbe y yace en la actualidad caída en el barranco que da al río. El estado 

de conservación de la muralla en esta zona podría clasificarse de ruina por lo 

que se hace necesario tomar medidas urgentes de conservación 

 

Figura 150. Situación actual de la torre ubicada en la 

calle Turpila nº 24. Se observan las fisuras que 

presentan el elemento y los trozos caídos en la parte 

inferior de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

• Sector oriental: desde la 

parcela de Turpila 24 hasta las 

parcelas de Plaza de España 7 

y 8 la muralla no se conserva 

debido a la acción erosiva del 

río y de la afección provocada 

por la construcción de la Presa 

que derivó en una 

transformación de estas laderas con la consecuente desaparición de esta 

estructura. 

• Sector suroriental: desde las parcelas de Plaza de España hasta la parcela de 

Santa Verania 22 se constata la presencia de la muralla. En su mayor parte el 

trazado se halla integrado en el parcelario o bajo el viario estando la muralla 

conservada prácticamente a nivel de cimentación. Únicamente en la calle 

Pasaje Real se tiene constancia del cimiento y arranque de una de las puertas 

de la ciudad. El estado de conservación en esta zona se podría considerar de 

bueno. 

• Sector sur: el tramo comprendido entre Santa Verania 22 y Avda. de 

Andalucía 52 es prácticamente desconocido por lo que no tenemos criterio 

para evaluar el estado de conservación. No obstante, consideramos que la 

muralla debe quedar conservada en el interior del parcelario, posiblemente 

formando parte de las medianeras. Serán las futuras investigaciones las que 

determinen su trazado y estado de conservación. 
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∗∗∗∗ 2. Recinto medieval:  como se expuso en el apartado 5.3.1.2 el único resto 

visible del recinto fortificado medieval es el denominado Peñón del Alcázar, torreón 

correspondiente al mismo pero de la que se desconoce su relación física pues no se 

ha identificado ningún lienzo de muralla asociado a esta estructura, ya que buena 

parte de la misma se encuentra bajo el pavimento de la calle Alcázar (figura 151, 

Catálogo de bienes inmuebles nº 2). 

A nivel de conservación la estructura se halla arrasada y erosionada por la dinámica 

de ladera aunque conserva unos 3 m de alzado. En la actualidad el torreón se 

encuentra adosado al paseo de la calle Alcázar, estando su límite superior casi 

enrasado con el mismo, con el que forma un escalón de 30 cm, quedando así, oculto 

su paramento NW y parte de los paramentos NE y SW. 

En general se puede determinar que el estado de conservación de esta estructura en 

la actualidad es bueno ya que no parece estar afectada por daños que pongan en 

peligro la construcción. No obstante, se hace necesario un seguimiento del estado de 

conservación ya que dada su 

situación en la ladera puede 

verse afectada por las 

dinámicas erosivas que 

caracterizan estos sistemas 

geodinámicos. 

 

 

Figura 151. Vista del Peñón del Alcázar en 

la que se observa la degradación del tapial 

debido a los efectos erosivos. 

 

∗∗∗∗ 3. Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción: e n el análisis realizado 

de esta edificación hemos podido comprobar que la iglesia se halla en muy buen 

estado ya que ha sido rehabilitada recientemente (figura 152). Esta rehabilitación 

afectó de manera integral a la iglesia, aunque no se llevo a cabo ninguna intervención 

arqueológica por lo que desconocemos el grado de afección de las obras al 

patrimonio arqueológico (Catálogo de bienes inmuebles nº 3).  

El estado de conservación general es bueno 
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Figura 152. Vista de la iglesia parroquial desde la 

calle Virgen de la Esperanza. Se observa el buen 

estado de conservación de la edificación tras las 

obras de rehabilitación ejecutadas en la que 

quedaron integrados elementos rescatados de la 

fábrica original como los esgrafiados que 

decoraban la fachada. 

 

 

∗∗∗∗ 4. Ermita de San Gregorio:  

El estado de conservación del edifico 

es bueno, aunque se han realizado 

varias reformas que han alterado 

puntualmente el estado original del 

edificio (figura 153, Catálogo de 

bienes inmuebles nº 4). De las 

reformas ejecutadas la de mayor 

envergadura ha sido la apertura en 

el muro norte de dos capillas y en 

el muro oeste de una puerta de 

grandes dimensiones para la salida 

de las hermandades de penitencia, 

lo que ha supuesto la pérdida de 

masa muraria original de la 

edificación. En las obras 

ejecutadas no se han realizado 

controles arqueológicos por lo que 

desconocemos el grado de 

afección al patrimonio 

arqueológico. 

 

Figura 153. Vista actual de la fachada oeste de 

la Ermita en la que se observa la puerta de 

grandes dimensiones abierta para la salida de 

cofradías. 
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∗∗∗∗ 5. Cruz Blanca: la estructura presenta en la actualidad un buen estado de 

conservación aunque ha sido afectada a nivel de cimentación por la reciente 

construcción de un bloque de viviendas 

que ha debido afectar a la estabilidad de 

la estructura (figura 154, Catálogo de 

bienes inmuebles nº 5). Desconocemos el 

grado de afección al sustrato arqueológico 

ya que no se realizó una intervención 

arqueológica durante la ejecución del 

edificio de nueva planta. 

 

 

 

Figura 154. Vista de la Cruz Blanca durante el proceso de 

obras de la edificación construida recientemente que 

provocó la desestabilización estructural del bien y 

aparición de fisuras en la base. 

 

∗∗∗∗ 6. Edificio del Pósito. C/ Cilla: del inmueble original sólo se conservan el 

patio y tres cuerpos correspondientes a las actuales parcelas nº 31, 35 y 39 de la 

calle La Cilla (figuras 157 y 158, Catálogo de bienes inmuebles nº 6). Del análisis de 

la edificación realizado se deduce que estas edificaciones se hallan en cierto estado 

de abandono aunque no parecen haber llegado aún a la ruina. Se hace necesario 

establecer las medidas necesarias de consolidación que permitan su conservación. 

 
Figuras 157 y 158. Vista de la puerta de acceso al interior del edificio con forjado de madera y vista desde el interior 

de una de las parcelas que componen el antiguo pósito. 
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∗∗∗∗ 7. Calle Real de Castilla 81. Casa señorial y antiguo molino de aceite: el 

área residencial del inmueble presenta buen estado de conservación aunque ha sido 

sometido a reformas puntuales que han afectado a la configuración original del 

edificio. La nave del molino de aceite, en la que se encuentra la prensa y la bodega 

posee también un estado de conservación bueno aunque empieza a reflejar signos 

de abandono que podrían derivar en ruina (Ver Catálogo de bienes inmuebles nº 7). 

 

∗∗∗∗ 8. Calle Real de Castilla 37. Casa señorial:  presenta un buen estado de 

conservación habiéndose realizado únicamente labores de consolidación (Ver 

Catálogo de bienes inmuebles nº 8). 

 

∗∗∗∗ 9. Edificio portuario de época romana de la calle Mesones: Según el 

análisis realizado el estado de conservación de las estructuras es precario debido a 

la afección de la dinámica de ladera y a la existencia de grietas que pueden afectar a 

la estabilidad estructural del edificio. 

Actualmente se encuentran integrados 

como los muros del patio de una vivienda 

particular, encontrándose parcialmente 

reconstruidos y encalados (figura 155, 

Catálogo de bienes inmuebles nº 9).  

El estado de conservación podría 

determinarse como ruina por lo que se 

hace necesario tomar con urgencia las 

medidas necesarias que garantice la 

estabilidad de la edificación.  

 

Figura 155. Muro correspondiente al edificio portuario de 

calle Mesones. Se observa la gran altura que conserva y 

la afección provocada por los rellenos provenientes de  la 

ladera en la que se enclava y las casas adosadas. 

 

 

∗∗∗∗ 10. La Peña:  esta edificación se halla integrada parcialmente en una parcela 

y en el viario. Sólo se observa una parte sin que se pueda determinar si se encuentra 

en cimentación o conserva el alzado. Por tanto no podemos definir con exactitud el 



 

 322

CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

estado de conservación que presenta 

(figura 156, Catálogo de bienes 

inmuebles nº 10). 

 

 

 

Figura 156. Vista actual de la Peña inserta 

parcialmente en el viario y en la edificación de calle 

Peña nº 1. 

 

 

 

∗∗∗∗ 11. La Presa:  según se ha podido analizar el estado de conservación de la 

Presa es bueno, estando al cargo del mantenimiento la compañía Sevillana de 

Electricidad (Ver Catálogo de bienes inmuebles nº 11). 

 

∗∗∗∗ 12. El puerto romano:  la evaluación del estado de conservación es 

compleja. En la actualidad de observa sólo una parte de las estructuras que lo 

componen ya que la mayoría yacen bajo las aguar del Guadalquivir. El análisis de los 

fragmentos que son visibles revela que estos se hallan desplazados de su posición 

original, hecho que relacionamos con la construcción de la Presa y los procesos 

erosivos del río. Cabe destacar también procesos de expolio de materiales, 

principalmente de los ladrillos (Ver Catálogo de bienes inmuebles nº 12). 

 

- Patrimonio arqueológico subyacente 

Tal como se expuso en el apartado apartado 5.4 existen dos grupos de factores que 

pueden afectar gravemente a la conservación del sustrato arqueológico bajo el 

parcelario: 

• Las edificaciones según los sistemas de cimentación empleados y presencia de  

sótanos y garajes subterráneos 

• Las intervenciones arqueológicas 

A continuación pasamos a analizar cada uno de estos factores en función del estudio 

detallado de las parcelas. 

De las 932 parcelas analizadas, 26 corresponden a solares, por lo que el estudio de 

las edificaciones y su afección al sustrato arqueológico se ha realizado sobre las 906 

restantes (Ver Catálogo Unidad de Estudios Parcelarios). 
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Según los sistemas de cimentación empleados y la presencia de sótanos y garajes 

subterráneos obtenemos para el núcleo histórico de Alcalá: 

• Parcelas de Tipo 1- cimentaciones con escasa afección al subsuelo: 587 

parcelas 

• Parcelas de Tipo 2 – cimentaciones con afección media: 294 parcelas 

• Parcelas de Tipo 3 – alta afección al subsuelo: 25 

 

Figura 159. Proporción de parcelas en base al 

grado de afección de las cimentaciones. 

 

 

 

De este estudio se deduce que hay 

un predominio de las edificaciones 

con cimentaciones de baja 

afección al registro arqueológico 

por lo que comprueba que el grado 

de conservación de la estratigrafía 

es alto (plano U-22, figura 59). 

 

 

 

 

De las 932 parcelas estudiadas, han 

sido 23 las afectadas por 

intervenciones arqueológicas lo que 

supone una mínima afección como 

podemos observar en la figura 160 

(plano U-22). 

 

 

Figura 160. Proporción de parcelas afectadas por intervenciones arqueológicas. 

 

Del análisis realizado se deduce que el estado de conservación del registro 

arqueológico del casco histórico es alto (plano U-22). 
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Una actividad arqueológica (vigilancia, control de movimientos de tierra, excavación) 

desarrollada sobre la superficie de una parcela supone la desaparición física de los 

niveles arqueológicos presentes en la misma. Durante esta “destrucción controlada” 

se lleva a cabo el registro de la información que permite documentar la secuencia 

histórico–arqueológica presente en el inmueble y la reconstrucción de la secuencia 

de hechos que se sucedieron en ese espacio. Es por ello que consideramos que las 

intervenciones arqueológicas han de contabilizarse como elemento de destrucción 

del patrimonio. 

En Alcalá del Río la mayoría de las intervenciones arqueológicas desarrolladas han 

estado sujetas a un proyecto de obra, cuya ejecución supone, generalmente, la 

destrucción de un porcentaje mayor de niveles arqueológicos tanto en superficie 

como en profundidad. No obstante, contamos con parcelas en las que se ha 

desarrollado una intervención arqueológica motivada por un proyecto de obra pero en 

la que finalmente no se ha producido la construcción de la edificación proyectada 

(caso de Antonio Reverte 42 y 44, Catálogo de intervenciones arqueológicas nº 10) y 

parcelas en las que se han llevado a cabo intervenciones arqueológicas motivadas 

por la proyectos de conservación (Muralla de la calle Pasaje Real – Catálogo de 

intervenciones arqueológicas nº 16, 31, 32 - Muralla y Torre del Alcázar islámico – 

Catálogo de intervenciones arqueológicas nº 7). 

 

5.4.2.4. Análisis específico. Unidad de estudio de espacios públicos  

Este nivel de análisis se centra en el ámbito urbano y tiene como objeto de estudio 

los espacios públicos y viarios. Para ello se han analizado un total de 43 espacios de 

los cuales 4 corresponden a plazas y 37 a viarios ubicados en el núcleo histórico 

(plano U-22, figura 161). 

En función de los criterios expresados en el apartado 4.3 del presente documento se 

han obtenido los siguientes resultados: 

En función del tipo de vía o plaza: 

• Espacios con grado bajo de destrucción – plazas de gran superficie: 2 

• Espacios con gado medio de destrucción – calles de más de 4 m y 

plazas: 33 

• Espacios con grado alto de destrucción - calles de menos de 4 m: 8 
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Figura 161. Evaluación 

de las plazas y viarios en 

función de la tipología y 

grados de destrucción 

asignados. 

 

 

 

 

En función del 

tipo de 

infraestructuras y 

de la ejecución 

intervenciones arqueológicas nos encontramos que: 

- Vías o plazas afectadas por infraestructuras de abastecimiento/saneamiento: 

41 

- Vías o plazas afectadas por contenedores neumáticos: 2 

- Vías o plazas afectadas por sótanos: 0 

- Vías o plazas afectadas por intervenciones arqueológicas: 7 

 

Figura 162. Evaluación 

de las plazas y viarios en 

función del grado de 

afección de 

infraestructuras e 

intervenciones 

arqueológicas. 

 

 

A partir de los 

datos expuestos 

se observa que, 

en general, los 

viarios presentan 

un grado medio de 

destrucción ya 

que son el itinerario de las infraestructuras del suministro de agua y red de 

alcantarillado, infraestructuras que representan el principal factor de destrucción 
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(figuras 161 y 162, plano U-22). En cuanto las intervenciones arqueológicas, tomando 

en cuenta que su desarrollo está sujeto a la ejecución de obras de infraestructuras 

generalmente (cambios en la red), suponen una afección mínima. 

Por otro lado, la ausencia de sótanos se puede considerar un factor positivo en la 

conservación del sustrato, sobre todo en las plazas de mayor tamaño en las que se 

prevé un estado de conservación de la estratigrafía bueno. 

La afección existente en el viario estrecho es lineal, como se ha comentado, con una 

profundidad que varía en función del tipo de infraestructura. El daño en el registro 

arqueológico presente en el núcleo histórico de Alcalá del Río se efectúa sobre 

niveles medievales, romanos y prerromanos, dado que los restos antiguos se 

encuentran a un nivel muy superficial (planos U-20 y U-22). Este hecho se ha podido 

comprobar en el seguimiento arqueológico realizado en el año 2006 durante la 

ejecución de las obras de infraestructuras ejecutadas por Endesa y Emasesa en 

plena ciudad intramuros (Catálogo de intervenciones arqueológicas nº 25 y 26).  

En caso de remodelación de infraestructuras en estas vías no se incide de manera 

superior sobre lo ya dañado, por lo que el riesgo de afección es mínimo. De 

acometerse la apertura de nuevos viarios o la ampliación de infraestructuras nos 

encontraríamos con afecciones lineales de nueva ejecución, por lo que el riesgo de 

daño es alto, tal como se ha establecido sobre las propuestas de nuevas aperturas. 

Los períodos históricos afectados lo serían en el mismo porcentaje citado, aunque 

sobre espacios de usos diferentes a los de viario. El rendimiento científico del control 

de estas actuaciones es Medio debido a la parcialidad de la afección  en superficie, 

ya que básicamente lo que se puede obtener es una lectura vertical de las 

estratigrafías. Sin embargo, la investigación arqueológica de estas obras es 

fundamental para el conocimiento urbano de una ciudad. De nuevo incidimos en que 

control arqueológico de los movimientos de tierra ejecutados con motivo de las obras 

de EMASESA ha aportado un gran cuerpo de datos para el conocimiento de la 

ciudad prerromana y romana.  

 

5.5. Análisis patrimonial. Evaluación de la accesibilidad y riesgo sobre el 

yacimiento arqueológico  

 

Este análisis parte, como se expuso en los apartados 4.3.1 y 4.3.2, de la premisa de 

que la accesibilidad constituye el mayor factor de riesgo de afección sobre el 
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patrimonio arqueológico, ya que a mayor grado de accesibilidad mayor será el riesgo 

(plano 23).  

 

5.5.1. Evaluación de la accesibilidad 

La evaluación de la accesibilidad se ha realizado siguiendo los parámetros 

establecidos en el apartado 6.1.2.  

 

5.5.1.1. Estudio general de la accesibilidad al patrimonio arqueológico en el 

núcleo urbano de Alcalá del Río 

El estudio de la accesibilidad en el marco general del núcleo urbano de Alcalá del Río 

se ha realizado tomando como marco espacial todo el suelo urbano consolidado, al 

que se suman las zonas que el nuevo Plan General prevé urbanizar.  

Respecto a la zona de suelo urbano consolidado objeto de este apartado en el 

estudio realizado sobre la evolución urbana del núcleo se exponía que el proceso de 

urbanización de esta zona había sido muy reciente, ya que se inicia a mediados del 

siglo XX (apartado 5.4.2.2, Plano U-21). Esto supone que, en lo referente a la edad 

de la edificación y su estado de conservación, nos encontremos que la mayoría son 

construcciones muy recientes, por lo que se ha de suponer que en los próximos años 

no se produzca un amplio proceso de sustitución inmobiliaria, siendo baja la 

accesibilidad al registro arqueológico. 

Respecto a las zonas en la que el PGOU en redacción prevé ubicar el suelo 

urbanizable sectorizado y el suelo urbanizable no sectorizado el grado de 

accesibilidad es alto, ya que nos encontramos ante un área sin edificar y cuyo uso ha 

sido tradicionalmente el agropecuario. Ésta se extiende a modo de anillo perimetral 

hacia el oeste quedando enmarcada por la variante de la A- 8006 hacia el oeste y por 

el suelo urbano consolidado hacia el este (Plano 24).  

 

Por tanto, a nivel general se distinguen dos amplias zonas: 

- Áreas con bajo nivel de accesibilidad: engloba los sectores correspondientes 

a: 

o Suelo urbano consolidado 

o Suelo no urbanizable común 

- Áreas con alto nivel de accesibilidad: 

o Suelo urbano no consolidado 

o Suelo urbanizable ordenado 
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o Suelo urbanizable sectorizado 

o Suelo urbanizable no sectorizado 

 

5.5.1.2. Patrimonio emergente. Unidad de estudios parcelarios 

Para el patrimonio arqueológico emergente se han establecido, en base a la 

catalogación que presenta el PGOU en redacción, la siguiente clasificación: 

 

- Accesibilidad alta: parcelas con edificaciones catalogadas como nivel D – 

Protección Ambiental- . Este nivel permite la sustitución inmobiliaria. 

- Accesibilidad media: edificaciones catalogadas con el nivel C – Protección 

Parcial -. En ellas se permiten las reformas parciales y las ampliaciones. 

- Accesibilidad baja: inmuebles catalogados con los niveles A – Protección 

Integral – y B – Protección Total -. Edificaciones con un mayor nivel de 

protección, sólo se permiten obras menores y de conservación. 

 

- Inmuebles con grado de accesibilidad baja: 

En Alcalá del Río la mayoría de los inmuebles catalogados como parte del patrimonio 

arqueológico emergente se hallan catalogados según la normativa urbanística con un 

grado de protección A y B: 

- Edificios con nivel de protección A. Arquitectura de notable interés arquitectónico 

o Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción  

o Murallas romanas 

o Recinto medieval - Alcázar 

Edificios con nivel de protección B. Arquitectura de notable interés arquitectónico 

o Capilla de San Gregorio Osset 

o Cruz Blanca 

o Presa 

En función de la categoría señalada el grado de accesibilidad sobre el patrimonio 

arqueológico de estos inmuebles es bajo puesto que poseen un alto grado de 

protección, autorizándose únicamente obras menores y de conservación. 

 

- Inmuebles con grado de accesibilidad media: 

En este grupo se incluyen los inmuebles con catalogación C que son los 

correspondientes a los edificios residenciales de Calle Real de Castilla 37 y 81. En 
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éstos el Plan General prevé la protección de la fachada y elementos característicos 

de la misma. 

 

- Inmuebles con grado de accesibilidad alta: 

Entre los inmuebles catalogados por la Carta Arqueológica nos encontramos con 

edificios de gran valor arqueológico que no tienen ningún tipo de protección, por lo 

que el grado de accesibilidad a los mismos es muy alto. Se trata de: 

- Edificio del Pósito ubicado en la calle Cilla números 31 y 43. 

- Edificio portuario romanao ubicado en C/ Mesones 55, 57, 59, 61 - Barrancos 

del Alcázar. 

- Edificio de calle La Peña nº 1, esquina calle Santiago. 

- Puerto romano ubicado en la margen derecha del Guadalquivir. 

 

5.5.1.3. Patrimonio subyacente. Unidad de estudios parcelarios 

Es necesario considerar distintos factores para determinar el grado de accesibilidad 

al patrimonio arqueológico subyacente. 

 

• La presencia de solares  en el núcleo histórico de Alcalá del Río es uno de 

ellos. El estudio realizado ha dado como resultado que en la actualidad que 

de las 932 parcelas 

analizadas 906 están 

edificadas y 26 son 

solares. En base a estos 

datos el grado de 

accesibilidad en función 

del número de solares es 

bajo (figura 163). 

 

Figura 163. Proporción de parcelas 

edificadas y parcelas en solar. 

 

• El grado de conservación de la edificación  es otro factor a tener en cuenta 

ya que las edificaciones ruinosas son susceptibles de ser sustituidas, por lo 

que se aumenta la posibilidad de acceso al registro arqueológico (figura 164).  

El estudio del estado de conservación de la edificación del núcleo histórico de 

Alcalá del Río ha aportado la siguiente información: 

3%

97%

Nº DE SOLARES
PARCELAS EDIFICADAS
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o Edificios con buen grado de conservación: 841 

o Edificios con conservación media: 44 

o Edificios en ruina: 14 

 

Figura 164. 

Proporción de 

edificios según el 

grado de 

conservación. 

 

 

 

 

 

 

De estos 

datos se 

extrapola 

que el 

estado de conservación general de la edificación es en general bueno por lo que 

el grado de accesibilidad es bajo. 

 

• El gado de catalogación de las parcelas en el planeamiento urbanístico , 

PGOU en redacción, es otro de los factores que se ha analizado, ya que en 

función del grado de protección de la edificación están permitidas un tipo de 

obra u otras.  

Los resultados obtenidos del estudio para el núcleo histórico han sido los 

siguientes: 

o Parcelas catalogadas con grado A – protección total: 1 

o Parcelas catalogadas con grado B – protección total: 2 

o Parcelas catalogadas con grado C – protección parcial: 14 

o Parcelas catalogadas con grado D – protección ambiental: 0 

o Parcelas sin catalogación: 915 

Des estos datos se deduce que la mayoría de las edificaciones de Alcalá del 

Río se encuentran sin ningún tipo de protección lo que favorece la 

accesibilidad.  

 

93%

5%

2%

Nº EDIFICIOS CON BUENA CONSERVACIÓN

Nº DE EDIFICIOS CON CONSERVACIÓN MEDIA

Nº DE EDIFICIOS RUINOSOS
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• La edad de los inmuebles  también es un factor a considerar en el análisis de 

la accesibilidad, ya que a mayor antigüedad de la edificación hay más 

posibilidad de sustitución inmobiliaria lo que aumenta el grado de 

accesibilidad al registro (figura 165). 

El estudio realizado para el núcleo urbano de Alcalá del Río ha proporcionado 

los siguientes datos: 

o Edificios previos a 1950: 230 

o Edificios construidos entre 1950 y 1980: 377 

o Edificios posteriores a 1980: 299 

 

Figura 165. Porcentaje de 

inmuebles en función de la 

edad de la edificación  

 

 

 

Los resultados del 

estudio de la edad 

de los inmuebles 

muestran cómo a 

partir de los años 50 

del pasado siglo se ha dado fuerte proceso de sustitución inmobiliaria que ha 

supuesto la transformación del caserío tradicional. Este factor, unido al buen 

estado de la edificación, indica que en los próximos años no se prevé un 

proceso amplio de sustitución, por lo que en este sentido el grado de 

accesibilidad es bajo. 

 

• Un último factor analizado ha sido la presencia o ausencia de espacios 

libres en el interior de los inmuebles  (patios, corrales, etc.). La existencia 

de esto ámbitos puede comportar el uso de esta superficie para aumentar la 

edificabilidad del inmueble, por lo que supone un factor de riesgo. Este hecho 

ha sido ampliamente observado en las grandes parcelas ubicadas en las 

calles Real de Castilla, Antonio Reverte o Sol, en las que se ha dado un 

proceso de colmatación de los espacios libres con la construcción de 

edificaciones de carácter residencial. 

25%

42%

33%
EDIFICIOS PREVIOS A 
1950

EDIFICIOS DE 1950-
1980

EDIFICIOS 
POSTERIORES A 1980
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El estudio realizado en relación a este factor ha proporcionado la siguiente 

información: 

o Parcelas con espacios libres: 150 

o Parcelas sin espacios libres: 782 

Estos datos muestran que hay un bajo porcentaje de inmuebles con espacios 

libres, probablemente por que ya se ha producido el proceso de colmatación. 

En este sentido el grado de accesibilidad al registro arqueológico es bajo. 

 

Un resumen del análisis de los factores de accesibilidad al patrimonio arqueológico 

se muestra en la figura 166: 

 

FACTOR  RIESGO DE ACCESIBILIDAD 

PRESENCIA DE SOLARES BAJO 

CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN BAJO 

GRADO DE CATALOGACIÓN DE PARCELAS PGOU EN 
REDACCIÓN 

ALTO 

EDAD DE LOS INMUEBLES BAJO 

PRESENCIA/AUSENCIA ESPACIOS LIBRES BAJO 

Figura 166. Factores de accesibilidad. 

 

De los datos aportados concluimos que, con carácter general, el grado de 

accesibilidad al patrimonio arqueológico es bajo. 

 

5.5.1.4. Patrimonio subyacente. Unidad de estudios de espacios públicos 

Para la evaluación de la accesibilidad sobre el patrimonio arqueológico bajo el viario 

y los espacios públicos abiertos se han evaluado la entidad de las obras de 

infraestructuras soterradas y la antigüedad de las mismas de cara a establecer la 

afección consolidada y las posibles actuaciones a desarrollar. Estas observaciones 

en campo se han complementado con los proyectos recogidos en el planeamiento 

vigente y aquellos a desarrollar a partir de la aprobación del nuevo planeamiento 

urbanístico. 

Los grados de accesibilidad del patrimonio arqueológico subyacente bajo el viario y 

espacios públicos se han establecido de la siguiente manera: 

• Accesibilidad alta: espacios públicos con un grado de afección de 

infraestructuras y remodelaciones bajo. 
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• Accesibilidad media: espacios públicos con un grado de afección de 

infraestructuras y remodelaciones medio. 

• Accesibilidad baja: espacios públicos con un grado de afección de 

infraestructuras y remodelaciones alta. 

Se han analizado detalladamente un total de 43 espacios de los cuales 4 

corresponden a plazas y  37 a viarios ubicados en el núcleo histórico (plano U-22). 

En función del tipo de infraestructuras y de la ejecución intervenciones arqueológicas 

desarrolladas en el viario nos encontramos que: 

- Vías o plazas afectadas por infraestructuras de abastecimiento/saneamiento: 

41 

- Vías o plazas afectadas por contenedores neumáticos: 2 

- Vías o plazas afectadas por sótanos: 0 

- Vías o plazas afectadas por intervenciones arqueológicas: 7 

Por tanto, en lo relativo a la accesibilidad al registro arqueológico presente en estos 

espacios, en función de la afección ya existente, podemos deducir que mientras que 

el viario se halla altamente afectado por la introducción de infraestructuras y por tanto 

presenta un grado de accesibilidad bajo, las plazas públicas presentan un menor 

grado de afección y por tanto un grado de accesibilidad alto. Éste debe ser un factor 

a tener en cuenta en el futuro desarrollo urbano de la ciudad debido a la existencia de 

propuestas para la ejecución de aparcamientos subterráneos en las plazas públicas 

(concretamente nos referimos al proyecto de construcción de un aparcamiento en la 

Plaza de España). 

 

5.5.2. Evaluación del riesgo. Análisis del planeamiento urbanístico y su 

incidencia sobre el patrimonio histórico-arqueológico. 

Alcalá del Río cuenta en la actualidad con un Plan General de Ordenación Urbana 

del año 1998 que ha sido y es el que en la última década ha marcado el desarrollo 

urbano de la ciudad. 

Este Plan asumió, a nivel de protección arqueológica, el documento redactado en el 

año 2000 por encargo de la Delegación Provincial de Cultura (Romo y Vargas 2000) 

en el que se recogía el estudio arqueológico del núcleo urbano y su entorno, 

iniciándose las primeras iniciativas para la tutela, gestión, protección e investigación 

del patrimonio arqueológico por parte del Ayuntamiento. 

No obstante, este Plan presenta muchas deficiencias en lo relativo a la protección y 

gestión del patrimonio arqueológico. 
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Con posterioridad se inició la redacción de un nuevo Plan General que en el año 

2006 generó el documento de aprobación inicial. No obstante, la aprobación del Plan 

de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA, decreto 206/2006 de 28 de 

noviembre) supuso un cambio en la concepción del desarrollo urbanístico de las 

ciudades que ha supuesto la introducción de cambios en los planeamientos que 

estaban en redacción, consistentes básicamente en la reducción del suelo 

urbanizable. 

Estos cambios supusieron la paralización de la tramitación del nuevo Plan General de 

Ordenación Urbana de Alcalá del Río, el cual se retomó en el año 2009, estando hoy 

día en aprobación provisional. 

En diciembre de 2010 el Plan pasó por la Comisión Provincial de Cultura de Sevilla, 

considerándose a efectos del patrimonio arqueológico que el documento presentaba 

una serie de carencias que deberán de modificarse en función de las 

determinaciones expuestas en la Carta Arqueológica Municipal de Alcalá del Río.  

Pasando al análisis detallado del PGOU, en relación con el riesgo de afección sobre 

el patrimonio arqueológico, de la revisión de la documentación planimétrica y textual 

aportada por los redactores en julio de 2010 se deduce que las áreas con mayor 

riesgo de afección al patrimonio arqueológico  son básicamente dos: 

 

• Área que  se extiende, a modo de anillo perimetral, por el flanco oeste y norte 

del núcleo urbano. Esta zona está enmarcada por el trazado de un nuevo 

sistema general viario (SGV-01c) y el límite del suelo urbano consolidado 

(plano 24).  

Se trata de una zona de gran extensión con varios tipos de calificación de 

suelos: 

o Sistema General Viario (SGV-01c) 

o Suelo Urbanizable Sectorizado 

o Suelo Urbanizable no Sectorizado 

o Suelo Urbanizable Transitorio 

o Suelo Urbano no Consolidado 

 

En esta zona se conoce la existencia de varios yacimientos arqueológicos. 

Concretamente se verían afectados, en diferente proporción, los yacimientos 

12, 20, 15, 18 (Ver Catálogo de yacimientos arqueológicos, Plano 24). En este 

sentido consideramos que el Plan debería recoger medidas destinadas a 
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corregir la afección sobre este patrimonio. Una de estas acciones podría ser la 

de concentrar los espacios verdes en las zonas en las que se ubican los 

yacimientos, permitiendo así su protección y preservación para las 

generaciones futuras. 

 

• Área ubicada al sur y al este del núcleo urbano: esta zona se halla enmarcada 

por el límite del suelo urbano consolidado al sur y el cauce del Guadalquivir 

(Plano 24). En ella se recogen suelos con diferente calificación, cuyo 

desarrollo podría suponer la afección al patrimonio arqueológico: 

o Suelo Urbanizable Sectorizado 

o Suelo Urbanizable Transitorio 

o Suelo Urbano no Consolidado 

 

Arqueológicamente esta zona se caracteriza por su función como área de 

expansión de la ciudad antigua, quedando destinada a diferentes usos tal 

como el de necrópolis o industrial, destacando la presencia en flanco este de 

las estructuras portuarias de época romana. 

Esta situación hace que nos encontremos ante un sector de la ciudad 

especialmente sensible a nivel arqueológico por lo que se hace necesaria por 

parte de los redactores del Plan la elaboración de medidas que palien los 

efectos negativos que el desarrollo de estos suelos pueda llevar sobre el 

patrimonio arqueológico.  

Especial atención merece la zona en la que se ubican los restos del puerto 

romano, tratándose de un sector que con un desarrollo adecuado en el 

planeamiento podría potenciar la puesta en valor de estos elementos. 

 

Otras actuaciones previstas por el nuevo Plan General son: 

•  Localizar los aparcamientos en aquellas vías centrales exteriores al casco y 

donde el aparcamiento sirva como motor para la recualificación urbana del 

entorno. En este sentido el Plan recoge la necesidad de crear aparcamientos 

perimetrales al núcleo histórico para liberar esta zona de tráfico, potenciando 

el uso del transporte público y la bicicleta o el tránsito de peatones. Sin 

embargo no recoge la ubicación de estos aparcamientos ni la tipología de los 

mismos (en superficie o subterráneos) por lo que no podemos evaluar el 

impacto de los mismos sobre el patrimonio arqueológico. 
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•  En abastecimiento de agua se incorpora a la red existente un nuevo anillo 

cuyo trazado discurre desde los depósitos de la Atalaya por el viario de ronda 

urbana propuesta que recoge el nuevo suelo urbanizable, próximo al suelo 

urbano mejorando la red en su conjunto. Se propone dos ramales interiores a 

la ronda urbana, de fibrocemento de Ø300, que partiendo desde los Depósitos 

de La Atalaya, uno conectaría al norte con la zona industrial (Polígono de Las 

Calquillas) y el otro al oeste con el antiguo sector AR-8, junto al suelo de uso 

terciario que propone este Plan. Asimismo en la red de evacuación de aguas, 

se propone un esquema de funcionamiento consistente en llevar las aguas 

residuales de los nuevos sectores mediante un colector paralelo a la nueva 

ronda urbana, hasta la red existente, conectando a la altura del sector SUS-A-

03. El esquema se completa con dos estaciones de bombeo, una al norte y 

otra al oeste, dos aliviaderos de pluviales mixtas. La introducción de estas 

nuevas infraestructuras cuyo desarrollo es paralelo al de los suelos ubicados 

en el flanco oeste del pueblo puede suponer la afección al patrimonio 

arqueológico subyacente. Es por ello que consideramos que el Plan deberá 

recoger medidas correctoras para que las obras afecten lo menos posible a 

los restos arqueológicos, siendo fundamental en su ejecución la realización de 

una intervención arqueológica. 

 

Paralelamente existen una serie de actuaciones previstas por el Ayuntamiento que de 

realizarse supondrían un riesgo para el patrimonio arqueológico como son: 

 

• - Áreas en las que se prevé mejoras de acondicionamiento: proyecto la 

recuperación de la margen derecha del Guadalquivir y su consolidación como 

parque de ribera. Actualmente, esta actuación ha sido aprobada por el 

Servicio General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. 

Este proyecto se desarrollaría por una zona en la que se constata la 

presencia de restos arqueológicos, por lo que consideramos que previamente 

deberá contar con un estudio arqueológico previo a su desarrollo que permita 

definir la presencia o ausencia de restos y medir el grado de afección al 

patrimonio. 
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• - Áreas en las que se prevé la instalación de infraestructuras: el Ayuntamiento 

recoge en su página Web un proyecto para la ejecución de un aparcamiento 

para residentes en la Plaza de España, con cuatro plantas de sótano. Esta 

obra, en pleno centro histórico, supone una enorme afección al patrimonio 

arqueológico por lo que consideramos deberá estudiarse posibles alternativas 

a su ubicación. 

 

5.6. Zonificación arqueológica: propuesta de ámbitos de protección y cautelas 

arqueológicas  

El objetivo de esta propuesta de zonificación es fundamentalmente el conciliar el 

necesario desarrollo urbanístico de la ciudad con la imprescindible protección de su 

patrimonio mediante el sometimiento a las correspondientes cautelas. 

La zonificación propuesta parte de la visión integral de la ciudad como un único 

yacimiento en el que se dan diferentes casuísticas y hace referencia al patrimonio 

emergente y subyacente presente en el casco histórico de la ciudad de Alcalá del 

Río.  

Esta propuesta parte fundamentalmente del análisis de los resultados aportados por 

las intervenciones arqueológicas realizadas en el casco histórico de la ciudad, 

teniéndose en cuenta en su elaboración los siguientes factores: 

 

• - potencia del registro arqueológico (plano U-20)  

• - conservación del registro 

• - accesibilidad al registro (plano U-23) 

 

Dentro de esta zonificación se engloba el área intramuros de la ciudad romana 

(periodo en el que la ciudad alcanza su máxima expansión hasta el siglo XX) y el 

área extramuros directamente vinculada al primitivo núcleo urbano (zona de 

necrópolis, área portuaria, espacios industriales, etc.). En ambos casos se trata de 

suelo urbano consolidado, respondiendo a similares cuestiones en materia de gestión 

y protección. 

Las cautelas arqueológicas, que recaen tanto en suelo público como en  privado, 

dependen del nivel de protección aplicado a la zona donde se encuentra la parcela y 

el tipo de obra que se pretenda ejecutar.  

En el caso de ser necesario se contempla el cambio de grado. 

Se han establecido cuatro zonas: 
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5.6.1. Zona de reserva arqueológica  

Este grado de protección se ha establecido en distintos espacios del yacimiento 

incluido dentro del núcleo urbano de Alcalá del Río englobándose tanto patrimonio 

emergente como patrimonio subyacente. 

 

5.6.1.1. Patrimonio subyacente y emergente 

Patrimonio subyacente: 

• - Espacio localizado en el centro del núcleo histórico, al interior del perímetro 

de la muralla romana. Se trata de un espacio comprendido entre las calles 

Maestra Aurora Martel al norte, Sol al este, Plaza de España- calle Ilipa 

Magna al sur y calle Real de Castilla al oeste (plano U-25).  

Valoración: Las diferentes intervenciones arqueológicas realizadas (Antonio 

Reverte 26-28, Antonio Reverte 42-44, Cilla 2-4, Antonio Reverte 80, Control 

Arqueológico de las obras de EMASESA) muestran la presencia de un 

registro arqueológico que abarca una horquilla cronológica que va desde al 

menos el siglo VIII a.C. al siglo IV d.C., en el que los restos presentan un 

excepcional estado de conservación. El periodo histórico mejor conocido para 

este sector es el de época Imperial Romana en el que los últimos estudios 

arqueológicos realizados parecen confirmar que nos encontramos ante el foro 

de la antigua Ilipa Magna. 

 

• - Sector Huerta del Rey – Yacimiento de la Angorrilla: proponemos también la 

incorporación dentro de esta cautela del área arqueológica en la que se ha 

detectado el poblado calcolítico, la necrópolis de Hierro I, la necrópolis de 

época romana, y  que ha quedado inserta en el núcleo urbano al encontrarse 

en la actualidad en la urbanización de Huerta del Rey (plano U-25).  

 

Patrimonio emergente 

• - Muralla romana: se aplicará a las estructuras localizadas del sistema 

defensivo, a los inmuebles que contienen o colindan con elementos del 

sistema defensivo y vías públicas en las que se han localizado restos del 

entramado defensivo (plano U-25). 

• - Alcázar: se aplicará a las estructuras del sistema defensivo, a los inmuebles 

que contienen o colindan con elementos del sistema defensivo localizados y 
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vías públicas en las que se ha localizado el entramado defensivo (plano U-

25). 

• - Iglesia Parroquial nuestra Sra. de la Asunción (plano U-25). 

• - Ermita de San Gregorio (plano U-25) 

• - Edificio portuario de época romana en calle Mesones (plano U-25) 

• - Puerto romano (plano U-25). 

 

5.6.1.2. Cautelas  

La constatación en varias parcelas de la Zona de Reserva Arqueológica de una 

completa secuencia histórica que abarca gran parte del I milenio a. C., así como los 

siglos I-II d. C. requiere la aplicación del máximo nivel de protección en función del 

interés histórico, arqueológico y patrimonial de los sectores denominados ZRA-1 

(sector nororiental del recinto intramuros) y ZRA-2 (sector Huerta del Rey-La 

Angorrilla). 

La finalidad de las intervenciones arqueológicas en ambos sectores será la 

investigación para la conservación y puesta en valor del yacimiento, por lo que no se 

permitirá ningún uso del subsuelo que no sea el vinculado a los fines expuestos. Por 

lo tanto, en los proyectos de sustitución inmobiliaria la afección al subsuelo se limitará 

a la instalación de la cimentación menos lesiva de cara a la preservación de los 

contestos arqueolíticos subyacentes.  

En cualquier caso, previo a la conversión de la licencia de obras deberá realizares, 

por el promotor de la actuación, una intervención arqueológica que determine las 

características de los con restos arqueológicos subyacentes; intervención 

arqueológica que se realizará según los criterios que se exponen en el apartado 

5.6.1.3. Intervenciones arqueológicas preceptivas. 

 

5.6.1.3. Intervenciones arqueológicas preceptivas: 

Patrimonio emergente: 

• Excepto las destinadas específicamente a la investigación y valorización del 

yacimiento, sólo se permitirán las intervenciones arqueológicas previas a las 

obras de sustitución inmobiliaria para valorar qué cimentación será más 

compatible con la preservación del registro arqueológico y para documentar 

exhaustivamente los niveles arqueológicos que vayan a afectarse. 
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• En el caso de que el proyecto de obra afecte a las estructuras emergentes se 

deberá desarrollar el análisis arqueológico de las mismas, cuyo alcance irá en 

función de las obras proyectadas. 

• Cuando sea necesario para el correcto desarrollo del análisis de las 

estructuras emergentes o bien para la documentación de posibles restos en 

subsuelo se podrá realizar sondeos arqueológicos. 

• En el caso de que las obras para la instalación de infraestructuras supongan 

movimientos de tierra o afección a las estructuras emergentes éstas deberán 

plantearse cómo excavación o análisis de las estructuras emergentes, en 

función del alcance de las mismas.  

• En toda la Zona de Reserva Arqueológica será obligatoria la realización de 

analíticas varias (estudio geoarqueológico, estudios antropológicos, análisis 

de C14, etc.) siempre que se recuperen contextos y/o materiales que permitan 

su realización.  

 

Patrimonio subyacente 

• Si el proyecto de obra aprobado contempla la pérdida del sustrato 

arqueológico se realizará una excavación arqueológica debiendo ser ésta 

siempre de carácter extensiva.  

• En el caso de que las obras para la instalación de infraestructuras supongan 

movimientos de tierra éstas deberán plantearse cómo excavación.  

• En los espacios públicos que afecten al sistema defensivo romano y medieval 

queda cautelada toda obra que suponga una alteración del subsuelo, 

incluidas las pavimentaciones de carácter superficial. La actividad 

arqueológica a desarrollar será la de excavación extensiva.  

• No se contempla la actividad arqueológica de control de movimientos de 

tierra.  

 

5.6.1.4. Actividades urbanísticas recomendadas  

• Restauración y puesta en valor de restos emergentes 

• Conservación de restos en subsuelo 

• Rehabilitación 

• En estructuras emergentes, se conservaran todos los elementos a excepción 

de añadidos recientes o aquellos que desvirtúen y/o provoquen confusión en 

la comprensión del bien. En caso de que estos últimos añadidos tengan que 
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ser eliminados, la intervención se deberá justificar y previamente a su 

ejecución analizar y registrar convenientemente.  

 

5.6.2. Grado I 

La potencialidad del registro arqueológico, su accesibilidad y su estado de 

conservación aconsejan incluir esta zona en Grado I de Protección. Ello implica que 

cualquier movimiento de tierras requerirá la previa ejecución de un proyecto de 

intervención arqueológica. 

La valoración de los restos localizados en el curso de la intervención arqueológica 

podrá conllevar su integración así como, si se considera necesario, la reclasificación 

de la parcela a un grado de proyección superior. 

 

5.6.2.1. Patrimonio subyacente y emergente 

Patrimonio subyacente:  

• Localización: Interior de la muralla romana y área inmediatamente exterior. El 

elemento articulador de esta zona es la muralla romana que recoge el área 

más amplia de expansión de la ciudad hasta prácticamente el siglo XX. Se 

recoge dentro de esta gradación el área comprendida entre la calle 

Salamanca al norte, Paseo de Nuestro Padre Jesús al este, calle Amanecer al 

sur y Avda. de Andalucía al oeste. Se incluye también dentro de esta zona el 

complejo alfarero localizado en el Bulevar, en la continuación de la calle de 

las Huertas, al sureste del núcleo urbano.  

• Dentro de esta gradación se incluye el área extramuros inmediatamente 

perimetral a la muralla romana en la que algunas excavaciones han puesto en 

evidencia la riqueza arqueológica de la zona (Necrópolis Romana de la calle 

Mesones y área portuaria). 

• Valoración, las distintas intervenciones arqueológicas que se han desarrollado 

en este sector ponen de manifiesto la presencia de una ocupación que va 

desde el siglo VIII a.C. hasta la actualidad, con algunos momentos de 

despoblación según zonas. Este área está considerada de máxima 

probabilidad arqueológica por su alta riqueza estratigráfica, aunque la 

conservación del registro puede variar en función de su localización. 

 

Patrimonio emergente: 

• - Muralla romana: parcelas con indicios. 
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• - Alcázar: parcelas con indicios. 

• - Cruz Blanca 

• - Edificio del Pósito (Calle La Cilla 31-43) 

• - Edificio señorial y molino de aceite (Calle Real de Castilla 81) 

• - Edificio señorial (Calle Real de Castilla 37) 

• - Edificio portuario romano (C/ Mesones 55, 57, 59, 61 - Barrancos del 

Alcázar) 

• - La Peña (c/ La Peña nº 1, esquina calle Santiago) 

• - Presa de Alcalá del Río 

 

5.6.2.2. Cautelas 

Esta zona consta de un alto nivel de protección dada la potencialidad del registro, su 

accesibilidad y un estado de conservación medio/alto. Dado lo superficial de los 

restos cualquier movimiento de tierras requerirá de un proyecto arqueológico. 

La valoración de los restos arqueológicos emergentes y/o soterrados exhumados tras 

la intervención arqueológica podrá conllevar su integración. El hallazgo de evidencias 

arqueológicas de interés conllevaría la reclasificación cautelar hacia un grado de 

protección superior.  

 

5.6.2.3. Intervenciones arqueológicas preceptivas 

El modelo de intervención arqueológica será la excavación extensiva para el 

patrimonio subyacente y el análisis integral de  paramentos en el caso de estructuras 

emergentes. 

La cota de afección de la intervención arqueológica será la propuesta para la 

ejecución del proyecto de obras; no obstante, deberá realizarse como mínimo un 

sondeo de al menos 3 x 3 metros que agote la secuencia estratigráfica de la parcela 

en cuestión. 

La intervención arqueológica se complementará con la toma de muestra para su 

análisis siempre que se recuperen contextos y/o materiales que permitan su 

realización.  

 

5.6.3. Grado II 

Grado de cautela aplicado a zonas con previsión de hallazgos arqueológicos. 

 

5.6.3.1. Patrimonio subyacente y emergente 
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Patrimonio subyacente 

• Localización: se engloban dentro del Grado II dos sectores del casco histórico 

de Alcalá del Río. Un sector localizado al sur, extramuros de la muralla 

romana, ubicado entre las calles Santa Ana, Pimienta, Vicente Aleixandre, 

Campo Verde y Amanecer y otro sector localizado al norte entre el hipotético 

lienzo de muralla y la vaguada que cae al río, en las proximidades de la 

puerta de la muralla ubicada e la calle Maestra Aurora Martel, en la que las 

hipótesis ubican un área de necrópolis. 

• Valoración: Sectores con previsión de hallazgos arqueológicos de menor 

entidad y densidad. El sector sur está en el entorno del camino a la Algaba 

que transcurre paralelo al cauce del Guadalquivir y próxima a la necrópolis de 

la calle Mesones. En ambas zonas se ha constatado la presencia de vestigios 

arqueológicos por lo que, aunque en este sector no se han realizado 

intervenciones arqueológicas que constaten la presencia de restos, 

consideramos que existe una alta posibilidad de hallazgos. En el caso del 

sector norte su localización en las proximidades de la puerta norte de la 

muralla romana, en el camino de salida hacia Villaverde y Castilblanco, así 

como la abundancia de restos aislados documentados en ese ámbito indican 

la posible presencia de un área de necrópolis. 

 

Patrimonio emergente 

No se contempla 

 

5.6.3.2. Cautelas 

Correspondiente a zonas en las que existe menor conocimiento de su potencial 

arqueológico, afectadas en cualquier caso por hipótesis generales con necesidad de 

verificación y ampliación. El hallazgo de evidencias arqueológicas de interés 

conllevaría la reclasificación cautelar hacia un grado de protección superior. La 

valoración de los restos arqueológicos emergentes o subyacentes exhumados podrá 

suponer su integración. 

 

5.6.3.2. Intervenciones arqueológicas preceptivas 

El modelo de intervención arqueológica será el de sondeos estratigráficos y/o 

excavación en extensión en función del tipo de obra y del grado de conocimiento 

arqueológico del inmueble. La cota de afección estará en función del proyecto de 
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obra, siendo necesaria la ejecución de un sondeo estratigráfico en un punto hasta 

agotar la estratigrafía arqueológica. 

En los espacios públicos será necesaria la realización de excavación y/o sondeo 

estratigráficos siempre que las obras a desarrollar afecten al subsuelo. 

En el caso de que el proyecto de obras afecte a estructuras emergentes de interés 

arqueológico se desarrollará un estudio de paramentos. 

 

5.6.4. Grado III 

Este grado de protección engloba áreas de las que tenemos escaso conocimiento 

arqueológico, pero en las que es posible el hallazgo de restos arqueológicos. 

 

5.6.4.1. Patrimonio subyacente y emergente 

 

Patrimonio subyacente 

• Localización: Se incluye dentro de esta gradación un área perimetral al casco 

histórico, en el que se ha englobado la margen derecha del Guadalquivir. 

Delimitada al norte por el Paseo Juan Carlos, calle Salamanca y el cauce del 

Guadalquivir, al este por el cauce del Guadalquivir, al sur por el cauce del 

Guadalquivir y la calle Santa Ana y al este por las calles Pimienta y 

Concordia. En la revisión realizada se propone la ampliación de la zona con 

cautela arqueológica en Grado III ante la posibilidad de localizar restos 

arqueológicos en otros puntos del núcleo urbano. La ampliación se extendería 

hacia el norte incluyendo el Polígono Industrial la Cruz Chiquita, hacia el oeste 

siguiendo el borde marcado por la Avda. de Sevilla (Carretera Comarcal 

Sevilla-Cantillana) y hacia el sur, hasta los terrenos de la actual urbanización 

del Mirador del Río. 

• Valoración: Se trata de zonas mal conocidas arqueológicamente, con alguna 

excepción tal como la franja comprendida entre la Avda. de Andalucía 

(excavaciones arqueológicas en Avda. Andalucía 59, 61, 101, 109-111) y la 

calle Pimienta (antiguo arroyo Casanchas), en el que se ha detectado una 

zona de vertedero de la ciudad romana, pero que a al vista de los 

movimientos de tierra que se puedan producir requieren un seguimiento ante 

la posibilidad de encontrar elementos pertenecientes a los conjuntos edilicios 

de las periferias urbanas, como sería el caso de necrópolis, instalaciones 

industriales, infraestructuras de diverso tipo, etc. 
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Patrimonio emergente 

No se contempla 

 

5.6.4.2. Cautela 

Se aplicará a aquellas zonas con dudas sobre la localización de restos previsibles o 

hipotéticos, en la que interese obtener una secuencia arqueológica o geomorfológica 

que contribuya a recomponer la evolución histórico-urbanística de la zona. Aunque la 

escasez de intervenciones arqueológicas realizadas en la zona no indica la 

ocupación directa de estos espacios por parte del hombre hasta momentos 

avanzados del siglo XX, el hallazgo de cualquier resto arqueológico puede suponer la 

paralización de la obra y la reclasificación cautelar hacia un grado de protección 

superior. 

 

5.6.4.3. Intervenciones arqueológicas preceptivas 

El modelo de intervención arqueológica será el control arqueológico de los 

movimientos de tierra para el patrimonio subyacente y vigilancia y en su caso análisis 

puntual de paramentos de interés arqueológico.  

Paralelamente se considera conveniente la realización de un estudio 

geoarqueológico. 

 

5.7. Propuesta de tutela y gestión  

 

5.7.1. Propuestas de investigación 

En el ámbito de la investigación y en función de lo expuesto a lo largo de los 

aparatados anteriores se puede enumerar en este momento una serie de vacíos y 

que consideramos que deben ser objetivos básicos a cubrir en la planificación de las 

intervenciones arqueológicas futuras así como en la investigación e interpretación 

que se realicen a partir de ellas. 

- Prehistoria: el conocimiento de esta fase en el núcleo urbano de Alcalá viene 

proporcionado por el área calcolítica detectada en el yacimiento de la Angorrilla, 

ubicado en los terrenos de la urbanización Huerta del Rey. Las excavaciones 

arqueológicas de estos terrenos propiciaron una gran información sobre este periodo, 

desconocido hasta el momento, que ha venido a rellenar un vacío de conocimiento. 

Sin embargo, existe una ausencia casi absoluta sobre otros momentos previos y 

posteriores de los que existe probabilidad de hallazgo. Es el caso de restos 
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correspondientes al periodo Paleolítico, del que consta la presencia de materiales en 

las zonas de la terraza fluvial pero que no ha sido investigado con total profundidad; 

restos correspondientes a la Edad del Bronce, del que se tiene constancia de restos 

en el sector próximo al núcleo urbano (Alcalá 008 - Yacimiento de la Atalaya I) y 

hallazgos casuales en el Guadalquivir pero de los que existe una ausencia completa 

de datos contrastados científicamente. 

- Hierro I. Siglos IX-V a. C.: aunque gracias a las intervenciones arqueológicas 

desarrolladas en el núcleo urbano de Alcalá desde el año 2003 se ha obtenido un alto 

rendimiento científico de los resultados obtenidos sobre este periodo consideramos 

necesario que las investigaciones futuras primen el estudio del desarrollo urbano de 

la ciudad, su extensión y delimitación de áreas funcionales. Paralelamente 

carecemos de información precisa sobre las fases de transición al mundo turdetano, 

problema que es común a todos los asentamientos contemporáneos del Bajo 

Guadalquivir. 

- Hierro II. Siglos V-III a. C: periodo denominado de manera general en la baja 

Andalucía como Turdetano. Al igual que para la fase anterior las intervenciones 

arqueológicas realizadas en los últimos años han sacado a la luz un complejo 

sistema urbano, tratándose de uno de los enclaves que mayor información ha 

aportado sobre este periodo. Consideramos fundamental por ello continuar en la 

línea de las investigaciones comenzadas desde el año 2003, en base al estudio 

detallado de las cuestiones urbanísticas, comerciales y sociales de esta fase. 

- Periodo republicano-romano. Siglos III – I a. C.: para este periodo consideramos 

fundamental la investigación de la adaptación progresiva del núcleo prerromano al 

proceso de romanización y su reflejo en la estructura urbana.  

- Periodo imperial romano. Siglos I – III d. C.: se trata del periodo mejor conocido de 

la ciudad. No obstante las investigaciones realizadas al respecto son muy recientes 

por lo que la información con la que contamos sobre la ciudad y su área periurbana 

es aún muy limitada, por ello existen una serie de cuestiones que la investigación 

futura debe tratar de resolver: 

• Localización precisa de la muralla romana: como se ha visto en apartados 

anteriores conocemos gran parte del tramo amurallado de la ciudad. Sin 

embargo la mayor parte de su trazado se ha establecido a nivel de hipótesis,  

basándonos para ello criterios topográficos e indirectos (ubicación de 

necrópolis, tramos de viario y presencia-ausencia de casas y mosaicos), y 

delimitación del entramado viario urbano. En este sentido consideramos la 
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alta accesibilidad que ofrece este elemento como un valor añadido para el 

conocimiento del mismo ya que sería viable la realización de un proyecto de 

investigación sin prácticamente tener que intervenir físicamente.  

• Estudio del urbanismo en base a la delimitación del trazado urbano e 

identificación de áreas funcionales (espacios residenciales, foro, áreas de 

mercado, etc.) 

• Estudio del área portuaria: Alcalá del Río fue uno de los puertos más 

importantes del Guadalquivir durante el periodo romano, sin embargo el 

conocimiento que se tiene sobre éste es prácticamente nulo. La gran 

accesibilidad de algunos restos correspondientes a este sector tan importante 

de la ciudad como el edificio portuario de la Calle Mesones, restos dispersos 

en el entorno de las calles Guadalquivir y Pasaje Real y los restos del puerto 

ubicados en la margen derecha del Guadalquivir a su paso por al ciudad 

ofrecen, al igual que en el caso de la muralla, una oportunidad para conocer 

esta zona sin prácticamente tener que intervenir sobre los mismos. 

• Otra línea fundamental de investigación es la relacionada con los espacios 

periurbanos – áreas de necrópolis, villas suburbanas, áreas industriales – de 

las cuales se tiene constancia pero de las que existen grandes vacíos de 

información necesarios de solventar.  

- Antigüedad tardía. Siglos IV – VIII d. C.: este periodo es prácticamente desconocido 

en Alcalá del Río, limitándose los datos que tenemos al respecto a testimonios 

funerarios. Por tanto el estudio de esta fase supone uno de los mayores retos de la 

investigación histórica de la ciudad. 

- Periodo medieval islámico. Siglos VIII – XIII d. C.: pese a ser uno de los periodos 

históricos de mayor importancia de la ciudad, dado el valor estratégico que 

desempeñó en la conquista castellana, es uno de los peor conocidos. En este sentido 

la investigación futura deberá resolver cuestiones como el trazado de la cerca, 

características del Alcázar, características del urbanismo, organización del sector 

extramuros y funcionamiento del área portuaria. 

- Periodo Bajomedieval Cristiano: es también uno de los periodos menos conocidos 

siendo las líneas de investigación trazadas similares a las del periodo anterior. 

- Periodo Moderno: aunque para este periodo tenemos más datos gracias 

principalmente a la abundancia de fuentes históricas consideramos fundamental el 

estudio del desarrollo urbano de la ciudad en esta fase, ya que es el que tiene las 

claves del urbanismo heredado.  
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Es evidente que todas estos problemas en la investigación y vacíos de información 

que se han descrito no pueden ser solucionados con facilidad, debido a la 

superposición de la ciudad actual sobre los restos arqueológicos y a las 

transformaciones sufridas por los inmuebles históricos. No obstante, consideramos 

que existen cuatro variables que creemos pueden facilita proyectos de investigación 

que ayuden a solventar algunos de los vacíos existentes: 

• Un acuerdo de colaboración entre el ayuntamiento y particulares podría 

facilitar el estudio e investigación de aquellos bienes de alta accesibilidad 

como la muralla romana o edificios portuarios. 

• Las nuevas áreas de expansión urbana y creación de nuevas infraestructuras 

como la variante de la carretera A-8006, con proyectos de intervención de 

gran envergadura pueden, a no muy largo plazo, facilitar los proyectos de 

investigación que permitan resolver algunas de las incógnitas planteadas, 

principalmente en lo relativo al conocimiento del espacio extramuros de la 

ciudad. 

• La creación de un proyecto de investigación sobre el puerto y áreas 

adyacentes, inserto en plan de recuperación de la margen derecha del 

Guadalquivir promovido por el Servicio General de Costas, dependiente del 

Ministerio de Medio Ambiente, podría ser otra de las líneas de actuación. 

 

5.7.2. Propuestas de protección-conservación 

A este respecto consideramos fundamental la incorporación de las determinaciones 

recogidas en esta Carta Arqueológica al nuevo Plan de Ordenación Urbana de Alcalá 

del Río que en la actualidad se está redactando. 

 

5.7.3. Propuesta de gestión 

En este apartado, se propone la creación de la Oficina Técnica de Arqueología 

Municipal, mediante convenio que se establecerá entre el Ayuntamiento de Alcalá del 

Río y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Con esta oficina se 

agilizarían los trámites burocráticos, potenciando una mayor eficacia en la gestión del 

patrimonio arqueológico y unificando la metodología de las intervenciones, 

convergiendo todas en líneas de investigación trazadas. Asimismo se solventaría el 

problema generalizado en la arqueología de las ciudades, en las que las diferentes 

actuaciones no se relacionan entre sí, impidiendo lecturas globales y consecuentes 
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de su evolución histórica. Es precisamente este problema el que ha llevado a la 

necesidad de elaborar las cartas arqueológicas, que han de servir de base para 

atajar esta problemática mediante su gestión y puesta en funcionamiento 

precisamente por parte de dicha Oficina Técnica de Arqueología. 

 

5.7.4. Propuesta de difusión 

Como objetivo fundamental de este apartado consideramos la mejora de la 

accesibilidad a la información de los bienes que componen el patrimonio 

arqueológico y monumental de la ciudad. En este sentido la colaboración de las 

instituciones con empresas y particulares es obligatoria a fin de lograr un mayor 

acercamiento del patrimonio a la ciudadanía, optimizando a nivel social los esfuerzos 

de la investigación. Resulta muy positivo el que los vestigios arqueológicos 

descubiertos que se integren en las construcciones puedan ser visitados y 

disfrutados por la sociedad, sin perjuicio por ello de las actividades o funciones que 

se realicen en dicha finca o inmueble, que en muchos de los casos pertenecen a 

particulares. La recuperación e integración de lienzos de muralla romana en varios 

puntos de la ciudad promovidos por el ayuntamiento de Alcalá del Río como es el 

caso de los restos de la calle Pasaje Real (figuras 167 y 168) o la creación del 

“Centro de Interpretación de la Muralla Romana de Ilipa Magna” en el que se puede 

visitar uno de los mayores tramos de la muralla conservados (figura 169) suponen 

dos ejemplos de recuperación y puesta en valor del patrimonio que pueden marcar 

una línea de actuación futura.  

Figuras 167 y 168Láminas 10 y 11. Vista del tramo de muralla y restos adyacentes recuperados en l calle Pasaje 

Real. 
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Figura 170. Interior del 

“Centro de 

Interpretación de la 

Muralla Romana de 

Ilipa Magna”. 

 

 

Mención aparte 

merecen los 

bienes propiedad 

de la Iglesia. Sería 

necesario realizar 

un convenio entre ésta y las distintas instituciones públicas encargadas de velar por 

la conservación y difusión del patrimonio, sin menoscabo ni perjuicio de los horarios 

de celebración de culto y oficios litúrgicos.  

La creación de un centro de interpretación de la ciudad de Alcalá del Río en el que se 

expongan los conocimientos obtenidos a partir de la elaboración de la Carta 

Arqueológica y en la que se expongan los bienes muebles depositados en la 

actualidad en la Casa de la Cultura, los cuales han sido ya catalogados sería una 

iniciativa de gran interés para la difusión del conocimiento histórico de la ciudad. 

La elaboración, a partir de los datos aportados por la Carta Arqueológica, de un 

programa de difusión con folletos, colocación de señales “in situ”, rutas, conferencias, 

exposiciones itinerantes, cuadernillos didácticos, etc. suponen acciones interesantes 

a llevar a cabo. En este sentido cabe señalar la iniciativa ya tomada por el 

Ayuntamiento de Alcalá en colaboración con la Universidad de Sevilla y los 

redactores de la Carta con la realización del I Congreso de Historia de Alcalá del Río, 

iniciativa que creemos conveniente debería realizarse con cierta periodicidad. 
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6. EL TERRITORIO 

 

6.1. El medio físico  

 

6.1.1. Introducción 

El término municipal de Alcalá del Río se localiza en el tramo final de la Depresión del 

Guadalquivir, al norte de la ciudad de Sevilla, ubicándose, la mayor parte del mismo, 

en la comarca de la Vega del Guadalquivir, salvo su extremo noroeste, que se 

adentra en la comarca de la Sierra Norte. Con una superficie total de 82 km2, la 

forma en planta del término municipal es bastante irregular, con dos extremos que se 

alargan en dirección N-NW el primero de ellos, y en dirección NE el segundo. Linda 

con los municipios de Villaverde del Río, Burguillos y Castilblanco de los Arroyos al 

norte; con Guillena al oeste; con La Algaba y La Rinconada al sur; y , finalmente, con 

Brenes al este. El núcleo de población principal es Alcalá del Río (37º 31’ latitud y -5º 

58’ longitud), aunque existen varias pedanías repartidas por el término municipal: San 

Ignacio del Viar, Esquivel y El Viar (mapa R-01). 

Desde el punto de vista climático el término municipal de Alcalá del Río se enmarca 

dentro del tipo semicontinental de veranos cálidos en los que la influencia oceánica 

se deja sentir en invierno, mientras que en verano se impone un régimen de levante 

directamente relacionado con la presencia del anticiclón de las Azores1. Las 

temperaturas medias de los meses más cálidos se sitúan por encima de los 28º, 

mientras que en los inviernos la temperatura media suele situarse en torno a los 10º. 

Las precipitaciones medias anuales se cifran en los 554 mm/a (Estación Tablada, 

Sevilla).  

Desde el punto de vista fisiográfico se pueden identificar tres ámbitos diferenciados 

en el área de estudio (mapa R-02). De norte a sur, un sector de sierra en el extremo 

noroeste del término municipal; un sector de campiña en la zona central del mismo y, 

finalmente, un ámbito de vega fluvial en el extremo sur y sureste. 

 

6.1.2. La Sierra  

Comprende el sector noroeste del término municipal situado al norte de la carretera 

que une las localidades de Guillena y Burguillos. Se trata de un sector en el que 

                                            
1 Datos procedentes de la página web de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
(www.juntadeandalucia.es/medioambiente). 
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predominan los materiales cristalinos y metamórficos (granodioritas, anfibolitas y 

pizarras) de cronología  Paleozoico (mapa R-3). Este ámbito se corresponde con las 

primeras estribaciones de la unidad Central o Pedrocheña de Sierra Morena (Díaz del 

Olmo y Rodríguez Vidal, 1989), caracterizada por la existencia de numerosas 

estructuras intrusivas (batolitos y plutones) de escalas diversas. Entre ellas destacan 

los plutones mixtos de Lora del Río y Castilblanco de los Arroyos, ubicados al este y 

norte del ámbito de estudio. Desde el punto de vista morfológico, el rasgo más 

característico de Sierra Morena es la presencia de  superficies de aplanamiento 

situadas a distintas alturas que otorgan a este ámbito meridional del Macizo 

Hespérico un carácter escalonado, en el que predominan las formas suaves, salvo en 

los sectores en los que la red fluvial mariánica, afluente del Guadalquivir por su 

derecha, explota dichos desniveles topográficos (Díaz del Olmo, 1989; Rodríguez 

Vidal y Díaz del Olmo, 1994). Todo lo anterior se traduce desde el punto de vista 

paisajístico en el desarrollo de un modelado acolinado de formas suaves dominado 

por una vegetación predominante de quercíneas poco densa y un matorral aclarado y 

pastizal arbolado que remite a un paisaje típico de dehesa propia de Sierra Morena. 

En este sector del término municipal se reconocen las cotas topográficas más 

elevadas (192 m), así como las mayores pendientes (entre 5 y 15%). 

 

6.1.3. La Campiña  

Entre la sierra y la vega, el sector de campiña constituye una banda dispuesta con 

dirección SW-NE que separa los materiales paleozoicos de Sierra Morena de los 

aluviales cuaternarios asociados al río Guadalquivir. Compuesto predominantemente 

por afloramientos de la formación Margas Azules de cronología Andaluciense, así 

como conglomerados y calizas detríticas en el extremo norte de edad Tortoniense, se 

caracteriza por presentar un modelado acolinado de formas suaves, producto de un 

dilatado trabajo de la red hidrográfica. Desde el punto de vista altimétrico este ámbito 

queda comprendido entre las curvas de nivel de 70 y 30 m, siendo las pendientes 

reconocibles en el mismo  poco acusadas (< 10%), salvo en aquellos sectores en los 

que la acción erosiva de la red hidrográfica ha labrado escarpes abruptos, como el 

que se sitúa entre el río Guadalquivir y el caserío de Alcalá del Río. Constituye un 

sector en el que predominan los vertisuelos (en pendiente, según Drain et al., 1971) y 

en el que el uso antrópico predominante corresponde al cultivo en secano, aunque en 

la franja más próxima a la vega se reconocen cultivos de regadío, así como en las 
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proximidades del canal del Viar asociados al desarrollo de una importante red de 

canalización. 

 

6.1.4. La Vega 

El sector sur y sureste del término municipal se localiza sobre los depósitos aluviales 

del Guadalquivir en los que se reconocen diferentes fases de acumulación (terrazas y 

llanura aluvial) que comprenden el final de la Era Cuaternaria (Pleistoceno superior-

Holoceno). Se reconocen en el área de estudio dos niveles de terrazas fluviales 

correspondientes con los niveles T12 y T13  que presentan cotas culminantes de 

+30/+20 m para el caso de la T12 y de +13 m para el de la T13 (Díaz del Olmo et al., 

1989). Todavía se reconocen algunos restos de materiales detríticos de génesis 

fluvial que evidencian la existencia de niveles de terrazas anteriores a las 

mencionadas, pero que debido al escaso desarrollo espacial que presentan no ha 

quedado recogido en las diferentes cartografías existentes (Borja, 2007). Igualmente 

se pueden incluir en este ámbito los sectores aledaños a los cursos de agua barranco 

Hondo, arroyo de Gabino y arroyo de la Calderota o Mudapelos, afluentes por la 

izquierda del Guadalquivir. Se trata de un sector compuesto por materiales detríticos, 

en el que la horizontalidad es el rasgo más distintivo del paisaje y en el que 

predominan sobremanera los cultivos en regadío tanto de tipo herbáceo como 

leñoso. 

Desde el punto de vista hidrográfico, destaca la importancia del río Guadalquivir en la 

conformación del paisaje del término municipal de Alcalá del Río. Constituye la gran 

arteria fluvial que drena Andalucía y que, justamente a la altura del casco urbano de 

Alcalá, describe un giro en su discurrir abandonando la disposición ENE-WSW, para 

adoptar una nueva dirección prácticamente NNE-SSW. Hasta este tramo del río se 

deja sentir el efecto de las mareas que queda mitigado, aguas arriba, por el efecto 

barrera que ejerce la presa hidroeléctrica situada en este punto. Drenan el término 

municipal tres arroyos de escaso recorrido y carácter temporal que nacen en las 

estribaciones de Sierra Morena y que se incorporan al Guadalquivir por su margen 

derecha. De Oeste a Este, son el barranco Hondo, el de mayor longitud; el arroyo de 

Gabino, que recoge las aguas del arroyo del Paso de la Villa y del arroyo de la Huerta 

de Abajo; y, finalmente, el arroyo de La Calderona, que aguas arriba recibe el nombre 

de arroyo de Mudapelo. Destaca igualmente el importante manejo de la red 

hidrográfica secundaria plasmada en la realización de múltiples canalizaciones entre 
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las que destaca el Canal del Viar, del que se derivan numerosas canalizaciones 

destinadas principalmente al abastecimiento de zonas de cultivo. 
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6.2. Evolución del poblamiento en el término municipal de Alcalá del Río a 

través de los yacimientos arqueológicos  

A continuación se realiza una aproximación a la evolución histórica del territorio que 

en la actualidad ocupa el término municipal en base a los yacimientos documentados 

durante los trabajos de revisión de los asentamientos que se ha llevado a cabo 

(mapa R-4).  

 

6.2.1. El territorio de Alcalá durante la Prehistoria y Protohistoria 

 

6.2.1.1. Territorio. Paleotopografía y patrón de asentamiento en la Prehistoria 

Como indicamos en el capítulo dedicado al casco urbano, dentro de los límites del 

actual núcleo consolidado se recuperó, en el solar que en la actualidad ocupa la 

urbanización Mirador de la Vega, un bifaz datado entre el 170.000 y 70.000 B.P. Su 

recuperación sobre la antigua terraza fluvial media (T12) indica que, al igual que en 

otros mismos puntos de esta formación detrítica, también Alcalá del Río fue objeto de 

ocupación durante este periodo (Navarro, Fernández y Baena 2007), aparte de este 

punto de la terraza, el único enclave localizado correspondiente a la Prehistoria y 

ubicado fuera del actual núcleo urbano se reduce al yacimiento Atalaya I (código 18).  

La facies prehistórica, encuadrada en el Bronce Medio, fue documentada en las 

prospecciones llevadas a cabo en el año 2000. No obstante, el yacimiento ha sufrido 

un potente deterioro debido tanto a las labores de cultivo como a la actividad 

constructiva, sin que en la revisión actual se hayan registrado restos en superficie, 

por lo que en la actualidad no podemos establecer la delimitación del enclave 

prehistórico, y por tanto, su extensión, con objeto de valorar su carácter. En cualquier 

caso, el yacimiento asienta sobre terrenos de la Vega, en la cima de una suave 

elevación, sin directa relación con los cauces fluviales estacionales o permanentes 

del entorno, y en una posición que no apunta hacia una finalidad defensiva (figura 

171, mapa R-5).  
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ATALAYA I

Figura 171. Ubicación del yacimiento Atalaya I 

sobre el Modelo Digital del Terreno 2005. Mapa 

de Sombras y Pendientes. 

 

 

 

 

 

A estos escasos datos hay que añadir 

la presencia, según el documento 

elaborado a partir de las prospecciones 

de 2002, de gran variedad de formas 

cerámicas, destacando los grandes recipientes de almacenaje. En función de estos 

materiales, y a tenor de las observaciones arriba indicadas, podemos plantear como 

hipótesis que nos hallemos ante un pequeño enclave habitacional con producción 

agropecuaria.  

También al Bronce Antiguo o Medio pueden asociarse dos puñales con enmangue de 

remaches y un fragmento de hacha, los tres procedentes de Alcalá,  aunque se 

desconoce el lugar del hallazgo de las piezas2. 

Teniendo en cuenta el contexto comarcal, resulta significativa la falta general de 

datos. Aun así, y aunque no se trata en general de un momento bien conocido, sí 

podemos constatar la aparición de restos correspondientes al segundo milenio en 

ubicaciones correspondientes a los cercanos términos de Salteras (Jardín de Alá), 

Valencina, Camas (Carambolo) y Coria, constatándose por tanto una ocupación 

significativa del entorno del antiguo estuario del Guadalquivir en este momento, 

aunque, al igual que constatamos en Alcalá del Río, no tan densa como los periodos 

inmediatamente anterior y posterior (Calcolítco e Hierro I) (Escacena 2007). 

 

6.2.1.2. Vertebración del núcleo urbano y territorio en la Protohistoria  

Las recientes intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el núcleo urbano de 

Alcalá del Río y su entorno han puesto de manifiesto la presencia de un poblamiento 

estable y organizado que se desarrolla a partir de los siglos VIII/VII a. C/ IX A. C3. En 

la actualidad, la zona de hábitat documentada se extiende bajo el casco histórico de 
                                            
2 Uno de ellos se encuentra en el Museo Arqueológico Provincial (Escacena 2007), mientras el otro,  al igual que el 
fragmento de hacha, se encuentra en la colección arqueológica depositada en el Ayuntamiento de Alcalá del Río, y 
proceden de donaciones particulares. Tanto a este periodo como al Calcolítico se pueden adscribir un conjunto de 
hachas pulimentadas de la misma colección pero también sin procedencia concreta.  
3 Empleamos las siglas A.C. cuando hacemos referencia cronologías obtenidas por Carbono 14 y calibradas. 
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la localidad, mientras la necrópolis correspondiente al poblado se ubica al suroeste 

del mismo, en la margen opuesta del arroyo Caganchas. Por otro lado, la revisión de 

los yacimientos registrados en la distinta documentación existente4 ha permitido 

identificar, al menos a nivel de prospección, seis asentamientos dentro del actual 

término municipal, ubicados a lo largo de los cauces fluviales que desembocan en el 

Guadalquivir (figura 172, mapa R-6).  
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Figura 172. Ubicación del poblado, necrópolis y asentamientos rurales sobre la ortofoto y mapa de 

relieves del Modelo Digital del Terreno de Andalucía. Se han sombreado los cauces actuales y se ha 

restituido el cauce del arroyo Caganchas o Casanchas, que separa la zona de hábitat de la de 

enterramientos.  

 

- Patrón de asentamiento en el territorio 

Los seis yacimientos detectados en el entorno de Ilipa se ubican en suaves 

elevaciones que caen sobre pequeños cauces fluviales afluentes del Guadalquivir 

(arroyo Gabino y Barranco Hondo), localizándose fundamentalmente al norte del 

poblado principal y noreste, aunque también se documenta un yacimiento al suroeste 

del mismo (figura 173).  

Los asentamientos ocupan terrenos correspondientes a la Vega, donde predominan 

los depósitos aluviales del Guadalquivir y sus afluentes, sobre suelos de gran 

capacidad agrícola5. Los poblados de la zona noroeste ocupan una altitud de entre 

55 y 76 m.s.n.m., mientras que los del área noreste ocupan promontorios situados 

                                            
4 Esta facie cronocultural era desconocida en los distintos yacimientos que citamos antes de la actual revisión. La 
identificación de los enclaves se ha realizado a partir de la prospección de los yacimientos recogidos en la 
documentación generada por los distintos trabajos llevados a cabo en el área. No obstante, la serie de enclaves de 
los que a continuación nos ocupamos no contemplaban en las fases de ocupación el periodo colonial en tanto que no 
se habían documentado en superficie restos correspondientes a este momento. 
5 No se han detectado asentamientos en las zonas de campiña y Sierra. No obstante, como ya indicamos, los trabajos 
se han reducido a la revisión de los yacimientos ya catalogados. 
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entre los 27-30 m.s.n.m. Por su parte, el yacimiento nº 10 ocupa una pequeña 

elevación con una altitud de 23 m.s.n.m. 

Los seis yacimientos registrados se pueden agrupar en dos conjuntos en función de 

su ubicación respecto a los cauces fluviales junto a los que se enclavan.  

El primero de ellos, ubicado al norte y oeste del núcleo urbano, está en directa 

relación con el arroyo del Barranco Hondo y engloba a los yacimientos Cortijo Nuevo 

(código 25), Tierra del Confitero I (código 26), Tierra del Confitero II (código 27) y 

Tierra del Tardón Norte (Código 10) 
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Figura. 173. Ubicación de los asentamientos rurales sobre el mapa de relieves del Modelo Digital del 

Terreno de Andalucía. La numeración de los yacimientos corresponde con el Catálogo que acompaña al 

presente trabajo. Se han sombreado los cauces fluviales principales y se ha restituido el recorrido del 

arroyo Caganchas. 

 

. Los tres primeros asentamientos se encuentran al norte de Alcalá en la margen 

derecha del arroyo y bastante cercanos entre sí, aunque no lo suficiente como para 

considerarlos directamente vinculados, máxime teniendo en cuenta la falta de 

precisión cronológica que ofrecen los materiales en superficie, ya que se puede 

plantear tanto su coetaneidad, como que se trate de ubicaciones de distinta 
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cronología aunque dentro del periodo colonial. En cuanto a Tierra del Tardón Norte, 

éste se ubica al suroeste del actual núcleo urbano, vinculándose a los restantes 

exclusivamente por el cauce fluvial citado. 

El segundo conjunto lo forman los yacimientos ubicados en torno al arroyo Gabino. 

Se trata de dos enclaves localizados al noreste del núcleo urbano, denominados 

Arroyo de Gabino (código 33) y Esca (código 32). Los dos asentamientos se 

encuentran al norte de Alcalá, el primero en la margen derecha y el segundo en la 

izquierda del cauce citado. Al igual que en el caso anterior se encuentran bastante 

cercanos entre sí, aunque no lo suficiente como para considerarlos directamente 

vinculados, máxime teniendo en cuenta la falta de precisión cronológica que ofrecen 

los materiales en superficie.  

 

- Registro material y función de los yacimientos 

El registro material se reduce a cerámicas a mano, generalmente de almacenaje y 

servicio, y algunas ánforas a torno,  una de ellas datable entre los siglos VII y VI a.C.   

Con este exiguo repertorio y en función de la ubicación de los enclaves en suaves 

elevaciones en los fértiles terrenos de la Vega, sus dimensiones y la relación 

respecto a Ilipa, podemos plantear una  función agroganadera para los mismos a 

falta de testimonios materiales que indiquen otras posibles actividades productivas o 

funcionalidad (necrópolis, alfares, oppida, etc.).   

 

- Cronología de los asentamientos y registro material 

La ocupación protohistórica de la serie de asentamientos citados se data entre los 

siglos IX y VII a.C. a partir de los materiales cerámicos visualizados en superficie, sin 

que se pueda concretar una horquilla temporal más concreta para ninguno de los 

enclaves. Dada esta circunstancia no podemos plantear la convivencia de los mismos 

ni establecer una posible evolución de los asentamientos.  

En cuanto al Hierro II, y concretamente correspondientes al horizonte Turdetano, no 

se han documentado asentamientos. 
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6.2.2. El territorio de Ilipa Magna en época romana y tardoantigua 

 

6.2.2.1. Evolución histórica y caracterización  

Como acabamos de ver, con el paso a la II Edad del Hierro se asiste en la ribera del 

Guadalquivir a un proceso de contracción del poblamiento en los núcleos de primer 

orden (Alcalá del Río en este caso), que se prolongará durante los primeros siglos de 

la dominación romana (García Fernández 2005: 897). No obstante, con el cambio se 

inaugurará un nuevo patrón de asentamiento y una nueva estrategia de explotación 

del territorio, relacionada con los cambios macroeconómicos que introducirán en la 

región las reformas de Augusto (Chic 1997). Este fenómeno, que ha podido 

apreciarse en varios puntos del valle bajo del Guadalquivir, como Dos Hermanas 

(García Fernández 2005 y 2009) o Peñaflor (Ferrer y otros 2005), implica el 

asentamiento directo de la población en las áreas de producción a través de villae o 

granjas, es decir, unidades de explotación autónomas vinculadas a parcelas 

agrícolas de distinto tamaño, estatus jurídico y función. Se trata del resultado del 

proceso de “privatización” del espacio rural, en el marco de la implantación colonial y 

la extensión del derecho latino entre las comunidades urbanas de la Bética (Sáez 

2002), que traerá consigo la introducción de la gran explotación, en manos de 

colonos o terratenientes, y del modo de producción esclavista (Carandini 1989), que 

viene a sustituir a modelos vernáculos de propiedad y explotación de la tierra, 

vinculados aún en su mayor parte a la comunidad ciudadana y a los modos de 

producción aldeanos (García Fernández 2006). 

 

- Tipología y función de los asentamientos 

Resulta muy difícil proponer una clasificación tipológica y funcional de los yacimientos 

arqueológicos a partir únicamente de sus restos superficiales, sobre todo cuando, 

como ocurre en este caso, la mayor parte de los mismos se encuentra en un pésimo 

estado de conservación o han desaparecido totalmente (mapa R-7). Como ya se ha 

podido comprobar supra, la intensa actividad agrícola llevada a cabo durante siglos, y 
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especialmente en las últimas décadas, ha destruido buena parte del registro, 

desmontando o alterando estructuras, desplazando el material o eliminando 

directamente los restos. La acción de los subsoladores, los cambios de cultivo y las 

infraestructuras de irrigación han sido los factores que mayor incidencia han tenido 

sobre el sustrato arqueológico. A ello habría que unir el constante expolio al que se 

han visto sometidos algunos de estos lugares, así como la recogida selectiva de 

restos llevada a cabo por diferentes investigadores y aficionados. 

A pesar de estas reservas, creemos que es posible (y necesario) realizar un primer 

intento de organización tipológica y funcional de los yacimientos localizados y de 

aquellos que, a pesar de haber desaparecido, han sido objeto de estudio por otros 

investigadores, especialmente M. Ponsich. Para ello podemos recurrir a toda la 

experiencia acumulada a lo largo de los últimos años en otros sectores del valle del 

Guadalquivir (en general, Ponsich 1979 y 1991) y de la Baja Andalucía, como las 

comarcas de Écija (Sáez y otros 2006) y Carmona (Amores y otros 2002), el término 

municipal de Marchena (García Vargas y otros 2002; García Vargas y Oria 2007), o 

la paleodesembocadura del Guadalquivir (Escacena y Padilla 1992; García 

Fernández 2009, entre otros). Los criterios que se van a seguir para clasificar los 

hábitats son, fundamentalmente, el tamaño, la ubicación topográfica, la presencia o 

ausencia de determinadas especies cerámicas, principalmente la vajilla de semilujo 

(campaniense, TS y cerámica de paredes finas) y los contenedores anfóricos, la 

aparición de restos de actividades e instalaciones industriales (superficies de trabajo, 

lagares, escorias, cerámicas pasadas de cocción, etc.), así como de materiales o 

estructuras nobles, como restos de comunas y apliques de mármol, mosaicos, 

enlucidos, etc. Para las necrópolis se considerará principalmente la presencia 

abundante de tegulae asociadas a restos de ajuares o urnas, y su ubicación 

topográfica, cerca de núcleos habitados y vinculadas a las vías de comunicación. 

Dado el pésimo estado de conservación en el que se encuentra la mayor parte de los 

yacimientos localizados, sólo se han clasificado como necrópolis aquellos sitios que 

ya habían sido descubiertos con anterioridad o han sido fruto de un saqueo 

sistemático por parte de los expoliadores.  

Siguiendo estos criterios hemos distinguido al menos cinco categorías de 

yacimientos, a los que habría que unir la ciudad, el núcleo de población que 

estructura, administra y da sentido al espacio “rural”.  
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∗∗∗∗ Aglomeraciones rurales: son asentamientos de gran extensión (superior a 5 

has.), generalmente próximos a una fuente de agua permanente y vinculados a una 

vía de comunicación. Presentan un repertorio cerámico muy variado, que abarca 

tanto la vajilla de mesa de “semilujo” como la cerámica de cocina, almacenamiento y 

transporte. Con frecuencia aparecen restos de actividades industriales, como hornos, 

almacenes, lagares, restos de escoria, etc. También lo hacen elementos de 

decoración arquitectónica, aunque no son tan abundantes. Se trata de pequeñas 

aldeas o vici, en la terminología latina, que concentran a una parte de la población 

rural. Pueden tener asociadas necrópolis o áreas artesanales que, en ocasiones, 

resulta difícil distinguir del propio hábitat. 

∗∗∗∗ Villae: asentamientos de entre 1 y 5 has. con abundantes materiales 

constructivos, restos de decoración arquitectónica, mosaicos, etc. La cerámica de 

mesa se encuentra muy bien representada (especialmente la TS), así como también 

la de cocina y almacenamiento. También aparecen restos de actividades industriales 

concentrados en algunos puntos del yacimiento, principalmente pavimentos de opus 

signinum, molinos, prensas, pesas de telar, etc. 

∗∗∗∗ Granjas y establecimientos menores:  se trata de pequeños asentamientos 

menores de 1 ha. La cerámica se reduce casi en exclusividad al menaje de cocina y 

almacenamiento. Asimismo, los restos constructivos denotan únicamente la 

presencia de estructuras de carácter doméstico o industrial. 

∗∗∗∗ Dependencias industriales:  nos referimos con este término a una 

concentración más o menos definida de restos constructivos, tejas y ladrillos 

principalmente. Su tamaño y la ausencia de cerámicas y otros elementos de actividad 

doméstica no permiten considerarlas funcionalmente como hábitats, sino más bien 

como casillas, almacenes, talleres, etc. Aparecen generalmente en las proximidades 

de establecimientos de mayor rango, como las villae. 

∗∗∗∗ Necrópolis:  se encuentran asociadas a los núcleos urbanos, aglomeraciones 

rurales o a  grandes explotaciones. 

 

Cuando hablamos de asentamientos rurales del tipo villa no debemos olvidar que a 

nivel jurídico ésta se encuentra integrada en una gran propiedad o fundus, que puede 

a su vez albergar otras unidades de explotación de idéntico o de menor rango 

(granjas o factorías), así como también otras actividades económicas relacionadas, 

como almacenes, talleres, necrópolis etc. (Carandini 1989). Asimismo, tampoco 

podemos perder de vista la posibilidad de que algunos asentamientos cambien de 
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función o de categoría con el paso de los años. Que grandes explotaciones, por 

ejemplo, se transformen en aglomeraciones rurales y viceversa, o que pequeñas 

propiedades acaben bajo el control jurídico y administrativo de una villa. En cualquier 

caso, habrá que atender siempre a las circunstancias concretas de cada momento, 

pues las características de estos tipos de establecimientos va a evolucionar entre el 

periodo republicano y el Bajo Imperio (García Vargas y otros 2002: 315). 

Según se desprende de los datos registrados (Tabla 1), sólo 4 asentamientos pueden 

catalogarse con cierta seguridad como villae: Tierra del Tardón Norte (10), Huerto I 

(12), Las Chozas I (20) y La Atalaya II (19)-La Atalaya IV (40); mientras que Casa La 

Menor (7), Huerta Santa Bárbara (8), Huerta Santa Bárbara Norte (11) y Alcalá del 

Río Oeste (15) ofrecen serias dudas. No hay evidencias de aldeas o vici, aunque 

algunas de estas villae pudieron convertirse en aglomeraciones rurales durante el 

Bajo Imperio. No obstante, la intensa alteración sufrida por el registro subyacente en 

la mayor parte del término municipal de Alcalá del Río y la escasez de evidencias 

superficiales impiden descender a este grado de detalle en la caracterización 

tipológica y funcional de los asentamientos. Lo mismo puede decirse en relación a las 

pequeñas explotaciones rurales, a la que pertenecerían el resto de los hábitats 

identificados: Tierra Casa Huerto del Rey (13), Camino de la Vega (17), Las Chozas 

III (22), Cuarto de las Pitas (23), Casa de Hoyo Jiménez (24), Tierra del Confitero I 

(26), Pedro Espiga (30), Camino de Villaverde (31), Esca (32), Arroyo Gabino (33), 

Cortijo del Volante (36), Cortijo del Vado (37), Camino de los Molinos I (41) y Camino 

de los Molinos II (42), este último como área industrial del establecimiento anterior; 

pueden integrarse también en esta categoría Cerro de la Peña (1), Tierra Huerto del 

Rey (2), Tierra del Tardón Sur (9), Atalaya I (18), Las Chozas II (21) y Cortijo Nuevo 

(25). Solamente en tres casos la dispersión de los restos constructivos y la ausencia 

de menaje doméstico nos conduce a considerarlas casillas o pequeñas instalaciones 

productivas: Tierra del Confitero II (27), Cerro del Caballero (3) y Cerro del Águila (4). 

Angorilla I-II (6) y Tierra del Tardón Oeste (39), por su parte, serían las necrópolis de 

la ciudad de Ilipa y de la villa de Tierra del Tardón Norte, respectivamente. 

 

- Estrategias de ocupación y explotación del territorio 

Como puede observarse claramente en el mapa adjunto, la mayor parte de los 

asentamientos, y especialmente las villae, se sitúan sobre suaves lomas o cerros de 

escasa altura, descendiendo por una o varias de sus laderas y orientados a un curso 

de agua permanente, o bien al propio cauce del río Guadalquivir. En otros casos 
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(más de un tercio), el hábitat y las estructuras productivas se ubican en llano, sobre 

las terrazas aluviales y al resguardo del área inundable. El principal factor de 

atracción del poblamiento será, por tanto, la proximidad de cursos fluviales, a lo que 

habrá que unir la presencia de tierras fértiles y aptas para el cultivo. 

Ciertamente, la colonización agrícola en las vegas de ríos y arroyos viene siendo una 

constante en el poblamiento antiguo de las márgenes del Guadalquivir (García 

Fernández 2009), que se manifiesta de forma preclara en el municipio alcalareño. Si 

atendemos a la gráfica adjunta, podremos comprobar cómo la mayor parte de los 

asentamientos (16 en total) se sitúa a menos de 100 metros del curso de agua 

permanente más próximo, mientras que sólo en tres casos éstos se encuentran a una 

distancia superior (uno entre 100 y 300 metros y dos entre 300 y 500). Por su parte, 

los yacimientos prospectados por M. Ponsich y actualmente desaparecidos o no 

localizados en la última revisión carecen de ubicación precisa, por lo que no hemos 

indicado su distancia con respecto a los cursos fluviales, aunque en su mayoría 

parecen reproducir el mismo patrón (figuras 174 y 175). 

 

Figura 174. Distancia a los cursos 

de agua. 

 

 

Las ventajas que ofrece 

este patrón de 

asentamiento de cara a la 

explotación del territorio es, 

por un lado, el 

abastecimiento permanente de agua potable, bien directamente desde el arroyo, bien 

a través de la construcción de pozos que aprovechen los cambios de nivel del manto 

freático en la transición entre las formaciones terciarias de la campiña, las terrazas 

aluviales y las llanuras de inundación, tanto de los arroyos como del propio 

Guadalquivir. Este aporte hídrico garantizaría no sólo el consumo humano, sino 

también el mantenimiento de cultivos de regadío en las vegas inundables y en las 

tierras bajas próximas a los cursos de agua. No sabemos hasta qué punto fue 

significativa la agricultura de regadío en estas explotaciones, ni conocemos las 

especies cultivadas, aunque es probable que una parte de las tierras se destinaran a 

la producción hortofrutícola, como un complemento en la dieta de las poblaciones del 
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entorno, o bien se dedicaran a cultivos de plantas textiles, como el lino, orientados a 

la exportación. 

Por otro lado, este modelo permite controlar amplias extensiones de tierras de alto 

potencial agrícola desde una posición privilegiada, especialmente de cara a la 

comercialización de los productos, dado que las vegas de los arroyos también se 

convierten, en la margen derecha del Guadalquivir, en las principales vías de 

comunicación que conectan el valle con las campiñas interiores y la zona de 

piedemonte de Sierra Morena, donde tienen su inicio los pasos que se dirigen tanto 

hacia las comarcas mineras como al norte, hacia la Meseta. Las áreas de terraza 

como, sobre todo, las tierras de la campiña, con suelos profundos sobre un sustrato 

de margas azuladas, lugares idóneos para cultivos de secano como el cereal o el 

olivo, que podían complementarse con viñedos, como puede extraerse de los 

elementos y estructuras de transformación y producción documentadas en algunos 

yacimientos: molinos, prensas de aceite, pavimentos hidráulicos y cubetas de opus 

signinum. Asimismo, la producción de ánforas constatada en algunos de los alfares 

situados en los alrededores del núcleo urbano de Alcalá, estaría destinada 

fundamentalmente a la comercialización del aceite producido en esta comarca, como 

se desprende de los tituli picti y marcas anfóricas registradas a lo largo de las 

márgenes del Guadalquivir (Chic 2001). 

 
 

YACIMIENTOS SIT. DIST. A M C ARQ I F 
PERIODO  

DE USO 

1. Cerro de la Peña Llano   NO SI NO NO G? Indet. 

2. Tierra Huerto del 
Rey Loma   NO SI NO NO G? Indet. 

3. Cerro del 
Caballero Loma   NO SI NO NO C Indet. 

4. Cerro del Águila Loma   NO SI NO NO C? Indet. 

6. Angorrilla I y II Llano   SI SI NO NO N I a.C. 

7. Casa la Menor Llano  SI SI SI NO NO V? I d.C. 

8. Huerta Santa 
Barbara Llano < 100 m  NO SI NO NO V? 

N? Indet 

9. Tierra del Tardón 
Sur Llano < 100 m  NO SI NO NO G?  Indet. 

10. Tierra del Tardón 
Norte 

39. Tierra del Tardón 
Oeste 

Loma 

Ladera 
< 100 m SI SI SI SI SI V, NS I-V 
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YACIMIENTOS SIT. DIST. A M C Arq I F 
PERIODO  

DE USO 

11. Huerta Sta. 
Bárbara Norte Cerro < 100 m  SI N

O NO NO V? 
N? I-IV 

12. Huerto I Loma < 100 m SI SI SI NO SI V,N? III-IV 

13. Tierra Casa 
Huerto Rey Llano < 100 m SI SI SI NO SI G ½ I-½II; IV 

15. Alcalá del Río 
Oeste Llano 270 m SI SI SI NO NO V? I d.C. 

17. Camino de la 
Vega Ladera  SI SI SI NO NO G I d.C. 

18. Atalaya I  Cerro 475 m SI NO SI NO NO G? Indet. 

19. Atalaya II 

40. Atalaya IV 
Llano < 100 m SI SI SI NO SI V ½ I-III 

20. Las Chozas Loma < 100 m SI SI SI SI NO V, N? I-III/IV 

24. Casa de Hoyo 
Jiménez Llano  SI NO SI NO NO G Indet. 

25. Cortijo Nuevo Ladera < 100 m SI SI SI NO NO G? Fines I-IV 

26. Tierra del 
Confitero I Cerro < 100 m SI SI SI NO NO G I-III 

27. Tierra del 
Confitero II Cerro < 100 m SI NO SI NO NO C Indet. 

30. Pedro Espiga Llano  N
O 

SI SI NO NO G III-IV 

31. Camino de 
Villaverde Llano  N

O 
SI SI NO NO G III-IV 

32. Esca Ladera < 100 m SI SI SI NO SI G IV-V 

33. Arroyo Gabino Ladera < 100 m SI NO SI NO SI G I a.C-I d.C. 

36. Cortijo del 
Volante Cerro  SI NO SI NO SI G Indet. 

37. Cortijo del Vado Llano 500 m SI NO SI NO NO G Indet. 

41. Camino de los 
Molinos I 

42. Camino de los 
Molinos II 

Loma 

Ladera 
< 100 m SI SI 

SI NO 

SI G,A I-II; IV-V 

Figura 175. Listado de yacimientos época romana. 
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6.2.3. El territorio durante el periodo Medieval 

 

6.2.3.1. Evolución y caracterización del poblamiento 

En contraste con la densa ocupación registrada para el periodo romano y 

tardoantiguo, no hemos conseguido identificar materiales correspondientes a la Alta 

Edad Media que nos muestren el tránsito entre la Antigüedad y la Plena Edad Media 

(siglos IX-XII), momento a que corresponden los primeros restos documentados tras 

el periodo romano. Este hecho puede indicar un hiato poblacional, pero también es 

necesario señalar que los materiales cerámicos comunes comprendidos entre los 

siglos V y VIII d.C. muestran una continuidad respecto a la época precedente que 

hace sumamente difícil su diferenciación, por lo que este horizonte cronocultural de 

transición aún está en proceso de concretarse desde los estudios ceramológicos en 

el área que nos ocupa. Los yacimientos que se encuadran en este periodo 

corresponden a los yacimientos Camino de los Molinos I (inventario 41) y Camino de 

los Molinos II (inventario 42) y Alcalá 017-Cortijo del Vado (inventario 37) (mapa R-8). 
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- Vertebración del núcleo urbano y territorio en la Edad Media. Patrón de 

asentamiento 

Los tres yacimientos correspondientes al periodo medieval andalusí detectados en el 

entorno de la antigua Kalad-Criad-Al-Kibir se ubican al oeste de la localidad 

asentándose en terrenos de la Vega, donde predominan los depósitos aluviales del 

Guadalquivir y sus afluentes, sobre suelos de gran capacidad agrícola6. Dos de ellos, 

Camino de los Molinos I (inventario 41) y Camino de los Molinos II (inventario 42) 

ocupan pequeñas elevaciones con una altitud entre 32 y 21 m.s.n.m. cayendo sobre 

el arroyo Gabino, mientras que el tercero, Cortijo del Vado, se ubica en un terreno 

completamente llano, hoy algo alejado del Guadalquivir, pero hasta épocas recientes 

junto al Vado de las Estacas, paso del río citado en varias fuentes y localizado al 

noroeste de la población. En cuanto a los dos primeros enclaves, la cercanía entre 

ambos nos lleva a plantear que pudiese tratarse de un mismo asentamiento aunque 

con dos áreas funcionales distintas separadas por el Camino de la Vega, vial que 

vertebraría el territorio en esta dirección discurriendo en paralelo al Guadalquivir. 

 

- Registro material y función de los yacimientos 

Al igual que señalamos en apartados anteriores, resulta muy difícil proponer una 

clasificación tipológica y funcional de los yacimientos arqueológicos a partir 

únicamente de sus restos superficiales, máxime el número y carácter de los mismos. 

En el caso de Cortijo del Vado (inventario 37) la ocupación estaría en relación al vado 

del río Guadalquivir y al control del mismo, de hecho varias fuentes bibliográficas 

citan la existencia de una torre defensiva que no obstante, no ha sido localizada 

durante los trabajos de revisión. En cualquier caso, esta función no resulta 

incompatible con la explotación de los feraces terrenos aledaños. En el caso de 

Camino de los Molinos I (inventario 41) y Camino de los Molinos II (inventario 42), la 

ocupación podría perpetuarse desde épocas anteriores sin solución de continuidad y 

conformar una explotación agrícola tipo alquería heredera de una gran villa romana 

precedente a juzgar por la variedad de materiales que se localizan. 

 

- Cronología de los asentamientos  

Los primeros restos que se documentan en el territorio tras el periodo romano se 

enmarcan en una cronología amplia que puede ir del siglo IX al XII, y corresponden a 

                                            
6 No se han detectado asentamientos en las zonas de campiña y Sierra. No obstante, como ya indicamos, los trabajos 
se han reducido a la revisión de los yacimientos ya catalogados. 
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los yacimientos Camino de los Molinos I (inventario 41) y Camino de los Molinos II 

(inventario 42). Los dos enclaves, junto con Cortijo del Vado (inventario 37), cuyos 

restos no ofrecen una cronología especifica, muestran una ocupación dilatada que 

comienza con el periodo romano y, aunque con hiatos poblacionales derivados de la 

falta de documentación, se extienden hasta la Edad Moderna. Los tres enclaves 

dilatan su ocupación durante el periodo bajomedieval islámico hasta el siglo XII al 

menos en el caso de Camino de los Molinos I y hasta el siglo XIII en Camino de los 

Molinos II. 

 

6.2.3. El territorio durante la Época Moderna  

La falta de materiales adscribibles a la Baja Edad Media posterior a la reconquista 

puede deberse, al igual que en el caso anterior, a un despoblamiento generalizado 

tras los conflictos bélicos, o  simplemente a que no se han documentado materiales 

correspondientes a este momento. Tras este periodo detectamos la presencia en 

numerosos yacimientos de cerámicas de época moderna, si bien la cantidad, 

dispersión y grado de rodamiento nos llevan a pensar en algunos casos que su 

presencia es casual y pueden haber sido desplazados a esos puntos en labores de 

abonado con detritos domésticos y de ganado. No obstante, en la mayoría de las 

ocasiones, los materiales provienen de explotaciones rurales ubicadas en el entorno 

de los yacimientos y, al menos en un caso, sobre el propio yacimiento, (Cortijo del 

Vado). En cualquier caso, al no tratarse de una prospección reglada si no de una 

revisión de yacimientos no hemos tenido acceso a los inmuebles que se encontraban 

sobre los yacimientos o su entorno para diagnosticar su tipología, carácter, 

cronología, etc. La Fuente de la Mora es el único enclave que podemos adscribir con 

seguridad a este periodo, aunque probablemente la construcción pueda tener un 

origen previo (plano R-09). 

 

6.3. Análisis patrimonial del territorio   

 

6.3.1. Revisión y evaluación de los yacimientos del término municipal a partir 

de la inspección de enclaves catalogados en Ponsich, SIPHA, PGOU, CYAA, 

PGOU 2000 y PGOU 2006 

Como indicamos en los apartados correspondientes al desarrollo de las Unidades de 

Análisis, durante los trabajos previstos en la redacción de la Carta Arqueológica de 

Alcalá del Río no se contemplaba la prospección arqueológica del término municipal, 
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llevándose a cabo exclusivamente la revisión de los yacimientos ya conocidos. Se 

tomó como punto de partida la última catalogación de yacimientos con la que 

contábamos, que en nuestro caso era de del documento de aprobación inicial del 

PGOU de Alcalá del Río del año 2006. Este documento contaba con un catálogo en 

el que aparecían clasificados un total de 36 yacimientos, a los cuales se han sumado 

otras 9 localizaciones que no constaban en el mismo pero que aparecían reflejadas 

en el SIPHA, en Ponsich o que pusieron en nuestro conocimiento a través de 

informaciones orales. 

Se han revisado un total de 45 localizaciones (Ver Anexo: Catálogo de Yacimientos 

Arqueológicos y figura 176) que mostraban grandes diferencias a la hora de afrontar 

su revisión derivadas tanto de la información disponible como del estado de 

conservación de los enclaves. Los trabajos de campo destinados a la revisión de los 

yacimientos catalogados en el S.I.P.H.A. y P.G.O.U. de 2006 han puesto de 

manifiesto una serie de problemas que enumeramos a continuación: 

• Discrepancias en la localización del yacimiento según la fuente de información 

utilizada 

• Desplazamiento del punto señalado en cartografía respecto a la localización 

real del yacimiento 

• Información muy parcial de los enclaves 

• Falta de información de yacimientos de los municipios colindantes 

• Yacimientos que al quedar dentro del suelo urbano o urbanizable deben 

catalogarse según la zonificación arqueológica del casco urbano (Angorrilla, la 

Ermita, Hornos del Bulevar, etc.) 

• Yacimientos mal ubicados al estar en otros municipios (por ejemplo Cerro de 

Carma o Ermita de Fuensanta) 

• Imposibilidad de acceder a algunos yacimientos ante la negación de la 

propiedad 

• Localización de nuevos yacimientos 

• Yacimientos que no se han localizado (posibles ubicaciones incorrectas, 

destrucción por labores agrícolas, destrucción por desmontes o extracción de 

áridos, etc.) 
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 BASE BIBLIOGRÁFICA REVISIÓN 
2008 

CRONOLOGÍA 

YACIMIENTOS PONSICH CYAA SIPHA REVISIÓN PGOU PGOU   PREH PROTOH ROMA TARDÍA MEDIEV MODER 

1974 1986 2000 2000 2006 

          REP ALTO BAJO . ISL. XT. 

1 Cerro de la Peña x x x   x x                     

2 Tierra del Huerto del Rey x x x   x x                     

3 Cerro del Caballero x x x   x x                     

4 Cerro del Águila x x x   x x                     

5 Carretilleros         x x                     

6 Angorrilla I y II x x x x x x x x x x             

7 Casa la Menor x x x x x x                     

8 Huerta Santa Bárbara x x x   x x                     

9 Tierra del Tardón sur x x x   x x                     

10 Tierra del Tardón Norte x x x   x x x   x x x x         

11 Huerta St. Barbara  Nort. x x x   x x                     

12 Huerto I x x x x x x  x          x         

13 Tierra Casa Huerto Rey x x x  x x x    x x    x 

14 Alcalá del Río Norte x x x   x x x                   

15 Alcalá del Río Oeste x x x x x x  x     ¿ ¿ ¿         

16 Cañetas II           x                     

17 Camino de la Vega x x x x x x                     

18 Atalaya I x x x x x x x x    x ¿       

19 Atalaya II x x x   x x                     

20 Las Chozas I x x x   x x x       x x       x 

21 Las Chozas II x x x   x x                     

22 Las Chozas III x x x  x x           

23 Cuarto de las Pitas x x x  x x           

24 Casa de Hoyo Jiménez x x x   x X                     

25 Cortijo Nuevo x x x   x x x   x  x x         

26 Tierra del Confitero I x x x   x x x   x   x           

27 Tierra del Confitero II x x x   x x x   x    x           

28 Ermita de Aguas Santas           x                     
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28 Camino a Cantillana           x                     

30 Pedro Espiga x x x   x x                     

31 Camino de Villaverde x x x   x x                     

32 Esca x x x   x x x   x     x         

33 Arroyo de Gabino x x x   x x x   x x x           

34 Cerro de Carma x x x   x x                     

35 La Angostera           x                     

36 Cortijo del Volante x x x   x x                     

37 Cortijo del Vado x x x     x x     ¿ ¿ ¿   x     

38 Yac. 825         x                       

39 Huerta del Tardón Oeste x           x       x x         

40 Atalaya IV             x       x           

41 Camino de los Molinos I x       x   x     x  x x   x   x 

42 Camino de los Molinos II             x       x     x   x 

43 Fuente de la Mora             x      ¿         x 

44 La Ermita I       x x x                     

45 La Ermita II       x x x                     

  Yacimientos no localizados   Yacimientos localizados y 
actualmente en zona urbana 

consolidada 

  Yacimientos sin inspeccionar   Yacimientos 
confirmados en el 
término municipal 

 Erróneos o 
yacimientos 

mal ubicados 

X: Yacimientos y cronologías localizados y 
confirmados en 2008. 
.?: Cronología dudosa  

 

Figura 176: Listado de yacimientos de Alcalá del Río y resultado de los trabajos de revisión. Sin Inspeccionar:  aquellos yacimientos a los que no se ha tenido acceso 

por prohibición de la propiedad. Erróneos o mal ubicados : son aquellos asentamientos que habiéndose localizado se encuentran fuera del término municipal. No 

localizados : yacimientos que no han sido localizados a pesar de contar con la ubicación puntual y la planimetría adjunta a la documentación recabada. Confirmados : 

yacimientos confirmados en el territorio. Yacimientos en zona urbana: yacimientos que han quedado en la actualidad dentro de la zona urbanizada. 
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A continuación exponemos gráficamente los resultados de la revisión en campo, 

centrándonos en la confirmación-no confirmación de los yacimientos catalogados 

hasta la fecha. No obstante, es necesario señalar que en el gráfico que acompañan 

este apartado quedan englobados en el grupo Sin Inspeccionar  aquellos 

yacimientos a los que no se ha tenido acceso. Es el caso de los yacimientos Huerta 

de Santa Bárbara (nº 8), Tierra del Tardón Sur (nº 9) y Huerta de Santa Bárbara 

Norte (nº 11), todos de la misma propiedad, a los que no se ha permitido el acceso. 

Para su delimitación poligonal se ha tomado como centroide las coordenadas 

disponibles en la documentación de 2000 y se han trazado su área en base a la 

metodología empleada en los polígonos de Thyssen. En cuanto a los yacimientos 

englobados en Erróneos,  son aquellos asentamientos que, habiéndose localizado, 

se encuentran fuera del término municipal, existiendo probablemente un problema en 

el traslado de coordenadas. Es el caso de los yacimientos Ermita de Aguas Santas y 

Camino a Cantillana (nº 28 y 29), ubicados en Villaverde; Cerro de Carma y La 

Angostera (nº 34 y 35), ubicados respectivamente en Brenes y Burguillos (figura 

177). En el caso de Cañetas II la localización es errónea en tanto que coincide con 

las coordenadas del yacimientos 14. 

 

Figura 7. 

Yacimientos 

inspeccionados en el 

TM de Alcalá del río. 

 

 

 

Por otro lado, 

existe una serie 

de yacimientos 

que no ha sido 

localizada a pesar de contar con la ubicación puntual y la planimetría adjunta a la 

documentación recabada. Estos enclaves han quedado englobados en el grupo No 

Localizados . En cuanto a los yacimientos Confirmados , como indicamos al inicio 

del presente, apartado se registran en algunos casos notables desplazamientos en 

las coordenadas puntuales aportadas por la documentación previa. Dentro de esta 

serie de enclaves podemos diferenciar dos grupos, aquellos yacimientos ubicados 

actualmente en zona urbana o periurbana y aquéllos que se mantienen en zonas no 

REVISIÓN YACIMIENTOS 2008
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5
56%

4
44%

YACMIENTOS
EXCAVADOS

YACIMIENTOS SIN
INTERVENIR

urbanizables con uso agrícola. Esta serie de observaciones quedan reflejadas en el 

mapa R- 10. 

Si analizamos los resultados de la inspección en los yacimientos ubicados en zonas 

urbanas o próximas a las mismas y en  aquellos yacimientos enclavados en zona no 

urbanizable con uso agrícola observamos una serie de diferencias que exponemos a 

continuación: 

 

∗∗∗∗ Yacimientos ubicados actualmente en zona urbana consolidada y 

periurbana: Estos yacimientos han sufrido una gran afección al ser absorbidos por el 

núcleo urbano o encontrarse en sus proximidades, ya que en ellos se han sucedido 

distintas actividades como desmontes, introducción de infraestructuras, procesos 

edificatorios, etc. De los 9 yacimientos localizados en este ámbito, 5 han sido objeto 

de una intervención arqueológica, observándose en la mayoría de los casos el mal 

estado de conservación en el que se encontraban (figura 178). 

 

Figura 178. Proporción 

de yacimientos 

enclavados en zona 

urbana y periurbana 

excavados (Angorrilla I 

y II, Ermita I y Ermita II, 

Casa la Menor, Camino 

de la Vega) y sin 

excavar (Huerto I, 

Atalaya I, Alcalá Norte y 

Alcalá Oeste) 

 

De hecho, dos de 

estos enclaves han quedado anulados ante la inexistencia de restos (Casa La Menor 

y Camino de la Vega), mientras que los otros tres excavados (Angorrilla I y II, La 

Ermita I, La Ermita II han mostrado la presencia de restos estrechamente vinculados 

a la antigua ciudad de Ilipa y se han incluido por su ubicación dentro de la 

zonificación arqueológica del núcleo urbano, teniendo en cuenta han quedado 

consolidados como suelo urbanizado (figura 179).  
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Figura 179. Estado de 

conservación de los 

yacimientos excavados y 

ubicados en zona urbana: 

Yacimientos conservados 

íntegramente: 0 

Yacimientos parcialmente 

conservados: Angorrilla I y 

III, La Ermita I, La Ermita II. 

Yacimientos desaparecidos: 

Casa la Menor y Camino de 

la Vega. 

 

Los cuatro yacimientos restantes, Alcalá del Río Norte, Alcalá del Río Oeste, Atalaya 

I y Huerto I, no han sido intervenidos y se hallan en situaciones diferentes. Alcalá del 

Río Norte estaría ubicado en el actual polígono industrial de La Cruz Chiquita, 

edificado en la década de 1990, por lo que al encontrarse dentro del suelo urbano y 

tratarse posiblemente de la necrópolis norte de época romana consideramos debe 

incluirse dentro de la zonificación arqueológica del núcleo urbano. Atalaya I se halla 

parcialmente afectado por la construcción en la segunda mitad del siglo XX del 

depósito del agua municipal y las canalizaciones que llevaban el agua a la ciudad. 

Alcalá del Río Oeste y Huerto I, aunque aún zona rustica, se encuentran en el borde 

de la próxima expansión urbana que contempla el PGOU, por lo que han sido 

afectados parcialmente por su propia situación periurbana, especialmente Alcalá del 

Río Oeste. Profundizaremos en el estado de los tres últimos enclaves al no haber 

sido tratados dentro del núcleo 

urbano, en los siguientes 

apartados dedicados al 

territorio (figuras 180 y 1181). 

 

 

 

 

Figura 180. Yacimiento Atalaya I con 

el depósito de agua al fondo y las 

naves industriales construidos en el 

área del yacimiento 
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Figura 181. Vista del yacimiento 

Alcalá del Río Oeste en las 

proximidades del núcleo urbano de 

Alcalá. 

 

 

 

 
∗∗∗∗ Yacimientos en 

zona no urbanizable de uso 

agrícola:  

Independientemente de la 

previsión de ampliación del suelo urbanizables, de los 31 yacimientos ubicados en la 

zona rustica sólo se ha confirmado la presencia de 17, 12 no se han localizado y 3 de 

ellos no han podido ser revisados. En el caso de los yacimientos que no se han 

localizado, se ha realizado la prospección de una amplia área para detectar posibles 

desplazamientos del punto en la cartografía, siendo ésta también negativa, por lo que 

consideramos necesario contemplar la posibilidad de que dichos yacimientos hayan 

desaparecido (al menos los restos en superficie) o hayan sido soterrados debido a 

las transformaciones agrícolas, puesto que la mayoría se ubican en zonas de regadío 

dedicadas al cultivo de herbáceas y /o leñosos (cítricos). Hacia esta hipótesis apunta 

también el hecho de que en las descripciones primarias se citen, como ubicación de 

numerosos enclaves, pequeñas elevaciones hoy inexistentes. Esto supone que 

desde el año 1974, en que Ponsich, realizó el primer catálogo, hasta la actualidad 

pueden haber 

desaparecido por las 

afecciones agrícolas el 

38% de los yacimientos 

conocidos (figura 182). 

 

 

 

Figura 182. Yacimientos 
localizados en zona no 
urbanizable de uso agrícola: 
Confirmados: 17 
No inspeccionados: 3 
Desaparecidos: 17 
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Dentro de estos enclaves existen diferencias en cuanto a conservación, extensión, 

entidad de los restos, etc., destacando la presencia de cuatro yacimientos que 

abarcan una horquilla cronológica amplia (algunos de ellos desde época 

protohistórica a época moderna), y que muestran una notable entidad en época 

romana, presuponiéndose un buen estado de conservación. Se trata de los 

yacimientos Cortijo del Tardón Oeste (figuras 184 y 185), Camino de los Molinos II, 

Las Chozas I (figuras 186 y 187) y Atalaya IV. La principal afección en estos 

yacimientos han sido las labores agrícolas y en algunas ocasiones la introducción de 

infraestructuras como el Canal del Viar. La afección de la agricultura ha sido intensa, 

en algunos casos provocando la pérdida total o parcial de algunos yacimientos por 

desmontes de elevaciones con objeto de nivelar las parcelas para el regadío. Este 

parece ser el caso de los restos del posible acueducto de la ciudad, documentado en 

diversos tramos en años precedentes y que según fuentes orales destruido en los 

últimos años. 

En resumen, de las 45 localizaciones revisadas (figura 176) se ha podido confirmar la 

existencia en la actualidad de 19 yacimientos en el término (3 de ellos en zona 

periurbana), a los que se 

suman los tres yacimientos 

cuya revisión no ha sido 

posible (figura 183). Por 

tanto, a día de hoy, Alcalá 

del Río cuenta con un total 

de 19 yacimientos 

arqueológicos registrados y 

confirmados en su término 

municipal, aunque se han 

mantenido las ubicaciones 

no localizadas debido a 

que no se ha realizado una 

prospección intensiva del 

término municipal.  

 

 

 

Figura 183: listado de yacimientos ubicados en el término municipal. 

 

Código Denominación Código  Denominación  

10 Tierra del Tardón 
Norte 

27 Tierra del Confitero 
II 

12 Huerto I 32 Esca 

13 Tierra Casa Huerto 
Rey 

33 Arroyo de Gabino 

15 Alcalá del Río 
Oeste 

37 Cortijo del Vado 

18 Atalaya I 39 Huerta del Tardón 
Oeste 

20 Las Chozas I 40 Atalaya IV 

22 Las Chozas III 41 Camino de los 
Molinos I 

23 Cuarto de las Pitas 42 Camino de los 
Molinos II 

25 Cortijo Nuevo 43 Fuente de la Mora 

26 Tierra del Confitero 
I 
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Figuras 184 y 185. Moleta de piedra y fuste de columna del yacimiento Cortijo del Tardón Oeste, 

Figuras 186 y 187. Sillar y concentración de materiales constructivos del yacimiento Las Chozas I. 

 

6.3.2. Evaluación de la accesibilidad y el riesgo 

 

6.3.2.1. Evaluación de la conservación y el riesgo en los yacimientos 

confirmados a partir del estudio geoarqueológico del territorio. 

Según se indicó en el capítulo introductorio, con esta parte de la investigación se 

desarrolló una herramienta cartográfica que ha permitido establecer las relaciones de 

interdependencia existentes entre la evolución del medio físico y la situación actual 

del patrimonio arqueológico en el término municipal de Alcalá del Río. Para ello se 

articuló un procedimiento de análisis espacial en el que, como ya se ha avanzado, se 

tuvo en consideración tanto la dinámica del medio natural como las transformaciones 

debidas a la mano del hombre.  

 

- Escenarios de Estabilidad  

El mapa de escenarios de estabilidad se obtiene, como ya se ha indicado, a partir de 

la de la superposición cartográfica de las variables pendiente, litología y usos del 
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suelo. El resultado muestra como la distribución de las pendientes más elevadas 

(altas y muy altas) se concentran en el sector Norte del término municipal 

coincidiendo con el ámbito de sierra, así como en la zona del escarpe originado por la 

erosión del río Guadalquivir en el entorno del casco urbano. Se marcan también las 

zonas de taludes correspondientes a las terrazas fluviales, así como los ámbitos 

afectados por procesos de incisión de la red fluvial de segundo orden sobre la 

formación de Margas Azules. Por su parte, las pendientes medias y bajas se 

concentran en los ámbitos de campiña, especialmente en las partes central y 

septentrional del área de estudio, quedando, finalmente, ubicadas las inclinaciones 

muy bajas en los sectores correspondientes a la vega fluvial del Guadalquivir en el 

extremo SE del municipio (mapa R-11). 

 

- Mapa Litológico 

Los diferentes materiales identificados para el término municipal de Alcalá del Río 

según esta cartografía son 9, mostrándose su distribución en el mapa R-12.  

En su conjunto, todas estas unidades pueden agruparse en tres grandes grupos de 

materiales desde el punto de vista crono-sedimentario:  

 

• Materiales del Cuaternario: por un lado, se reconocen aluviones recientes 

asociados a los diferentes cauces secundarios, así como al tramo del río 

Guadalquivir que atraviesa el término municipal; y, por otro, dos niveles de 

terrazas fluviales asociados al río Guadalquivir, la más antigua de las cuales 

sólo se reconoce en la margen derecha, en el contacto con los materiales de 

la era Terciaria. 

• Materiales del Terciario: los materiales correspondientes a este momento son, 

por una parte, las Margas Azules del periodo Mioceno superior  presentes en 

el sector central del término municipal, cuyo modelado actual acoge el 

característico paisaje de campiña; y, por otra un sector de conglomerados y 

brechas calcáreas con calizas detríticas organógenas, arenas y areniscas 

ubicados en el sector norte del área de estudio entre las margas y los 

materiales de edad paleozoica. 

• Materiales del Paleozoico: constituyen materiales muy antiguos de carácter 

intrusivo situados en el extremo Norte del municipio alcalareño, entre los que 

se reconoce la presencia de pizarras arenosas, areniscas y cuarcitas, gabros 

y dioritas, diabasas y anfibolitas, todos ellos de cronología Devónico superior. 
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A los efectos que aquí nos interesan (la resistencia de las rocas a la erosión), las 

diferentes litologías se han clasificado desde el punto de vista geomecánico, o sea, 

en función de su resistencia al corte. Se trata de determinar un orden de resistencia 

de las mismas que permita establecer un cruce con el resto de variables 

consideradas en este punto del proceso metodológico. De forma complementaria, en 

el mapa R-13 se ilustra la distribución espacial de las diferentes litologías 

reclasificadas en función su caracterización geomecánica. 

 

- Inestabilidad potencial 

Teniendo en cuenta la clasificación de las pendientes y la caracterización de los  

distintos materiales en función de su resistencia al corte. En el plano R-14 se muestra 

el mapa de Inestabilidad Potencial en el que se observa cómo las categorías con 

grado medio-alto de inestabilidad se ubican en el entorno de los cursos fluviales 

asociados, principalmente, a materiales deleznables (aluviones), así como a los 

ámbitos serranos en los que la pendiente se convierte en un elemento altamente 

dinamizador.  Por su parte, los sectores de inestabilidad muy alta quedan restringidos 

a los ámbitos de escarpes correspondientes con los contactos entre niveles de 

terrazas y los taludes generados por la dinámica fluvial sobre material aluvial o sobre 

las margas. Finalmente, los sectores con menos inestabilidad se sitúan a techo de las 

terrazas y en los ámbitos alomados de la campiña labrada sobre materiales 

margosos del final de la Era Terciaria. 

 

- Mapa de usos del Suelo 

Por su parte, nuestro mapa de usos del suelo se ha obtenido a partir del Mapa de 

Usos y Coberturas del Suelo de Andalucía en su versión del año 2003 (plano R-15), 

aunque las 48 categorías se han sido reclasificadas en 5 grandes grupos (plano R-

16). 

- Escenarios de Estabilidad 

Como indicamos en el capítulo dedicado a metodología, la  mayor garantía de 

preservación de los yacimientos, se corresponde con la situación más favorable en la 

que se conjugan el nivel de inestabilidad potencial más bajo y unos usos del suelo 

que presentan un alto grado de protección frente a la acción de los procesos 

naturales y la acción antrópica (ámbitos naturalizados), mientras que el escenario de 

estabilidad alta se corresponde con una situación algo menos favorable en la que se 
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combinan un uso de matorral denso y cultivos leñosos con una inestabilidad potencial 

baja. Por otro lado,  el escenario de estabilidad media se corresponde con una 

situación intermedia en la que se conjugan un mosaico de cultivos, matorral disperso 

y cultivos herbáceos de secano con una inestabilidad potencial media. Por último, el 

escenario de estabilidad baja se corresponde con un uso del suelo de escasa 

protección (ámbitos agrícolas degradados con áreas forestales y zonas de regadíos) 

y una inestabilidad potencial alta correspondiéndose con ámbitos donde la 

conservación de los restos arqueológicos deja de ofrecer garantías. Finalmente, el 

escenario de estabilidad muy baja se corresponde con la situación más desfavorable 

posible, resultado de la combinación de unos usos del suelo muy agresivos 

(urbanización, ámbitos mineros y cursos de agua) y una inestabilidad potencial muy 

alta. Es, lógicamente, donde el riesgo de deterioro del patrimonio arqueológico es 

más alto. 

Sintetizando estas consideraciones, en el plano R-17 se muestra la distribución 

espacial de los escenarios de estabilidad, apreciándose cómo la mayor parte del 

término municipal (sector centro-sur) queda dentro de las categorías más 

desfavorables (baja y muy baja estabilidad), frente al sector serrano que se sitúa 

principalmente en la categoría de media y alta estabilidad, aunque se reconocen 

algunos ámbitos de muy baja estabilidad asociados a actividades extractivas. 

 
- Morfodinámica 

En lo que corresponde al relieve del municipio de Alcalá y a los procesos 

geomorfológicos  que lo generan, el denominado mapa de morfodinámica (plano R-

20) que se obtiene a partir de la identificación de las unidades fisiográficas (plano R-

18) presentes en el término municipal alcalareño, y de la adscripción a cada una de 

estas unidades de los procesos geomorfológicos presentes en ellas (mapa R-19).  

 

- Estatus de permanencia  
Para la obtención del mapa de estatus de permanencia se cruzaron los mapas 

correspondientes, por una parte, a los escenarios de estabilidad potencial y, por otra, 

a la morfodinámica obteniéndose 5 categorías de estatus de permanencia cuyas 

características son las siguientes (mapa R-21).  
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- Evaluación del estado de conservación y zonificación de la afección potencial 

sobre el patrimonio arqueológico 

Mediante la superposición del mapa de yacimientos localizados, y por tanto 

confirmados, en el término municipal de Alcalá del Río (mapa R-22) y el mapa de 

estatus de permanencia establecido en el apartado anterior se ha obtenido el  

establecimiento de las zonas de afección potencial sobre patrimonio arqueológico 

(mapa R-23 y figura 188l). En él se observa cómo la totalidad de los yacimientos se 

ubican en la zona de bajo o muy bajo estatus de permanencia, o sea, de una posible 

baja conservación y alto riesgo de deterioro. La excepción la constituyen los 

yacimientos referenciados con los números 25, 26 y 27 que se sitúan parcialmente 

sobre ámbitos de medio estatus de permanencia, viéndose por ello menos expuestos 

a su posible deterioro.  

Figura 188. Representación 

gráfica del estatus de 

permanencia en los yacimientos 

confirmados. 

 

 

 

 

 

 

6.3.2.2. Estado de conservación de los yacimientos confirmados en el territorio. 

Estudio de detalle a partir del estatus de permanencia, los usos del suelo, 

presencia de construcciones rurales y actividades de expolio  

Como indicamos en el apartado referente a metodología, la evaluación del estado de 

conservación del patrimonio arqueológico en los yacimientos del término municipal se 

ha realizado teniendo en cuenta el hecho de que no contamos con datos procedentes 

de intervenciones arqueológicas o bibliografía que nos indiquen la potencia del 

registro arqueológico. Así, la gradación del estado de conservación de los distintos 

yacimientos confirmados en el término municipal se ha realizado en función de cuatro 

factores: el estatus de permanencia (estabilidad y morfodinámica), la presencia de 

construcciones rurales (casetas de regadío, canales, caserío, etc.), los usos del suelo  

y el grado de expolio a que se hallan sometidos los enclaves, aspectos que han sido 

concretados tras la inspección visual de los distintos asentamientos. A continuación 

realizamos un análisis somero, aunque sustentado por su correspondiente 
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representación planimétrica, de los distintos factores que afectan a la destrucción de 

los yacimientos para, a continuación, realizar una síntesis de aquellos y una 

gradación de la conservación de los enclaves confirmados en función de los 

parámetros expuestos en el capítulo dedicado a metodología. 

 

El estatus de permanencia, primer factor analizado, ha quedado comentado en el 

apartado anterior y representado gráficamente en el mapa R-23 y figura 188. El 

segundo aspecto, el grado de destrucción provocado por la actividad constructiva en 

el medio rural, queda representado en el mapa R-24, superponiendo los yacimientos 

confirmados al plano 1:50000. En el mismo se observa como los asentamientos más 

afectados por la actividad constructiva se ubican en la corona urbana y el entorno de 

las construcciones de Las Chozas (yacimientos Alcalá del Río Oeste y Atalaya I, 

códigos 15 y 18, y Las Chozas III, código 22) resultando, como elemento a destacar 

por su grado de afección a los yacimientos, los viarios locales y comarcales 

(yacimientos Cuarto de la Pitas y Tierra del confitero I, códigos 23 y 26,) y, en menor 

grado, las construcciones rurales antiguas (yacimiento Cortijo del Vado, código 37) 

sin que este factor resulte relevante en la destrucción de la mayoría de los 

asentamientos arqueológicos (figura 189).  

Figura 189. Representación 

gráfica del grado de 

destrucción a partir de la 

actividad constructiva en los 

yacimientos confirmados. 

 

 

 

En cuanto a los usos del 

suelos (mapa R-25, 

figura 190) destaca el alto grado de afección de las labores agrícolas, principalmente 

en las zonas dedicadas, como ya apuntamos en el apartado dedicado a la valoración 

de la inspección, al cultivo de herbáceas de regadío (algodón y maíz principalmente) 

y leñosos de regadío (cítricos). De los 16 yacimientos ubicados en áreas dedicadas a 

estos cultivos, 12 presentan un grado alto de destrucción derivado de las prácticas 

señaladas, mientras que 4 (Tierra del Tardón Norte, 10; Huerta del tardón Oeste, 39; 

camino de los Molinos I, 41 y Esca, 32) presentan un grado medio. Esta proporción 

resulta muy distinta a la que presentan aquellos yacimientos ubicados en zonas 
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dedicadas al cultivo de secano que presentan un grado medio (Cortijo Nuevo, Tierra 

del Confitero I y Tierra del Confitero II, códigos 25, 26 y 27).  

 

Figura 190. Representación 

gráfica del grado de 

destrucción a partir de los usos 

del suelo constatados en los 

yacimientos confirmados. 

 

 

 

 

 

En cuanto a grado de destrucción a partir de las actividades de expolio (mapa R-26, 

figura 191, destaca la afección al conjunto de enclaves pero también que, en general, 

el grado de afección no resulta sumamente destructivo en tanto que las actividades 

se han limitado al expolio del niveles ya alterados por la maquinaria agrícola, por lo 

que su valor de cara a la investigación arqueológica ya ha sido mermado por una 

actividad previa que es la verdadera causante de la destrucción patrimonial.  

 La excepción la marcan yacimientos como las Chozas III (código 22), camino de los 

Molinos II (código 42), Fuente de la Mora (código 43) y Huerta del Tardón Oeste 

(código 39). No obstante, las actividades de expolio en los tres primeros 

asentamientos vienen ligadas a los movimientos de tierras llevados a cabo en los 

yacimientos como resultado de la actividad constructiva, en el primer caso, como 

resultado de la extracción de áridos en el segundo y con motivo de la adecuación de 

los terrenos a la actividad agrícola en el tercero. A partir de las fuentes orales 

disponibles podemos plantear que sólo en el caso del Huerta del Tardón no estarían 

ligadas las actividades de expolio a los movimientos de tierras, no obstante la 

presencia de abundantes restos en superficie nos lleva a plantear la posibilidad de 

potentes remociones que hayan sacado a la luz los materiales y hallan atraído a los 

expoliadores. En cualquier caso, las actividades de expolio, a pesar de su extensión 

al conjunto de yacimientos, representan una afección insignificante en los mismos 

respecto a las labores agrícolas en la destrucción del patrimonio del término 

municipal.  
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Figura 191. Representación 

gráfica del grado de 

destrucción a partir de las 

actividades de expolio en los 

yacimientos confirmados. 

 

 

 

Como se indicó en el 

apartado 

correspondiente a metodología, a partir de los grados de destrucción 

correspondientes al estatus de permanencia, actividad constructiva, usos del suelo y 

actividades de expolio, se han establecido los distintos grados de conservación de los 

yacimientos confirmados mediante la asignación de valores numéricos a los distintos 

grados y la suma de los mismos, integrando los resultados en una serie de intervalos 

(figuras 192, 193 y 194) 

 

EVALUACIÓN DEL GRADO DE CONSERVACIÓN DE LOS YACIMIENTOS CONFIRMADOS 

Grados de destrucción: actividad 
constructiva, usos del suelo y expolio  Valor otorgado 

Nulo 0 
Bajo 1 
Medio 2 
Alto 3 

Muy alto 4 
Grados de destrucción: estatus de 
permanencia Valor otorgado 
Muy alto-alto 0 
Medio 1 
Bajo 2 

Muy bajo  3 
Intervalos a partir de la suma de valores Grado conservación 
De 4 a 6 o inferior…………………………... ALTO 
De 7 a 9………………………………………. MEDIO 
De 10 a 12 o superior………………………. BAJO 

Figura 192. Método de evaluación del grado de conservación.  

 

 

 



 

 387

CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

 

YACIMIENTOS AFECCIONES AL SUBSUELO. GRADOS DE DESTRUCCIÓN 
EN YACIMIENTOS CONFIRMADOS 

GRADO 
CONSERVACIÓN 

  Estatus 
permanencia 

Actividad 
Constructiva  

Usos del 
suelo 

Expolio Evaluación   

10 Tierra del 
Tardón 
Norte 

MUY BAJO MEDIO MEDIO MEDIO 

9 

MEDIO 

12 Huerto I BAJO NULO ALTO MEDIO 7 MEDIO 
13 Tierra Casa 

Huerto Rey 
BAJO NULO ALTO MEDIO 

7 

MEDIO 

15 Alcalá del 
Río Oeste 

BAJO ALTO ALTO MEDIO 

10 

BAJ O 

18 Atalaya I MUY BAJO ALTO MEDIO MEDIO 10 BAJO  
20 Las Chozas 

I 
BAJO NULO MEDIO MEDIO 

6 
ALTO 

22 Las Chozas 
III 

MUY BAJO MUY ALTO ALTO ALTO 

13 

BAJO  

23 Cuarto de 
las Pitas 

BAJO ALTO ALTO MEDIO 

10 

BAJO  

25 Cortijo 
Nuevo 

BAJO-
MEDIO 

BAJO MEDIO MEDIO 

8 

MEDIO 

26 Tierra del 
Confitero I 

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

8 

MEDIO 

27 Tierra del 
Confitero II 

MUY BAJO-
MEDIO 

BAJO MEDIO MEDIO 

7 

MEDIO 

32 Esca MUY BAJO-
BAJO 

NULO MEDIO BAJO 

6 

ALTO 

33 Arroyo de 
Gabino 

MUY BAJO-
BAJO 

NULO ALTO MEDIO 

8 

MEDIO 

37 Cortijo del 
Vado 

BAJO ALTO ALTO BAJO 

9 

BAJO  

39 Huerta del 
Tardón 
Oeste 

MUY BAJO-
BAJO 

NULO MEDIO ALTO 

8 

MEDIO 

40 Atalaya IV BAJO NULO MEDIO MEDIO 
6 

ALTO 

41 Camino de 
los Molinos I 

BAJO NULO MEDIO MEDIO 

6 

ALTO 

42 Camino de 
los Molinos 
II 

MUY BAJO-
BAJO 

NULO MUY 
ALTO 

ALTO 

10 

BAJO  

43 Fuente de la 
Mora 

MUY BAJO NULO ALTO ALTO 

9 

MEDIO 

Figura 193. Grados de destrucción y grado de conservación de los yacimientos confirmados. 

 

La evaluación global del estado de conservación de los yacimientos confirmados en 

el término municipal de Alcalá del Río muestra un estado que podemos considerar 

preocupante y permite realizar una valoración negativa de las medidas hasta ahora 

vigentes de cara a la conservación del patrimonio en el medio rural, estimación 

extensiva a otros municipios 
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YACIMIENTOS 
ORDENADOS EN 
FUNCIÓN DE SU 
GRADO DE 
CONSERVACIÓN 

AFECCIONES AL SUBSUELO. GRADOS DE 
DESTRUCCIÓN EN YACIMIENTOS CONFIRMADOS 

GRADO 
CONSERVACIÓN 

 Estatus 
permanencia 

Actividad 
Constructiva  

Usos 
del 
suelo 

Expolio Evaluación   

15 Alcalá del Río 
Oeste 

BAJO ALTO ALTO MEDIO 

10 

BAJO  

18 Atalaya I MUY BAJO ALTO MEDIO MEDIO 10 BAJO  

22 Las Chozas III MUY BAJO MUY ALTO ALTO ALTO 

13 

BAJO  

23 Cuarto de las 
Pitas 

BAJO ALTO ALTO MEDIO 

10 

BAJO  

37 Cortijo del 
Vado 

BAJO ALTO ALTO BAJO 

10 

BAJO  

42 Camino de los 
Molinos II 

MUY BAJO-
BAJO 

NULO MÁXIMO ALTO 

10 

BAJO  

10 Tierra del 
Tardón Norte 

MUY BAJO MEDIO MEDIO MEDIO 

9 

MEDIO 

12 Huerto I BAJO NULO ALTO MEDIO 7 MEDIO 

13 Tierra Casa 
Huerto Rey 

BAJO NULO ALTO MEDIO 

7 

MEDIO 

25 Cortijo Nuevo BAJO-MEDIO BAJO MEDIO MEDIO 

8 

MEDIO 

26 Tierra del 
Confitero I 

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

8 

MEDIO 

27 Tierra del 
Confitero II 

MUY BAJO-
MEDIO 

BAJO MEDIO MEDIO 

7 

MEDIO 

33 Arroyo de 
Gabino 

MUY BAJO-
BAJO 

NULO ALTO MEDIO 

8 

MEDIO 

39 Huerta del 
Tardón Oeste 

MUY BAJO-
BAJO 

NULO MEDIO ALTO 

8 

MEDIO 

43 Fuente de la 
Mora 

MUY BAJO NULO ALTO ALTO 

9 

MEDIO 

20 Las Chozas I BAJO NULO MEDIO MEDIO 6 ALTO 

32 Esca MUY BAJO-
BAJO 

NULO MEDIO BAJO 

6 

ALTO 

40 Atalaya IV BAJO NULO MEDIO MEDIO 6 ALTO 

41 Camino de los 
Molinos I 

BAJO NULO MEDIO MEDIO 

6 

ALTO 

Figura 194. Tabla de yacimientos ordenados en función de su grado de conservación. 

 

Esta valoración se hace teniendo en cuenta que el 75% de los yacimientos se 

encuentran deteriorados, en un grado medio el 52 % y alto el 26 %. Solamente el 

21% de los yacimientos se puede considerar que presentan un alto grado de 
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conservación, sin que se pueda plantear siquiera una conservación íntegra en ningún 

caso (figura 195).  

 

Figura 195. Representación 

gráfica del Grado de 

Conservación  de los 

yacimientos confirmados. 

 

 

 

La representación 

planimétrica (mapa R-27) 

de la gradación realizada 

muestra claramente que los yacimientos con un grado de conservación Bajo se 

concentran en el área periurbana y núcleos de ocupación marginal como Las Chozas 

o grandes cortijos (Alcalá del Río Oeste, 15; Atalaya I, 18; las Chozas III, 22; Camino 

de los Molinos II, 42;  Cortijo del Vado, código 37). La actividad constructiva y los 

usos del suelo ligados a la ubicación de los yacimientos respecto al núcleo urbano 

son los principales causantes del bajo grado de conservación. La única excepción es 

Cuarto de las Pitas (código 23) cuya baja conservación se debe principalmente a la 

afección del viario y los usos del suelo. 

En cuanto a los yacimientos con grado de conservación Medio se distribuyen por el 

conjunto del término, aunque dos de ellos, Fuente de la Mora (código 43) y Tierra del 

Tardón Norte (código 10) se encuentran en un estado de deterior cercano al grado de 

conservación Bajo (sumatorio 9) como consecuencia asimismo de la actividad 

constructiva y los usos del suelo.  

En cuanto a los restantes yacimientos con grado Medio, los principales agentes 

responsables de su destrucción son los usos del suelo y el estatus de permanencia. 

Por último, los yacimientos con un grado Alto de conservación, son aquellos que no 

se ven afectados por la actividad constructiva aunque sí por las labores agrícolas y el 

expolio pero en un grado Medio, y que se ubican en áreas con estatus de 

permanencia Bajo. No obstante, es necesario señalar que todos obtienen un 

sumatorio 6, por lo que están en el límite de pasar al intervalo del grado de 

conservación Medio.   
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6.3.2.2. Evaluación del riesgo de los yacimientos confirmados en el territorio. 

Estudio de detalle a partir del estatus de permanencia, accesibilidad, 

planeamiento, usos del suelo, y actividades de expolio  

La gradación del estado de riesgo de los distintos yacimientos confirmados en el 

término municipal se ha realizado en función de cinco factores: el estatus de 

permanencia (estabilidad y morfodinámica), la accesibilidad (capacidad de cambios 

de usos de los suelos), los usos del suelo previstos en la legislación y el grado de 

expolio a que pueden hallarse sometidos los enclaves en el futuro, aspectos que, al 

igual que en el caso anterior, han sido concretados tras la inspección visual de los 

distintos asentamientos. A continuación realizamos un análisis somero, aunque 

sustentado por su correspondiente representación planimétrica, de los distintos 

factores de riesgo que afectan a los yacimientos para, a continuación, realizar una 

síntesis de aquellos y una gradación del riesgo sobre los enclaves confirmados en 

función de los parámetros expuestos en el capítulo dedicado a metodología. 

Al igual que en el apartado anterior, el estatus de permanencia, primer factor 

analizado, ha quedado comentado en un apartado independiente junto con el grado 

de conservación y representado gráficamente en el mapa R-23 y figura 188. El 

segundo aspecto, el grado de riesgo derivado de la accesibilidad, queda 

representado en el mapa R-28 y figura 196, superponiendo los yacimientos 

confirmados al plano 1:50000. En el mismo se observa cómo los asentamientos que 

muestran mayor riesgo se ubican en la corona urbana y periurbana y el entorno de 

las construcciones de Las Chozas y Esquivel (yacimientos Huerto I, Alcalá del Río 

Oeste y Atalaya I y las Chozas I, códigos 10, 15 y 18, 20 y Las Chozas III, código 22 

y Esca, código 32 respectivamente) resultando, como riesgo a destacar en todos los 

enclaves, los cambios de usos derivados de la presión urbanística y la cercanía a los 

núcleos poblados que favorecen cambios bien contemplados en el planeamiento 

futuro, y por tanto con posibilidad de ser legalizados, o ilegales, mediante la 

ocupación por construcciones efímeras primero ligada a las actividades agrícolas y 

posteriormente permanentes. 

Fuera de esta norma destaca la posibilidad de cambio de uso de los yacimientos 

Camino de los Molinos I y II (códigos 41 y 42), al haberse solicitado en la actualidad 

licencia para reabrir y ampliar una cantera de extracción de áridos y Cortijo del Vado 

(código 37) por la posibilidad de ampliación de las instalaciones agroganaderas 

presentes. Asimismo la apropiación del camino vecinal, en cuyo margen se encuentra 
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la Fuente de la Mora (código 43), posibilita un cambio de uso del suelo donde se 

ubica la misma, que conllevaría su destrucción.  

 

En lo que respecta al grado medio, viene dado por la posibilidad de modificaciones 

en el uso del suelo derivadas de la implantación de nuevos cultivos y adaptación al 

regadío, proceso en expansión en los últimos años sin restricciones para los 

movimientos de tierras necesarios que suponen la destrucción de los enclaves 

afectados. 

Por último, los grados inferiores de riesgo se registran en zonas de secano y/o 

alejadas de los núcleos de población con poco potencial que justifique su cambio de 

uso. 

Figura 196. Representación 

gráfica del porcentaje de 

yacimientos en función del 

grado de riesgo a partir de la 

accesibilidad en los 

yacimientos confirmados. 

 

 

En cuanto al riesgo 

derivado del 

planeamiento a partir de 

la Clasificación del Suelo, el nuevo PGOU (mapa R-29, figura 197 y 198) contempla 

la ampliación de la zona urbanizable con usos de carácter residencial, terciario e 

industrial. La ampliación hacia el norte del suelo urbanizable de uso residencial 

afectará a toda la extensión de los yacimientos, Alcalá del Río Oeste (código 15) y 

Atalaya I (código 18), y parcialmente  a los enclaves las Chozas I (código 20) y, 

Huerto I (código12), clasificándose por tanto como yacimientos con un grado de 

riesgo Alto en función del planeamiento. Del mismo modo la consolidación como 

suelo urbanizable de uso residencial del enclave Las Chozas III (código 22) hace que 

los restos del yacimiento que se ubica bajo las construcciones actuales se consideren 

en alto riesgo de destrucción. Por otro lado, la ampliación del suelo urbanizable de 

uso industrial afectará puntualmente al yacimiento Tierra Casa Huerto del Rey 

(código 13). El resto de enclaves confirmados, e incluso aquellos no localizados, no 

se encuentran afectados por la ampliación del suelo urbanizable.  
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En cuanto a los Sistemas Generales Territoriales, el Sistema General de 

Comunicaciones previsto conlleva la afección a los yacimientos Atalaya I (código 18), 

Las Chozas I (código 20) y, Huerto I (código12) del vial previsto SGV-1, Ronda de 

Alcalá, además de la afección por ampliación del suelo urbanizable en ese sector ya 

comentado. Por otro lado, el Sistema General de Infraestructuras prevé la ampliación 

del depósito de abastecimiento de agua SGI-1, obras que, junto con las 

contempladas en el Sistema General de Espacios Libres y Equipamientos, Sistema 

General de Equipamientos -SGEQ-1 Ampliación del cementerio-, ponen en alto grado 

de riesgo al yacimiento Atalaya I (código 18). 

SUELO URBANIZABLE Residencial Alcalá del Río Oeste (código 15), 

Atalaya I (código 18), Las Chozas I 

(código 20), Huerto I (código12), 

Industrial Tierra Casa Huerto del Rey (código 13). 

SISTEMAS 

GENERALES 

TERRITORIALES 

Sistema general de 

Comunicaciones 

Atalaya I (código 18), Las Chozas I 

(código 20) y, Huerto I (código12) 

Sistema general de 

Infraestructuras 

Atalaya I (código 18). 

Sistema general de 

Espacios Libres y 

Comunicaciones 

Atalaya I (código 18). 

Figura 197. Riesgos registrados en el nuevo PGOU. 

Figura 198 Representación 

gráfica del porcentaje de 

yacimientos en función del 

grado de riesgo a partir del 

planeamiento. 

 

 

 

En la representación 

gráfica del porcentaje de 

yacimientos en riesgo 

motivado por el planeamiento municipal, destaca la proporción de enclaves en riesgo 

alto y la necesidad inminente de establecer cautelas para los mismos por el alto 

grado de destrucción que implican las obras previstas. En cuanto a los enclaves con 

riesgo bajo, éste deriva precisamente de su ubicación en las áreas catalogadas como 

espacios agrarios de interés para los que no se especifican medidas que puedan 
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evitar el deterioro de los yacimientos por los movimientos de tierras ligados a los 

cultivos de regadío.  

En cuanto al riesgo derivado de las actividades de expolio (mapa R-30, figura 199), la 

ampliación del suelo urbanizable contemplada en el nuevo PGOU conlleva una serie 

de movimientos de tierras que pondrán de manifiesto la existencia de restos aún no 

afectados por las roturaciones y, por tanto, susceptibles de un expolio intensivo 

aunque estén por debajo de la cotas de afección de las obras previstas. Teniendo en 

cuenta esta situación, ya materializada en diversas ocasiones durante las 

ampliaciones anteriores del suelo urbanizable (como por ejemplo en La Angorrilla), la 

ampliación del suelo urbanizable  que afectará a los yacimientos, Alcalá del Río 

Oeste (código 15) y Atalaya I (código 18), Chozas I (código 20) y, Huerto I 

(código12), Las Chozas III (código 22) y Tierra Casa Huerto del Rey (código 13) hace 

que estimemos un alto riesgo para estos enclaves aunque sólo se vean afectados 

puntualmente por las obras que requiere el proceso de urbanización. Asimismo, la 

ampliación y mejora de los Sistemas Generales Territoriales previstos conlleva la 

afección a los yacimientos Atalaya I (código 18), Las Chozas I (código 20) y, Huerto I 

(código12), poniendo en alto grado de riesgo estos enclaves. 

Otros yacimientos considerados con grado de riesgo alto, son aquellos 

asentamientos donde las labores agrícolas o extractivas han puesto de manifiesto 

con anterioridad una gran riqueza arqueológica y que potencialmente pueden verse 

afectados por cambios de uso que lleven a la continuación de las labores de expolio 

tanto en zonas afectadas como no afectadas por las remociones como ya 

especificamos en el caso anterior. Esta situación se puede dar en los yacimientos 

Caminos de los Molinos I y II (códigos 41 y 42) y Cortijo del Vado (código 37) y 

Cuarto de las Pitas por la posibilidad de ampliación de las instalaciones 

agroganaderas y por la petición de licencia para reapertura de la cantera de Camino 

de los Molinos I y por la posible mejora del viario en Cuarto de las Pitas y en el caso 

de  Por último existen una serie de yacimientos  

Asimismo la apropiación del camino vecinal en cuyo margen se encuentra la Fuente 

de la Mora (código 43) posibilita la destrucción y el expolio de los materiales de esta 

construcción. Por último, la gradación en el resto de enclaves varía  en función de su 

visibilidad y de la cantidad de restos en superficie, destacando el alto riesgo para 

algunos enclaves que dada su ubicación marginal y la cantidad de restos en 

superficie son más susceptibles que otros para sufrir expolios, como Huerta del 

Tardón Oeste (código 39) y Arroyo Gabino (código 33).  
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Figura 199. Representación 

gráfica del porcentaje de 

yacimientos en función del 

grado de riesgo a partir de las 

actividades de expolio. 

 

 

 

En la representación 

gráfica del porcentaje de 

yacimientos en riesgo motivado por las actividades de expolio, destaca la proporción 

de enclaves en riesgo alto (63%) por los motivos antes especificados, frente al 37% 

en riesgo medio o bajo derivados de la continuidad del expolio con detectores de 

metales, variando el grado de riesgo básicamente en función de la ubicación de los 

enclaves. 

Como se indicó en el apartado correspondiente a metodología, a partir de los grados 

de riesgo correspondientes al estatus de permanencia, accesibilidad, planeamiento y 

actividades de expolio, se han establecido los distintos grados de riesgo generales 

para los yacimientos confirmados mediante la asignación de valores numéricos a los 

distintos grados y la suma de los mismos, integrando los resultados en una serie de 

intervalos que reflejan los tres grados diferenciados: alto, medio y bajo (figuras 200, 

201 y 202). 

EVALUACIÓN DEL GRADO DE RIESGO DE LOS YACIMIENTOS CONFIRMADOS 

Grados de riesgo: accesibilidad, 
planeamiento, expolio Valor otorgado 

Bajo 1 
Medio 2 
Alto 3 
Grados de destrucción: estatus de 
permanencia Valor otorgado 
Muy alto-alto 0 
Medio 1 
Bajo 2 
Muy bajo  3 
Intervalos Grado conservación 
De 4 a 6 o inferior bajo 
De 7 a 9 medio 
De 10 a 12  alto 

Figura 200. Método de evaluación del grado de riesgo.  
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YACIMIENTOS  GRADOS DE RIESGO PARCIALES  EN YACIMIENTOS 
CONFIRMADOS 

  GRADO 

  RIESGO 
  Estatus 

permanencia 
Accesibilidad  Planeamiento Expolio Evaluación   

10 Tierra del 
Tardón 
Norte 

MUY BAJO MEDIO BAJO MEDIO 

8 

MEDIO 

12 Huerto I BAJO ALTO ALTO ALTO 11 ALTO 

13 Tierra 
Casa 

Huerto 
Rey 

BAJO MEDIO MEDIO MEDIO 

8 

MEDIO 

15 Alcalá del 
Río Oeste 

BAJO ALTO ALTO ALTO 

11 
ALTO 

18 Atalaya I MUY BAJO ALTO ALTO ALTO 12 ALTO 

20 Las 
Chozas I 

BAJO ALTO ALTO ALTO 
11 

ALTO 

22 Las 
Chozas III 

MUY BAJO ALTO ALTO ALTO 

12 
ALTO 

23 Cuarto de 
las Pitas 

BAJO MEDIO BAJO ALTO 

8 
MEDIO 

25 Cortijo 
Nuevo 

BAJO-MEDIO MEDIO BAJO BAJO 

6 
BAJO  

26 Tierra del 
Confitero I 

MEDIO MEDIO BAJO BAJO 

6 
BAJO  

27 Tierra del 
Confitero 
II 

MUY BAJO-
MEDIO 

BAJO BAJO BAJO 

6 

BAJO  

32 Esca MUY BAJO-
BAJO 

ALTO BAJO BAJO 

8 
MEDIO 

33 Arroyo de 
Gabino 

MUY BAJO-
BAJO 

BAJO BAJO ALTO 

8 
MEDIO 

37 Cortijo del 
Vado 

BAJO  ALTO BAJO ALTO 

9 
MEDIO 

39 Huerta del 
Tardón 
Oeste 

MUY BAJO-
BAJO 

MEDIO BAJO ALTO 

9 

MEDIO 

40 Atalaya IV BAJO BAJO BAJO MEDIO 6 BAJO  

41 Camino 
de los 
Molinos I 

BAJO ALTO BAJO ALTO 

9 

MEDIO 

42 Camino 
de los 
Molinos II 

MUY BAJO-
BAJO 

ALTO BAJO ALTO 

10 

ALTO 

43 Fuente de 
la Mora 

MUY BAJO ALTO BAJO ALTO 

10 
ALTO 

Figura 201. Grados de riesgo parciales y totales de los yacimientos confirmados. 

 

La evaluación global del estado de riesgo de los yacimientos confirmados en el 

término municipal de Alcalá del Río muestra, en consonancia con su estado de 

conservación, un estado que podemos considerar preocupante y permite hacer una 

llanada de atención urgente sobre la necesidad de cautelar el patrimonio 

arqueológico del término municipal de Alcalá del Río.  



 

 396

CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 

 

TABLA DE 
YACIMIENTOS 
ORDENADOS POR 
GRADO DE RIESGO 

 GRADOS DE RIESGO EN YACIMIENTOS 
CONFIRMADOS 

  GRADO 

  RIESGO 

 Estatus 
permanencia 

Accesibilidad  Planeamiento Expolio Evaluación   

25 Cortijo Nuevo BAJO-
MEDIO 

MEDIO BAJO BAJO 

6 

BAJO  

26 Tierra del 
Confitero I 

MEDIO MEDIO BAJO BAJO 

6 

BAJO  

27 Tierra del 
Confitero II 

MUY BAJO-
MEDIO 

BAJO BAJO BAJO 

6 

BAJO  

40 Atalaya IV BAJO BAJO BAJO MEDIO 6 BAJO  

10 Tierra del 
Tardón Norte 

MUY BAJO MEDIO BAJO MEDIO 

8 

MEDIO 

13 Tierra Casa 
Huerto Rey 

BAJO MEDIO MEDIO MEDIO 

8 

MEDIO 

23 Cuarto de las 
Pitas 

BAJO MEDIO BAJO ALTO 

8 

MEDIO 

32 Esca MUY BAJO-
BAJO 

ALTO BAJO BAJO 

8 

MEDIO 

33 Arroyo de 
Gabino 

MUY BAJO-
BAJO 

BAJO BAJO ALTO 

8 

MEDIO 

37 Cortijo del Vado BAJO ALTO BAJO ALTO 

9 

MEDIO 

39 Huerta del 
Tardón Oeste 

MUY BAJO-
BAJO 

MEDIO BAJO ALTO 

9 

MEDIO 

41 Camino de los 
Molinos I 

BAJO ALTO BAJO ALTO 

9 

MEDIO 

42 Camino de los 
Molinos II 

MUY BAJO-
BAJO 

ALTO BAJO ALTO 

10 

ALTO 

43 Fuente de la 
Mora 

MUY BAJO ALTO BAJO ALTO 

10 

ALTO 

12 Huerto I BAJO ALTO ALTO ALTO 11 ALTO 

15 Alcalá del Río 
Oeste 

BAJO ALTO ALTO ALTO 

11 

ALTO 

18 Atalaya I MUY BAJO ALTO ALTO ALTO 12 ALTO 

20 Las Chozas I BAJO ALTO ALTO ALTO 11 ALTO 

22 Las Chozas III MUY BAJO ALTO ALTO ALTO 

12 

ALTO 

Figura 202. Tabla de yacimientos ordenados en función de su grado de riesgo. 

 

Esta valoración se hace teniendo en cuenta que el 79% de los yacimientos se 

encuentran en un grado de riesgo medio o alto, en un grado medio el 42 % y alto el 

37 % y solamente el 21% de los yacimientos se puede considerar que presentan un 

bajo grado de riesgo. No existe la posibilidad de plantear un riesgo muy Bajo o la 

inexistencia de riesgo en el conjunto de yacimientos (figura 203).  
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Figura 203 Representación 

gráfica del Grado de 

Conservación  de los 

yacimientos confirmados. 

 

 

 

La representación 

planimétrica (mapa R-31) 

de la gradación realizada 

muestra claramente que los yacimientos con un grado de riesgo Alto se concentran 

en el área periurbana y núcleos de ocupación marginal como Las Chozas (en este 

bloque se encuentran  Huerto I, código 12; Alcalá del Río Oeste, código 15; Atalaya I, 

código 18; Las Chozas I, código 20, Las Chozas III, código 22; Camino de los 

Molinos II, código 42). El planeamiento previsto es el agente determinante en el alto 

grado de riesgo en que se encuentran la mayor parte de los asentamientos en tanto 

que el PGOU en proceso de aprobación afecta directamente a algunas ubicaciones y 

potencia la accesibilidad o cambio de usos de zonas que en el futuro adquirirán el 

carácter de periurbanas y entraran en la problemática que actualmente sufren los 

yacimientos de la corona urbana. Por otro lado, destaca el alto riesgo de Camino de 

los Molinos II (código 42), por la posible apertura de cantera y Camino de los Molinos 

I (código 41), que aunque dentro del intervalo del grado Medio adquiere un riesgo 9, 

en el límite a pasar al grado superior por la posibilidad de ampliación de la cantera y 

las actividades de expolio que acompañan a estos movimientos de tierras. Por último, 

la ubicación Fuente de la Mora (código 43)  se encuentra en alto riesgo en este caso 

por su accesibilidad y posibilidad de expolio. A estos factores de riesgo inminente hay 

que sumar el deficiente estatus de permanencia de los enclaves señalados, todos 

Bajos o Muy Bajos que ponen en riesgo al conjunto de yacimientos a medio y largo 

plazo independientemente de que se mantengan los usos actuales. 

En cuanto a los yacimientos con grado de riesgo Medio (Tierra del Tardón Norte, 

código 10; Tierra Casa Huerto del Rey, Código 13, Cuarto de la Pitas, código 23; 

Huerta del tardón Oeste, código 39; Esca, código 32;  Arroyo Gabino, código 33, 

Cortijo del Vado, código 37) se distribuyen en torno a los periurbanos formando un 

segundo círculo concéntrico con eje en el núcleo urbano, las principales riesgos 

derivan de los cambios en los movimientos de tierras propiciados por adaptación de 

los terrenos para las nuevas técnicas de regadío y la introducción del cultivo de 
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cítricos excepto en el caso de Cortijo del vado donde se suma la posibilidad de 

ampliación de las instalaciones agroganaderas.  

En cuanto a los yacimientos con grado Bajo, siguiendo la tónica anterior forman un 

último grupo, alejado en general del área periurbana y de las zonas en 

transformación hacia el cultivo de leñosas de regadío que hace que por el momento 

su grado de riesgo el inferior detectado dentro de los yacimientos confirmados en el 

término municipal, en este grupo entran los yacimientos Cortijo Nuevo (códígo 25) , 

Tierra del Confitero I (código 26) y Tierra del Confitero II (código 27), siendo la 

excepción por su cercanía al núcleo urbano Atalaya IV (código 40). 

 

6.4. Propuestas de tutela y gestión   

Antes de realizar propuestas concretas es necesario señalar, como ya hemos hecho 

en apartados anteriores, que no se ha realizado una prospección intensiva del 

término municipal de Alcalá del Río. Este hecho hace que las propuestas de tutela y 

protección se amplíen al conjunto del territorio del término municipal. Se han 

establecen tres grados de protección que se explicitan en los siguientes apartados. 

 

6.4.1. Protección Integral. Zonas de Reserva Arqueológica  

 

6.4.1.1. Yacimientos 

Quedan cautelados integralmente todas las superficies comprendidas en los 

polígonos delimitados como yacimientos arqueológicos que han sido confirmados, y 

por tanto 

delimitados, a 

excepción del 

enclave las 

Chozas III 

(código 22) 

(mapa R-32, 

figura 204).  

 

 

 

 

Figura 204: Listado de yacimientos cautelados íntegramente con la categoría de Zona Arqueológica. 

YACIMIENTOS CAUTELADOS 
ÍNTEGRAMENTE. ZONA DE 
RESERVA ARQUEOLÓGICA 

  
  

 Código  Denominación  Código  Denominación  

10 Tierra del Tardón Norte 27 Tierra del Confitero II 

12 Huerto I 32 Esca 

13 Tierra Casa Huerto Rey 33 Arroyo de Gabino 

15 Alcalá del Río Oeste 37 Cortijo del Vado 

18 Atalaya I 39 Huerta del Tardón Oeste 

20 Las Chozas I 40 Atalaya IV 

23 Cuarto de las Pitas 41 Camino de los Molinos I 

25 Cortijo Nuevo 42 Camino de los Molinos II 

26 Tierra del Confitero I 43 Fuente de la Mora 
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6.4.1.2. Usos permitidos y no permitidos 

Estos espacios se consideran suelos no urbanizables de especial protección. Las 

medidas de protección de los mismos se concretarán en el mantenimiento de los 

usos agropecuarios actuales, prohibiéndose cualquier actividad, incluida la agrícola, 

que conlleve movimientos de tierra por debajo de las cotas de afección actuales y 

que, por tanto, puedan suponer la pérdida o el deterioro del Patrimonio Arqueológico. 

Solo se autorizan aquellas actividades que vayan encaminadas a la consecución de 

objetivos científicos, conocimiento, protección o puesta en valor de los restos 

arqueológicos subyacentes, considerándose estos espacios como  Zonas de Reserva 

Arqueológica. 

 

6.4.1.3. Propuestas urbanísticas 

 En el caso de aquellos yacimientos que han quedado dentro del área de expansión 

del suelo urbanizable se propone que los polígonos delimitados queden como zonas 

verdes. En los restantes enclaves se nos plantea la duda de cómo controlar las 

actividades agrícolas agresivas, dada la destrucción que están sufriendo los 

yacimientos por los movimientos de tierras ligados a la adecuación al regadío y 

cultivo de leñosas de regadío, considerando que se debe solicitar licencia municipal 

para los movimientos de tierras de esta magnitud. 

La única excepción en los yacimientos confirmados la supone el enclave Las Chozas 

III (código 22), puesto que en la actualidad se encuentra urbanizado, aunque sea con 

el nuevo PGOU cuando se recoge su conversión en suelo urbanizable. En vista de la 

ocupación de facto del área de este enclave, la cautela para el yacimiento sería 

similar a las del Grado de Protección II. 

 

6.4.2. Grado de Protección I 

 

6.4.2.1. - Yacimientos 

Quedan cautelados con este grado todos los yacimientos catalogados pero no 

localizados y el yacimiento confirmado Las Chozas III (código 22) (mapa R-32, figura 

205). En el caso de los enclaves referenciados con una única coordenada, se 

establece un radio de protección de 150 metros con centro en la misma mientras que 

en el caso de enclaves poligonales la superficie protegida sería aquella delimitada 

por el polígono que marca el yacimiento.  
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Figura 205: Listado de 

yacimientos cautelados 

íntegramente con la 

categoría de Zona 

Arqueológica. 

 

 

6.4.2.2. Usos 

permitidos y no 

permitidos 

Se autorizan cambios 

de uso y movimientos 

de tierras previa 

presentación de proyecto, ante el organismo competente, para la realización de 

Control Arqueológico de los Movimientos de Tierras. Por tanto, la realización de la 

actividad arqueológica será simultanea a los movimientos de tierras inherentes a las 

obras que se ejecuten. Se autorizan asimismo intervenciones arqueológicas 

destinadas al conocimiento, conservación y puesta en valor de los restos 

catalogados. Todas las intervenciones deberán atenerse a lo dispuesto en el Decreto 

168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 

Arqueológicas (Boja nº 134 de 15 de julio de 2003.)  

 

6.4.2.3. Propuestas urbanísticas 

En caso de aparición de restos arqueológicos, la zona ocupada por los mismos y un 

radio de protección que asegure la conservación de los restos, pasarán a ser 

considerados como áreas con Grado de Protección I y por tanto zonas de Reserva 

Arqueológica. No obstante, y al igual que en el caso anterior, tenemos que tener en 

cuenta los movimientos de tierras ligados a las prácticas agrícolas, afecciones que se 

desarrollan sin licencia y que son las que están causando un mayor deterior al 

patrimonio arqueológico y deben ser regladas. 

 

6.4.3. Grado de Protección II 

 

6.4.3.1. Yacimientos 

Queda cautelada con este grado toda la superficie del término municipal, a excepción 

de la ocupada por los polígonos que delimitan los yacimientos confirmados y las 

YACIMIENTOS CAUTELADOS 
CON GRADO I. 

  
  

 Código  Denominación  Código  Denominación  

1 Cerro de la Peña  19 Atalaya II 

2 Tierra del Huerto del 
Rey 

21 Las Chozas II 

3 Cerro del Caballero 22 Las Chozas III 

4 Cerro del Águila 24 Casa de Hoyo Jiménez 

5 Carretilleros 30 Pedro Espiga 

8 Huerta Santa Bárbara 31 Camino de Villaverde 

9 Tierra del Tardón sur 36 Cortijo del Volante 

11 Huerta St. Bárbara  
Norte. 

38 Yac. 825 
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áreas de protección de los yacimientos no localizados (mapa R-32). Esta protección o 

cautela se establece debido a la falta de prospección intensiva del conjunto del 

término municipal. 

 

6.4.3.2 Usos permitidos y no permitidos  

Se permiten los cambios de uso en todo el área. No obstante,  será necesario, previa 

obtención de licencia para actividades que impliquen movimientos de tierras, llevar a 

cabo una actividad arqueológica preventiva que determine la posible existencia de 

restos y/o elementos de índole arqueológico que pudieran verse afectados por las 

obras. Se propone la realización de prospecciones arqueológicas intensivas de 

carácter pedestre y/o prospecciones geofísicas en los terrenos afectados con el fin de 

subsanar las deficiencias de información motivadas por la falta de prospección 

intensiva del término municipal. Dicha intervención deberá atenerse a lo dispuesto en 

el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Arqueológicas (Boja nº 134 de 15 de julio de 2003.) 

 

6.4.3.3. Propuestas urbanísticas 

En caso de aparición de restos arqueológicos, la zona ocupada por los mismos y un 

radio de protección que asegure la conservación de los restos pasarán a ser 

considerados como áreas con protección Integral y por tanto Zonas de Reserva 

Arqueológica. No obstante, y al igual que en el caso anterior, tenemos que tener en 

cuenta los movimientos de tierras ligados a las prácticas agrícolas, afecciones que se 

desarrollan sin licencia y que son las que están causando un mayor deterioro al 

patrimonio arqueológico y deben ser regladas. 

 

6.5. Propuestas de investigación y difusión  

Uno de los objetivos de la Carta Arqueológica es servir para el conocimiento, 

investigación y difusión del Patrimonio Histórico del término municipal de Alcalá del 

Río. A este respecto, el estudio de la distribución en el territorio de los yacimientos 

ofrece una herramienta fundamental para el conocimiento de la organización del 

poblamiento a lo largo del tiempo. 

La revisión de yacimientos arqueológicos realizada ha puesto de manifiesto la 

existencia de enclaves de distinta cronología, desde el periodo protohistórico a la 

modernidad, y enclaves en los que se localiza la superposición de poblamiento en 

distintos periodos. En este sentido la localización de los yacimientos parece indicar 
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que el poblamiento del territorio de Alcalá del Río se organiza en función de los tres 

arroyos – Barranco Hondo o Herrero, Gabino y Calderona o Mudapelo- que desde las 

estribaciones de la sierra recorren el municipio hasta desembocar al Guadalquivir. 

En cuanto al periodo histórico que mejor conocemos es el romano, del que existen 

numerosas referencias bibliográficas y del que se han localizado numerosos 

enclaves. Los restantes periodos históricos están por estudiar, ya que el 

conocimientos es muy inferior, de ahí la necesidad de realizar la prospección 

intensiva del termino municipal de Alcalá del Río. 

La revisión de los yacimientos arqueológicos ha puesto de manifiesto que los 

periodos históricos más representativos del territorio son los mismos y 

complementarios que los que se dan en el núcleo urbano: 

• Prehistoria: Contamos con 1 yacimiento fechado en la Edad del Bronce 

(Atalaya I) que viene a completar parte del vacío poblacional existente entre el 

poblado calcolítico de la Angorrilla y el periodo orientalizante documentado en 

la ciudad de Ilipa y en la necrópolis de la Angorrilla. 

• Periodo orientalizante: 6 localizaciones han proporcionado restos 

correspondientes a esta cronología que confirman la importancia del 

poblamiento de esta época en este territorio.  

• Periodo romano: se han detectado un total de 11 yacimientos con materiales 

de este periodo; 3 de época republicana, 8 de época alto imperial y 6 de 

época bajo imperial. La presencia de yacimientos de época tardía (siglos V-

VI) representadas por dos importantes villae (Tierra del Tardón Oeste y Las 

Chozas I) vienen a completar la información histórica de Alcalá, ya que para 

este momento en lo que es el propio núcleo urbano las excavaciones 

arqueológicas apenas si aportan datos. La gran cantidad de yacimientos 

arqueológicos de cronología romana que abarcan desde la época republicana 

hasta la tardía indican la importancia de este periodo, la romanización, intensa 

explotación del terreno en este momento, vinculado a la importancia que 

adquiere la ciudad de Ilipa tras la conquista. 

• Periodo medieval islámico: para época islámica, momento en el que la ciudad 

se convierte en un baluarte defensivo del río con su Alcázar se han detectado 

tres yacimientos. Uno de ellos, el Cortijo del Vado, sin duda en clara 

correspondencia con un lugar privilegiado como era el paso del Guadalquivir 

por el Vado de las Estacas. 
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• Periodo moderno (s. XVIII) se han detectado 4 yacimientos con materiales de 

esta cronología, tratándose éste de un periodo de clara recuperación 

poblacional del municipio y nueva intensificación de las explotaciones 

agrarias. 

 

En cuanto a la tipología de los yacimientos y con las salvedades correspondientes a 

los distintos periodos históricos podemos decir que se trata de pequeños 

asentamientos, posiblemente núcleos productivos de carácter agrícola 

estrechamente vinculados a Alcalá. No se han detectado grandes asentamientos. 

La información recabada permite un acercamiento a la evolución histórica del 

municipio, no obstante para completar los datos que permitan un análisis de la 

evolución del territorio es necesaria la realización de una prospección intensiva del 

conjunto del término municipal que permita completar la información disponible y 

unificar los nuevos datos con aquellos referentes al núcleo urbano. 

Así, la propuesta básica de investigación para el patrimonio arqueológico de Alcalá 

del Río pasa por las siguientes fases y trabajos: 

 

• Prospección intensiva del T.M. prestando atención tanto al patrimonio 

subyacente como emergente. 

• Seguimiento de la evolución de los factores de conservación y riesgo de los 

asentamientos catalogados a partir de las nuevas cautelas propuestas. 

• Unificación de los nuevos datos con aquellos recogidos en el presente trabajo, 

tanto referentes al núcleo urbano como territorio. 

• Inclusión de cautelas y medidas de protección para el nuevo patrimonio 

arqueológico catalogado en la legislación en vigor. 

• Realización de estudios de síntesis histórica en base a los nuevos datos. 

 

En cuanto a la difusión del patrimonio, se establece como prioridad la publicación del 

presente trabajo puesto que partimos de la premisa de que el conocimiento es la 

herramienta de partida para la protección del patrimonio. Aquello que se desconoce 

no se puede valorar ni proteger, máxime cuando se intenta hacer partícipe a la 

ciudadanía de la labor de protección. Así, la propuesta de difusión del patrimonio 

arqueológico se fundamenta básicamente en la publicación de los distintos trabajos 

sobre el patrimonio municipal y sobre todo su presentación y distribución a nivel local.  


