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SÍNTESIS BLOQUE IV
El cuarto bloque del documento, “El Patrimonio histórico”, se centra en el estudio
de los espacios y bienes relacionados con el patrimonio de nuestra localidad.
Con ello, se pretende realizar un análisis de los elementos definitorios de cada
tipología patrimonial existente en Mairena del Alcor. Así, se estudia en primer
lugar el patrimonio material inmueble arquitectónico y arqueológico y,
posteriormente, el patrimonio material mueble asociado o no a los mismos.
También se realiza una introspección sobre los ámbitos, espacios y elementos
más relevantes que están vinculados al patrimonio inmaterial, lugares e itinerarios
de tipo devocional o lúdico.
Se hace especial hincapié, además de la actualización de los datos del
patrimonio histórico-artístico ya contemplados en el catálogo existente, en el
análisis de inmuebles de interés etnológico de uso doméstico, industrial, agrario,
dotacional, etc. debido a la ausencia, en revisiones anteriores del planeamiento
municipal, de este tipo de enfoques y miradas sobre el patrimonio cultural.
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15. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO EN EL CATÁLOGO DE
PLANEAMIENTO VIGENTE

“El patrimonio es el conjunto de las obras del hombre en las cuales una
comunidad reconoce sus valores específicos y particulares y con los cuales se
identifica. La identificación y especificación del patrimonio es por tanto un
proceso relacionado con la elección de valores” Carta de Cracovia 2000.
El patrimonio inmueble genéricamente definido en el artículo 334 del Código Civil
y recogido en el artículo 14, título II, de la Ley de Patrimonio Histórico Español de
1985, es aquel compuesto por las tierras, caminos, edificios y construcciones de
todo género adheridas al suelo. Por tanto, a él quedan adscritos tanto los
yacimientos arqueológicos, como los edificios que conforman una población.
La necesidad de elaborar instrumentos de protección y aunar criterios de
intervención y normativas para proteger los bienes inmuebles comenzó a ser
debatida tras la Primera Guerra Mundial a consecuencia de la destrucción de
múltiples edificios por el conflicto bélico. La Carta de Atenas redactada en 1931,
se convirtió en el primer documento normativo que abordaba esta problemática.
Aunque no se aplicó, se convirtió en la base de la legislación patrimonial de
algunos países, Cartas del Restauro italianas y cartas internacionales como las
de Venecia y Cracovia.
A ellas se sumaron textos europeos e internacionales que han ido ampliando los
conceptos y definiendo criterios y conceptos, que han influido en la
conformación de las legislaciones actuales. En ellas se ve cómo evoluciona el
interés patrimonial desde el inmueble hacia la extensión de su entorno inmediato
y los valores que lleva aparejados. De esta forma en la actualidad se prima el
trabajo pluridisciplinar y la transdisciplinariedad a la hora de realizar un
diagnóstico y una intervención en los distintos bienes.
Fruto de esta evolución a través de la legislación nacional sobre patrimonio
histórico (LPHE 16/1985), y posteriormente en la autonómica (LPHA 1/1991), se
detectó la necesidad de proponer una serie de instrumentos de protección
aplicables a los centros históricos y por ende a los inmuebles y todos aquellos
valores que llevan aparejados, unificando los criterios urbanísticos y culturales. La
Orden de 9 de mayo de 1994, aprueba el programa regional de centros históricos
y supone la cooperación en materia de planeamiento urbanístico de las
Consejería, entonces, de Obras Públicas y Transportes, de Cultura y de
Medioambiente en aquellos casos en los que este planeamiento afecte a bienes
de interés cultural o inscrito en el Catálogo General. Los instrumentos utilizados

para este fin se subdividían entonces en planeamientos de desarrollo y
planeamientos generales. Los instrumentos de protección propuestos en los
generales era el denominado Plan General o Normas Subsidiarias y
Complementarias Municipales. Precisamente los bienes que recogemos en el
presente documento corresponden al Catálogo de las Normas Subsidiarias de
Mairena del Alcor, redactadas en 1994, donde figuran todos los bienes inmuebles
que fueron considerados de interés patrimonial al ser identitarios de la cultura y la
historia local.
En este compendio aparecen edificios religiosos como la Iglesia Parroquial y la
Ermita de San Sebastián, que junto al Castillo y la Casa Palacio, forman el
conjunto de edificios herederos de un estilo, el mudéjar, al tiempo que son
testigos de los orígenes de la consolidación de la población. Así mismo, se
incluyen edificios propios de actividades productivas artesanales como los
molinos y las haciendas de olivar y los cortijos, representativos de la economía y la
sociedad de la población. Otros registros corresponden a inmuebles que se han
convertido en ejes del crecimiento urbano y las actividades y relaciones sociales,
como la Fuente de Alconchel o a elementos propios de la arquitectura popular
como son las casas particulares donde encontramos modelos constructivos
propios de la población siguiendo modelos heredados de la historia local y el
entorno.
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•
•
•
•
•
•
–

Fuente Gorda
Cortijo Luchena
Hacienda El Prior
Calle Ancha, 17
Calle Tomás de Paz, 8
Calle Ancha, 40

Protección Ambiental

Para la protección del entorno de edificios singulares y de sus visualizaciones,
se delimita el área comprendida por la calificación del suelo R1 más el ámbito
de las parcelas urbanas con fachada a las calles Arrabal (hasta esquina con
calle José María del rey), San Fernando, Velarde (desde esquina con calle
Miguel Hernández hasta el final), Jorge Bónsor (desde esquina con calle
Castillo hasta el final) y Camino de las Minas, en el que se establece el nivel
de protección ambiental. Éste nivel protege la conservación de las
características del paisaje urbano, de la arquitectura tradicional que
acompañan el entorno de los edificios singulares de la arquitectura local, así
como sus visualizaciones desde las perspectivas tradicionales.

Catálogo de la NNSS de Mairena del Alcor y ficha del Puente de Gandul.

Los bienes inmuebles catalogados en la población por las Normas Subsidiarias de
1994 se dividen en dos categorías según el grado de protección impuesto:

–

Protección integral
•
•
•
•
•
•
•

–

Puente de Gandul
Castillo de Mairena
Iglesia de la Asunción
Casa Palacio
Molinos
Ermita/ Yacimiento de Santa Lucía
Hacienda Clavinque

Protección estructural
•
•
•

Ermita del Cristo de la Cárcel
Ermita de San Sebastián
Fuente de Alconchel

–

Áreas Arqueológicas

Para su protección se delimitan las áreas referenciadas en la Carta
Arqueológica de Los Alcores. En este apartado hay que recordar que la
fuente de información y la base de datos aún tienen su vigencia pero en
cuestiones de identificación y localización ha sido superada por el Inventario
de Yacimientos Arqueológicos de la Delegación Provincial de Sevilla de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Además de los bienes protegidos por la NNSS, existen otro dos declarados BIC e
inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía: El Castillo
de Mairena, en la categoría de Monumento, y El Gandul, en la categoría Zona
Arqueológica. Recientemente, la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía le
reconoce un entorno al Castillo de Mairena, según la Disposición Adicional 4ª, de
50 metros en suelo urbano y urbanizable y 200 metros en suelo no urbanizable.
Por otra parte El POTAUS clasifica como “Elementos y Lugares de Interés” la
Hacienda de Clavinque, la Hacienda San Agustín y la Hacienda Nuestra Señora
de la Luz. En este documento de planeamiento territorial se incluyen elementos y
zonas arqueológicas protegidas en base a bases de datos existentes en la
administración cultural autonómica, aunque no actualizadas, en el momento del
inicio de tramitación del Plan.
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1. Materiales:
• Utilización de ladrillos y madera.
• Creación de módulos (ladrillos y vigas) que aportan proporciones
sistemáticas para la construcción de los edificios.
2. Distribución
• Espacios sencillos y polivalentes heredados de la tradición
mediterránea, como la organización en torno a patios y la planta
basilical.
• Desarrollo orgánico de los edificios con una disposición sumatoria con
modulación jerárquica según necesidades.
3. Decoración:

Ermita de San Sebstian y Capilla del Cristo de la Cárcel.

16. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO INMUEBLE ARQUITECTÓNICO

• Utilización de materiales singulares en elementos decorativos como la
cantería para las portadas.
• Decoración ecléctica con la pervivencia de elementos islámicos
como la lacería y el trazado geométrico.

La presencia estilística mudéjar en la población esta presente en la arquitectura
civil, militar, religiosa y popular, aunque esta última, en la población la
analizaremos por la pervivencia la utilización de materiales, espacios y técnicas
constructivas en el estudio del caserío.

16.1. LOS ORÍGENES. EL MUDÉJAR EN MAIRENA.
16.1.1. Arquitectura religiosa
La creación del núcleo de población de Mairena en el siglo XIV-XV, coincide con
la época de consolidación y desarrollo del estilo mudéjar, mezcla ecléctica de
conservación de modelos arquitectónicos anteriores que conjuga las
características funcionales del gótico, con las técnicas islámicas. Tras la
reconquista, la presencia tanto de edificios singulares del arte islámico que sirven
de referente a los constructores, como la de una minoría mudéjar especializada
en técnicas constructivas que al ser aceptada por la sociedad cristiana,
propician la imposición de criterios estéticos heredados que llegan a ser
considerados como propios.
La versatilidad y eficacia técnica constructiva facilitaron la introducción de estas
técnicas y criterios estéticos en la arquitectura doméstica y de edificios singulares.
Sus rasgos principales son:

Los edificios presentes en la población recogen las características estructurales
propias de este estilo con una fuerte pervivencia de características góticas en
planta y alzado con tres naves, pilares rectangulares y fachada a los pies.
La Parroquia de la Asunción y la Ermita de San Sebastián combinan en su trazado
elementos góticos y musulmanes. Construida en ladrillo, la parroquia presenta
planta basilical y la ermita planta conventual, ambas cuentan con tres naves,
con arcos ojivales sobre pilares cruciformes y armaduras en origen de par y
nudillo en la central y colgadizo en las laterales, de tradición islámica. Sin
embargo, por su carácter ritual, en estos edificios las cubiertas del presbiterio y
altar mayor se cubren con elementos de tradición gótica destacando la bóveda
de crucería con terceletes de la Ermita de San Sebastián.
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La parroquia de la Asunción, por su parte, recoge otros elementos característicos
de herencia musulmana como las capillas laterales, con la conformación propia
de las qubbas mulsulmanas originadas por la necesidad de culto particular y
enterramientos y la torre campanario, adaptación cristiana de los alminares de
las mezquitas.
16.1.2 La Casa de Arcos: Arquitectura militar y palaciega
Los edificios representativos de esta clasificación son el Castillo de Mairena del
Alcor y la Casa Palacio ambos erigidos por los Duques de Arcos. Su construcción
está ligada a la donación efectuada por Alfonso XI a Pedro Ponce de León de los
terrenos de la Villa de Mairena en pago por la ayuda prestada en la reconquista
y como parte del programa de repoblación de la campiña sevillana.

planta regular propio de la época bajomedieval cristiana de Andalucía
occidental, propiedad de una casa señorial para defender sus fronteras.
El eclecticismo mudéjar lo identificamos con la utilización de materiales y
técnicas de herencia musulmana como el tapial, la mampostería, los refuerzos de
cantería y ladrillos presentes en las torres y lienzos, siendo las saeteras de orbe y
palo la aportación cristiana. Reforzando sus raíces cristianas se localizan
elementos propios de las fortalezas del XV, en las estructuras de estas fechas
como las técnicas constructivas empleadas en las bóvedas vaídas en las
cubiertas de las torres y los arcos rebajados en los vanos como en la dotación de
una barbacana con línea de troneras rasante para artillería ligera y largos
merlones, considerada precedente del baluarte al ser complementada con un
foso sin berma que cumplía una doble función para evitar el contacto con el
enemigo y dar una distancia que permitiera la efectividad de las armas de
fuego.
A todos estos argumentos se une el hecho de que en el siglo XV el titular de la
Casa de Arcos fuese Rodrigo Ponce de León, aficionado a construir castillos y
que estas fechas estuviesen marcadas por la inestabilidad política al encontrarse
enfrentadas las casas de Arcos y Medina Sidonia por las disputas sucesorias al
trono de Enrique IV.

Iglesia de la Asunción y Pila Bautismal vinculada a la Capilla del Cristo de la Cárcel (perteneciente
a la antigua Ermita de Santa Lucía).

La Casa de Arcos fue una gran impulsora de este estilo, al acoger un pequeño
núcleo de moriscos cuyas labores destacaron en el Palacio de Marchena de
donde derivó un estilo de carpintería mudéjar marchenera que pervivió hasta
fines del XVIII.
La primera de las edificaciones realizadas por la Casa Ducal en la población, fue
el castillo ya que su origen se fecha a mediados del siglo XIV. Tradicionalmente se
localiza la torre Mairenilla en el lugar del castillo, atribuyéndole un origen islámico.
Pero las fuentes documentales y la adscripción estilística realizada por Carlos
Romero Moragas para las Normas Subsidiarias de Mairena del Alcor,
acompañado de la inexistencia de testimonios arqueológicos que lo rebatan,
hasta la fecha, apuntan a identificar la fortaleza como un castillo exento de

La Casa Palacio de Mairena del Alcor, pudo haber sido residencia de Juan
Ponce de 1449 a 1468, lo que justificaría la existencia de hitos de una rica y
delicada factura como el arco de yesería mudéjar que comunica el salón con el
patio, hoy trasladado, en parte, a una vivienda particular de la población. La
casa presenta un trazado original mudéjar de casa en torno a patio porticado
posiblemente en doble planta, con un salón central enfrentado al mismo con dos
saletas laterales ubicado en la nave principal de tejado a cuatro aguas donde
posiblemente se situarían las estancias privadas de los propietarios.

memoriadeinformación
El PATRIMONIO HISTÓRICO

16.2 EDIFICACIONES, SISTEMAS Y CONJUNTOS CONSTRUCTIVOS RELACIONADOS
CON LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
16.2.1 La arquitectura doméstica tradicional: la casa de labor
En Mairena, la vivienda tradicional responde a un esquema común de vivienda
tipo de la provincia de Sevilla. Reúne las características de la arquitectura
tradicional sevillana, siguiendo modelos que dan respuesta a las necesidades de
hábitat y usos agrícolas con técnicas tradicionales.
Edificaciones por lo general de planta rectangular, de fachada estrecha con una
proyección longitudinal en profundidad, condicionada por las formas de los
solares entre medianeras. Las cubiertas suelen ser a dos aguas con igual
extensión y pendiente, dispone su caballete en el sentido de la calle, para
facilitar el vertido de las aguas pluviales a las calles, patios y corrales interiores.
Hay que destacar, por tanto, “la vivienda en fondo de alforja o casa-pasillo”
como subtipo de la casa de labor que se diferencia del resto de viviendas
tradicionales.
Castillo de Mairena.

Por otro lado se encuentra la presencia del patio como elemento configurador y
articulador de espacios interiores: “la vivienda tradicional con patio central”. Si
bien los esquemas de distribución y usos varían según las posibilidades
económicas de los núcleos familiares, las casas en la localidad son de
propietarios medios, adscribiéndolas a una tipología propia. En ellas aparecen
múltiples elementos de herencia mudéjar como los muros de carga de ladrillo, la
distribución en torno a patios y la disposición de espacios.
Este tipo de edificaciones establecen diferenciación entre el espacio
habitacional y el dedicado a otros usos. Siguiendo el esquema propuesto por C.
Flores para la provincia, tendríamos una descripción del tipo popular: son
edificaciones de dos plantas con muros de carga de tapial y cubiertas, de teja
árabe, a dos aguas. Los revestimientos en paramentos verticales son de cal, tanto
en exteriores como interiores, las solerías de ladrillo taco y forjados con viguetas
de madera y bovedillas de ladrillo.

Casa Palacio.

En fachada la composición es bastante sencilla, con huecos de escasas
dimensiones, sin elementos decorativos, sin voladizos o balcones salvo
excepciones, y algunas ocasiones, vanos de entrada y zócalos ligeramente
realzados. La zona funcional se situaría al fondo en los corrales y a veces con
acceso independiente. El aumento económico incrementaría el tamaño de la
casa con la aparición de nuevos espacios como los portales, patios, distribuidores
de habitaciones y el soberao.
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Dos casos representativos, y pertenecientes a inmuebles actualmente protegidos
por el Catálogo de Planeamiento, son las casas C/ Ancha, 17 y C/ Tomás de Paz
8. En ambas, las portadas adoptan una decoración inspirada en las grandes
casas señoriales modelo muy extendido por la vega y la campiña, la portada es
adintelada enmarcada por pilastras toscanas con cornisa superior sobre la que
apoya un balcón.

El sistema de aprovechamiento tradicional de agua de Mairena del Alcor
constituye un entramado formado por minas subterráneas de conducción de
aguas, fuentes, pilares y molinos en el que todos los elementos se encuentran
interconectados formando un complejo sistema hidráulico. La existencia de un
importante acuífero favorecido por la geomorfología calcarenítica de la
comarca es el responsable de la existencia de surgencias en forma de ríos o
manantiales en los bordes de las depresiones y en las inmediaciones del
Guadaíra1 .
Las funciones del agua no se circunscriben a la mera utilidad energética, de
abastecimiento o sanitaria, sino que se convierte en un elemento clave en la vida
social de la comunidad, propiciando lugares de encuentro y producción, siendo
en ocasiones las construcciones o lugares asociados a ella de gran belleza
ornamental o valor simbólico.
Encontramos en el escarpe en torno a dos puertos de conexión de la Vega con
las terrazas donde se asienta el núcleo de población de Mairena algunas
surgencias en forma de arroyos, como el de los Molinos y Alconchel y
manantiales urbanizados en forma de fuentes: Alconchel y Gorda.

Fachada lateral de vivienda tradicional en C/Molineta y fachada trasera de casa en C/Tomás de
Paz.

Analizando la historia y evolución de La Fuente-abrevadero de Alconchel vemos
como aglutina todas las funciones y valores que se asocian a estos sistemas de
aprovechamiento de aguas al completarlo. A lo largo del curso de agua se
urbanizó la fuente a la que se asoció un abrevadero, un lavadero cubierto que
desembocaba en una alberca, finalizando el curso natural en la provisión de
regadío a una huerta. El lugar fue un importante punto de abastecimiento al ser
un descansadero de ganado, elegido como lugar habitual de acampada,
asociado a una ruta de trashumancia.
Con la consolidación de la Feria de Ganado se convirtió en un lugar de
intercambio y sociabilidad en época de feria. Sin embargo, las noticias que
existen sobre su función de abastecimiento de aguas no sólo la relacionan con el
abrevado del ganado, sino que también la citan como un lugar de encuentro
habitual de los aguadores y las mujeres que además de coger agua acudían a
lavar acompañadas de sus hijos quienes jugaban en sus alrededores.

Fachadas principal y lateral de vivienda en C/Jesús, con claras muestras del proceso evolutivo
de las tipologías residenciales.

16.2.2 La arquitectura del agua. Minas, Pilares, Fuentes y Molinos Harineros
“Maharana quiere decir oasis, lugar abundante en agua y sombra, donde se
acostumbra a llevar al ganado para abrevar y sestear” (Rogelio Marín, “Paseando
por el archivo” en Revista de la Feria 1982. Mairena del Alcor).

La importancia de la fuente conocida por la calidad y abundancia de sus aguas,
como hemos adelantado, hizo que se convirtiese en un espacio de sociabilidad
en torno al cual giraba la vida de la población, lo que propició la ampliación del
frontispicio donde se situaban los caños y la construcción de una plaza en torno a
ella que la convirtió en eje de uno de los principales paseos de la población,
cumpliendo aquí la tercera función de ordenador de espacios dentro de la
trama urbana.
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Sin embargo la Fuente Gorda debido a la insalubridad de sus aguas, no tuvo
tanta repercusión en la vida de la población. Sin embargo, si cumple una función
de abastecimiento clave, ya que, junto con la fuente de Alconchel abastecieron
a los Molinos del Campo y los lavaderos asociados a la atarjea del Molino de La
Latera a través de conducciones subterráneas de agua.
La presencia de molinos harineros de río en la Cuenca del Guadaíra es un
exponente claro de la importancia de la producción artesanal por energía
hidráulica, en la zona, que se remonta al siglo XII. Los Molinos catalogados en
Mairena forman un grupo de cuatro llamados Molinos del Campo situados en
torno al Arroyo de los Molinos. Fueron construidos por Francisco del Campo Amat
en 1780 con tecnología de rueda horizontal o rodezno. Este ingenio se componía
de tres piezas fundamentales: el cao, el cubo y la bóveda o cárcavo. El cao,
identificado también como atarjea en algunas publicaciones, era un sistema de
conducción para llevar el agua hasta el cubo del molino donde provocaba un
salto de agua que impulsaba el movimiento del rodezno. En ocasiones, el cao
disponía de una pequeña compuerta o aliviadero que desviaba el agua hacia
una represa o atarjea que servía de abrevadero, presa de riego o como
abastecedor de agua a unos lavaderos, como es el caso de los lavaderos
asociados al molino de La Latera.
El cubo por el que descendía el agua procedente del cao solía ser de sección
circular y caída vertical o algo inclinado con varios atanores (anillos tubulares
labrados en piedra de una sola pieza) unidos con cemento y enlucidos con
mezcla fina. Su diámetro decrecía de arriba abajo para conseguir que el agua
fluyera con más presión. Al final del cubo se encontraba el saetillo

Minas de agua en C/Trianilla.

que reconducía el caudal para hacer girar el rodezno. Lo habitual es que los
molinos tuviesen dos cubos, para lo cual, el cao se bifurcaba a su llegada a la
boca del cubo para distribuir el agua. A este modelo corresponden los molinos
de La Latera, La Tranca y Los Arcos, siendo el de El Culebro una excepción al
contar con un cubo triple.
El número de rodeznos coincidía con el de cubos que tuviera el molino. El
mecanismo del rodezno se compone de unas ruedas de madera con unas
paletas a modo de radios. El movimiento originado por las paletas al recoger las
aguas del saetillo, se transmite a un eje vertical que transmite la fuerza a una sala
superior donde se encuentran las piedras de moler. La primera está fija en el suelo
(solera) y la que se superpone (moledera) se engarza con el eje vertical girando
al tiempo que este transmite la fuerza. Sobre la piedra moledera se sitúa un cajón
troncocónico (tolva) que alimenta de grano la piedra moledera, a través de un
orificio central. Junto a esta sala se localizaba una más pequeña adosada, que
en el caso de los molinos en estudio, solo servía de espacio de habitación en el
Molino del Culebro por su lejanía respecto al núcleo de población, siendo de uso
funcional en los restantes.

Fuente de Alconchel.

Lavaderos de la Atarjea.

La tercera de las estancias fundamentales del molino era la bóveda o cárcavo,
donde está enclavado el rodezno y donde va a parar el agua procedente del
cubo por medio del saetillo. Su número corresponde al número de cubos que
posea el molino y desaguan mediante bocas en arco de medio punto, que en el
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caso de los Molinos del Campo conducen el agua a través del cao hacia el
siguiente molino para aprovechar el agua. Sólo se reconducía el agua a un
arroyo desde el Molino del Culebro al ser el último de la cadena.
La implantación de la industria harinera con motores impulsados por energía
eléctrica dejó sin uso a estos molinos hidráulicos sumiéndolos en la ruina. Pero aún
hoy en la población, la industria panadera sigue siendo una actividad de primer
orden destacando la conservación de panaderías con hornos de leña
tradicionales en uso.
Igual suerte ha tenido el Molino de San Pedro, en la cuenca del Río Guadaíra,
único ejemplo que existe en el término municipal de molino de ribera, muy cerca
del Puente de Gandul sobre el Arroyo del Salado.
Finalmente hay que destacar, como bien patrimonial relacionado con la
arquitectura del agua, “La Torre”, del antiguo depósito municipal de aguas
situado en la calle Jesús a donde llegaban las aguas bombeadas desde
Alconchel.

se distribuyen la vivienda del encargado, los establos, corrales, tinahones, y
gañanía donde se alojan los trabajadores eventuales. En la planta alta se
distribuyen los graneros, pajares y almacenes. La distribución del patio del señorío
la conforman la vivienda familiar caracterizada por amplias y cuidadas estancias,
la torre mirador, la capilla, el jardín privado y la portada de entrada. En torno a
este patio también se sitúa la almazara con el molino, la nave de la viga y su torre
del contrapeso y los almacenes de aceite. Rasgos de esta distribución los
encontramos en la Hacienda Clavinque, aunque en origen sólo contaba con la
distribución en torno a un sólo patio.
Los cortijos por su parte, son de construcción más sencilla. Las estancias están
dedicadas a vivienda del guarda, graneros, y establos, todo distribuido en torno
a un patio central con portada simple. La Casa del Señor, en ocasiones, de
similares características a las de las haciendas, se sitúa junto a la puerta principal
seguida de la vivienda del casero y más alejada se situaba la vivienda de la
gañanía. En el caso del cortijo catalogado en el término municipal la estructura
cuenta con dos caseríos en los que además se incluyen dos molinos de aceite.

16.2.3. La gran propiedad: Las haciendas y cortijos
Este tipo de explotaciones aparecen por la necesidad de repoblar las tierras tras
la reconquista, como es el caso del Cortijo Luchena, entregado a la orden de
Calatrava en el XIII, algunas se sitúan sobre antiguos enclaves o cerca del viario
antiguo como puede ser el caso de la Hacienda Clavinque, aunque otras
muchas surgen de nueva planta del XVI al XIX.
En función del uso se dividen en:

-

-

Haciendas: aquellas que están ligadas al cultivo del olivar y la
elaboración de aceite, como es el caso del las Haciendas de El Prior o
del LLano y Clavinque. Merece un especial estudio la Hacienda Ntra.
Señora de la Luz para enmarca en esta categoría.
Cortijos: los que están ligados a la explotación de las tierras calmas, la
agricultura del cereal, como es el caso del Cortijo Luchena, aunque en
ocasiones, como es el caso, se diera una explotación mixta al
encontrarse en el Cortijo dos molinos de aceite y como El Cañuelo,
Juan Guarín de arriba, y Juan Guarín de Abajo.

Las haciendas se articulan mediante dos patios: el del Señorío, en torno al cual se
concentran la residencia principal y la producción de aceite, y el de Labor,
comunicado normalmente con el anterior por un apeadero. En torno a este patio

Hacienda de Clavinque y otras construcciones vinculadas a las explotaciones inglesas del acuífero.

17.2.4 La pequeña propiedad: caseríos rústicos y huertas vinculadas a la
explotación de las tierras de regadío
La comarca de Los Alcores al ser una de las áreas de influencia de la gran
aglomeración que constituye la ciudad de Sevilla, ha sido objeto de la acogida
de una tradición muy extendida desde antiguo que consistía en tener una finca
de recreo o dedicada a usos agrícolas en las inmediaciones del núcleo de
población.
Casos muy significativos son las villas de recreo construidas alrededor de Alcalá
de Guadaíra en ocasiones propiedad de habitantes de Sevilla que encontraban

memoriadeinformación
El PATRIMONIO HISTÓRICO

en estas propiedades un lugar de expansión donde combatir los fragores del
verano, que al mismo tiempo por su carácter agrícola les reportaba beneficios.
En Mairena cabe destacar Villa María como construcción de carácter recreativo
que perdura hoy en día, manteniendo el entorno agrario sin tener carácter de
explotación. La posesión de la segunda residencia en el entorno urbano a lo
largo de los años ha creado en ocasiones ocupaciones ilegales de carácter
recreativo principalmente.
Alrededor del núcleo original de población y en torno a los distintos ejes de
comunicación de las terrazas del término municipal se han instalado
construcciones vinculadas a producciones ganaderas y agrarias concentradas al
norte asociadas a cultivos de regadío de leguminosas y cítricos perdurando
algunos en activo hasta la actualidad. Muchas de estas propiedades han sido
absorbidas en las distintas fases de expansión del núcleo urbano como es el caso
de la Huerta del Cura hoy convertido en el parque Tierno Galván.
El área de máxima concentración de este tipo de propiedades se sitúa al norte
de la población en torno a unos sistemas de vías de comunicación de distinta
categoría que sectorizan la zona. Las principales son: las vías pecuarias cordel
Sevilla-Mairena, vereda de San Agustín,
cordel Sevilla-Viso y colada de
Ronquera; y los caminos: de Tarazona, hijuela de Cerro Trujillo, camino del
Raspilloso. A todos estos se añadirían otras vías de menor rango transversales que
en ocasiones son privadas como la hijuela de Vista Sevilla-Pinar, el camino del
encinar, camino de la Huerta de la Giralda. El uso intensivo de estas vías ha
provocado su cambio de titularidad para uso público y el distinto asentamiento
de las distintas huertas y pequeñas propiedades ha provocado su desaparición o
consolidación que podría ser objeto de estudio en un análisis más
pormenorizado.
Algunas de las huertas son: Huerta de la Salud, Huerta del Recreo, Huerta del
Patrocinio, Huerta de San Andrés, Huerta del Sagrado Corazón, Huerta Coquilla,
Corazón de Jesús, Huerta del Patriarca, Huerta de la Giralda, Huerta de Marco,
Huerta de la Fraga y Huerta Blanca Paloma en el límite del núcleo urbano. Y en la
segunda corona de huertas de regadío se encuentran otras como: Huerta de
Juan Domínguez, Huerta Castoña, Huerta San Javier, Huerta Ntra. Señora de la
Fuente, Huerta del Señorío, Huerta de la Cansina, Huerta Cañada de la Pajarita,
Huerta Ntra. Señora del Carmen, Huerta de las Latas, Huerta del Timoteo, Huerta
de las Clavellinas y Huerta Grande.

Caserío rústico La Cansina y huerta tradicional situada en el entorno de la Hacienda de Clavinque.

Imágenes de la entrada y de la fachada principal del caserío rústico Cercado del Patriarca.

En la labores de identificación y caracterización se han tenido en cuenta,
además de los criterios enunciados anteriormente, el estado actual de la
explotación agraria, la vigencia del uso agrario como uso mayoritario a pesar de
las transformaciones detectadas, y el estado de conservación de la edificación.
En aquellos casos donde éste último aspecto no aporta unos resultados
relevantes para el estudio material del inmueble, y sin embargo los demás
aspectos siguen manteniéndose, se han analizado las estructuras que aún se
conserven: éste el caso de determinadas huertas o en caseríos rústicos de
regadío así como también en ranchos o caseríos rústicos de secano (Las Albinas).

16.2.5 Bienes inmuebles de carácter industrial
La industrialización en Andalucía tiene tres fases de desarrollo según apunta el
historiador Antonio Parejo Blanco. Su inicio se data entre 1810 y 1890 siendo el
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modelo andaluz una variante del proceso que se inicia en el resto de España, en
el que el sector agroalimentario se convierte en protagonista. A esta fase le sigue
una de depresión de la actividad hasta su recuperación en las dos décadas
previas a la Guerra Civil.
En Mairena la industria tradicional se desarrolla tras la finalización de la Guerra
Civil y siempre ligada al sector agroalimentario dado el marcado carácter
agrario de la población. Quedan pocos edificios conservados de esta actividad
industrial en la población y todos ellos se sitúan en el perímetro del casco antiguo
y entorno a las principales vías de comunicación del núcleo urbano.
Los primeros edificios fabriles de los que tenemos noticias y de los que aún
perduran sus inmuebles son las harineras surgidas al mecanizar el trabajo que
anteriormente se desarrollaba en los molinos de ribera. Esta mecanización fue
impulsada por la proliferación y desarrollo de la industria harinera en la cercana
población de Alcalá de Guadaíra.
Harinera Hijos de Juan Ortega, antiguo molinero de Gandul-Marchenilla, fue
construida a mediados de la década de los cuarenta. Es una excepción ya que
conserva su uso original con los mecanismos tradicionales. El inmueble si ha
sufrido variaciones por la construcción de diversos locales en la fachada de la
travesía urbana. Y la Fábrica de Harinas Aspa: Se conserva el edificio construido
al principio de la década de los cuarenta. Aunque la actividad sigue siendo
industrial su uso ha cambiado.
La Cooperativa de Aceitunas es otro edificio industrial que conserva la integridad
del inmueble y el uso original. Aunque conserva parte de la actividad original no
conserva íntegramente el proceso tradicional de trabajo al haber introducido
nuevas técnicas de producción. Muy cerca del antiguo Molino de Alconchel,
molino de aceite que conserva la torre contrapeso y distintas dependencias con
acceso desde la calle Real. Y también el ámbito de la Cooperativa se
encontraba la Fábrica de José de Porres. Fábrica de manufactura de producto
agrícola: construida a mediados del siglo XX en la década de los años 50-60 de la
que tan sólo queda el inmueble.

Fábrica de Harinas Hijos de Juan Ortega.

16.2.6 Edificios de uso y/o concurrencia pública
Sería también interesante citar en este recorrido por el patrimonio inmueble de
Mairena del Alcor los distintos edificios públicos que se han ido construyendo a lo
largo de los años en momentos muy significativos.
En 1.890 dentro de las obras de dotación y renovación de infraestructuras
municipales emprendidas por el consistorio local siendo alcalde Lutdgardo
Retamino Calderón gracias al afán y el anhelo que mostraba en modernizar,
reordenar y dotar al pueblo de edificios y servicios públicos dignos, llevó a cabo
tanto la realización de mejoras en la Casa Capitular, la renovación de su
mobiliario, arreglos en el matadero, en la carnicería, en la cárcel, en los
lavaderos y fuentes públicas, como la modernización de los paseos y plazas, el
adecentamiento de las calles, las reparaciones de la escuela entre otros muchas
actuaciones. De todos los proyectos que ejecutó llama la atención la
construcción del arrecife para unir el pueblo con la estación de ferrocarril y la
obra del actual cementerio.
Durante el mandato de otro alcalde, en este caso José Díaz, y posiblemente
formando parte del esfuerzo realizado por la mejora de las infraestructuras en
tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, se inauguran y remozan otros tantos
edificios públicos como: el Mercado de Abastos y el Cuartel de la Guardia Civil,
en la calle Trianilla y el matadero y los lavaderos cubiertos asociados a la Fuente
de Alconchel.
De estos edificios se conservan total o parcialmente los inmuebles originales:
•

El Mercado de Abastos, que va a ser transformado en Casa de la
Juventud solo conserva las fachadas.
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•

El antiguo Cuartel de la Guardia Civil: el edificio se conserva con un uso
pedagógico acogiendo las instalaciones del Taller de Empleo y la Escuela
de Adultos

•

El Matadero: se le ha añadido el nuevo edificio de la Residencia de
Mayores y aún conserva la fachada lateral en una plaza recién remozada.
Muy cerca de éste edificio, los Lavaderos de Alconchel: recientemente se
han recuperado en el curso de las obras de remodelación de la zona y se
pretende su musealización como elemento clave para comprender el
funcionamiento de la fuente-abrevadero de Alconchel.

•

El Cementerio de San José, inmueble de principios de siglo que han vivido
diversas remodelaciones a lo largo de los siglos XX y XXI.

•

Por otra parte, y de muy distinta naturaleza, hay destacar otro inmueble o
más bien parte de otro inmueble relevante, desde el punto patrimonial: la
Sala Principal del antiguo “Palacio Cinema”, que hoy se encuentra
integrado en el complejo bar restaurante y salón de celebraciones “El
Cine”. Además habrá que prestar especial atención, en los trabajos de
inventariado, al escaso patrimonio local de uso comercial como la tienda
tradicional.

Antiguo Matadero Municipal, actual Residencia de Mayores.

17.3. ARQUITECTURA RESIDENCIAL DE TIPOLOGÍA URBANA
Hay que resaltar el patrimonio arquitectónico de uso residencial que existe en el
caserío mairenero y se caracteriza por otros valores distintos a los enunciados
anteriormente.
Fundamentalmente se corresponden con viviendas de mitad del siglo XX
desvinculadas de las actividades productivas del propietario, e incluso algunas
de ellas más antiguas al haber sido resultado de transformación del tipo anterior
o casa de labor, que ostentan características arquitectónicas de importante
relevancia en el conjunto del parque residencial: su volumetría, la organización
espacial, el esquema funcional y las relaciones visuales generadas en su interior.
Además cuenta con condiciones estéticas importantes, con el empleo de
determinados materiales de construcción y una composición distinta a las
viviendas anteriores, las identifican como pertenecientes a una época. Conviven
con las viviendas actuales y algún caso con las viviendas tradicionales, y se sitúan
generalmente en las arterias urbanas más importantes del núcleo de población,
como es la calle Ancha, la calle San Fernando, la calle Arrabal, etc.

Plaza de Abastos

Por otro lado, hay que resaltar un conjunto de viviendas que con características
similares destacan por su singularidad, y denominadas viviendas de tipología
urbana de carácter singular. Éstas poseen una composición original en fachada,
en el juego de volúmenes, en el uso de determinados materiales, en el uso del
color o en la incorporación de determinado elemento estructural, constructivo o
decorativo que supone una innovación material pero adecuada al entrono y al
contexto socioeconómico donde aparece.
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Y por último, cabe destacar aquellos edificios que por poseer valores
relacionados con la arquitectura del Movimiento Moderno, son merecedores de
estudio al conservar elementos o formas arquitectónicos que poseen plena
vigencia en el discurso arquitectónico y que sin embargo conviven con nosotros
desde hace unos 30 ó 40 años.

archéologique XXV, en un artículo bajo el título de “Les Colonies agricoles
prérromaines de la Vallée du Betis”, publicado en 1899 en Paris. Ya en el siglo XX
Ponsich, por su parte, esboza la hipótesis sobre el poblamiento de la comarca, en
1974, que recoge en su libro “Implantation rural sur le base Guadalquivir”.
Como primer avance de un proyecto del departamento de Arqueología de la
Universidad de Sevilla, Fernando Amores Carredano a propuesta del profesor M.
Pellicer, realiza la Carta Arqueológica de Los Alcores que se convierte en el
primer instrumento de evaluación de los yacimientos de la comarca.
Posteriormente, se realizaron inventarios arqueológicos de la provincia de Sevilla
en 1986 por parte de María Teresa Moreno Menayo, y en 1996 por Fernando
Amores Carredano.
Todos los datos conocidos a día de hoy, se encuentran registrados en la base de
datos Arqueos del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, fuente a la que
corresponden los yacimientos mencionados, más adelante, en el presente
documento. Posteriormente se llevó a cabo una revisión de la citada base de
datos de yacimientos arqueológicos del término municipal, por parte de la
Delegación Provincial de Cultura de Sevilla, que ha aportado una
documentación más actualizada engrosando el repertorio de la Carta
Arqueológica. Más adelante, se realizaron otras recopilaciones de yacimientos a
partir de la información existente, con motivo de la redacción del Plan Especial
“Parque Ribera del Guadaíra” y el “Parque Cultural de los Alcores” para la
Consejería de Obras Públicas, en ámbito de los cuales se incluía el término
municipal de Mairena del Alcor.

Viviendas unifamiliares de tipología urbana.

17. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO INMUEBLE: ARQUEOLÓGICO

17.1. INTRODUCCIÓN.
Han sido múltiples los estudios realizados en la zona en distintas épocas a
consecuencia del interés por la investigación de la ocupación continuada de la
comarca. Las primeras incursiones las realizó George Bonsor Saint Martín a finales
del siglo XIX y los resultados de sus investigaciones los reúne y publica en la Revue

El patrimonio arqueológico, en la zona, es bastante rico y valioso, lo que conlleva
horizontes arqueológicos o históricos de gran interés, lo que desgraciadamente,
como suele suceder en lugares con semejante riqueza ya por tradición, es objeto
de expolios sistemáticos. Este hecho se constata en el Plan Especial del “Parque
Ribera del Guadaíra”, a pesar de contar los bienes con la protección establecido
en el marco legal vigente (especialmente la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz
de 2007 y el Decreto de Actividades Arqueológicas de 2003). Son conocidos, por
todos, los motivos de esta situación: la escasa protección de las normativas
municipales, nula elaboración de cartas de riesgo en el ámbito rural, el expolio y
tráfico ilegal de objetos arqueológicos, la pobre inversión pública en estudios
especializados y sistemas de control para la conservación, la mayor potencia de
los sistemas de arado y la precaria concienciación y valoración por parte de la
sociedad de la importancia del respeto y la conservación de los hitos
arqueológicos.
De este modo, se hace necesaria la inclusión y valoración en su justa medida, en
el presente documento, del patrimonio arqueológico local y, más aún, si
consideramos que el estudio arqueológico no produce conclusiones cerradas,
sino que las nuevas técnicas e hipótesis de trabajo siguen aportando información
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que nos hacen reconstruir, comprender y contextualizar nuestro pasado y, por
ende, la interesante evolución histórica de la comarca.

17.2. LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO SEGÚN LA CARTA ARQUEOLÓGICA DE LOS
ALCORES, 1982.
Como se puede observar en La Carta Arqueológica de la Comarca de Los
Alcores, la ocupación continua desde la prehistoria hasta la actualidad. Sin
embargo, los testimonios arqueológicos no son similares en los distintos horizontes
culturales. Según las hipótesis esbozadas por Fernando Amores en la Carta
Arqueológica de la comarca, la ocupación tendría carácter cíclico,
intercalando momentos de esplendor con situaciones de crisis en las que
escasean las evidencias materiales.
Ejemplo de esta situación, serían los períodos Paleolítico y Neolítico de los que no
existen muchas evidencias. Sólo aparecen restos dispersos del Paleolítico Inferior y
Medio, (400.000-35.000 a.C.) sin localización dentro del término municipal que nos
concierne. Los investigadores atribuyen una retirada de la población hacia zonas
montañosas en el Paleolítico Superior (35.000-10.000 a.C.) y Neolítico al no
encontrar evidencias de estos períodos en la comarca.
Por el contrario, la comarca de Los Alcores registra un masivo poblamiento en el
período cronológico correspondiente al Calcolítico (2500-1700 a.C.),
caracterizado por las innovaciones que se producen respecto a horizontes
anteriores debido fundamentalmente a la sedentarización y el comienzo de la
actividad económico-productiva que tuvo su origen en el Neolítico. La progresiva
sedentarización traslada la población de los primeros asentamientos en cuevas a
otros al aire libre donde la agricultura se consolida como medio productivo al
contar con tierras fértiles abiertas. Esta situación tiene como consecuencia la
ruptura con los complejos materiales anteriores y el desarrollo de nuevas técnicas
agrícolas.
Los poblados según la tipología propuesta por Amores, corresponderían a tres
grupos diferenciados:
−

Sobre el Alcor, elegidos posiblemente por las condiciones
estratégicas de dominio visual del territorio. Mesa del Gandul.

−

En cuevas, se ha registrado solo uno, El Judío.

−

En los puertos, junto a las vías de agua, en el punto de unión
entre la vega y las terrazas del Alcor.

A este último grupo se adscribe el yacimiento localizado en el término municipal,
La Vereda de Alconchel, actualmente inserto en el tejido urbano. Los únicos
testimonios existentes son los citados por Bonsor, quien registró silos con materiales
cerámicos característicos de este horizonte cultural. A este yacimiento Amores
vincula el cercano Mairena SE, aunque no se pueda definir específicamente su
tipología al existir tan sólo escasas evidencias.
Las estructuras más significativas de la época corresponden a las grandes tumbas
colectivas llamadas megalitos adscritos en su mayoría a la actual Zona
Arqueológica de EL Gandul. Dentro del término municipal se encuentra el túmulo
de Cañada Honda B y el Tholos del Término.
Es un tholos de corredor con dos cámaras una principal y otra camarilla
secundaria más pequeña. Su estructura se compone por una galería superficial
con el espacio delimitado por ortostratos clavados en el suelo que salen una
buena porción sobre la superficie, con techo adintelado con losas dispuestas
horizontalmente. La galería comunica con una cámara cubierta por una bóveda
de aproximación de hiladas, rematada por una gran piedra. Finalmente la
estructura funeraria se cubría con un montículo circular compuesto por piedras y
tierra. Excavado en 1971 por F. Collantes y S. Sancha, actualmente está
reconstruido gracias a la intervención realizada por José Manuel Rodríguez
Hidalgo, en 2002. Entre los materiales procedentes de los ajuares se encontraban,
restos de cerámica campaniforme cuya decoración de líneas rectas paralelas y
en zigzag y puntos incisos es muy característica y abundante en la zona.
La siguiente fase de esplendor en los Alcores, corresponde al Bronce Final (1100700 a. C.) y el período orientalizante (700-500 a.C.) tras sufrir la comarca una crisis
en el Bronce Pleno (1700-1000 a. C.) identificada por la reducción y el abandono
de los asentamientos. Esta época se caracteriza por el auge de las actividades
comerciales, influenciada por los contactos con pueblos foráneos, evidenciado
en un aumento demográfico y la riqueza de los ajuares funerarios de algunas
sepulturas de la época.
En el renacimiento de la zona, los poblados anteriormente abandonados vuelven
a tener actividad, aunque algunos varían la localización del asentamiento.
Amores propone una tipología de asentamientos dictada por criterios
topográficos:
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CARTA ARQUEOLÓGICA
LOCALIZACIONES DEL ENEOLÍTICO

−

Secundarios: en lugares dominantes pero indefendibles, por
lo que su interés es puramente económico en épocas de
tranquilidad. A este grupo corresponden Entremalo, La
Tablada, Acebuchal y Alcaudete, situados estos dos últimos
en ladera, lo que justifica su escaso interés estratégico.

G ANDUL. Necrópolis megalítica compuesta por una serie de
Sepulcros diseminados en una gran extensión.
-Cueva del Vaquero.
-Cañada Honda, B.
-Cañada Honda, G .
-Tumba del Pedrejón.
-Tumba de la Casilla.
-Cañada del Carrascal.
-Sepulcro escavado por Collante de Terán.
-El Dolmen del Término.

2

Primarios: localización estratégica privilegiada, zonas de fácil
defensa. Cuentan con el escarpe del alcor como barrera
natural, siendo tan sólo necesario cerrar con murallas la parte
trasera. A esta tipología corresponden La Mesa del Gandul y
Carmona.

Río
Corbones

ASENTAMIENTO S
1

−

VEREDA DE ALCO NCHEL. Yacimiento del eneolítico inicial.

El mundo funerario de nuevo nos ofrece los restos más significativos enclavados
en el término municipal: la Necrópolis de Bencarrón y los Túmulos de Santa Lucía,
ambas relacionadas con núcleos de población cercanos según Amores y
Sánchez Andreu. Bencarrón estaría asociado a la Mesa de Gandul y Santa Lucía
a la Mesa de Tablada en el término del Viso del Alcor.
En Bencarrón se registran sepulturas de variado tipo:
−

Enterramientos de incineración: las estructuras en fosa varían
en cuanto a la deposición de las cenizas del cadáver.
Directamente sobre el suelo o en urnas En los ajuares
compuestos básicamente por objetos de uso personal
aparecen placas de marfil decoradas con motivos vegetales
y animales inspirados en modelos sirio-fenicios del primer
milenio a.C.

−

Enterramientos de inhumación múltiple: fosa excavado en la
roca forrada con grandes lajas de piedra sin tallar. En su
interior se encontraron como ajuar numerosas láminas de
sílex, un brazalete de cobre abierto, un collar, dos piedras
planas, dos cuentas, un colmillo de jabalí y tres conchas
perforadas.
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Yacimientos de época eneolítica en la Comarca de Los Alcores. (Fuente: Carta Arqueológica de
Los Alcores, Fernando Amores Carredano, 1982).

El período de inflexión corresponde en este caso al Ibérico turdetano (500-206 a.
C.) del cual apenas existen evidencias, como en períodos de crisis anteriores
existiría actividad en la Mesa del Gandul aunque no con tanta pujanza como en
el período precedente. Las noticias sobre el mundo funerario tan solo se remiten
a las sepulturas encontradas en la zona del anfiteatro de Carmona.
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CARTA ARQUEOLÓGICA
LOCALIZACIONES DEL BRONCE FINAL
Y PROTOHISTORIA

Río
Corbones

ASENTAMIENTO S
1

TÚMULO S DE SANTA LUCÍA. Necrópolis de distintos ritos,

2

BENCARRÓ N. Necrópolis de distintos ritos,
encontrándose enterramientos bajo
túmulos y sin él, inhumación y cremación.
Época del Bronce final.

La comarca volvería a retomar su esplendor en época romana. Las
localizaciones de hábitat ya se reducen al alineamiento de los Alcores sino que
pasan a ocupar todo el territorio de la comarca teniendo que hacer una
distinción entre hábitat rural y urbano.
Existen diversas teorías sobre la ocupación y explotación del suelo en esta época,
que no esclarecen la distribución de los núcleos de explotación y hábitat. En
términos generales en la Carta Arqueológica de 1982, se identifica la
implantación de los Alcores con el esquema básico propuesto por Ponsich. De
este modo las implantaciones se localizan en torno a rutas naturales de uso
continuado, ríos como el Guadaíra o el Corbones o en vaguadas junto a los
arroyos donde la tierra permite el laboreo.
Los núcleos más importantes se sitúan cerca de Alcaudete y ya dentro del
término municipal en el yacimiento llamado de La Peñuela. En este yacimiento se
observa ocupación en el Alto y Bajo Imperio Romano. Núcleo de actividad rural,
en el que se localiza una piscina de ladrillo cubierta de opus signinum, junto con
restos de construcciones y alineamientos de sillares. Bonsor tomó el yacimiento
como uno de los que pudiera tener relación con las canteras y la necrópolis que
encontró en el Castillo de Mairena.
La vida urbana se centraría en las ciudades localizadas en Carmona y
posiblemente en la Mesa del Gandul. Indicativas del fenómeno constructivo que
supuso semejante implantación, son las canteras situadas en el alcor, como la de
Cañada del Carrascal, actualmente enclavada y conservada en el nuevo
polígono industrial Gandul. Con una longitud de 50 metros y tres frentes de
extracción, sus materiales pudieron abastecer a construcciones de la zona.
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No existen muchas noticias sobre los períodos posteriores, visigodo e islámico. El
primero de ellos no ha gozado tradicionalmente de estudios específicos y del
segundo los testimonios más relevantes corresponden a edificios militares como el
Castillo de Alcalá de Guadaíra y las torres almenaras que reforzaban los
cinturones de defensa. Tras la reconquista, la dominación se establece por medio
de señoríos, marcados por la construcción de castillos y el origen de los núcleos
urbanos como es el caso de Mairena.

FO RTIFICACIÓ N

En la Edad Moderna se consolidan las poblaciones de la comarca y comienza la
explotación del territorio por medio de grandes propiedades, lo que origina la
aparición de haciendas y cortijos.
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Yacimientos del Bronce Final y Protohistoria en la Comarca de Los Alcores. (Fuente: Carta
Arqueológica de Los Alcores, Fernando Amores Carredano, 1982).

Como ya apuntamos al comienzo del documento, la evolución esbozada se ha
realizado con las informaciones recogidas en distintas publicaciones y está sujeta
a modificaciones según se vayan produciendo novedades sobre los distintos
períodos históricos, materiales o técnicas utilizadas.
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Yacimientos de Época Romana en la Comarca de Los Alcores. (Fuente: Carta Arqueológica de Los
Alcores, Fernando Amores Carredano, 1982).
CARTA ARQUEOLÓGICA
LOCALIZACIONES DE LA ÉPOCA ROMANA
ASENTAMIENTO S

Río
Corbones

1

RUINAS DE SANTA LUCIA. Necrópolis tumular con existencia
de iguales ritos funerarios.

2

LAS LO MAS. Gran establecimiento tipo villa de explotación
agrícola. S. I a.c. - IV / V d.c.

3

RANCHO JIMÉNEZ. Gran establecimiento tipo villa,
en explotación agrícola.

4

GUADAIRA N° 7. Yacimiento romano agrícola con
reaprovechamiento árabe-medieval.

5

GUADAIRA N°5. Gran establecimiento romano
de carácter agrícola. S. I-III d.c.

6

LA VIEJA. Gran establecimiento romano con explotación
agrícola de la vega.

7

PAGO DEL BENCARRÓ N. Yacimiento romano residencial.
S. I d.c. hasta el medievo.

8

RANCHO DE RO SALIA. Establecimiento rural con materiales
romanos y medievales.

9

CHO RRILLO . Establecimiento agrícola romano. S. I-III d.c.

Eran 65 los yacimientos arqueológicos pertenecientes al término municipal,
recogidos en el Sistema Andaluz del Patrimonio Histórico Andaluz (SIPHA), pero la
base de datos de yacimientos arqueológicos del término municipal de Mairena
del Alcor, perteneciente a la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura,
ha sido actualizado: “El Inventario de Yacimientos Arqueológicos, 2006”.
Hay que mencionar la importancia de otros yacimientos estudiados, con fecha
anterior, cuyo análisis e informes se incluyen en expedientes de planeamiento y
disciplina urbanística para la aprobación definitiva de modificaciones de
planeamiento general o de planeamiento de desarrollo y de autorizaciones
administrativas de obras, instalaciones y actividades respectivamente.

10

Por lo tanto el listado definitivo de yacimientos que se presenta se fundamenta en
el Inventario citado anteriormente y con bienes arqueológicos del SIPHA no
recogidos en el inventario y con otros no recogidos en ambos. Por lo tanto se
propone el presente cuadro de bienes arqueológicos con sus características
principales: codificación, denominación, fuente, localización, tipología,
descripción y valor patrimonial:

1

12
10

11

SANTA LUCIA. Resto de construcciones romanas y medievales.
Posible villa romana.

12

MO LINO DEL FRANCES. Posible establecimiento romano.

13

GUADAIRA N° 8. Yacimiento medieval. Posible precedente
de establecimiento romano.

14

sobre un posible hábitat persistente ibérico.

11
16 19

15

17

18

15
7

8
9

6

5
4

16
17

LA VENTO SILLA. Pequeño establecimiento romano.
S. I / II - IV / V d.c.

18

CAÑADA DEL CARRASCAL. Cantera romana.

19

CASTILLO DE MAIRENA DEL ALCO R. Cantera romana reutilizada
como necrópolis.
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17.3. EL INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE MAIRENA DEL ALCOR, 2006.
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LISTADO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE MAIRENA DEL ALCOR
CODIGO

NOMBRE

FUENTE

REFERENCIA
JUNTA

HOJA

ENCLAVE

CLASIFICACIÓN SUELO

CALIFICACIÓN
SUELO/ÁREA

AFECCIONES

TIPOLOGÍA

PERÍODO
HISTÓRICO

OBSERVACIONES

No urbanizable/ por
especial protección por
planificación territorial

Zona de alcor

potaus/espacios
agrarios de interés

Asentamiento

Época Romana

-

YA-001

Hacienda de
San Agustín

Inventario

41/058/0049

98513

A 300 metros
aproximadamente, en el
camino de la Hacienda, se
presenta una elevación de
tierra bajo olivares,
marcando el
emplazamiento de una
construcción.

YA 002

El Caserón

Inventario

41/058/0062

98513

Al Norte del camino de
Brenes y cerca de
Clavinque, sobre una loma.

No urbanizable/ carácter
natural o rural

Zona de alcor

potaus/ pasillo de la
red eléctrica. Cruzado
por Camino de Brenes
y Tarazona

Asentamiento

Época Romana

Este yacimiento se
encontraba con
anterioridad en
Carmona.

YA-003

Molino del
Francés

Inventario

41/058/0040

98523

A unos 3 kilómetros de
Mairena del Alcor

No urbanizable/ carácter
natural o rural

Zona de
parcelación
rústica.
Urbanización El
Molino Romano

-

-

-

-

YA-004

Túmulos de
Santa Lucía

Inventario

41/058/0003

98523

No urbanizable/ por
especial protección por
planificación territorial

Zona de alcor

Túmulos
funerarios

Edad del Hierro I

Su delimitación afecta
al término municipal
del Viso

YA-005

Chorrillo

Inventario

41/058/0004

98524

En una loma al Sur de la
Tablada, entre el Viso del
Alcor y Mairena del Alcor.
En la antigua vía férrea
Sevilla - Carmona, en su
cruce con el camino del
chorrillo.

No urbanizable/de especial
protección por
planificación urbanística

Zona de escarpe

Edificios
agropecuario
s

Alto y bajo
imperio romano

Limita con la Vía Verde

No urbanizable/de especial
protección por
planificación territorial y
urbanística

Zona de escarpe.
P. exprop. nº 3

Villae

Alto y bajo
imperio romano

-

YA-006

La Peñuela

Inventario

41/058/0005

98524

En el antiguo camino del
Arahal, a 500 metros de
Mairena, hasta la antigua
vía del ferrocarril.

No urbanizable/de especial
protección territorial y
urbanística

Zona de escarpe

potaus/escarpe y
formas singulares del
relieve

Acueductos
Ermitas
Fortificaciones
Villae

No urbanizable/ de
especial protección
territorial y urbanística

Zona de escarpe

potaus/escarpe y
formas singulares del
relieve

-

YA-007

Santa Lucía

Inventario

41/058/0006

98524

En la ladera del alcor entre
el escarpe y la antigua vía
férrea Sevilla - Carmona, en
su cruce con el camino de
Marchena.

YA-008

La Ventosilla

Inventario

41/058/0007

98524

Al Sureste de Mairena, al
borde del Alcor junto al
comienzo del Chorrillo.

YA-009

Cañada del
Carrascal

Inventario

41/058/0008

potaus/escarpe y
formas singulares del
relieve
potaus/ Vía Verde.
Cruzado por la
prolongación del
Camino del Chorrillo
potaus/escarpe y
formas singulares del
relieve/Vía Verde de
los alcores. Zona de
policía del Arroyo de
Alconchel/ Cruzado
por el Camino de
Arahal

98524

Al Sur del camino de
Gandul al unirse con el de
Los Molinos o Marchenilla,
en una elevación donde
aflora la roca.

Urbanizable/ ordenado

S. G. de Espacios
Libres.
Sector nº 14
"Polígono industrial
ampliación
Gandul"

potaus/ escarpe y
formas singulares del
relieve

Canteras

Época romana
Edad Media y
Moderna
Plena Edad
mediaAlmohades
Época romana
Edad Mediaárabes
Edad moderna
Época Romana

Alto imperio
romano

-

Limita con la Calle
Camino del Chorrillo
Con motivo de la
realización de trabajos
de ampliación de un
polígono industrial en
su entorno y tras ser
localizada en una
inspección visual
realizada en 2004 por
orden de la
Delegación provincial
de Cultura se ha
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98524

En el propio Castillo de
Mairena.

Urbano/ consolidado

S. G. de Espacios
Libres.
P. exprop. nº 5

potaus/escarpe y
formas singulares del
relieve

98523

A la izquierda de la
carretera de Mairena al
Arahal al bajar del pueblo
hacia la Vega.

No urbanizable/ Sistema
General de áreas libres

Zona de parque
rústico.
UA-11

Zona de policía del
Arroyo de los Molinos

41/058/0010

98523

A la izquierda de la
carretera de Mairena al
Arahal al bajar del pueblo
hacia la Vega.

No urbanizable/ Sistema
General de áreas libres

Zona de parque
rústico.
Pol. Exprop. nº 3

Zona de policía del
Arroyo de los Molinos

Inventario

41/058/0010

98523

A la izquierda de la
carretera de Mairena al
Arahal al bajar del pueblo
hacia la Vega.

No urbanizable/ Sistema
General de áreas libres

Zona de parque
rústico.
Pol. Exprop. nº 3

Zona de policía del
Arroyo de los Molinos

Inventario

41/058/0012

98524

Zona de alcor

potaus/escarpe y
formas singulares del
relieve

YA-010

Castillo de Luna

YA-011

Molinos de
Mairena. La
Latera

YA-012

Molinos de
Mairena. La
Tranca

Inventario

YA-013

Molinos de
Mairena Los
Arcos

YA-014

Canteras de
Bencarrón

YA-015

Puerto de
Camorra y
Puerto
Kilométrico 24

Inventario

Inventario

Inventario

41/058/0009

41/058/0010

41/058/0017+
41/08/0029

98523

Al norte del camino del
No urbanizable/ carácter
Gandul entre éste y
natural o rural
elcamino de Los Molinos
En el cuadrante que forma
la vereda de Camorra y la
antigua vía de ferrocarril
No urbanizable/de especial
Sevilla - Carmona, en la
protección por
ladera del escarpe. Bajo el
planeamiento territorial y
escarpe del alcor en
urbanístico de carácter
ladera, a unos 25 metros del
natural o rural
camino hoy abandonado
de la Camorra.

YA-016

Puerto de
Bencarrón II

Inventario

41/058/0016

98524

En la ladera del puerto del
Bencarrón, en su lado
Norte.

No urbanizable/de especial
protección por
planificación territorial y
urbanística

YA-017

Molino del
Campo

Inventario

41/058/0018

98524

Entre la carretera del Arahal
y el Arroyo de los molinos.

No urbanizable/de especial
protección por
planificación urbanística

YA-018

Puerto del
Chorrillo

Inventario

41/058/0019

98524

YA-019

Camino del
Chorrillo I

Inventario

41/058/0020

98524

Zona de escarpe y
zona de alcor

Zona de escarpe

Zona de escarpe

Industrial I-B
urbanizable/ ordenado y no /Comercial y Zona
A ambos lados del camino
urbanizable/de especial
de escarpe.
de Chorrillo en las faldas del
protección por la
Sector nº 14
alcor
planificación urbanística y "Polígono industrial
territorial.
ampliación
Gandul"
En el lado Oeste del
No urbanizable/de especial
Camino del Chorrillo a 1 km.
protección por
Zona de escarpe
del cruce con la vía férrea.
planificación urbanística

potaus/ formas
singulares del relieve.
Vía verde

potaus/ escarpe y
formas singulares del
relieve/Vía Verde de
los alcores. Zona de
policía del Arroyo de
Bencarrón
potaus/ Zona de
policía del Arroyo de
Los Molinos

conservado y
protegido siendo
necesaria su
presentación al
público.
El yacimiento abarca
Alto imperio
tanto el inmueble,
romano
casa anejas como el
Canteras
Edad Mediaolivar que lo rodea.
Castillos
Árabes
Actualmente se esta
Construccion
Alto imperio
realizando la
es funerarias
romano
rehabilitación integral
Fortificaciones
Baja Edad
del inmueble y se están
Media
estudiando sus
estructuras
Descripción
compartida en el sipha
Edad
Molinos
donde aparece un
Media/moderna
polígono que abarca
las tres construcciones
Descripción
compartida en el sipha
Edad
Molinos
donde aparece un
Media/moderna
polígono que abarca
las tres construcciones
Descripción
compartida en el sipha
Edad
Molinos
donde aparece un
Media/moderna
polígono que abarca
las tres construcciones
Canteras

Alto imperio
romano

-

En el sipha aparecían
Edad del Bronce
como yacimientos
Antiguo y edad
independientes y la
Poblados
del cobre
delegación los une en
Asentamiento
Asentamientos un solo polígono. Limita
s
edad moderna
con el Cordel del
Época romana
Término y de la
Camorra.

Asentamiento
s

Edad del Hierro I
y II

-

Molinos

Edad Media
Edad moderna

El molino se denomina
"El Culebro"

potaus/ escarpe y
formas singulares del
relieve. Cruzado por
calle de
circunvalación del
polígono industrial

Asentamiento
s

Edad Media
Edad Moderna

Limita con el camino
del Chorrillo

-

Edificios
agropecuario
s

Bajo imperio
romano

-
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YA-020

YA-021

YA-022

YA-023

YA-024

Camino del
Chorrillo II

La Vieja II

Rancho de
Rosalía

Alto del Cebrón

Colegio Público

Inventario

Inventario

Inventario

Inventario

Inventario

41/058/0021

41/058/0022

41/058/0023

41/058/0024

41/058/0025

98524

98524

En el lado Norte del camino
del Chorrillo y junto a él. A
700 metros del cruce con la
antigua vía férrea Sevilla Carmona
En el cuadrante sureste del
cruce de caminos que sale
de la carretera SE - 210 una
vez cruzado el arroyo
Salado.

No urbanizable/de especial
protección por
planificación urbanística

Zona de escarpe

Cruzado por la
prolongación del
Camino del Chorrillo

No urbanizable/ carácter
natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

Atravesado por el Carril
a camino de Arahal

-

Edad del Hierro
II- Iberos
República
romana

-

-

Edad Media
Edad del Hierro I
Edad del Hierro
II-Iberos

-

En la prospección de la
Delegación lo
denominan Rancho de
Rosalva que atribuimos
a un error tipográfico.
Atravesado por el
Camino de Arahal

98524

Al Sur del arroyo Salado,
junto al camino que va al
rancho y a Mairena, sobre
una ligera elevación.

No urbanizable/ carácter
natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

Atravesado por el
camino de Arahal

Asentamiento
s
Construccion
es funerarias

Edad Media
Prehistoria
reciente
Bajo Imperio
romano

98524

Al Sur del colegio público,
en la misma formación del
alcor, sobre la elevación
más meridional y alta
denominada El Cebrón.

No urbanizable/de especial
protección por
planificación territorial y
urbanística

Zona de escarpe.
Pol. Exprop. nº 3

potaus/ escarpe y
formas singulares del
relieve

Asentamiento
s
Fortificaciones

-

-

98524

Junto al colegio público.
Desde sus límites hasta el
escarpe del alcor.

No urbanizable/de especial
protección por
planificación territorial y
urbanística

Zona de escarpe.
Pol. Exprop. nº 4

potaus/ escarpe y
formas singulares del
relieve

Asentamiento
s

Edad Media
Prehistoria
reciente

Corresponde con los
terrenos de la
Estacada Alta
Visitado en 1979 y en
1992, no se encuentran
los elementos citados
por Ponsich. Fue
catalogado como
dudoso en 1982.
Mantenemos el punto
de UTM como indicio a
efectos de tutela.
Junto al Cordel del
Término y de la
Camorra, de la que
obtiene el nombre

YA-025

La Tejadilla

Inventario

41/058/0027

98524

Al Este de la vereda de Los
Albinas y a 200 metros
aproximadamente de la
orilla Sur del río Salado

No urbanizable/de carácter
natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

-

-

Época romana

YA-026

La Camorra

Inventario

41/058/0030

98524

Bajo el escarpe y la casa
actual, en ladera

No urbanizable/de especial
protección por
planificación territorial y
urbanística

Zona de alcor y
zona de escarpe

potaus/escarpe y
formas singular del
relieve

-

Época romana

YA-027

El Pago de
Bencarrón

No urbanizable/ de
carácter natural o rural

Zona de alcor

-

Asentamiento
s

Bajo imperio
romano

En la última revisión se
da además otro punto
de UTM 255419 /
4137280.

No urbanizable/ de
especial protección por la
planificación territorial y
urbanística

Zona de escarpe

potaus/ escarpe y
formas singulares del
relieve

-

Edad del Hierro
II
Turdetanos

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

Época romana

-

Asentamiento
s

Época romana

-

Asentamiento
s

Época Romana

-

-

-

-

Inventario

41/058/0031

98524

Dos zonas separadas entre
ellas 100 o 200 metros en
una tierra propicia al cultivo
de la vid y del olivo,
dominando la vega.
Junto al nacimiento del
arroyo encajado, en su
lado sur, en tierras de
secano.
Al Oeste del arroyo de
Alconchel, en una
pequeña elevación

YA-028

Chorrillo Norte

Inventario

41/058/0032

98524

YA-029

La Vega

Inventario

41/058/0033

98524

YA-030

Vereda de las
Albinas

Inventario

41/058/0044

98524

Entre la antigua vía férrea y
la vereda de Las Albinas.

YA-031

Chorillo Sur

Inventario

41/058/0045

98524

Al Oeste y al comienzo del
camino de Utrera

YA-032

Huerta los
leones

Inventario

Inédito

98524

Limita con la calle Camino
del Chorrillo

No urbanizable/ de
especial por la
planificación protección
territorial y urbanística
No urbanizable/de especial
protección por la
planificación urbanística
No urbanizable/de especial
protección por la
planificación territorial y

Zona de escarpe

Zona de escarpe

Zona de escarpe

Zonas de servidumbre y
Asentamiento
policía del Arroyo de
s
Alconchel
potaus/ escarpe y
formas singulares del
relieve
Cruzado por la
prolongación del
Camino del Chorrillo
Potaus/escarpe y
formas singulares del
relieve
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urbanística

YA-033

La Camorra Sur

Inventario

Inédito

98524

-

YA-034

Fuente de la
Cañada

Inventario

Inédito

98524

-

YA-035

La Trinidad I

Inventario

Inédito

98524

-

YA-036

La Trinidad II

Inventario

Inédito

98524

-

YA-037

La Trinidad III

Inventario

Inédito

98524

-

YA-038

La Trinidad IV

Inventario

Inédito

98524

-

YA-039

La Trinidad V

Inventario

Inédito

98524

-

YA-040

Camino del
Chorrillo III

Inventario

Inédito

98524

-

No urbanizable/de especial
protección por la
planificación territorial y
urbanística
No urbanizable/de especial
protección por la
planificación urbanística
No urbanizable/de especial
protección por la
planificación urbanística
No urbanizable/de especial
protección por la
planificación urbanística
No urbanizable/de especial
protección por la
planificación urbanística
No urbanizable/de especial
protección por la
planificación urbanística
No urbanizable/de especial
protección por la
planificación urbanística
No urbanizable/de especial
protección por
planificación urbanística
No urbanizable/de especial
protección por
planificación urbanística

Zona de escarpe

Potaus/escarpe y
formas singulares del
relieve

-

-

-

Zona de escarpe

-

-

-

-

Zona de escarpe

-

-

-

-

Zona de escarpe

-

-

-

-

Zona de escarpe

-

-

-

-

Zona de escarpe

-

-

-

-

Zona de escarpe

-

-

-

-

Zona de escarpe

-

-

-

-

Zona de escarpe

Zonas de servidumbre y
policía del Arroyo de
Alconchel. Colector
E.D.A.R. Cruzado por el
Carril de la Veredilla

-

-

Limita con el camino
de Arahal

Zona de escarpe

-

-

-

-

Zona de escarpe

Potaus/ formas
singulares del relieve.

Integral

-

-

Zona de escarpe

Potaus/ formas
singulares del relieve.

-

-

-

Zona de escarpe

Potaus/ formas
singulares del relieve.

-

-

-

YA-041

Haza del Trozo

Inventario

Inédito

98524

-

YA-042

Trance del
Escribano

Inventario

Inédito

98524

-

YA-043

El Canalizo

Inventario

Inédito

98524

-

YA-044

Ermita de Santa
Lucía

Inventario

Inédito

98524

-

YA-045

Acueducto de
Santa Lucía

Inventario

Inédito

98524

-

YA-046

El Merino

Inventario

Inédito

98524

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

-

-

-

-

YA-047

Arroyo de
Alconchel

Inventario

Inédito

98524

-

No urbanizable/de especial
protección por
planificación territorial y
urbanística

Zona de escarpe

Zona de servidumbre y
de policía del Arroyo
de Alconchel

-

-

-

YA-048

La Vieja Norte I

Inventario

Inédito

98524

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

-

-

-

-

YA-049

La Vieja Norte II

Inventario

Inédito

98524

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

-

-

-

-

No urbanizable/de especial
protección por
planificación urbanística
No urbanizable/de especial
protección por
planificación territorial y
urbanística
No urbanizable/de especial
protección por
planificación territorial y
urbanística
No urbanizable/de especial
protección por
planificación territorial y
urbanística
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YA-050

Arroyo Salado

Inventario

Inédito

98524

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

-

-

-

-

YA-051

Cerros Blancos II

Inventario

41/058/0047

98534

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

Zona de policía del
Arroyo de Choba

-

-

-

YA-052

Arroyo de
Choba Este

Inventario

Inédito

98534

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

Zona de policía del
Arroyo de Choba

-

-

-

YA-053

Guadaíra nº 7

Inventario

41/058/0037

100311100321

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

Zona de policía del río
Gaudaíra

YA-054

Las Lomas

Inventario

41/058/0035

100321

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

Zona de policía del río
Gaudaíra

YA-055

Rancho de
Jiménez

Inventario

41/058/0036

100321

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

-

Villae

Alto y Bajo
imperio romano

YA-056

Guadaíra nº 5

Inventario

41/058/0038

100321

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

Zona de policía del río
Guadaíra

Villae

Alto y Bajo
imperio romano

YA-057

Guadaíra nº 8

Inventario

41/058/0041

100321

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

Potaus/ pasillo red
eléctrica. Zona de
policía del río
Guadaíra.

Asentamiento
s

Edad Media
Época romana

YA-058

Guadaíra nº 11

Inventario

41/058/0042

100321

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

Asentamiento
s

Edad del Hierro
II Iberos
Época romana

-

YA-059

Puente del
Salado

Inventario

Inédito

100321

-

No urbanizable/ de
especial protección por
legislación específica

Zona de Vega de
Carmona

-

-

Entre los términos de
Alcalá de Guadaíra y
Mairena

YA-060

Cañada de
Morón XII

Inventario

Inédito

100321

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

-

-

-

YA-061

Cañada de
Morón IV

Inventario

Inédito

100321

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

-

-

-

YA-062

Molino de San
Pedro

Inventario

Inédito

100321

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

-

-

-

YA-063

San Pedro Norte

Inventario

Inédito

100321

-

No urbanizable/ de
especial protección por
legislación específica

Zona de Vega de
Carmona

-

-

-

YA-064

Juan Guarín

Inventario

Inédito

100321

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural y de
especial protección por
legislación específica

Zona de Vega de
Carmona

-

-

-

YA-065

Gaurín Viejo I

Inventario

Inédito

100321

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

-

-

-

-

YA-066

Guarín Viejo II

Inventario

Inédito

100321

-

No urbanizable/ de
especial protección por
legislación específica

Zona de Vega de
Carmona

potaus/Dominio
público hidráulico Zona
de policía del río

-

-

-

Zona de policía del río
Guadaíra. Cañada
Real de Morón
potaus/ Dominio
público carreteras
Sistema General de
Comunicaciones
Carretera A-92
potaus/Dominio
público hidráulico Zona
de policía del río
Guadaíra
potaus/Dominio
público hidráulico Zona
de policía del río
Guadaíra
potaus/Dominio
público hidráulico Zona
de policía del río
Guadaíra
potaus/Dominio
público hidráulico Zona
de policía del río
Guadaíra
potaus/ Dominio
público carreteras
Sistema General de
Comunicaciones
Carretera A-92

Edificios
Edad Mediaagropecuario
Árabes
s
Época Romana
Asentamiento
Edad Media
s
Alto y bajo
villae
imperio Romana

-

-

Su delimitación afecta
al término de Alcalá
de Guadaíra
En la prospección de la
Delegación quedó
pendiente de revisión
hasta la retirada del
trigo
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Guadaíra

YA-067

Guarín Viejo III

Inventario

Inédito

100321

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

-

-

-

-

YA-068

Guarín Viejo IV

Inventario

Inédito

100321

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

-

-

-

-

Zona de Vega de
Carmona

-

-

-

-

-

-

potaus/Dominio
público hidráulico Zona
de policía del río
Guadaíra y vías
pecuarias
potaus/ Dominio
público carreteras
Sistema General de
Comunicaciones
Carretera A-92

YA-069

Vereda de
Mairena

Inventario

Inédito

100321

-

No urbanizable/ de
especial protección por
legislación específica y de
carácter natural o rural

YA-070

Las Lomas Norte

Inventario

Inédito

100321

-

No urbanizable/ de
especial protección por
legislación específica

Zona de Vega de
Carmona

YA-071

Vereda de
Benagila

Inventario

Inédito

100321

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural y de
especial protección por
legislación específica

Zona de Vega de
Carmona

potaus/ vías pecuarias

-

-

-

YA-072

Pedro Chueca I

Inventario

Inédito

100321

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

-

-

-

-

YA-073

Pedro Chueca II

Inventario

Inédito

100321

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

-

-

-

-

YA-074

Cortijo de
Giraldo

Inventario

Inédito

100321

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

-

-

-

-

YA-075

Las Albinas I

Inventario

Inédito

100321

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

-

-

-

Entre los términos de
Carmona y Mairena

YA-076

Las Albinas II

Inventario

Inédito

100321

-

No urbanizable/ de
carácter natural o rural

Zona de Vega de
Carmona

-

-

-

-

-

No urbanizable/de carácter
natural o rural y de especial
protección por
planeamiento territorial y
sistema general de áreas
libres

Zona de alcor

potaus/ Zona
patrimonial El GandulBencarrón

-

-

-

YA-077

YA-078

Túmulos de
Bencarrón

Dolmen del
Término/Cañad
a Honda G

Inventario

Inventario

Inédito

410040120
+410040211

98514

98514

Caminando unos 300
metros por la Vereda de
No urbanizable/de carácter
Gandul, llegamos a la parte natural o rural y de especial Zona de escarpe y
superior de la loma, y justo
protección por
formas singulares
por donde pasa el límite del
planeamiento territorial y
del relieve
término. El dólmen se sitúa
urbanístico
a la izquierda del camino.

YA-079

Canteras de
Bencarrón Sur

Inventario

Inédito

98514

-

YA-080

Venta La Rosa

Inventario

Inédito

98514

-

No urbanizable/de carácter
natural o rural y de especial
protección por
Zona de alcor
planeamiento territorial y
urbanístico
No urbanizable/de carácter
natural o rural y de especial Zona de escarpe y
protección por
formas singulares
planeamiento territorial y
del relieve
urbanístico

potaus/ Zona
patrimonial El GandulBencarrón

Dólmenes

Prehistoria
reciente

Estos yacimientos en el
sipha aparecen
independientes. La
descripción
corresponde al
yacimiento
denominado El
Término.

potaus/ Zona
patrimonial El GandulBencarrón

-

-

-

potaus/ Zona
patrimonial El GandulBencarrón

-

-

-
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YA-081

YA-082

YA-083

YA-084

YA-085

Cortijo de
Bencarrón

Pago del
Bencarrón

Necrópolis de
Cañada Honda

Puerto de
Bencarrón I

Arroyo de
Bencarrón

Inventario

Inventario

Inventario

Inventario

Inventario

41/058/011

41/058/0014

410040118

Inédito

Inédito

98524

Al sur de la antigua vía
férrea y del cortijo de
Bencarrón.

-

98524

Entre camino de Gandul y
el de Bencarrón, sobre la
cornisa del alcor

No urbanizable/de carácter
natural o rural y de especial
protección por
planeamiento territorial y
urbanístico

Alto imperio
romano
Edad Media

-

-

-

Código del sipha
donde la llaman
necrópolis romana de
Cañada Honda
Se encuentra entre los
términos de Alcalá de
Guadaíra y Mairena

-

-

-

-

-

-

Edad del Cobre

No se conoce el lugar
exacto y se trata de
una zona bastante
transformada por lo
que se da un punto de
coordenadas
estimativo del lugar.

Zona de escarpe

98524

A la izquierda de la
carretera de Mairena al
Arahal al bajar del pueblo
hacia la Vega.

No urbanizable/de carácter
natural o rural y de especial
protección por
planeamiento territorial y
urbanístico

Zona de Vega de
Carmona

YA-087

La Vieja

SIPHA

41/058/0039

985

YA-088

Haza de la Rata

SIPHA

41/058/0034

YA-089

Mairena del
Alcor

41/058/0028

Villae

-

98524

SIPHA

Zona de escarpe

potaus/ Zona
patrimonial El GandulBencarrón. formas
singulares del relieve

98524

41/058/0001

Vereda de la
Carne

Época Romana
Edad MediaÁrabes
Edad Media

No urbanizable/de carácter
natural o rural y de especial
protección por
planeamiento territorial y
urbanístico

SIPHA

YA-090

Asentamiento
s
Despoblados

98524

YA-086

41/058/0026

-

No urbanizable/de carácter
natural o rural y de especial
Entre la carretera del Arahal
protección por
y el Arroyo de los molinos.
planeamiento territorial y
urbanístico

Vereda de
Alconchel

SIPHA

-

Al constar un error en
las coordenadas
dadas por la
Delegación Provincial
no se pudo concretar
la delimitación del
yacimiento. Las
coordenadas que
tenemos son las del
SIPHA pendiente de
trasladar al plano.

98524

98514

En los bordes de la propia
vereda de Alconchel, hoy
calle, en el núcleo urbano

En tierras de Bencarrón,
junto al camino y a unas
canteras romanas.
Al Sureste de Mairena del
Alcor, cerca de la margen
izquierda del Arroyo de los
Molinos del Campo. A un
kilómetro
aproximadamente del
pueblo.
En el centro histórico del
pueblo, manzanas
aledañas a la iglesia
parroquial
En la pequeña elevación, al
norte del camino de Los
Molinos, al borde Sur de la
antigua vereda de la
Carne, de la Camorra
(Según Ponsich).

Zona de escarpe

potaus/ Zona
patrimonial El GandulBencarrón formas
singulares del relieve
potaus/ Zona
patrimonial El GandulBencarrón. Zona de
policía del Arroyo de
Bencarrón formas
singulares del relieve
potaus/ Zona
patrimonial El GandulBencarrón. Zona de
policía del Arroyo de
Bencarrón

-

-

-

silos
sitios con
útiles líticos
talleres líticos

-

-

-

Edificios
agropecuario
s

Alto y Bajo
Imperio Romano

-

-

-

-

¾

Bajo Imperio
Romano

-

-

Asentamiento
s

Edad Mediaárabes
Edad moderna
Época Romana

-

Época romana

En la prospección
efectuada en 1996 no
se detectan los restos
citados. Se mantiene la
referencia del punto a
efectos de futuras

-

-

-

-

-

Asentamiento
s
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revisiones

985

En los Cerros Blancos ; en la
vía férrea

-

-

-

Edificios
agropecuario
s

Bajo Imperio
Romano

-

41/058/0048

985

En una pequeña elevación
al Norte del río Choba y al
borde Oeste del camino de
Marchena.

-

-

-

Edificios
agropecuario
s

Bajo Imperio
Romano

-

SIPHA

41/058/0050

985

A los bordes de la
elevación de tierra.

-

-

-

Asentamiento
s

Época romana

Según la revisión de
Fernando Amores no
existe

SIPHA

41/058/0051

985

-

-

-

-

Sitios con
útiles líticos
talleres líticos

Edad del Cobre

-

YA-091

Cerros Blancos I

YA-092

Arroyo de la
Choba

SIPHA

YA-093

Camino de
Agustín

YA-094

Los Molinos

YA-095

Las Caballerizas

SIPHA

GMU

41/058/0046

-

-

-

-

-

-

-

Época Romana
Edad moderna
Contemporáne
a

Informe arqueológico
valorativo realizado en
2004, Gerencia
Municipal de
urbanismo de Mairena
del Alcor, con motivo
de la ampliación del
polígono Industrial
Gandul
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18. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO MUEBLE

18.1. INTRODUCCIÓN
La Convención de la UNESCO de 1972, en su definición de Patrimonio Cultural
recogía como monumentos, las obras escultóricas o de pintura monumental,
elementos de carácter arqueológico, inscripciones y grupos de elementos de valor
universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la
ciencia. Se incluían joyas antiguas descubiertas en los sitios arqueológicos, objetos
hallados en sepulturas y edificios religiosos, piedras esculpidas, obras de arte,
manuscritos raros, obras antiguas, sellos y monedas, tejidos y muebles de gran
calidad estética y técnica, instrumentos de música antiguos, fotografías, filmes, y
también fósiles. Un amplio patrimonio mueble, signo de la expresión de la
creatividad y de la de la estética de ayer y de hoy, y preservador de la identidad
cultural de las comunidades.
En la Conferencia General de París de 28 de noviembre de 1978, de
Recomendación sobre la protección de los Bienes Culturales Muebles, se entendía
por éstos, todos los bienes amovibles que son la expresión o el testimonio de la
creación humana o de la evolución de la naturaleza y que tienen un valor
arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico. Después se establecía una
amplia variedad de categorías, entre las cuales se pueden citar: los objetos
antiguos tales como instrumentos, alfarería, inscripciones, monedas, sellos, joyas,
armas y restos funerarios, en especial las momias; los elementos procedentes del
desmembramiento de monumentos históricos; los materiales de interés
antropológico y etnológico; los bienes de interés artístico como pinturas y dibujos,
estampas originales, carteles y fotografías, conjuntos y montajes artísticos
originales, producciones del arte estatuario, obras de arte y artesanía; los
manuscritos e incunables, códices, libros, documentos o publicaciones de interés
especial, y el mobiliario, los tapices, las alfombras, los trajes y los instrumentos
musicales.
En el Decreto 19/1995, de 7 de febrero, se aprueba el Reglamento de Protección y
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, incorporándose en su Anexo 1, la
Clasificación de los bienes inscritos con carácter específico en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico de Andalucía, con las siguientes tipologías:
pintura, escultura, dibujo, grabado, retablística, carpintería de lo blanco, puertas,
ventanas, etc., estucos y yeserías, orfebrería, joyería, rejería, textiles, vidrieras y
vidrios, cerámica y azulejería, mobiliario, eboraria y hueso, glíptica, musivaria,
epigrafía, numismática, heráldica, corioplastia, instrumentos musicales, armas,
armaduras y objetos de uso militar, maquinaria y objetos de uso técnico y

científico, objetos e instrumentos de interés etnográficos, fósiles y restos de interés
paleontológico.
Una visión importante de lo que se puede entender como Patrimonio Mueble, se
recoge en el Tesauro de Patrimonio Histórico Andaluz, publicado en 1998. Esta
herramienta, elaborada por un amplio grupo de expertos de distintas disciplinas,
recoge una clasificación de los objetos muebles en la que ya se incorporan
entidades no consideradas jurídicamente como muebles, sirva de ejemplo los
retablos. En la clasificación de los objetos inmuebles, figura los elementos
constructivos, haciéndose la clara apreciación de poder ser aplicados tanto a
inmuebles como muebles.
La Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía, recoge
en su Título IV, que los bienes muebles de relevancia cultural para Andalucía que
se encuentren establemente en el territorio andaluz, formarán parte del Patrimonio
Histórico Andaluz. Además introduce tal consideración para los elementos y
fragmentos relevantes de bienes inmuebles que se encuentren separados de
éstos. En el Título V, y como arqueológicos, se recogen los muebles de interés
histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, que
hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo,
en las aguas interiores, en el mar territorial o en la plataforma continental. También
tienen cabida los bienes muebles de interés etnológico asociados a formas de
vida, cultura, actividades y modos de producción de la comunidad andaluza,
como se recoge en el Título VI. En ninguna de las tres disciplinas, artística,
arqueológica y etnológica, se incorpora en esta Ley una clasificación tipológica,
al modo de Patrimonio Inmueble.
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de protección y conservación se les permita desarrollar estrategias y
plantear medidas para tal efecto.
Los ámbitos, espacios y elementos seleccionados son los siguientes:
a) Monumentos de tipo escultórico y/o alegórico:
-

Fuente Monumental Alegoría de Mairena.

18.2. ÁMBITOS, ESPACIOS Y ELEMENTOS VINCULADOS AL PATRIMONIO MUEBLE
En el estudio realizado por la Oficina del Plan General sobre el patrimonio mueble
y su incidencia espacial en el término municipal de Mairena del Alcor, se han
utilizado los siguientes criterios:
1. Asumir los conceptos y metodologías empleado por el IAPH, anteriormente
citados, para la identificación, caracterización y descripción del patrimonio
mueble
2. La puesta en valor espacial y social como elementos básicos de
cualificación patrimonial de estos bienes, seleccionando aquellos que por
su impronta urbana necesiten el reconocimiento y protección de diversos
ámbitos donde se desarrollan las actividades estudiadas.
3. Así, se han determinado ámbitos, espacios y elementos vinculados al
patrimonio mueble, con el ánimo de poder focalizar la huella y la esencia
de éste patrimonio local en lugares donde a las herramientas urbanísticas

Monumento al Cante Grande Gitano.
Mausoleo de Antonio Mairena
Monumento a Antonio Mairena
Monumento Alegoría de Mairena
Monumento Homenaje a la Feria Antigua
Fuente abrevadero Feria de Mairena
Monumento a Cervantes
Monumento Homenaje a Cervantes
Alegoría a la Cultura
Mujer con cántaro
Monumento a Miguel Ángel Gómez Campuzano
Monumento a los Verdeadores
Cristo de la Paz
Alegoría al Castillo Mairena
Monumento a la Memoria

b) Elementos de Forja tradicional:
-

Cruz-humilladero del Huerto

c) Elementos de azulejería en barro vidriado de tipo conmemorativo artístico
y/o literario:
-

Placa Homenaje a D. Miguel de Cervantes
Placa Homenaje a D. Antonio Mairena
Placa Homenaje a D. José María del Rey
Placa Homenaje a D. Tomás de Paz
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Elementos del Patrimonio Mueble

19. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO INMATERIAL

19.1. INTRODUCCIÓN
La UNESCO ha individualizado y consolidado el concepto de "patrimonio
inmaterial" con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial (París, 17 de octubre de 2003), reconociendo la importancia que reviste
este patrimonio, crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible.
Algo que ya se había destacado en anteriores documentos como por ejemplo, la
Recomendación de la UNESCO sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y
popular de 1989, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad
Cultural de 2001 y en la Declaración de Estambul de 2002.
Como cualquier construcción social, el concepto de patrimonio cultural, es
dinámico y refleja los cambios sociales, políticos y económicos de las sociedades
que lo producen o definen. El concepto de patrimonio inmaterial contribuye a
construir una visión más plural del patrimonio cultural, ampliando el abanico de
colectivos sociales representados, más allá del vinculado a las elites sociales
dominantes de la sociedad occidental.
El patrimonio cultural inmaterial lo constituyen los "usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos,
artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los
grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su
patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de

generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y
grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia,
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana" (art 2.1.
UNESCO: Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, París 2003)
La UNESCO, sin llegar a establecer categorías ni clasificaciones cerradas, afirma
que este patrimonio se manifiesta particularmente en los siguientes ámbitos:
tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio
cultural inmaterial; artes del espectáculo; usos sociales, rituales y actos festivos;
conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; y técnicas
artesanales tradicionales.
El patrimonio inmaterial no implica ausencia de materialidad. A pesar de la
dialéctica que alberga, la novedad de este concepto radica en que con él se
recalcan los procesos vivos y las acciones que los producen por encima de los
objetos producidos o que actúan como referentes simbólicos para una
comunidad, pero se tiene en cuenta la relación siempre presente entre lo material
y lo inmaterial. La teoría de los bienes culturales (Comisión Franceschini, 1964) ya
recalcaba que el valor de cualquier bien cultural material, mueble o inmueble,
realizado por el hombre como ser social y cultural, proviene de su valor inmaterial
o simbólico y del hecho de ser testimonio de una cultura presente o pasada.
Por otro lado, se enfatiza la necesidad de reconocimiento, no solo por los
especialistas de las diferentes disciplinas, sino especialmente, por los propios
colectivos sociales protagonistas como parte de su identidad y como
autorreferencia, así como la transmisión generacional y la continuidad, frente al
valor de autenticidad relativo a otros patrimonios.
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La definición de patrimonio cultural inmaterial de la Convención es, en definitiva,
la "cultura" en sentido antropológico, reconocida en un orden normativo con
rango de Tratado Internacional y que debe servir como instrumento útil para
tutelar la diversidad cultural de la humanidad.

territorio; entre las medidas de salvaguardia mencionadas en el párrafo 3 del
artículo 2, identificar y definir los distintos elementos del patrimonio cultural
inmaterial presentes en su territorio, con participación de las comunidades, los
grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes.

Esta Convención fue ratificada por España el 25 de octubre de 2006, seis meses
después de su entrada en vigor (25-04-06). En ella, "salvaguardia” se entiende
como las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural
inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación,
preservación, protección, promoción, valorización, transmisión -básicamente a
través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en
sus distintos aspectos.

Entre las medidas de salvaguardia más importantes se encuentran las de
identificación, conocimiento, investigación valorización y capacitación técnica e
institucional (art.12, 13);
educación, sensibilización y fortalecimiento de
capacidades (art. 14) y participación de las comunidades, grupos e individuos
(art.15)
En Andalucía, la legislación vigente, posterior a la ratificación de la convención
(Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (en
nueva ventana)), emplea el término y figura de protección “Actividad de Interés
Etnológico” para referirse a este tipo de patrimonio cultural dentro del Título VI
dedicado al Patrimonio Etnológico. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
aplica este concepto amplio e integrador de patrimonio inmaterial así como el
concepto de salvaguarda que defiende la UNESCO a través del Atlas del
Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Se entiende, en definitiva, que "es el proceso
social y no el objeto producido lo que se debe preservar para garantizar la
creatividad continuada de una comunidad... "

19.2. ÁMBITOS, ESPACIOS Y ELEMENTOS VINCULADOS AL PATRIMONIO INMATERIAL
En el estudio realizado por la Oficina del Plan General sobre el patrimonio
inmaterial y su incidencia espacial en el término municipal de Mairena del Alcor,
se han utilizado los siguientes criterios:
4. Asumir los conceptos y metodologías empleados por el IAPH, anteriormente
citados, para la identificación, caracterización y descripción del patrimonio
inmaterial.
5. La puesta en valor espacial y social como elementos básicos de
cualificación patrimonial de estos bienes, seleccionando aquellos que por
su impronta urbana necesiten el reconocimiento y protección de diversos
ámbitos donde se desarrollan las actividades estudiadas.
Antiguo recinto ferial.

Los compromisos en materia de salvaguardia que deberían llevarse a cabo por
parte de España en calidad de Estado son: adoptar las medidas necesarias para
garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su

6. Así, se han determinado ámbitos, espacios y elementos del patrimonio
inmaterial, con el ánimo de poder focalizar la huella y la esencia del
patrimonio inmaterial en lugares donde a las herramientas urbanísticas de
protección y conservación se les permita desarrollar estrategias y plantear
medidas para tal efecto.
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Los ámbitos, espacios y elementos seleccionados son los siguientes:
a) Recintos de uso lúdico ligados a:
-

La Feria de Abril: ámbito del Mercado de la Feria antigua de Ganado, el
ámbito de Alconchel, el Paseo de la Feria y el Recinto Ferial Alcalde
Antonio Delgado. Además la fuente Gorda, la antigua Posada, el
Monumento Homenaje a la Feria Antigua, el Monumento Alegoría a
Mairena y la Fuente-abrevadero de la Feria.

-

El Cante Jondo: el ámbito del antiguo emplazamiento del Festival de
Cante Jondo, la Plaza de Antonio Mairena y el Auditorio de la Casa
Palacio. Además la Casa del Arte Flamenco Antonio Mairena, La Casa
Natal de Antonio Mairena, el Horno, Monumento al Cante Grande
Gitano, el Mausoleo Antonio Mairena y el Monumento a Antonio
Mairena.

b) Itinerarios de tipo devocional de:
-

Las procesiones de Semana Santa
Otras procesiones religiosas
La Romería de la Virgen de los Remedios

En estos itinerarios, es relevante el papel que juegan los templos, el espacio
público, las casas-hdad, la Plaza de Antonio Mairena como centro
neurálgico y el Pinar de la Salve, en el caso de la Romería.

Hdad. Jesús (1955)

Cartel Cante Jondo (1962)

CONCLUSIONES del BLOQUE IV

En este apartado final del bloque IV “El Patrimonio histórico” se detallan ocho
conclusiones específicas que pretenden ser ocho líneas de trabajo para el
posterior desarrollo de las propuestas de ordenación del Documento de Avance
del Plan.
Debido al carácter social y participativo de todo el proceso que rige la
formulación del PGOU, el presente documento presenta estas líneas para el
posterior debate y reflexión ciudadana del que se espera la revisión de esas líneas
de trabajo y la recogida de medidas propositivas que las desarrollen, como
segundo paso de la fase proyectual. Más tarde el equipo redactor, abordará las
medidas que completen los objetivos y fines del PGOU, aprobadas previamente
por el órgano competente en esta materia, para finalmente realizar los proyectos
y materializar las actuaciones propuestas.
CONCLUSIÓN 1. El Catálogo de Patrimonio Histórico de las NN.SS.
Son muchos los edificios y espacios del Catálogo existente que han sido ampliados
o reformados, a lo largo de estos últimos años. Se encuentran, en primer lugar, las
intervenciones públicas en la Casa-Palacio o en el Castillo por ejemplo y las
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intervenciones privadas en la Iglesia Mayor Nuestra Señora de la Asunción, la
Capilla del Stmo. Cristo de la Cárcel y la Ermita de San Sebastián.

CONCLUSIÓN 3. Plan de Descontaminación Visual y delimitación del entorno de
protección del “BIC Monumento Castillo de Mairena”.

En segundo lugar hay que citar otro “tipo de intervenciones” privadas que han
modificado sustancialmente las características del bien, como es el caso de la
casa situada en calle Ancha nº 17, con la construcción de 2 viviendas unifamiliares
entre medianeras con acceso desde calle Cantarito, en parte del espacio libre de
la casa catalogada. Y, como no, la casa situada en calle Tomás de Paz nº 8, los
Molinos de Campo, el Cortijo de Luchena, la Ermita de Santa Lucía y el Puente de
Gandul, que representan un caso muy habitual en el patrimonio histórico: la falta
de gestión para su puesta en valor, a veces de la mano de la dificultad para llegar
a acuerdos con los propietarios; y por consiguiente el abandono del bien inmueble
para finalmente llegar a la aparición de patologías irreversibles en la mayoría de
los casos.

La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, Ley 14/2007, obliga a los municipios a
aplicar en castillos declarados BIC sin entorno delimitado, como es el caso del de
Mairena, un ámbito de protección de las siguientes dimensiones: 50 metros
alrededor del bien en suelo urbano y 200 metros en suelo urbanizable y no
urbanizable. Además exige la redacción de un Plan de Descontaminación Visual,
en ese ámbito, para la salvaguarda de los valores del paisaje urbano o rural del
Castillo de Mairena.

Por todo ello, es necesaria una revisión en profundidad de todos y cada uno de los
elementos integrantes del Catálogo de Patrimonio Histórico de Mairena del Alcor,
para que los trabajos del Plan se inicien, en materia de patrimonio histórico, con la
actualización de sus elementos protegidos.

Por todo ello, en el momento que nos encontramos (después de la restauración
del Castillo, la puesta en servicio de un nuevo acceso desde la casa situada en
calle Real nº 2 y la redacción de proyectos de la GMU, en su entorno más
próximo), es una prioridad básica para la defensa del patrimonio conociendo la
importancia y el “carácter totalizador” que ejerce, en muchas ocasiones, la figura
y el perfil del Castillo en nuestra localidad. Se pretende, con ello, instar a la
modificación de inscripción de BIC, en la categoría de Monumento, para la
inclusión del entorno y posterior aprobación del Plan de Descontaminación Visual.

CONCLUSIÓN 2. Carta Arqueológica del término municipal de Mairena del Alcor.

CONCLUSIÓN 4. Plan Especial de Protección “BIC Zona Arqueológica El Gandul”.

Actualmente las NN.SS. recogen una serie de yacimientos arqueológicos, como
parte del patrimonio histórico a proteger junto con los edificios o espacios
recogidos en el Catálogo mencionado anteriormente. Estos yacimientos son los
contemplados, por el arqueólogo Fernando Amores Carredano, en la Carta
Arqueológica de Los Alcores, documento de vital importancia y de plena vigencia
pero que cohabita con el Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la
Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, para el término municipal de Mairena, a través de la base de datos
SIPHA; lo que genera en algunos casos la aparición de nuevos datos y en otros la
contradicción de los mismos. Los datos geo-descriptivos de los yacimientos según
la nueva fuente de información de la administración autonómica se recogen en
este trabajo.

De nuevo, la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, Ley 14/2007, exige la
redacción de planes especiales de protección en “Zonas Arqueológicas”, como
en el caso del Yacimiento El Gandul; planteamiento que dista bastante del que se
recoge en el POTAUS donde se propone, en materia de protección, la Zona
Patrimonial Gandul-Bencarrón, ampliando la zona de tutela, y posteriormente la
aprobación de una figura de gestión como es el Parque Cultural.

Por lo tanto, entendemos, que es fundamental el estudio pormenorizado de los
yacimientos analizados en el SIPHA, con el tipo de actividad arqueológica que
proceda en cada caso según lo establecido en el Decreto 168/2003, de 17 de
junio, Reglamento de Actividades Arqueológicas y en la Ley de Patrimonio
Histórico de Andalucía. Se deberán, finalmente, recoger las conclusiones de todo
ese proceso así como una valorización de los bienes arqueológicos en una carta
que sirva de base y fuente de información a las estrategias de protección y
conservación que establezca el Plan.

Ya fue esto observado en las conclusiones del documento de Síntesis I, desde un
punto de vista territorial, pero aquí pretendemos ceñirnos a la protección
patrimonial desde donde, si ninguna propuesta del POTAUS se llevase a cabo o si
así se hiciese, la responsabilidad de la Administración Local de Mairena del Alcor
debe pasar inexcusablemente por la redacción del Plan Especial de Protección
del BIC, compartida con el municipio colindante de Alcalá de Guadaíra.
CONCLUSIÓN 5. Incoación del expediente de inscripción en el Catálogo General
de Patrimonio Andaluz del bien “Conjunto Hidráulico Los Molinos de Campo”,
como BIC en la categoría de Lugar de Interés Etnológico.
El 5 de abril de 2011, el Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor envío un escrito
a la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, solicitando el estudio de la propuesta local en relación a la
consideración del ámbito de Los Molinos de Mairena del Alcor como Lugar de
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Interés Etnológico. Más tarde, el 21 de junio de 2011, ese escrito fue remitido de la
Dirección General a la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, para su posterior valoración.
Este es el último documento existente en el expediente administrativo del
Ayuntamiento, con fecha de registro municipal 24 de junio de 2011. La propuesta
presentada por el Ayuntamiento y refrendada por los trabajos previos del Plan,
apostaban por el reconocimiento de un ámbito, un conjunto incluyendo las
fuentes, minas, caminos, abrevaderos, denominado “Conjunto Hidráulico” y que
condensa gran cantidad de espacios, elementos y paisajes que hacen indisoluble
su estudio y por tanto su protección.
CONCLUSIÓN 6. Patrimonio arquitectónico urbano y rural de carácter etnológico:
residencial, dotacional, industrial y agrario.
En este apartado, y en los siguientes, se aborda el patrimonio local desde
perspectivas y enfoques no aprovechados suficientemente en otros momentos de
revisión del planeamiento urbanístico municipal. Desde aquí, en la conclusión nº 6,
se propone un ejercicio de valorización patrimonial de la vivienda de tipología
tradicional y urbana, de las infraestructuras e instalaciones preindustriales existentes
en nuestro municipio como la Fábrica de Harinas Hijos de Juan Ortega S.L. o el
molino de San Pedro (en el Río Guadaíra), de edificios dotacionales como el
Antiguo Cuartel o el Cementerio San José (con casi un siglo de antigüedad) y,
también, de la hacienda, el cortijo y la huerta tradicional.
Con la puesta en marcha del “Inventario del Patrimonio Histórico”, en enero de
2012, se inicia un periodo de toma de datos específicos, en colaboración con los
propietarios de los inmuebles, que vayan más allá de los recogidos hasta ahora en
el Documento de Información-Diagnóstico del PGOU, de carácter general. Con
ello, se pretende documentar, con más rigor, el estado actual de nuestro
patrimonio que posteriormente será sometido al debate y la reflexión en las Mesas
de Trabajo del PGOU.
CONCLUSIÓN 7. Ámbitos, espacios y elementos vinculados al Patrimonio Mueble y
al Patrimonio Inmaterial.
En este caso, se señalan una serie de lugares y edificios, objetos o elementos
artísticos y tradicionales, paneles cerámicos y placas conmemorativas, que forman
parte de nuestro paisaje urbano e integran el ornato público a la vez que
establecen un “dialogo” cargado de rasgos culturales, sociales e identitarios a
través de los cuales Mairena se reconoce a si misma y proyecta una imagen
propia en la comarca de Los Alcores.

El estudio material de estos bienes y su importancia así como el establecimiento de
los límites espaciales, desde el Plan, posibilitará en el futuro la creación de una red
de elementos diferenciales. Pero nos referimos, no sólo para la realización de
itinerarios, desde un punto de vista turístico, sino también, por primera vez, a la
protección y conservación desde herramientas urbanísticas de los mismos para
garantizar su permanencia y establecer unas normas o pautas de actuación en
sus entornos con criterios adecuados a los valores patrimoniales que poseen.
CONCLUSIÓN 8. Los “Valores Sociales” del Patrimonio Cultural.
Desde postulados teóricos pero también desde referencias legales se cita que el
patrimonio cultural no sólo esta sometido al control de la administración
competente a través de las autorizaciones previas y cautelas arqueológicas en
actuaciones de iniciativa pública o privada que afectan a los bienes
patrimoniales. Esa tutela administrativa, que emana de lo establecido en la
Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y la legislación sectorial en
materia de patrimonio histórico, se ve complementada por el valor que la
sociedad hace de los mismos.
En su concepción, el patrimonio es huella indeleble y testimonio fiel de
civilizaciones, culturas y colectivos sociales que recrean y/o representan la
autenticidad e identidad de los mismos a lo largo del tiempo, pero reconocido y
valorado desde nuestros días. He aquí donde radica el fundamento de esta
conclusión nº 8, desde donde se pretende alzar la voz frente a propuestas de
intervención en el patrimonio que no cuentan con estas variables, sino sólo con la
aplicación del método científico previamente rusticado por la administración:
Estamos hablando del “valor social, identitario y simbólico, visual y estético, etc”.
En el plan, desde su inicio, se busca con ansia la integración, a través de una
metodología abierta y participativa, de la componente social del patrimonio para
que redunde no sólo en un catálogo de bienes y espacios adaptado a nuestros
tiempos sino también para impulsar desde su normativa una “tutela integrada y
consultiva” sobre actuaciones en el patrimonio.
Así, se ha puesto en marcha la Encuesta Ciudadana y el buzón de sugerencias de
la página web del PGOU, se pondrán a punto las Mesas de Trabajo del PGOU (de
barrios, asociaciones, empresarios y trabajadores, expertos y eruditos locales),
además ya está funcionando un espacio radiofónico que, entre otras cosas,
persigue la sensibilización y concienciación en temas tan diversos como el valor
material, paisajístico, intangible, identitario o el uso del patrimonio.
Por otra parte, se pretende alcanzar objetivos de tipo profesional y educativo en la
línea de trabajo denominada “Aula del Territorio”, en colaboración con
universidades y otros centros formativos, para el desarrollo de proyectos de índole

memoriadeinformación
EL PATRIMONIO HISTÓRICO

territorial e incidencia en el patrimonio y, posteriormente, realizar jornadas de
difusión sobre los trabajos realizados, con expertos en la materia como invitados de
excepción, que ayuden a fomentar el conocimiento y la sensibilización
patrimonial.

