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HISTORIA 





CAMBIOS EN EL PAISAJE DE LOS ALCORES 

En los últimos años se está abriendo paso, no sin esfuerzos, la idea de 
que el paisaje constituye a la vez un elemento indicador de la calidad de nues-
tra política de gestión del medio ambiente, y un recurso en sí mismo, suscep-
tible de ser estudiado científicamente para diseñar un modo de aprovecha-
miento, que no cuestione su persistencia, esto es un uso sostenible. 

Podemos analizar el profundo cambio operado en nuestros paisajes en 
los últimos cuarenta años, como el paso de una sociedad agraria ligada a la 
explotación de los recursos naturales cuya limitación tecnológica le imponía 
un modelo de desarrollo sostenible, a otra ¿industrial?, ¿urbana? dependiente 
de recursos extemos y no ligada a los ciclos naturales de la tierra. 

El caso de Los Alcores, es ejemplo de lo anterior. Esta zona de persona-
lidad geográfica bien definida y con una imagen nítida apoyada en sus paisa-
jes, está sufriendo un proceso de deterioro y trivialización como consecuen-
cia, entre otras, del fuerte proceso urbanizador impulsado por la cercanía de 
Sevilla capital. 

El estudio de estos cambios y de los agentes implicados en ellos permi-
tirá formular políticas de gestión realistas y ajustadas a las características del 
medio, que sean capaces de invertir las tendencias desorganizadoras y poner 
de manifiesto los recursos paisajísticos que aún conserva. 

LOS ALCORES ¿UNA COMARCA? 

Como paso previo al análisis de las transformaciones paisajísticas pro-
ducidas en Los Alcores, cabría preguntarse acerca de su realidad como zona 



de caracteres bien definidos y diferenciables del resto. Esta realidad puede 
contrastarse al menos desde tres puntos de vista: el medio físico, el medio 
social y el medio político-administrativo. 

La realidad física de Los Alcores parece fuera de toda duda, ya que se 
basa en una geología bien diferenciada, reforzada además por una topografía 
que la resalta. En efecto desde Carmona hasta el sur de Alcalá de Guadaira 
aflora una banda de calcarenitas, - roca caliza de origen biológico- que salva, 
por el este, un desnivel de hasta 100 metros de forma brusca con un talud que 
la conecta con la vega del no Corbones, y por el oeste se une con el valle del 
Guadalquivir mediante un amplio sistema de terrazas. Toda la plataforma 
está inclinada suave y uniformemente hacia el sur, de tal forma que en 
Carmona -su vértice superior- la cota es máxima con un valor de 254 m., 
mientras que en Alcalá de Guadaira, extremo sur que aparece atravesado por 
el río que le da nombre al pueblo, la cota media está próxima a los 40 m. En 
el Mapa 1 se presenta un esquema de la zona con las curvas de nivel. 

La naturaleza caliza del sustrato y su posición topográfica preeminente, 
facilitan la penetración de las aguas superficiales en el suelo para crear un 
manto freático que aparecerá en numerosas fuentes y surgencias a lo largo del 
talud hacia la vega, puntualmente en la terraza superior hacia el Guadalquivir 
y muy notablemente en el sur hacia el Guadaira. De otra parte esas diferen-
cias en la roca madre se manifiestan igualmente en los suelos que sobre ellas 
se desarrollan y en la vegetación natural que éstos soportan, y de la que en la 
actualidad queda sólo la sombra de los ecos de un lejano pasado. 

Ahora bien, si el medio físico contribuye de forma incuestionable a deli-
mitar un espacio. Los Alcores, como zona con personalidad propia, bien defi-
nida y claramente diferenciable de las tierras adyacentes, no parece que esta 
evidencia sea tal cuando lo contemplamos desde una óptica sociológica. Se 
produce aquí una posible contradicción que no ha sido suficientemente estu-
diada, ésta es la siguiente: el término de Los Alcores ha calado profundamente 
en la sociedad y todos lo aceptamos como la designación de una determinada 
zona geográfica de límites más o menos precisos pero en cualquier caso fácil-
mente localizable, no obstante si nos preguntamos ¿hasta qué punto los habi-
tantes de dicha zona la reconocen como comarca y se sienten pertenecientes 
a ella? la respuesta sería mucho más difusa. 

Es tentador establecer un paralelismo con otra comarca de naturaleza 
geológica parecida, resaltada igualmente por su topografía como es el 
Aljarafe, y cuya realidad como comarca no se cuestiona en ningún ámbito. 



Apuntaría como elementos de reflexión para intentar explicar la contra-
dicción arriba apuntada la demografía y la relación topográfica con Sevilla. 

Las comarcas se definen en gran medida por su centro de gravedad, es 
decir, por una población de cabecera más importante que el resto y que de 
alguna forma organiza la trama económica y administrativa. En el caso de Los 
Alcores este centro es doble y además se localiza en los extremos opuestos del 
área. 

Como puede verse en el Cuadro L Carmona y Alcalá superan amplia-
mente a las dos poblaciones centrales en número de habitantes. De este mismo 
cuadro pueden deducirse dos factores de capital importancia tanto para expli-
car la debilidad de la comarca, como hecho administrativo y social, como en 
la transformación del paisaje; de una parte el crecimiento generalizado de la 
población en los cuatro municipios y la concentración de los habitantes en el 
núcleo principal de los mismos, y de otra el desigual comportamiento de la 
curva demográfica de las poblaciones. 

CUADRO L 
Demografía de Los Alcores. Los porcentajes de cambio, en negrita, 

se refieren al dato de la fecha anterior. 

CARMONA 

1850 1900 1930 1960 1970 1975 1984 1986 1989 

CARMONA 5.380 17.215 
219 

22.267 
29 

28.216 
27 

24.378 
-13 

21.950 
-10 

22.887 
4 

23.773 
4 

24.360 
2.5 

EL VISO 3.552 5.146 
45 

7.794 
51 

9.774 
25 

11.152 
14 

12.353 
10 

12.762 
3 

14.673 
15 

14.996 
2.2 

MAIRENA 3.623 4.476 
23 

8.246 
84 

8.665 
5 

10.297 
18 

11.442 
11 

12.647 
10 

13.730 
8 

14.144 
3 

ALCALÁ 6.702 8.198 
22 

16.816 
105 

31.004 
84 

33.999 
9 

38.733 
14 

45.577 
18 

50.181 
10 

51.589 
2.8 

Fuente: Elaboración propia. 



La comarca pasa de mantener una población a mediados del pasado siglo 
de 19.257 personas, a la aproximadamente 106.000 de la actualidad, es decir, 
se ha multiplicado por cinco. Además, este aumento demográfico ha ido 
acompañado por un despoblamiento generalizado del medio rural, así en el 
Cuadro II, se pone de manifiesto que frente a una situación de estancamiento 
en la población dispersa, se produce un fuerte crecimiento en la concentrada 
en los núcleos urbanos, con la salvedad de Carmona que en el período repre-
sentado estaba en regresión. Este fenómeno se ha acelerado extraordinaria-
mente en la década de los ochenta. 

CUADRO II. 
Demografía de Los Alcores. 

1955 1970 1975 

1 

1981 

CARMONA 
núcleo 
disperso 

25.161 
5.532 

18.847 
5.531 

17.528 
4.020 

19.410 
3.369 

EL VISO 
núcleo 
disperso 

9.387 
331 

10.878 
415 

12.023 
330 

12.704 
349 

ALCALÁ 
núcleo 
disperso 

23.739 
4.038 

29.806 
3.787 

33.117 
5.616 

42.620 
3.290 

Fuente: Evolución de los paisajes y ordenación del territorio. 

Paradójicamente este despoblamiento del medio rural, coexiste en la 
última década con un proceso de carácter inverso pero de naturaleza bien dis-
tinta como es la "urbanización del campo", la proliferación de núcleos resi-
denciales de temporada, de mejor o peor fortuna que los fines de semana o en 
períodos vacacionales acogen a una población muy numerosa con una deman-
da de servicios, equipamientos, etc. muy alejada de las necesidades del núcleo 
principal y por supuesto no satisfecha. Este fenómeno lo veremos más ade-
lante con mayor detalle. 



El otro elemento, dijimos, era el desigual comportamiento demográfico 
de las poblaciones, del cuadro se deducen tres modos de crecimiento: el de 
una ciudad agraria, Carmona, con un peso histórico fuerte que capitalizaba la 
economía de su entorno creciendo a un ritmo sostenido hasta la década de los 
sesenta con el comienzo de la industrialización del país y de los grandes movi-
mientos migratorios que tal fenómeno llevó asociado, en que queda al margen 
lo que le supone un notable descenso poblacional del que se supera en los 
ochenta para crecer a partir de entonces a un ritmo similar al anterior. 

Otro modo lo ejemplifica Alcalá de Guadaira, ciudad industrializada, que 
comparte con Carmona el punto de salida pero que durante un siglo crecerá a 
una tasa menor y justo en el comienzo del proceso industrializador, del que 
Alcalá se beneficia por la existencia de un Polígono Industrial, es cuando la 
población se dispara incontenible a un ritmo frenético, de tal forma que si 
tardó algo más de un siglo en igualar a Carmona en población (desde 1850 a 
1960), en sólo veinte años la duplicó, situación que se mantiene en la actuali-
dad. Son evidentes sus fuertes relaciones con la ciudad de Sevilla, en térmi-
nos de mercado de trabajo, que ayudan a mantener este nivel de población. 

El tercer modelo de crecimiento nos lo ofrecen los pueblos de Mairena y 
El Viso que mantienen una trayectoria de sorprendente paralelismo, con un 
crecimiento suave y sostenido, algo más acentuado a partir de los sesenta, lo 
que sugiere la ausencia de movimientos migratorios y su dependencia del 
aprovechamiento de los recursos limitados por lo escaso de los términos 
municipales de ambos municipios. 

Los hechos diferenciales además de definirse por las características inter-
nas que los singularizan, también se definen desde fuera, esto es, desde la per-
cepción extema de tales caracteres. En el caso que tratamos, la comarca de 
Los Alcores, la presencia de Sevilla y su locahzación espacial, tienen a mi jui-
cio una importancia fundamental que puede concretarse tanto en el ámbito de 
la percepción de esa realidad diferenciada, como en la influencia que Sevilla 
tiene sobre ella. 

En efecto, la presencia del talud de Los Alcores orientado al este, a 
"espaldas" de la gran aglomeración sevillana contribuye a difuminar esa rea-
lidad física, a restarle importancia, ya que la percepción desde el valle del 
Guadalquivir de Los Alcores se realiza de forma gradual a través de un amplio 
sistema de terrazas. La comparación con El Aljarafe es ineludible, aquí tam-
bién hay un talud, pero en este caso orientado hacia Sevilla, los pueblos del 



borde se asoman al valle y constituyen el "telón" natural de las vistas de la ciu-
dad hacia el oeste. En el caso de Los Alcores, los pueblos que, no por capri-
cho, también se sitúan en el borde, se asoman a la vega, pero en este caso no 
a la del Guadalquivir sino a la del Corbonas. 

Esta ambigüedad espacial de Los Alcores en relación con Sevilla, se ha 
reflejado también en el sistema de comunicaciones que históricamente ha 
oscilado entre la vía directa enlazando Carmona con Sevilla a través de las 
terrazas y la ruta de los pueblos con una vía paralela al talud que conecta 
Carmona, El Viso, Mairena y Alcalá para acceder a Sevilla por la vega del 
Guadaira. En un momento esta alternativa más larga fue la principal, siendo 
incluso reforzada con el establecimiento de una línea férrea. 

Por otra parte la mayor proximidad de Alcalá con Sevilla, su fácil cone-
xión por el valle del Guadaira y el tradicional poblamiento de éste, facilitaron 
desde antiguo el desarrollo de estrechas relaciones entre ambas poblaciones, 
lo que ha originado, como hemos visto antes, una evolución muy distinta, no 
sólo demográfica, en el sur de la comarca, factor que tampoco contribuye al 
reconocimiento de Los Alcores como unidad. 

En síntesis, tenemos por tanto una zona con variables del medio físico 
bien definidas y diferenciables de su entorno, que históricamente han genera-
do unos modos de ocupación del suelo también identificables y que en con-
secuencia recibe un reconocimiento de esas diferencias en la conciencia 
colectiva adjudicándole un nombre propio. En algunos ámbitos de la admi-
nistración se reconoce también esa realidad por ejemplo en un documento de 
carácter legal de gran importancia como es el Plan Especial de Protección del 
Medio Físico y Catálogo de Espacio y Bienes Protegidos de la Provincia de 
Sevilla. Pero también esa misma comarca cuando se la analiza desde otras 
variables; demográficas, económicas, etc. pierde cohesión y por consiguiente 
el tratamiento unitario que gozaba, como podemos comprobar en los docu-
mentos: Directrices para la Coordinación Urbanística en el Área 
Metropolitana de Sevilla o las Bases para la Ordenación del Territorio en 
Andalucía, (BOTA). 

Así mientras en el PEPMF aparecen Los Alcores como una unidad, con-
cretamente y con el mismo nombre, la número nueve de los Sistemas 
Naturales de Tierras de la provincia en la que además se incluye la población 
de Dos Hermanas, en las BOTA en la " Base 1. Hacia el equilibrio territorial. 
Propuesta del Sistema de Ciudades", se divide la comarca en dos ámbitos con 



Centros Básicos radicados en Carmona y Alcalá de Guadaira y en las 
Directrices para elAMS, se le niega también el carácter unitario al considerar 
como parte del Área Metropolitana sólo a Alcalá de Guadaira. 

LOS CAMBIOS EN EL PAISAJE EN LOS ALCORES 

De lo anterior puede deducirse que si bien hay aspectos que matizan la 
existencia de Los Alcores como comarca éstos sólo aparecen como conse-
cuencia de la desigual respuesta de la misma al proceso industrializador 
comenzado en los años 60. 

Por ello, creo correcto hablar del paisaje en Los Alcores y analizar su 
evolución, aunque quizás fuera más correcto decir cambios o trasmutaciones, 
ya que evolución parece indicar un cambio dirigido, inteligible, o al menos 
con una coherencia interna, con un sentido, elemento que no parece claro en 
este caso, y muy especiabnente en los últimos lustros. 

Para su estudio podemos ensayar distintas vías de aproximación deter-
minadas por la naturaleza de las fuentes a consultar y por la metodología 
seguida. 

Por las fuentes pueden establecerse tres vías: aquella que se basa en docu-
mentos históricos escritos, otra que utiliza la cartografía y por último la que se 
desarrolla tomando como base la fotografía aérea vertical o aereofotogrametria. 

En cuanto al método utilizado las posibilidades de actuación son enormes, 
en este caso y como síntesis, se hará una referencia breve a aspectos funciona-
les del paisaje centrados en elementos naturales como el agua o la vegetación y 
en elementos artificiales como la red de caminos o la edificación rural. 

Cata histórica. Documentos escritos 

La investigación de paisajes en tiempos históricos basada en la docu-
mentación escrita, debe superar un sinnúmero de dificultades y problemas 
asociados tanto a la escasez de fuentes como a la naturaleza de éstas. 

La Edad Media 

Aquí me referiré básicamente a la información aportada por los trabajos 
de González 1982, y Hernández, Sancho, y Collantes de Terán 1941, en la 
catalogación de los documentos históricos del Consejo de Carmona. 



Si tomamos como referencia El Repartimiento de Carmona fechado en 
1253 o el amojonamiento de su término mandado a realizar por Alfonso X en 
1255, obtenemos una visión que si bien en muchos casos es indirecta, nos per-
mite aproximamos a lo que tuvo que ser el paisaje entonces imperante. 

En el Repartimiento aparecen únicamente cuatro categorías: las tierras de 
labor de "pan anno e ves" de las que se reparten hasta 332 yugadas, las "vin-
nas" con una cifra relativamente importante, 60 aranzadas, especialmente 
teniendo en cuenta la prohibición coránica del alcohol, las "guertas" de las que 
se reparten un total de 50 aranzadas y por último "alcaceles en la vega" o tie-
rras de cebada para el ganado, de éstas se reparten 62 aranzadas. Hay varios ele-
mentos que interesan destacar del Repartimiento de Carmona, en primer lugar 
que hacen referencia a un amplio territorio que desborda considerablemente el 
ámbito de Los Alcores, que es el que justifica estas letras, en el que existen fuer-
tes contrastes en cuanto a la fertilidad y naturaleza de los suelos. Aunque no se 
pueda afirmar con rotundidad existía una segregación espacial clara; las viñas y 
huertas se dispom'an arriba, en la plataforma, cerca de lo poblado y sobre los 
suelos calizos y con buen drenaje, mientras que las tierras de labor se localiza-
ban mayoritariamente abajo, en la vega, sobre suelos más pesados con gran 
capacidad de retención de agua pero con problemas de drenaje. 

De otra parte y comparando este repartimiento con el de las tierras de 
Sevilla, sorprende la ausencia total de "olivares e fíguerales" tan abundantes 
allí, ello puede explicarse bien por una fuerte especialización agraria que cen-
trara en las tierras del Aljarafe la producción oleícola y de higos, cosa poco 
probable, bien en una destrucción masiva de los campos como consecuencia 
de una conquista más traumática. La conquista de Carmona se consiguió en 
1247 después de un saqueo y destrucción masiva de los ah-ededores, estrate-
gia por lo demás común en la época. No obstante, la Primera Crónica 
General habla más de saqueo "todo fue destruido: huertas et vinnas et 
panes quanto fuera de las puertas ouo" que de tala, variedad recogida 
expresa y profusamente en otros sitios a poblaciones del Reino de Granada. 
Es posible en cualquier caso que la tala se hubiera producido con anterioridad 
debido a las numerosas querellas internas que se produjeron bajo dominio 
islámico. 

El amojonamiento del término mandado hacer por Alfonso X ocho años 
después de la conquista esto es, en 1255, delimita el territorio refiriéndolo a 
hitos o mojones cuya situación facilita recurriendo a distintos elementos, 
muchos de ellos paisajísticos: "El primero mojón commo parte Carmona 



con alcala de guadayra en el calath abencarron e commo despende dere-
cho al arroyo salado sobre el alcantarilla. El segundo ...". 

Estos elementos son fuentes, arroyos, lugares, pozos, elevaciones, cami-
nos y vegetación, especialmente abundan las referencias a "xaras", "palma", 
"cannverales", o a la "higuera" y la "guerta", ambas en singular. 

Aunque se logra reconocer aún parte del deslinde, como el fragmento 
transcrito, la inmensa mayoría de la toponimia que aparece en el documento, 
que es muy dubitativa, se ha perdido. 

En resumen podemos sintetizar lo anterior afirmando que a mediados del 
siglo XIII, el gran paso cultural se produce en un territorio en que el pobla-
miento está tan consolidado que prácticamente permanecerá sin cambios hasta 
la fecha. Sin embargo el paisaje era muy distinto, la vega del Corbones estaba 
parcialmente destinada a la producción cerealista, aunque la matriz básica 
debía permanecer aún con fuerza y compuesta por manchas de encinas y monte 
interrumpido por la vegetación propia de arroyos y lagunas muy abundantes en 
ese momento. En Los Alcores, rodeando a la ciudad y "en la carrera a seul-
11a" se dispondría un cinturón de huertas y pequeñas parcelas muy productivas 
y algo más lejos y dispersas "vinnas". La vegetación natural de Los Alcores 
estaba muy bien representada pero salvo la genérica referencia a los jarales y 
palmitares, nada nos permite imaginar otra formación vegetal. 

Ambos tipos de vegetación son fases degradadas, especialmente por la 
acción de fuegos repetidos, de una vegetación mediterránea de carácter arbó-
reo y arbustivo con la encina, el algarrobo, el alcornoque y el acebuche entre 
otros, como elementos dominantes. 

Doscientos veinte años más tarde tenemos la oportunidad de comprobar 
de nuevo los paisajes predominantes en la zona gracias al amplio repertorio 
de documentos del Archivo Histórico de Carmona en la época de los Reyes 
Católicos. 

En este caso la naturaleza y concreción de los mismos, relacionados con 
el gobierno de la ciudad y sus pleitos con poblaciones vecinas facilitan la 
visión de las estructuras básicas de la ocupación del territorio. 

En la vega se ha generalizado el cultivo cerealístico sobre los suelos más 
fértiles, manteniendo un año de barbecho. Entre las tierras de labor se con-



servan dehesas de pastos para el ganado, cada vez más importante por la pre-
sión de éstos en los terrenos comunales. 

Son frecuentísimos los documentos que reflejan la tensión entre los 
ganaderos, o el ganado, y los agricultores, o el cultivo, por el daño que oca-
sionaban los primeros: 

en 1493, Francisco de Almendra pide que los guardas de Carmona no 
le prendan su ganado de labor en caso de que entren en los olivares 
próximos a unas tierras que posee en el Arroyo del Cochino, sino que 
se le condene sólo al pago del daño. 

o por la lucha de terrenos de pastos: 

en 1480, El concejo de Sevilla pide al de Carmona que deje entrar 
libremente en sus términos a los vecinos de Alcalá de Guadaira dado 
que "syenpre los terminas desta (ibdad edesu tierra e los desa villa se 
comieron a hermandad" y que no se exija a los ganaderos de Alcalá que 
acudan a mesta a Carmona y paguen en ella servicio y montazgo. 

o por impedirles el paso a los pastos: 

en 1501, Guillen de Hortega y otros vecinos de Carmona suplican al 
cabildo que mande castigar a los labradores que cierran las veredas, 
dado que los ganados de vecinos de la villa "resgiben mucho daño por 
non poder pasar a beuer las aguas y pofer las yervos ". 

Como decía antes, la abundancia del ganado revela un tipo de paisaje 
bien definido; de una parte la existencia de grandes superficies de labor que 
justifiquen la presencia de bueyes, lo que implica de camino una población 
numerosa y bien asentada así como una red de caminos y veredas por los que 
transitar, pero también ese mismo ganado genera unas exigencias alimenticias 
que deben satisfacerse todo el año, ya sea con cultivos "ex profeso" como la 
cebada, ya con aprovechamiento del barbecho y los rastrojos, ya con pastos 
naturales. En todo caso en nuestro clima con un fuerte y dilatado déficit hídri-
co estival, el coste en el mantenimiento de los bueyes supuso un límite muy 
efectivo para la roturación de nuevas tierras. 

En la plataforma aparecen ya referencias a olivares y peticiones de tie-
rras para su plantación y más abundantemente para viña, no obstante, los 



terrenos incultos con vegetación natural eran aún muy abundantes como lo 
demuestra el propio hecho de las abundantes dehesas destinadas a pastizales 
naturales o documentos específicos que piden permiso para poner colmenas 
de las que hubo un núcleo importante en Pero Mingo: 

en 1480, el consejo de Carmena justifica ante el de Sevilla la cesión 
de la mayor parte de la jara del término de la villa a colmeneros loca-
les. Afirma que con ello no pretende quebrantar la hermandad entre 
ambos consejos, sino que la medida se ha adoptado porque "agora ... 
esta villa está más poblada que nunca e las cosas de los labradores e 
criadores multiplicadas; seyendo menester los términos e montes 
della, mas rasonable cosa es que los gosen los vesinos e morado-
res..., que los otros de fuera" 

En otros documentos se hace referencia explícita a "la tierra de monte 
y palmar de Alcaudete", a una petición de permiso para "cazar conejos en 
madrigueras de palmares a Guadaira", etc. 

La importancia del monte como fuente de riqueza; caza, leña, miel, etc., 
se refleja en las ordenanzas que regulaban su uso y lo protegían de las cortas 
abusivas o de los incendios: 

el 16 de Septiembre de 1504, Juan Bravo y otros vecinos de Carmona 
piden al cabildo que autorice a hacer ceniza, dado que a causa de la 
lluvia "los montes están seguros de fuegoy en atención a que "la 
gente está muy perdida que no tiene con qué ganas de comer". 

Existen menos referencias que nos ilustren acerca de la naturaleza de esta 
vegetación, de entre ellas se pueden extraer dos; una fechada en 1500 en la 
que: 

Pedro Ruiz, carbonero pide licencia para vender fuera de Carmona el 
carbón de brezo, ya que los herreros de la villa sabiendo que no pue-
den vender fuera de ella, compran el carbón por la mitad del precio de 
lo que vale. 

otra el 22 de noviembre de ese mismo año de 1500 en la que: 

El consejo de Cantillana solicita de Carmona que le sean devueltas a 
su vecino Cristóbal Martín Rangel bodegonero las prendas que los 



guardas de Carmona le habían hecho cuando cortaba en los baldíos 
de ésta "leña de xara e lantysco e luviernago e coscoja para su casa". 

Tenemos pues una situación en la que los asentamientos humanos esta-
ban limitados directamente por la productividad de los términos a ellos ads-
critos, ya que éstos dentro de una filosofía marcadamente autárquica debían 
proveer de los productos esenciales a sus vecinos. 

La fuerte limitación al movimiento de personas y bienes, explica el uso del 
suelo enfocado a la subsistencia y al mercado interno, de este modelo se sepa-
ran las estepas cerealistas de la vega del Corbones debido a la elevada produc-
ción y a la presencia de Sevilla que con su población y puerto mantenía una 
demanda fuerte y sostenida durante todo el año, lo que obligaba a la salida de 
cereales de Carmona no sin fuertes resistencias por parte de su consejo, así: 

Los Reyes Católicos el 21 de agosto de 1499, desde Granada y a peti-
ción de Sevilla, ordenan a los concejos de Carmona, Marchena, 
Morón, Arahal y los demás del arzobispado de Sevilla y Córdoba que 
no impidan la saca de pan con destino a la ciudad, porque de ello le 
vendría daño, ya que "la dicha gibdad es muy grande e de mucha 
población e por fuerga se ha de mantener desas dichas fibdades e 
villas e logares". Mandan que se cumpla el ordenamiento que se hizo 
al respecto en las cortes de Córdoba de 1455. 

Con el nacimiento de la idea de estado, se desatan progresivamente los 
lazos que unían la demografía a la producción de la tierra, ello facilitará el 
desarrollo de una agricultura intensiva y especializada generadora de exce-
dentes que se colocarán en lugares muy alejados, y consecuentemente, el 
nacimiento de una red comercial compleja y el crecimiento de las ciudades. 

A nivel paisajístico los efectos de este cambio en la concepción política 
del espacio y de la sociedad no han dejado de notarse incluso en la actualidad; 
un terreno se dedica a un uso determinado no sólo en función de sus caracte-
rísticas naturales sino también, y cada vez con más intensidad, en la medida 
que un sistema económico desligado de la realidad física así lo requiera. 

Lo urbano, lo construido, consecuencia de lo rural, invierte definitiva-
mente la relación histórica de dependencia y de dominado pasa a dominador, 
organizando el territorio a escalas de decenas o cientos de kilómetros, a veces 
de forma muy evidente (política hidráulica) otras no tanto (política agraria). 



Edad Moderna 

Si damos otro salto de doscientos cincuenta años, nos encontramos con 
una fuente documental de gran valor, el Catastro de Ensenada, centrada en la 
década de 1750. En ella se dan respuestas sintéticas a una iniciativa del Estado 
dirigida a conocer con la mayor exactitud posible y de forma cuantificada las 
riquezas de la nación. J. García Rodríguez y C. Pery Seco son los autores de un 
interesantísimo trabajo centrado en la evolución de los paisajes agrarios de la 
zona a partir del siglo XVIII, los siguientes párrafos están basados en su obra. 

En los dos siglos y medio transcurridos, el paisaje se ha trasformado con-
siderablemente, ya no se trata de una zona fronteriza con falta de pobladores 
y por tanto con un carácter eminentemente pionero. Las poblaciones han cre-
cido y se ha asentado definitivamente un modelo de poblamiento. El Viso y 
Mairena han visto reconocidos sus términos municipales y a Carmona se le 
han emancipado otras poblaciones con sus territorios: Fuentes de Andalucía y 
La Campana. 

La agricultura es el uso predominante de la tierra, con esa dualidad que 
ya aparecía en la Edad Media, la vega destinada al cereal y el Alcor y las terra-
zas a olivos, viñas, pastos y monte. En el Cuadro III se presenta la distribu-
ción de usos a grandes rasgos. 

CUADRO III. 
Porcentaje de superficie del término municipal por usos de la tierra. 

1750 Tierras cultivadas No cultivadas Total 1750 

Labor Olivar 

Carmona 70.38 12.52 85.50 14.50 
El Viso 53.21 22.39 77.98 22.02 
Mairena 70.67 9.61 81.78 18.22 
Alcalá 50.04 18.01 72.28 27.72 

Fuente: Evolución de los paisajes y ordenación del territorio 



Las tierras de labor siguen por otra parte un único modelo con muy esca-
sas variaciones, consistente en el cultivo bienal de trigo y cebada con un bar-
becho de leguminosas: garbanzos, habas, arvejones, y yeros, que aportan 
nitrógeno al suelo o bien de melones y sandías. Las variantes se dan especial-
mente en la proporción destinada al trigo y la cebada, que oscila de 9/1 a 3/1 
en función de la fertilidad de los suelos y si el barbecho es libre o cultivado. 

El notable aumento de las tierras de labor, que supera en todos los casos 
más de la mitad de la superficie del término, se apoya en un crecimiento simi-
lar de la ganadería. En el Cuadro IV se recogen el número de cabezas de gana-
do por cada término. 

CUADRO IV. 
Número de cabezas de ganado por términos. 

1750-1760 Bovino Caballar Mular Asnal Lanar Caprino Porcino 

Carmena 5.706 1.203 237 1.893 31.065 3.794 4.215 

El Viso 415 73 85 337 3.932 564 350 

Mairena 400 26 18 237 48 1.974 23 

Alcalá 432 159 198 434 398 173 

Fuente: Evolución de los paisajes y ordenación del territorio. 

En él puede apreciarse la importancia de los campos de la vega en la 
ganadería, Carmona cuyo término comprende una gran parte de estos terrenos 
se destaca con nitidez frente al resto. De nuevo Alcalá es el municipio menos 
"agrario" ya que su cabaña ganadera no guarda proporción con la extensión 
de su término. 

Tal cantidad de cabezas de ganado, fundamentalmente bovino, caballar, 
mular y asnal exigen el destino de superficies a su exclusiva alimentación, 
esto se llevaba a cabo en los ruedos de las ciudades donde coexistiendo con 
huertas de frutales y hortalizas era posible superponer en un espacio concreto 



una intensa mano de obra (no hay gastos de desplazamiento), con una eleva-
da fertilidad sostenida por el abonado natural producido por el ganado. Esta 
función fertilizadora suele olvidarse, siendo no obstante fundamental para 
explicar la fisiología del paisaje, especialmente en una época donde aún no 
existían abonos artificiales. La producción de heces en kg de peso fi-esco por 
día de distintos animales es: vacuno de 30 a 40, caballar de 20 a 50 y ovino 
de 1,5 a 5 kg, su comparación con el cuadro IV, nos ilustra acerca de la capa-
cidad fertilizadora del sistema. 

La importancia de la ganadería se dejaba sentir además en numerosas 
especies asociadas a su presencia, entre éstas destacan por su especial singu-
laridad en el paisaje las aves, y muy especialmente las grandes rapaces y las 
necrófagas como los buitres. 

Aunque no puede deducirse de los datos del cuadro III, el viñedo según 
los autores, ya está en regresión a causa de la competencia de los vinos del 
Aljarafe y de Huelva, por lo que su presencia, todavía notable, se justifica en 
el consumo local. 

No ocurre así con el olivar que por esta fecha está en pleno proceso de 
despegue, en parte por la trasformación de antiguas viñas y tierras de labor de 
Los Alcores y en parte por la ocupación de los baldíos, vocablo con el que se 
designa genéricamente a todo terreno que no está en producción y que com-
prende desde suelos improductivos a manchas de monte cerrado, pasando por 
todas las etapas intermedias. 

Los autores citados señalan la fecha de 1767 en la que se liberaliza el 
comercio del aceite como la confirmación de un proceso que, como veremos 
más adelante, no hará más que acentuarse hasta bien entrado el siglo XX. 

Es importante señalar la abundancia de tierras incultas, la cuarta parte de 
la superficie de cada término, que si tenemos en cuenta la especialización 
cerealista de la vega se concentraría en la plataforma, es decir, en el talud y en 
la plataforma de Los Alcores. Por desgracia no se puede afirmar con rotundi-
dad casi nada en esta categoría de inculto, ya que como dijimos abarcan desde 
monte cerrado a baldíos sin vegetación. Si puede decirse, sin embargo que las 
manchas de pinar que más tarde serán tan frecuentes y tan representativas en 
el paisaje de Los Alcores aparecen muy débilmente representadas ya que en 
este momento no llegan ni al 0.05 % del total. 



En 1772, es decir casi coetáneo con esta imagen, basada en las respues-
tas dadas a la requisitoria de Ensenada, tenemos una descripción de Los 
Alcores debida a D. Antonio Ponz, ilustrado que con el apoyo de Carlos III 
viaja por España redactando un memorándum que se publicará más tarde en 
forma de cartas bajo el título de Viaje por España. 

En ese libro y refiriéndose a la zona de estudio dice: 

Carta IV; Tomo XVII 

89. Desde Carmena a Sevilla se andan seis leguas y el regular 
camino que había antes para el carruaje era perverso, sin más 
posada en dicha distancia que la miserable venta de Pedro 
Domingo desprovista de todo. Después del establecimiento de la 
posta se va por otro camino también de seis leguas; a las dos y 
media se mudan los caballos en Tarazona la Baja, cortijo que 
según me afirmaron perteneció a los Jesuítas de Sevilla. Por ambos 
caminos se andan entre dilatadísimos viñedos y olivares hasta casi 
la misma Sevilla, que desde la citada Tarazona, dista tres leguas y 
media, andando siempre por tierra llana hasta la ciudad y lo 
mismo desde la Venta de Pedro Domingo. 

90. La frondosidad de tantos olivares y viñedos, de algunos trozos 
de pinar, de las altas pitas con que están adornados los campos y 
los cortijos o casas de labor que a ciertas distancias se descubren 
sirven de alguna distracción para no fíjarse en lo malo del camino 
particularmente del primero, que es hondo solitario y muy a pro-
pósito para las rapiñas que en él suelen cometerse o para perecer 
en tiempos muy lluviosos. Al presente se ha mudado el camino de 
la posta con más recta dirección a los puertos por Alcalá de 
Guadaira, Utrera, Jerez, etc. Por este camino que tengo también 
andado, se encuentran a más de los pueblos expresados, a las dos 
leguas, entre Carmona y Alcalá de Guadaira o de los Panaderos, 
los lugares de El Viso y Mairena, que aunque no muy grandes, no 
dejaran de tener cerca de mil vecinos cada uno, según lo que se 
extienden a lo lai^o de pequeñas colinas que van siguiendo desde 
Carmona hasta Alcalá. 

91. El Viso y Mairena distantes poco más de un cuarto de legua 
entre sí, me pareció que tenían mejor cultivados sus términos que 



Alcalá de Guadaira, viéndose a entreambos lados del camino desde 
Carmona, grandes olivares, viñedos, campiñas de granos, etc. Las 
salidas de Carmona por este lado y hasta cierto trecho, son muy 
divertidas por el acompañamiento de árboles de varias especies 
que las hacen agradables" 

De esta descripción pueden deducirse varias ideas: 

1) La ambivalencia en la organización interna de Los Alcores, que osci-
la entre su propia coherencia como unidad, con una carretera que la articula 
comunicando los pueblos que la constituyen -todos asomados a la vega- y la 
presencia de Sevilla que terminará por ganar la batalla. 

2) La persistencia de un cultivo medieval como el viñedo muy importan-
te aún por estas fechas. 

3) La presencia de bosquetes de pinos dentro de una matriz de olivos. 

4) La variedad del paisaje proporcionada por lo poblado del medio, y la 
diversidad de vegetales que el hombre lleva consigo; arboledas en los cami-
nos, probablemente moreras, almeces, olmos, álamos, chopos, fresnos, etc., 
pequeños huertos, la presencia de pitas y chumberas procedentes de América 
y ya plenamente integradas en el paisaje mediterráneo, etc. 

5) La permanencia al norte del núcleo urbano de Alcalá de una zona de 
dehesa que aún persiste y en general el débil desarrollo agrario y la especiali-
zación industrial, abasteciendo de pan a Sevilla. 

6) No deja de sorprender la sensación de peligrosidad del camino en un 
medio tan transformado y próximo a poblaciones importantes. Ello sugiere, 
además de la evidente presencia de salteadores, una densa vegetación de 
borde que al mismo tiempo que daba sombra al caminante, proporcionaba 
escondite al bandido para sorprender en su ataque a las víctimas. 

7) Aunque indirectamente señala el carácter torrencial de la circulación 
de las aguas superficiales, cuando piensa la posibilidad de perecer ahogado en 
el camino en tiempos muy lluviosos. 

En 1834, sesenta y dos años después, la imagen a decir de Laborde en su 
libro titulado también Viage por España, no ha cambiado significativamente: 



"Se sale de Carmena por la puerta de Sevilla, hacemos cinco 
leguas casi siempre por medio de viñas y olivares, el recorrido está 
cercado por álamos fuertes y robustos que sirven de límite y ador-
no, estas plantaciones conducen a Sevilla donde se llega asombra-
do de ver como un país bello, rico y fértil está casi despoblado. 
Ahora la ruta de postas no pasa a través de los olivares por el cami-
no directo, que los malhechores infectan en plena paz, para encon-
trarse sin peligro y cómodamente en coche de Carmona a Sevilla 
se sigue la carretera de Cádiz..." 

A mediados de siglo, justo en 1850 se publica un impresionante trabajo 
inspirado por la misma idea que cien años antes movió a Ensenada; esto es, la 
realización de un minucioso inventario que revelara las riquezas y el estado 
general del patrimonio de la nación. Dicha iniciativa la desarrolla D. Pascual 
Madoz en su Diccionario Geográfico de España y sus posesiones en 
Ultramar, donde por orden alfabético se reseñan todas y cada una de las 
poblaciones de la España de entonces con una descripción de su término y lo 
más sobresaliente de su caserío. 

La información aportada por Madoz, responde a un trabajo sistemático 
de prospección por lo que el grado de detalle supera con mucho a las anterio-
res abarcando desde aspectos productivos a los demográficos, urbanísticos, 
etc. Por esta razón es imposible reproduciría aquí: a Carmona le dedica cinco 
densas páginas, tres y media a Alcalá de Guadaira y artículos más cortos a 
Mairena y El Viso. 

De esa información puede destacarse lo siguiente: 
Una distríbución desigual de la población, con una ciudad muy impor-

tante basada en la explotación de la tierra y otras tres similares en tamaño aun-
que en el caso de Alcalá con una industria harinera pujante y apoyada en 
Sevilla, como parece deducirse del cuadro: 

Casas Calles Plazas 

Carmona 1.691 346 2 
El Viso 751 18 -

Mairena 800 13 2 
Alcalá 705 45 4 

Fuente: Diccionario Geográfico Estadístico... 1850. 



- Define y reconoce a Los Alcores o Alcor "como una cordillera de 
pequeños cerros que principia en Gandul y concluye en Carmona" de él 
dice que "es una tierra amarUla, arenosa, calcárea, en la que se encuen-
tran despojos marítimos y petrificaciones de concitas y pescados; es muy 
conveniente para caminos y arrecifes en cuyo uso se emplea pues se com-
prime sin auxilio del arte, hasta quedar sólidamente sentada" 
Curiosamente no la denomina albero. 

- El paisaje está dominado por el olivo, del que dice que está en expan-
sión ya " ha aumentado el plantío de olivos a 50.000 aranzadas lo que 
supone más de dos millones de árboles". 

- Coexisten con los cultivos manchas de acebuches naturales o proce-
dentes de cultivos asilvestrados: 

"en la cortadura del Alcor, nombrada puerto del Acebuchal hay un 
monte de esta clase de árboles, que se interna hacia la vega, compuesto 
por unas 300 fanegas, la mitad de las cuales se han convertido en olivares 
por haberlos injertado y plantado de nuevo". 

- También residuos de monte, hablando del término de Carmona y en 
especial de Los Alcores dice: 

"sus tierras son montuosas, y las que se señalan como de propios, 
están en parte desmontadas por haber dado a censo a particulares, jor-
naleros y licenciados del ejército, muchas de sus tierras en distintas épo-
cas: el monte es de jara, encina, lentisco, etc." 

En 1825 en la clasificación del término de Carmona recogida por Madoz 
hay: 

Olivos 29.000 aranzadas de 60 pies/a. 
Tierra 85.400 fanegas. 
Viñas 340 aranzadas de 1.600 pies/a 
Pinares 212 fanegas. 
Tierra de monte 7.000 fanegas. 
Tierra de palmar 3.000 fanegas. 

traducido a hectáreas da unos valores aproximados de: 



Olivos 13.775 Ha 
Tierra 48.824 Ha. 
Viña 161 Ha. 
Pinares 137 Ha. 
Tierra de monte 4.480 Ha. 
Tierra de palmar 1.920 Ha. 

126 pies /ha. 

en general no se reconoce gran fertilidad a los suelos, sin duda al com-
pararlos con los de la vega; así se dice hablando de Alcalá, "el terreno es are-
noso, pedregoso de cerros con poco monte de pinos", o de Mairena, "el 
terreno es pedregoso, de secano, plantado de olivos y en alguna parte 
inculto por su mala calidad". 

- Esto último no es óbice para el denso poblamiento de campo, en con-
tra de lo que opinaba Laborde, hablando del término de Carmona dice: 
"entran después los olivares, a cuyo conjunto se llama Aljarafe, que llega 
hasta cerca de Sevilla: en él se cuentan 65 haciendas o caseríos con 73 
vigas o molinos...", en otro lugar se le asignan un total de 110 molinos de 
viga. 

- Son abundantes las fuentes de agua de gran calidad, tanto las que abas-
tecen a las poblaciones como las que riegan huertas y mueven molinos: 

3 molinos en el arroyo de Alcaudete. 
molinos de Brenes en el puerto de Brenes. 

Aunque menos evidente, en ese mundo rural la función del ganado sigue 
siendo sumamente importante como vector acelerador de los ciclos de la 
materia y sostenedor de la fertilidad de los suelos. El censo de ganado en 1825 
para el término de Carmona da un total de 72.200 cabezas (aproximadamen-
te 15 cabezas / habitante) repartidas así: 

Vacuno Yeguar Mular Asnal Cerda Lanar 

10.500 1.900 300 1.500 3.000 45.000 



García y Pery dan para 1853 unas cifras sensiblemente distintas: 

Bovino Caballar Mular Asnal Lanar Caprino Porcino 

Carmona 5.185 1.252 950 885 12.920 791 937 

El Viso 85 17 50 - 3.068 27 159 

Mairena 456 153 86 268 2.170 25 58 

Alcalá 558 312 52 75 2.460 686 149 

Fuente: Evolución de los paisajes y ordenación del territorio. 

- Para terminar Madoz describe brevemente la red de caminos, en ella 
destacan los siguientes: 

* La carretera Madrid - Sevilla - Cádiz por los pueblos es decir, 
Carmona, El Viso, Mairena, Alcalá. 

* El arrecife viejo por el valle de la Reina (Trazado de la actual autovía). 
* El camino de las Ventas ( por Pero Mingo). 
* La Pastorana y la Hacienda Nueva, variantes del anterior. 
* El carril del Aguardiente para ganados y carretas. 
* El carril de la Lana con el mismo uso pecuario. 

Comenta que se están abriendo otros caminos con motivo de la conce-
sión de una feria de ganado y que por ello están en pleito con los propietarios 
de los terrenos. 

Como veremos el paisaje que nos presenta Madoz, ha persistido hasta la 
mitad de nuestro siglo, los lectores que cumplieron los cuarenta recordarán sin 
duda tanto el camino a Carmona entre inacabables olivares como la carretera 
a Alcalá adornada con enormes árboles (en este caso eucaliptos) que propor-
cionaban una gratificadora sombra en los meses de calor. 

A finales del siglo XIX y de forma indirecta, tenemos una fuente de 
información que sin hablamos del paisaje de Los Alcores, nos revela gran 
parte de su funcionamiento en especial en lo referente a la dinámica del agua 
subterránea, poco aprovechada por la agricultura olivarera de la época y que 
por ello sostenía comunidades de gran interés asociadas a los arroyos, fuen-
tes, regatos, manaderos, etc. Me refiero a la obra del Dr. Hauser titulada 
Estudios Médico Topográficos de la ciudad de Sevilla que se publicó en 1884. 



En el capítulo referente a las aguas potables de Sevilla, hace una acerta-
da descripción geológica del valle del Guadalquivir y de Los Alcores y dis-
tingue con nitidez los acuíferos detríticos de éste, conectados al río y con 
aguas de mala calidad, no potables, de los acuíferos de Los Alcores, mucho 
más potentes y de gran calidad. Recoge la hipótesis de D. Antonio Machado 
-abuelo de los poetas y catedrático de Ciencias Naturales de la Universidad de 
Sevilla- por la que: 

"puede asegurarse, que estas mantas de agua subterránea provie-
nen de un sistema de colínas que empezando en el promontorio de 
Carmena van a los cerros de Quinto, Maírena, Alcalá y Dos 
Hermanas, se dirigen a los sitios bajos de la cuenca, atraviesan el 
terreno diluvial que se extiende por estas campiñas y cubre sus 
eminencias, y penetrando en el interior de las calizas bastas donde 
se depositan en las fallas o grietas horizontales de estos bancos o 
capas, suministran un agua muy abundante en todo este terreno y 
a muy poca profundidad". 

Especialmente interesante para nuestro propósito de recrear en nuestra 
imaginación las líneas maestras del paisaje de Los Alcores, resulta la des-
cripción de las aguas de La Mina, en Alcalá de Guadaira, por las cifras que 
maneja y su elevada fiabiUdad. 

Después de numerosa pruebas y discusiones, admite como bueno el valor 
promedio de 8.000 a 12.000 m^/ día de caudal, penetrando un valor mínimo 
después de un largo período de sequía -octubre de 1880- de 2.500 m^/ día. El 
valor de esta cifras referentes a un único pozo en el extremo sur del acuífero, 
revela un funcionamiento hoy definitivamente perdido y que sin duda tuvo 
una importancia capital como fuente de diversificación del paisaje y sosteni-
miento de la fauna silvestre. 

Las Fuentes Cartográficas 

Con la entrada del siglo aparece la cartografía científica, la Serie Básica 
del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000. Ésta representa un caudal 
de información valiosísimo por el grado de fiabilidad tanto cartográfico como 
toponímico. 

Para este trabajo he tomado como referencia la Hoja de Carmona n" 
985, editada en 1918, con tres fines bien diferenciados: la creación de una 



base de topónimos por el volcado de toda la carga presente en la misma, la 
realización de un mapa de usos del suelo a partir de la información que 
sobre tal tema contiene y por último la realización de un esquema del siste-
ma de comunicaciones. 

La base topom'mica se presenta en el Anexo I, el sistema de comunica-
ciones en el Anexo 11 y el esquema de usos del suelo en el Mapa 2. 

El mapa es el resultado de la trascripción de usos recogida en la carto-
grafía citada. Aunque el objetivo de ésta como su nombre indica es la topo-
grafía, y por consiguiente no un mapa de usos, pueden, sin embargo, distin-
guirse con fiabilidad las siguientes categorías: olivar, herbáceas de secano, 
vegetación arbolada densa, improductivo, huertas y viñas. 

En él puede comprobarse el dominio casi absoluto del olivar en la zona 
de los alcores y de las terrazas superior y media del Guadalquivir y la fronte-
ra nítida y brusca con los cultivos de la vega que se produce a lo largo del pie 
del escarpe que separa a ambos territorios, ajustándose bastante bien a la cota 
de los 100 m. En esta línea de rotura se acumula pues una nueva diferencia a 
las ya existentes, en este caso el uso agrícola de los suelos. 

Existen otros hechos que merecen destacarse, citaré en primer lugar por 
su importancia paisajística y por su valor en extensión, la notable presencia de 
"monte bajo", es decir de suelos incultos sometidos a un pastoreo sin duda 
importante que los mantiene en una fase de matorralización en la que coexis-
ten plantas leñosas de escaso porte capaces de soportar largos períodos de 
déficit hídrico, con pastizales efímeros que aprovechan la humedad aportada 
por la otoñada o las lluvias primaverales para completar su ciclo vital. 

Si consideramos Los Alcores en su sentido estricto, esto es, el triángulo 
con vértice en Carmona y base constituida por Alcalá de Guadaira y la carre-
tera que la une con Sevilla, cuyos lados son de una parte el escarpe hacia la 
vega y de la otra el camino viejo de Carmona a Sevilla, podemos comprobar 
que el monte bajo ocupa una fracción muy importante del territorio, que coin-
cide además en muchos casos con los cerros más elevados. En la zona cerca-
na a Alcalá, en Dehesa Nueva y Cerros de Andrada y del Toniño es el uso pre-
dominante. 

El siguiente uso en importancia, aunque a considerable distancia es lo 
que se ha denominado "arbolado denso, pinar". El asignar al pino, y más con-



cretamente al pino piñonero el carácter de la masa boscosa se justifica por 
documentos históricos de sacas de madera, a los restos que aún perduran de 
esas manchas y a la propia toponimia que así lo recoge en varias ocasiones. 
Ello no es óbice para que puntualmente pudieran aparecer manchas de árbo-
les con dominio de otras especies, por ejemplo álamos o chopos, aunque 
siempre en menor medida ya que no se observan patrones asociados con el 
agua. 

La huerta es otro de los usos que aparece en el mapa, existe un impor-
tante núcleo entre las poblaciones de Mairena y El Viso, y algunos otros de 
menor importancia dispersos sin un modelo claro por el territorio. Hay que 
señalar que por su naturaleza, la huerta ocupa una extensión reducida que a 
veces -y más con la tecnología de la época- es difícil representar, no hay que 
olvidar la escala del mapa, 1:50.000, es decir, que un cuadrado de un centí-
metro de lado en el mapa, corresponde a otro de 500 metros de lado en el 
terreno. Apoya lo anterior, el hecho de que son muchos los nombres de huer-
tas, especialmente a la salida del camino viejo de Carmona, que sin embargo 
no se ven correspondidos por la trama que los diferencia. 

Por último señalar el papel residual de los viñedos relegados a una pre-
sencia testimonial, salvo quizás el Pago de las Saetas, en el término de 
Carmona, entre ésta y El Viso. 

Respecto a la fauna se pueden hacer algunas afirmaciones fiables aun-
que indirectas, basadas en la fisonomía de la vegetación. Un paisaje con un 
alto grado de mosaicidad en el que coexisten manchas boscosas con culti-
vos, pastizales y ganado, es probablemente el más capacitado para sostener 
una fauna rica y abundante, como la han puesto reiteradamente de mani-
fiesto numerosos trabajos centrados en distintos grupos zoológicos, alguno 
de ellos realizados en esta zona. Las aves debían encontrar aquí un refugio 
seguro en épocas de invernada alimentándose del fruto de los olivos y de 
otras especies del matorral al igual que en los pasos migratorios en los que 
debía aumentarse muy sensiblemente la amplia y variada comunidad de 
carácter sedentario. 

La vega tuvo que jugar en este sentido un papel primordial para muchas 
especies, que bien encontrarían en ella su habitat idóneo, como las avutardas, 
bien la utilizarían como comedero para volver al atardecer al alcor. Los caza-
dores de la zona conocían el flujo diario de aves entre el Alcor y la vega a tra-
vés de los puertos que rompen el talud. 



En cuanto a los mamíferos, son escasas las referencias a especies cine-
géticas en la zona, aunque evidentemente dada la poca presión humana hubie-
ron de estar presentes algunos depredadores de mediano tamaño, como la 
gineta, el gato montés, el zorro y la nutria que se alimentarían de conejos, per-
digones, anfibios y reptiles además de alguna res muerta o extraviada. Es inte-
resante señalar que en la documentación analizada no hay referencias a daños 
ocasionados al ganado por depredadores naturales, o a la eliminación de "ali-
mañas" competidoras con el hombre por la caza. 

En cuanto a las comunicaciones aunque se tratan en otro lugar, se puede 
afirmar que la organización interna de Los Alcores alcanza en este momento 
de los años 20 el cénit. La carretera que vertebra a los pueblos y es todavía 
paso obligado del trayecto Sevilla - Madrid, se refuerza con una vía férrea que 
discurre a los pies del escarpe y que conecta a Carmona con Sevilla con para-
da obligada en Alcalá de Guadaira. 

La nueva carretera radial Madrid - Sevilla, que recupera el trazado anti-
guo por el valle del arroyo de la Reina, no está construida en su totalidad. 

El medio rural aparece atravesado por una red de caminos, carriles y 
veredas como corresponde a un medio fuertemente intervenido y poblado. 

La fotografía aérea 

A mediados de siglo se generaliza una técnica de investigación que fue 
masivamente ensayada y puesta a punto durante la II Guerra Mundial con 
fines bélicos, me refiero a la teledetección mediante la fotografía aérea. 

La técnica consiste básicamente en montar cámaras fotográficas espe-
cialmente diseñadas para ello en aviones de tal forma que el eje del objetivo 
permanezca siempre perpendicular al suelo. Éstos sobrevuelan una zona 
determinada según un plan previamente fijado tomando automáticamente y a 
intervalos regulares fotografías del terreno. Esto se hace con una periodicidad 
tal que permita la superposición parcial de cada fotografía con su anterior y 
su posterior. 

Así cada zona del territorio es fotografiada al menos desde dos puntos de 
vista diferentes, los correspondientes a la posición del avión en el tiempo t y 
t-i-1. Una vez reveladas, podrá con un juego de lentes y espejos, verse en relie-
ve la superficie fotografiada gracias a esta circunstancia. 



La fiabilidad de la técnica es extraordinariamente precisa, dependiendo 
sólo de las condiciones atmosféricas, de la pericia del piloto del avión y de la 
calidad de la cámara y de la película utilizada. En aplicaciones civiles el poder 
de discriminación no es normalmente inferior a los tres metros en el peor de 
los casos. 

Para este estudio he utilizado dos vuelos realizados en distintas fechas: 
1956 y 1993. El primero conocido como "vuelo americano" se realizó por el 
ejército de los EE.UU. para toda la pem'nsula dentro de un amplio programa 
que abarcaba una gran parte de Europa. Nuestra zona se voló durante los 
meses de agosto a noviembre de 1956. Su escala es aproximadamente de 
1:33.000 y la calidad excelente, ya que coincidieron con días de escasa o nula 
nubosidad. 

La información proporcionada por este vuelo es de una extraordinaria 
importancia, puesto que refleja el estado de nuestro país en los momentos 
inmediatos al desarrollo turístico e industrial que lo cambiaron tan profunda-
mente. Además por haber sido realizado por una potencia extranjera y cedido 
posteriormente al ejército de nuestro país en virtud de convenios internacio-
nales goza de fiabilidad notarial, lo que sin duda le añade un valor estimable. 

El otro vuelo es el más reciente que hay de la zona, su realización se debe 
a una iniciativa de la Junta de Andalucía, y la ejecución a una empresa priva-
da especializada en estos trabajos. La escala del vuelo es de 1:20.000 y su 
calidad técnica muy buena, la fecha de vuelo es del mes de junio de 1993. 

En ambos vuelos por sus características técnicas es posible medir dis-
tancias, superficies e incluso alturas de edificios, árboles, etc., ello da idea del 
grado de fiabilidad de la fuente. 

El Mapa 3 representa los usos del suelo más importantes en la zona 
correspondientes a 1956. En la medida de lo posible he procurado mantener 
las categorías ya previamente consideradas en el mapa de 1918 al objeto de 
facilitar la comparación entre las distintas fechas. 

De dicho mapa se desprenden las siguientes afirmaciones: 

* El medio rural está claramente diferenciado del urbano, los pueblos apare-
cen con una frontera muy nítida, suavizada ocasionalmente por un débil cin-
turón de huertas y pequeñas parcelas. 



* La red de carninos es muy densa, se ha alterado su fisionomía y sólo se reco-
noce alguna semejanza con la presentada en 1918. 

* Los olivares siguen estando en franca mayoría y en fase de mejora como se 
pone de manifiesto en la rectificación de las plantaciones, las lindes suelen 
ser de setos vivos. 

* Dentro de esta categoría de olivar existe una gran heterogeneidad; hay oli-
vos de aceite reconocibles por su distribución irregular al igual que su den-
sidad, y otros de aceituna de mesa, en los que los árboles se ordenan en 
calles a pie real o al tresbolillo y que mantienen la densidad constante. 

* Las veredas y caminos están en su inmensa mayoría sin empedrar. 
* Las vías más importantes suelen acompañarse de árboles de sombra. 
* Los cursos de agua son muy patentes en el paisaje por la vegetación freato-

fita que les es propia: zarzas, juncos, tifas, etc. Los cauces de inundación se 
mantienen sin cultivar. 

* Aunque hay zonas desarboladas éstas son relativamente escasas. 
* La línea de ferrocarril ya en desuso, es muy patente. 
* El talud hacia la vega está en gran parte deforestado, pero con una cubierta 

herbácea estable, hay manchas de vegetación freatofita. 
* En el término de Alcalá de Guadaira hay grandes extensiones con vegeta-

ción de carácter seminatural. Dehesa Nueva, Gandul, Toruño. Las canteras 
tienen muy poca entidad en el territorio. 

* Las parcelas de cultivos son en general pequeñas, inferiores a las 40-50 ha. 

El Mapa 4 representa los usos del suelo detectados a partir del análisis y 
fotointerpretación del vuelo de 1993, como en los casos anteriores se ha man-
tenido semejante la metodología y las categorías de usos a fin de posibiUtar la 
comparación. 

De su observación se puede destacar; 
* Los olivares han desaparecido en gran medida, los que quedan aunque de acei-

tuna de mesa son muy heterogéneos, tanto en densidad como en el tamaño y 
tratamiento del cultivo. Aparecen olivos de regadío con una morfología tan 
dispar que paisajísticamente deben tratarse como unidades distintas. 

* El medio rural se ha urbanizado, son multitud las urbanizaciones de mejor 
o peor fortuna que aparecen al amparo del antiguo viario y en los cauces de 
inundación de los arroyos. 

* Los pueblos han crecido extraordinariamente, expandiendo su casco urbano 
con saltos que desdibujan el límite de lo construido. 

* Aumenta la superficie de labor, el secano que en muchos casos no es tal, 
aunque aparece así en este momento a causa de la sequía, predomina en 
amplias zonas. 



* Las huertas obedecen al pequeño tamaño de las parcelas y a que están edi-
ficadas, excepcionalmente puede faltar esto último, el uso agrícola es una 
mezcla abigarrada de naranjos y labor. 

* Los frutales de riego son mayoritariamente naranjos, no obstante pueden 
incluirse en esta categoría olivos de regadío por la dificultad de diferenciar-
los en ocasiones de otros frutales. 

* Han desaparecido totalmente las lindes de setos vivos. 
* Han desaparecido las evidencias de los cursos de aguas superficiales, por 

rectificación del cauce y cultivo de los lechos de avenidas que eliminan la 
vegetación natural. 

* Los caminos están desarbolados, los tradicionales han desaparecido o se han 
reducido considerablemente sus dimensiones (vereda del Término, Cañada 
de Pero Mingo, etc.). 

* La b'nea del ferrocarril sigue siendo muy patente en el territorio. 
* Son fácilmente perceptibles los grandes movimientos de tierras que se han 

producido en la zona y muy especialmente en el área de Alcalá por el tra-
zado de la autovía y por la industria extractiva del albero que deja grandes 
extensiones desprovistas de toda vegetación y con un relieve accidentado. 

De estas modificaciones destaca sin duda el proceso urbanizador, por su 
importancia en superficie ocupada, y por lo irreversible del mismo y las 
demandas en servicios así como por los efectos que plantea. 

El Cuadro VI da una idea de la intensidad del mismo. Se ha desarro-
llado un nuevo modelo de ocupación territorial cuyas consecuencias no han 
sido aún valorada por la sociedad. Como datos indicadores de esta nueva 
realidad, baste señalar que las nuevas urbanizaciones del municipio de 
Carmona, ocupan 5.71 veces más superficie que la de todo el pueblo, o bien 
que el suelo industrial en Alcalá de Guadaira es casi el doble que el dedica-
do a la población. 



1985 N. U. T. P.U. 1. PU/NUT I/NUT 1985 

N Ha. n Ha. n Ha. 

PU/NUT I/NUT 

Cannona 2 221,05 41 1267,12 5 28,76 571 13 

EL Viso 1 130,62 2 60,42 1 12,50 46 9 

Mairena 1 198,12 8 242,80 1 25,00 122 13 

Alcalá 1 586,20 16 786,82 14 622,44 134 194 

Fuente: P.E.P.M.F. de la provincia de Sevilla. 1985. 

N.U.T. Núcleos urbanos tradicionales. 
P.U. Promociones urbanísticas. 
I. Polígonos industriales. 

Las implicaciones paisajísticas y de gestión son abrumadoras, temas 
como el tratamiento de los residuos sólidos o la calidad de las aguas superfi-
ciales y subterráneas por citar sólo dos, desbordan ampliamente las posibili-
dades técnicas y financieras de los municipios, obligándolos a esperar inicia-
tivas de la administración autonómica o central que acudan en ayuda para 
resolver un problema que no debiera haberse planteado. 

En síntesis, hubo un modelo imperante en la Edad Media, en el que coe-
xistían extensas superficies sin cultivar de dehesa de encinas, de pastos y de 
monte bajo con pequeñas huertas y viñedos y cultivos de cereales en la vega, 
a la que le sucedió el monocultivo del olivo en Los Alcores y la intensifica-
ción cereahsta en la vega, modelo imperante hasta mediados de nuestro siglo. 

El modelo actual se puede definir como el de una urbanización masiva 
del Alcor acompañada de la desaparición de los cultivos arbóreos, sustituidos 
por la agricultura intensiva herbácea (secano y regadío opcional) y el cultivo 
intensivo de cereal de la vega con la desaparición del barbecho. 

En el proceso se ha perdido diversidad, eficacia biológica y poblamiento 
rural, a costa de una rentabilidad económica a corto plazo. El modelo final 
imperante ha generado no obstante, unas tensiones que no se han previsto y 
para las que no se adivina una respuesta clara. 
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Anexo I 
TOPONIMIA DE LOS ALCORES 

Vayan estas líneas a modo de justificación del porqué de este anexo. La 
razón principal es el convencimiento de la riqueza que representa este legado 
y su importancia tanto en el conocimiento de la historia del territorio como de 
las gentes que lo han configurado. 

Al ponerle nombre a las cosas, las extraemos de la indeterminación, de 
la "no existencia", en ese proceso se revelan no sólo las características más 
sobresalientes en que se apoya la denominación, sino también algunos rasgos 
de la sociedad que denomina, su concepción del territorio y de la realidad físi-
ca en la que se desarrolla. 

La relación básica se construye con el volcado de toda la carga nominal 
de la Hoja del Mapa Topográfico Nacional n° 985. He separado los topónimos 
por grupos homogéneos en función de su naturaleza; arroyos, haciendas, 
molinos, otros edificios, vértices, lugares, huertas, ventas, ermitas, cortijos y 
vías de comunicación, si el nombre aparece en otros documentos se señala 
con la simbología que aparece a continuación. 

Simbología: 
1. Colección Diplomática de Carmona. 1941. 
a) Amojonamiento, r) Repartimiento. 
2. Catálogo de la Documentación Medieval del Archivo 
Municipal de Carmona. 1475-1504. 
3. Aparecen sólo en el Mapa Topográfico Nacional 
edición 1984 
4. Diccionario Geográfico Histórico Estadístico.\%5{) 

RED HIDROLÓGICA SUPERHCIAL. 

Los arroyos se presentan ordenados de norte a sur, primero los que vier-
ten sus aguas al valle del Guadalquivir, es decir orientados hacia el oeste y 
después, también de norte a sur, los que lo hacen hacia la vega. De éstos algu-
nos alimentan al Corbones que terminará en el Guadalquivir y otros al Salado 
que lo hará en el Guadaira, aguas arriba de Alcalá. 

Hay 33 arroyos nominados, de éstos, cinco hacen referencia a algún ani-
mal (cochino, avispa, ciervo, víbora, rata), siete a la vegetación (espártales, 
pelitre, miraflores, esparragosa o palmilla., alcachofa y acebuchal), cuatro a 



lugares concretos (Guadajoz, Brenes, Alcaudete, molinos de Brenes), seis a 
personas, concretas o no, (la Reina, Doña María, Rubio, Soldados, Judío, 
Alunada), uno a una santa, (Santa Marina), cinco a artefactos humanos (gra-
neros, alberquilla, matadero, alcantarilla, muela) y el resto bien a su morfolo-
gía -trecerrevueltas-, a la naturaleza de sus aguas -salado-, a algún lance allí 
ocurrida -carriquemados- o de significado desconocido -santiche-, 

A nuestro propósito de escudriñar los paisajes del pasado, interesa des-
tacar la falta de referencia a formaciones vegetales de carácter leñoso, siendo 
por contra las referencia vegetales propias de un paisaje degradado en el que 
el elemento preponderante es herbáceo. 

Arroyo de la Reina 
Arroyo del Cochino 
Arroyo de Guadajoz. 
Arroyo de Doña Mana 
Arroyo del Rubio. 
Arroyo de Santiche 
Arroyo de la Avispa. 
Arroyo del Ciervo 
Arroyo Almonazar 
Arroyo de los Graneros 
Arroyo de la Víbora. 
Arroyo Pelitre. 
Arroyo de los Espártales. 
Arroyo de Miraflores. 
Arroyo de las Alberquilla 
Arroyo del Matadero. 
Arroyo de la Rata. 

2 ,4 
1 ,2 ,3 4 

2,4 

2 
la 
2 

Arroyo de la Esparragosa 1 
Arroyo de Brenes 4 
Arroyo de Santa Marina. 
Arroyo de los Soldados. 
Arroyo de la Alcachofa 2 
Arroyo del Acebuchal. 
Arroyo de Carriquemados. 
Arroyo de Trecerevueltas. 
Arroyo del Judío. 
Arroyo de Alcaudete Ir, 4 
Arroyo del Salado 1,2,4 
Arroyo de la Alunada. 
Arroyo de la Alcantarilla 1 
Arroyo de la Muela. 
Arroyo de Alconchel. 
Arroyo de los Molinos de Campo. 
Río Guadaira. 

HACffiNDAS 

Las haciendas se localizan preferentemente en las terrazas por encima de 
la cota 40, y están listadas por columnas de norte a sur y de oeste a este en la 
Hoja de Carmona. 



La formación de las haciendas como quedó dicho es relativamente 
reciente, se puede centrar en el siglo XVIII al amparo de la expansión del oli-
var facilitada por el comercio y la nueva estructura de la propiedad de la tie-
rra. Fernán Caballero expresa en algunos de sus escritos, su desagrado ante un 
paisaje de olivos rigurosamente ordenados y dominados por una edificación 
rodeada de altos muros, que se le antoja monótono y muy humanizado. Se 
entiende así la ausencia de referencias en documentos medievales, las que hay 
se apoyan en otras denominaciones anteriores a la existencia de la hacienda. 

Se recogen 74 nombres, muchos de ellos reflejan advocaciones religio-
sas, otros hacen referencia al lugar donde se hallan y un tercer grupo bien 
representado al nombre de sus propietarios. 

Hda. de Buitrago 3 Hda. de la Compañía 3 
Hda. de Almendrilla Baja 3 Hda. de Tarazona.Taragonil 2,3 
Hda. de Mata del Herrador 3 Hda. de Tarazonilla 3 
Hda. de Santa Cruz 3 Hda. de la Pastora. 
Hda. de Mogollón 3 Hda. de las Corchas. 
Hda. de la Trinidad 2,3,4 Hda. de Cañada Honda 3 
Hda. del Hoyo 3 Hda. de Torrepalma 3 
Hda. del Lavadero 3 Hda. de Pero Mingo Bajo 3 
Hda. de Guadalupe. Hda. de Pero Mingo 1,2,3 
Hda. de San Antonio 3 Hda. de San José. 
Hda. de Piésolo 3 Hda. de Santa Teresa. 
Hda. de Solaica. Hda. de Pero Mingo Alto. 
Hda. de San Benito. Hda. de las Beatas 3 
Hda. del Acebuchal 2 Hda. de Martín Navarro 3 
Hda. de la Torrecilla. Hda. del Polvorón 3 
Hda. de Moriño o Pinera. Hda. de San Miguel. 
Hda. de los Cárdenas. Hda. de las Andradas. 
Hda. de Vista Hermosa. Hda. del Rico. 
Hda. de Vadillo 2,3 Hda. del Romeral 2,3 
Hda. de Adabaque 2,3 Hda. de Barrios. 
Hda. del Corzo 3 Hda. de San Antonio 3 
Hda. de Córdoba 3 Hda. del Rosario. 
Hda. de Celada 3 Hda. de Izcar. 
Hda. de Miraflores de la Raya 3 Hda. del Cadoso 2,3,4 
Hda. de Castilleja 3 Hda. de la Florida 3 
Hda. de Santiche 3 Hda. de Santiche 2,3 
Hda. de la Caridad. Hda. de Buena Esperanza 3 



Hda. de Medina 3 Hda. de la Roquera 2 (venta),3,4 
Hda. de los Nietos 3 Hda. de la Cierva. 
Hda. de la Sillera 3 Hda. de Bravo. 
Hda. de San Nicolás de Bari 3 Hda. de los Miradores 3 
Hda. de la Cañada 3 Hda. de Raspillosi 3 
Hda. de San Fabián. Hda. del Blano 3 
Hda. de los Graneros 3 Hda. de la Cerca. 
Hda. de los Molinillos 3 Hda. de Piedra Hincada antes 
Hda. de la Romerita 3 (Parador de Buenavista) 
Hda. de la Víbora 3 Hda. El Pino. 
Hda. de la Vera Cruz. 

MOLINOS 

En el Guadaira: M. de Judea. 
M. de Cerraja 4 Molinos de Alcaudete 2 (fuente),4 
M. de Pelay Correa 4 Molino de Brenes 2 (füente),4 
M. de Piealegre. M. de San Pedro (hundido) 
M. de Balejos. M. de la Leña. 
M.de la Aceña 4 M. del Arzobispo. 
M. de Boca San José. M. de Sepote. 

M. de Torreblenca. 
M. de San Juan. 

OTRAS EDMCACIONES 

Existen muchas referencias sin nombre esp>ecífico: casas, casillas, huer-
tas. Se distribuyen homogéneamente por toda la superficie. 

Casillas El Lera. 
Casilla de la Plata 3 
Casa de Guarda. 
Casillas de los Barrios 3 
Casillas del Laro. 
Casillas de la Laguna Larga. 
Casa de San Agustín 3 
Casa de Clavinque 4 (hacienda) 
Casa del Soguero. 
Casillas de la Dehesa Nueva. 
Casillas de Peones Camineros. 
Casa de los Ángeles. 
Casa El Vivero. 

Casillas de los Chamorritos 
Casilla del Fiscal 
Casilla de los Pinos. 
Casilla de San Benito 
Casilla de Trigueros. 
Casilla de las Moharras. 
Casa de las Ventas. 
Casa de Tamarit. 
Casa del Ventanal. 
Casa de Villega. 
Casa Huerta. 
Casa de Clavinque 
Casillas Latas. 



Casilla del Cólera. 
Casilla de Cerro Higoso. 
Casilla del Carmen. 
Casilla del Judío. 
Casa de Rosendo. 

Casa del Torote. 
Casa Olivar. 
Casas de las Viñas de S. Francisco 
Casa de Zabala. 

VÉRTICES GEODÉSICOS 

1918 1984 1918 1984 

Saltillo 55 67 Escondido 168 168 
Piesolo 102 109 Carrascales 136 143 
Palma Gallardo 123 123 Majadillas 96 96 
San Bernardo 150 155 Caridad 41 41 
Chaleco 180 178 Alcores 226 228 
El romeral 87 80 Carmona 248 254 
Tablada 172 174 Toruño 122 125 

LUGARES 

Alamedilla 
Miraflores. 
La Pastora 
Cañada Honda 
Laguna Larga 
Cerro Gordo 
Chochar 
Dehesa Nueva 
Cerros de la Lapa 
Quintos. 
Los Cantosales. 
Santa María 
Los Ricos. 
El Pinar. 
La Platera 
Santiche 
San Antonio 

2,3 

3 
2,3 

3 
3 
3 
3 
3 

3 
2,3 

3 

Los Pinares. 
Ronquera 2,3,4 
Pinar del Sacristán. 
Cerro del Parador 3 
Cerro de Santo Domingo 3,4 
Cerros de la Andrada 3 
Cerros del Toruño 3 
La Aceña 2 
Dehesa del Gandul 2 
El Aventurado 3 
Campón 3 
El Rubio 1,2,3 
Las Merinas 3 
Cerro del Acebuchal 2,3,4 
Cerro Atalaya 2,3 
Pago de las Saetas. 



H U E R T A S 

Todas las huertas se disponen en la salida de Carmona a lo largo de los 
caminos a Sevilla y al Viso - Mairena. 

Hta. de la Torrecilla 
Hta. del Tío Conejo. 
Hta. de Miguelón 
Hta. de la Caridad. 
Hta. Cápita. 
Hta. Nueva. 
Hta. del Militar. 
Hta. de Levante. 
Hta. La Magdalena. 
Hta. Torre Bermejo. 
Hta. San Javier. 
Hta. San Femando. 
Hta. Escondido. 
Hta. de Abajo 
Hta. Primera. 
Hta. de la Reina 
Hta. de Cabello. 
Hta. de la Fortuna 
Hta. de Montenegro 
Hta. de Arenal Gordo. 
Hta. del Álamo 
Hta. de los Rufianes 
Hta. del Vicario. 
Hta. de la Carabina. 

3 Hta. del Rubio 1 (casa), 

3 Hta. de la Zorita. 
Hta. de la Bachillera 
Hta. de Valderrepique. 
Hta. de Fray 
Hta. del Cerro. 
Hta. de Santa Marina. 
Hta. del Soldado 
Hta. de la Palillera 
Hta. de la Cisquerita 
Hta. de las Ventas 
Hta. de Dedotieso 

3 Hta. de Tamarit 
Hta. del Ventanar 

3 Hta. de Rosendo 
Hta. de la Culebra. 

3 Hta. del Sueño 
3 (cortijo) Hta. del Campanario 

Hta. de Villegas 
3 (cortijo) Hta. de Santo Domingo. 

3 Hta. de Alcaudete 

2 (cortijo), 
3 (casa) 

3 

3 (casa) 

3 
3 
3 

3 (casas) 
3 

3 (casa) 
3 (casa) 
3 (casa) 

3 
3 
3 

VENTAS 

Venta de la Escalera 
Venta de la Hartilla. 
Venta de la Ronquera 
Venta de Cinco Patas. 
Venta del Escribano. 
Venta del Monte. 

4 Ventorrillo de Brenes. 
Ventorro de la Cruz del Negro. 

2,3,4 Ventorrillo de Fabián. 
Ventorrillo del Manco. 
Ventorro del Portazgo. 
Venta Los Conejos. 



ERMITAS 

Er. de S. Bartolomé del Monte 3 
Ermita de la Virgen de Gracia 3 
Ermita de la Libertad 3 

Ermita de Santa Lucía 
Ermita de Belén 
Ermita de Alcaudete 

3,4 
3 
3 

CORTIJOS 

Todos en la caída de Los Alcores a la vega. 

Cjo. de Santaella 
Cjo. de Santa Marina 
Cjo. del Acebuchal 
Cjo. del Judío. 
Cjo. de Cabrito Alto 
Cjo. del Moscoso 

4 
2 

2,3 

3 
3 

Cjo. de Luchana 
Cjo. de Bencarrón 
Cjo. de Marchenilla 
Cjo. de San Juan. 
Cjo. del Horrillo. 

1,2,3 
la,3 

2 



Anexo II 
RED DE COMUNICACIONES 

Como se dijo anteriormente, la topografía suave de la zona no represen-
tó nunca una limitación efectiva para el desarrollo de un sistema de comuni-
caciones. La posición geográfica de los alcores dominando las vegas de varios 
ríos y a salvo de sus avenidas, determinó desde tiempos inmemoriales un 
poblamiento denso como lo ponen de manifiesto los numerosos yacimientos 
de la zona, no obstante la primera visión completa y fiable del sistema de 
comunicaciones se encuentra en la serie del Mapa Topográfico Nacional de 
1918. 

Existe una información relativamente detallada referente a las vías 
pecuarias a partir del censo desarrollado a mediados del pasado siglo que se 
incluye en este anexo y de la que desgraciadamente no existe expresión car-
tográfica. 

Proporcionaremos pues una visión general basada en el análisis de la car-
tografía de 1918 y en la red de caminos más importantes detectados en las 
fotografías aéreas de 1956 y 1993. 

La relación de vías que se presenta está organizada por núcleos de pobla-
ción, ordenadas comenzando por el norte y siguiendo el giro de las agujas del 
reloj. 

Carmena: 
Camino de las Barcas. Vereda de Paradas. 
Camino de Lora del Río. Camino de la Garrapata. 
Camino de la Angorrilla. Ctra. Comarcal Uaera. 
Vereda de Martín Pérez. Camino de Graneros. 
Senda del Parralejo. Ctra. Nacional a Madrid. 
Camino de Ranilla. Camino de Alcalá del Río. 
Camino de Fuentes. Camino del Cerro Gascón. 
Senda del Pilar Ancho. Ctra. Local a Cantillana. 
Vereda de San Juan. Vereda de Cantillana. 
Carretera Nacional a Madrid. Vereda de Tocina. 
Ctra. Comarcal de San Pedro de Senda de la Anchuza. 
Alcántara. Camino de Alcolea del Río. 



El Viso: 
Ctra. a Carmena. 
Camino de la Alunada. 
Vereda de Carne. 
Camino de Campos. 
Camino de Granada. 
Camino de Piedra Azul. 
Camino de Zapata. 

Mairena: 
Camino de la Ronquera. 
Ctra. a Carmona. 
Camino del Viso del Alcor. 
Camino de Zapata. 
Vereda de la Carne. 
Camino de Marchena. 
Camino de El Arahal. 
Vereda de las Albinas. 
Camino de Utrera. 

Alcalá de Guadaira: 
Camino de Mataloros. 
Ctra. a Carmona. 
Ctra. a la Estación de Casariche. 
Camino de los Molinos. 
Camino de Maestre. 
Camino de Cuesta Carretilla. 
Ctra. Madrid-Cádiz. 
Camino de Santa María. 
Camino Vecinal a Dos Hermanas. 

Trasversales (N-S ): 
Carril del Aguardiente. 
Carril del Judío. 
Camino del Ventanar. 
Vereda de Alcaudete. 

Transversales (W-E): 
Camino y vereda de Santiche. 
Cañada de Pero Mingo. 
Carril de los Indios. 

Camino del Viso del Alcor. 
Ctra. a Utrera. 
Camino del Viso a Sevilla. 
Camino de la Haragana. 
Camino del Viso a Tocina. 
Camino de las Huertas. 
Cañada de las Tinada. 

Camino de Gandul. 
Camino de los Molinos. 
Trocha de las Huertas. 
Ctra. a Alcalá. 
Camino de Sevilla a Mairena. 
Camino de San Agustín. 
Camino de Brenes. 
Camino de Tarazona. 
Camino de Mairena a Brenes. 

Camino de los Jadames. 
Camino de la Atalayuela. 
Camino de Marojo o del Carpintero. 
Camino de la Retama. 
Camino a Sevilla. 
Ctra. Alcalá-Huelva. 
Camino del Abogado. 
Camino a las Ventas de las Caleras. 

Vereda del Término. 
Cañada de la Escalera. 
Cañada de San Benito. 
Vereda de la Carne de la Camorra. 
Vereda del Gandul. 

Camino de Pocoprovecho. 
Vereda de la Ronquera o de Sevilla. 



Comentarios al sistema de comunicaciones de 1918 

El sistema que se nos ofrece es la suma de varios subsistemas bien defi-
nidos, de una parte unas estructuras radiales centradas en los núcleos de 
población cuya misión es conectarlos con sus territorios adyacentes y entre sí. 
Otro subsistema está constituido por vías de carácter pecuario que conectan el 
valle del Guadalquivir con la vega del Corbones, atravesando Los Alcores y 
salvando el talud por los puertos del Judío, Acebuchal, Alcaudete, etc. Por 
último, el tercer subsistema se explica por la presencia de Sevilla, que obliga 
a la existencia de una red que la conecte no sólo con un sistema de orden supe-
rior, el resto del país, sino directamente con los propios pueblos de la zona. 
En Carmona, nudo donde confluye el sistema general Madrid-Córdoba-
Sevilla-Cádiz, con el interno se diversifican las soluciones, ofreciendo a lo 
largo del tiempo hasta cuatro caminos diferenciados: el camino de la Reina, 
el arrecife viejo por Pero Mingo, la vereda de la Ronquera por Tarazona y la 
vía de los pueblos. 

Comentario al sistema de comunicaciones de 1956 

Sobre el esquema anterior que se mantiene prácticamente en su integri-
dad, cabe resaltar los siguientes hechos: 
* Se consolida la opción primitiva para comunicarse con Sevilla, es decir, a 

través del sistema de terrazas por el valle de la Reina. El flujo del sistema 
general del país, abandona así la comarca dejándola a un lado. 

* Se consolida la red comarcal con dos carreteras norte - sur que atraviesan 
Los Alcores pasando por El Viso y Mairena y una que cruzando Carmona 
conecta la orilla derecha del Guadalquivir con Utrera y la Sierra Sur de 
Sevilla. 

* Alcalá de Guadaira canaliza la conexión de Sevilla con el este. Granada, 
Málaga, mediante una carretera de primer orden que la atraviesa aprove-
chando la hoz del Guadaira. 

* Comienza a hacerse más compleja la red de caminos rurales como conse-
cuencia del incremento de presión sobre el medio con una incipiente agri-
cultura intensiva. 

Hay que destacar dos procesos fundamentales: 

r . - La red de primer orden sufre un incremento cualitativo y cuantitati-
vo de gran importancia, la carretera se ensancha y duplica hasta convertirse en 
una autovía, se defiende del entorno con una red, se eliminan los pasos a nivel 



y se abandonan las travesías de las ciudades, todo ello supone un cambio sus-
tancial en el paisaje. 

T.- La proliferación de urbanizaciones ha obligado a abrir un sinnúme-
ro de nuevas vías y caminos, el uso intensivo de las mismas obliga por otra 
parte al vallado y protección con muros, alambradas, etc., las lindes, al cam-
bio de usos del suelo a otros menos conflictivos, desaparecen así huertos de 
hortalizas y frutales sustituidos por cultivos industriales. 

VÍAS PECUARIAS 

Las vías pecuarias se han tomado de los decretos de clasificación publi-
cados en el BOE. Se presentan por términos municipales, por lo que su ámbi-
to transciende al propio de Los Alcores. 

Su situación legal aunque clara es contradictoria, están legalmente reco-
nocidas como tales vías con una propuesta de reducción de anchura en algu-
nos casos, por considerar excesivas las originales, pero no tienen existencia 
física legal a falta de un deslinde que espera por más de treinta años sin una 
causa que los justifique. Es éste un reto que tendrá que afrontar en algún 
momento la administración en defensa del bien común. 

Carmena O.M. 2-V-1963: 
Anchura m. Longitud km. 

Cordel de Guadajoz 33,44 11,00 
Cordel de las Barcas o de Alcolea 
Cordel de Lora " 15,00 
Cordel de la Campana " 17,00 
Cordel de las Ventas " 17,50 
Cordel de Brenes " 12,00 
Cordel de Utrera " 21,00 
Cordel de Sevilla " 9,00 
Cordel de Morón o de Arahal " 18,50 
Cordel de Paradas " 16,00 
Cordel de Sevilla a Marchena " 12,50 
Vereda de la Alcantarilla a Brenes 25,00 2,20 
Vereda de Matajaca " 0,50 
Vereda de los Limones " 2.50 
Vereda de la Copa " 4.50 
Vereda del Cerro Gordo a Guadajoz " 5.00 



Anchura m. Longitud km. 

Vereda del Herrador II 2.00 
Vereda de Martín Pérez 4( 4.50 
Vereda de Raja de Plata " 3.40 
Vereda del Chaparral a Mazagozo II 5.00 
Vereda del Mazagoso al Ayo. de Azanaque 9.00 
Vereda de la Venta de la Portuguesa " 16.00 
Vereda del Mirador ( ( 3.50 
Vereda de Santa Marina 3.50 
Vereda de Alcaudete 28.00 
Vereda de San Juan 11.00 
Vereda del Pajarito al río Corbones 15.00 
Vereda del Río Tinto 11.00 
Vereda de Fachena 0.80 
Vereda de Paradas a la de Marchena. 3.00 
Vereda de Angorrilla 20.8 12.50 
Colada del Puente 10.0 5.50 
Vereda del término de Marchena 20.8 17.00 
Cañada del término de Paradas 75.2 10.00 
Cañada Real de Córdoba a Sevilla 11 16.00 
Cañada Real del término de La Rinconada n 18.00 
Cañada Real de Morón a Sevilla ti 10.00 
Cordel de Tocina 33.4 14.00 
Cordel de Cantillana «« 19.00 
Cordel del Mazagoso 11 17.00 
Cañada del término de La Campana 75.20 10.00 
Vereda de los Olleros 20.0 6.00 
Cordel de Marchena 33.4 15.00 
Vereda de la Fuente del Álamo 25.0 17.50 
Vereda del Judío 11 13.50 
Vereda del Carril de la Lana tt 10.00 
Vereda del Bailaor II 5.50 
Vereda de las Cabras II 2.20 
Cordel del Monte 11 6.00 
Vereda de la Travesía del Monte II 0.80 
Cordel del Arrecife viejo a Sevilla 34.0 15.00 

525.10 



El Viso (O.M. 20-X-1962): 
Anchura m. Longitud km. 

Cordel de Sevilla al Viso 37.61 2.00 
Cordel del Monte " 2.30 
Cordel de la Alunada " 2.80 
Vereda de Mairena al Viso 20.89 0.75 
Vereda del Bailaor " 2.50 

Mairena (O.M. 28-X-1961): 

10.35 

Anchura m. Longitud km. 

Cañada Real de Morón 75.22 3.90 
Cordel del término y de Carmona 37.65 12.20 
Cordel de Gandul a Arahal " 4.60 
Cordel de Marchena " 6.40 
Cordel de Sevilla al Viso " 6.40 
Cordel de Sevilla a Mairena " 4.20 
Cordel de las Albinas " 8.50 
Vereda de Mairena al Viso 20.89 1.50 
Vereda de las Angorilla " 6.20 
Vereda del Bailaor " 0.80 
Vereda de San Agustín " 4.00 
Colada de Ronquera 10.00 1.70 

60.40 

Alcalá de Guadaira: (O.M. 28-1-1947/ 6-XII-1962/27-XI-1964/21-I-
1970) 

Anchura m. Longitud km. 

Cordel de Pelay Correa 75.22 18.50 
Cañada de Pero Mingo o Pálmete 12.00 
Ramal de Pero Mingo 20.89 4.00 
Vereda de Fuente Horadada II 1.00 
Vereda de Marchenilla " 4.50 
Cordel del Gandul 37.61 10.00 
Vereda de la Angorilla 20.89 2.00 
Cordel del Rayo 37.61 6.00 
Cordel del Gallego tt 22.00 



Anchura m. Longitud km. 

Cañada de Matalajeme 75.24 7.00 
Cañada de Benalija 75.22 6.00 
Cañada Real de Morón 75.24 16.00 
Cañada de Los Palacios " 2.00 
Vereda Real de Piedra Hincada " 2.80 
Cordel de Utrera a Carmona 33.44 7.00 
Cordel de Mairena 37.61 6.00 
Colada del Camino de Zacatín 
o Rialage 5.00 3.00 

129.80 

Femando SANCHO ROYO 



ALCORES, ALTURAS 

• 180-240 m. H 60-100 m 
B 140-180 20-60 m. 
• l00-140m. • 0-20 m. 

ALCORES, USOS DEL SUELO. 1993 

• Olivar • Secano, Cereal 
•i Arbolado denso. Pinar • Huertas, Vmas 
•i Monte bajo, Matorral/Pastizal [Z) Improductivo 
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ALCORES, USOS DEL SUELO. 1918 

m Olivar 
• Arbolado denso. Pinar 
• Monte bajo, Matorral/Pastizal 

• Secano, Cereal 
• Huertas, \^fías 

ALCORES, USOS DEL SUELO. 1956 

E3 Olivar • Secano, Cereal 
• Arbolado denso. Pinar • Huertas, \íflas 
• Monte bajo, Matorral/Pastizal CD Improductivo 
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ALCORES, SISTEMA DE COMUNICACIONES. 1993 

• Autovía 
r Carretera comarcal 

Camino 
Ferrocaml desmontado 

ALCORES. SISTEMA DE COMUNICACIONES. 1956 

Carretera nacionaJ 
Camino 
Carretera comarcal 
Ferrocarril 
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ALCORES, SISTEMA DE COMUNICACIONES. 1918 

Carretera nacional 
Camino 
Carretera comarcal 
FmtKarril 
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