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I. FICHA TÉCNICA
I.1.- Modalidad de actividad: Actividad Arqueológica Preventiva. Reglamento
168/2003 de Actividades Arqueológicas de Andalucía. Título I, artículo 5.1b
I.2.- Clase de intervención: Control Arqueológico de Movimiento de Tierras.
Reglamento 168/2003 de Actividades Arqueológicas de Andalucía. Título I, artículo 3.c
I.3.- Lugar de actuación: Término Municipal de Palomares del Río (Sevilla).
I.4.- Entidad Promotora: Consejería de Medio Ambiente
I.5.- Entidad Ejecutora del Servicio: Agencia de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía
I.6.- Empresa arqueológica adjudicataria del proyecto de intervención: ATLAS
Arqueología y Patrimonio S.L.
I.7.- Director del proyecto arqueológico: Pablo Garrido González
I.8.- Domicilio a efectos de notificaciones
C/Juan Rabadán nº 19 B, 41002, Sevilla
Telf. 954 90 69 43 / 617 89 26 35
Email: pablogarrido@atlasarqueologia.es
I.9. Fecha de inicio de la actividad: 7 de noviembre de 2011
I.10. Fecha de finalización de la actividad: 5 enero de 2012
I.11.Antecedentes
Decreto 109/2001, de 30 de abril y publicado en el BOJA el 17/07/2001 por el que se
declara de Bien de Interés Cultural de los Baños Árabes de Palomares del Río
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II. INTRODUCCIÓN.
II.1. Localización y calificación legal de las zonas afectadas
El término municipal de Palomares del Río se ubica en la cornisa sur del Aljarafe,
lindando con los términos municipales de Mairena del Aljarafe, Almensilla, Coria de Río y La
Puebla del Río, todos ellos en la provincia de Sevilla (Figura 1).

Figura 1. Localización del T.M. de Palomares del Río

La zona en la cual se ha ejecutado la actividad arqueológica se ubica en la zona este
del casco urbano de Palomares del Río, área en donde se ubica un parque por el que discurre
el arroyo de Caño Chico. Ésta es de propiedad pública y está calificada por el Plan de
Ordenación Urbana de Palomares del Río y la modificación posterior como No Urbanizable
(Figura 2). La Consejería de Medio Ambiente promovió un proyecto de limpieza y recuperación
ambiental de dicho cauce y que ejecutó como servicio la Agencia de Medio Ambiente y Aguas
de la Junta de Andalucía.
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Figura 2. Zona de actuación y yacimientos próximos

II.2. Justificación de la intervención

En las cercanías del parque anteriormente señalado y por el cual transcurre el cauce
del arroyo de Caño Chico, existen unos baños islámicos que fueron declarados Bien de Interés
Cultural (Decreto 109/2001, publicado en BOJA el 17/07/2001) (Figura 2). Dado que dichos
baños probablemente se surtían del agua de dicho arroyo, era posible que existiesen
estructuras asociadas a dicha construcción y que podrían estar ocultas por la densa vegetación
existente. Por lo tanto, la actividad arqueológica planteada durante la limpieza del cauce estaba
plenamente justificada, dada la posibilidad de que existiesen otro tipo de estructuras
actualmente no visibles.

II.3. Objetivos

El objetivo inicial de la intervención arqueológica era el control arqueológico de las
labores de limpieza manual de dicho cauce. De este modo, se podía evaluar si existían
estructuras que pudieran estar en relación con los baños catalogados como Bien de Interés
Cultural. Esto permitiría contextualizar dicho Bien Patrimonial en un contexto espacial mayor,
así como valorarlo en relación con dichas estructuras. En último término, esta labor podría ser
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útil para poner en valor dichos restos, de modo que el parque que actualmente se emplea
como área recreativa, adquiriese un valor cultural y educativo de cara al futuro. Como veremos
a lo largo de este escrito, estos objetivos iniciales han sido completamente cumplidos, aun
cuando los resultados obtenidos han resultado algo distintos a los inicialmente previstos.

II.4. Metodología

Como se ha dicho, la actividad arqueológica se planteaba como un control de
movimientos de tierra. Se trataba por lo tanto de una supervisión de las labores de limpieza y
de todos aquellos trabajos que pudieran afectar las posibles estructuras existentes. El tramo de
cauce objeto de cautela ha sido intervenido de distintas maneras, en función de la presencia o
no de restos arqueológicos:
-El interior del cauce, en el tramo comprendido entre el acceso al parque, en el extremo
sur del polígono de actuación, y los restos del molino (Fig. 2, Mapa 1), se ha limpiado de forma
completamente manual (fotos 11-13), coincidiendo con las estructuras documentadas. En estas
zonas la maquinaria tan sólo ha intervenido para retirar residuos sólidos de gran peso y para
amontonar y evacuar los restos ya retirados del interior del cauce.
-El resto del cauce, así como los taludes superiores y áreas periféricas hasta un
máximo de 5 m de distancia, han sido intervenidos con maquinaria ligera y pesada, sin que en
ningún caso concurriera riesgo alguno de afección a los restos del cauce (fotos 9-10).
-En una última fase de trabajo, y tras consensuar la medida con los técnicos de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y con el Arqueólogo Inspector de la
actividad arqueológica, se han retranqueado los taludes en torno a un metro respecto a las
estructuras, tratando de garantizar al máximo su conservación futura. Asimismo, se han
reforzado las zonas más vulnerables de las riberas con escolleras y rellenos de tierra (cf. Infra).
Toda esta fase de trabajo se ha realizado con maquinaria (fotos 50-67).
-Los restos arqueológicos aparecidos serán descritos y evaluados a continuación. En
cualquier caso, éstos han sido documentados gráficamente con una máquina Nikkon Reflex
Digital D70, y se ha procedido a su registro arqueológico y levantamiento planimétrico y
topográfico por medio de estación total de posicionamiento por GPS.

II.5. Contexto geográfico e histórico y referentes arqueológicos

El término municipal de Palomares del Río se ubica al sur de la Meseta del Aljarafe en
las cercanías del río Guadalquivir y cerca de su confluencia con el antiguo Lago Ligustino.
Desde el punto de vista geológico se caracteriza por estar formado por elementos miocénicos
(arenas, areniscas, calcarenitas, conglomerados, calizas, etc.). Por dicho término municipal
discurre el arroyo del Caño Chico, de escaso aunque estable caudal y causa de frecuentes
arroyadas (Figuras 1-2, Mapa 1).
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El término municipal de Palomares del Río ha sido objeto de varias intervenciones
arqueológicas en los últimos años como consecuencia de actividades arqueológicas de
urgencia (Castro Páez et alii, 2003; García Díaz et alii, 2003 y 2004; Govantes Edwards, 2003 y
2004). No obstante, también se han llevado a cabo otras intervenciones arqueológicas de
prospección asociadas a proyectos de investigación que han descubierto numerosos
asentamientos de época romana (Ponsich, 1991) (Figura 3).

Figura 3. Yacimientos arqueológicos conocidos en el T.M. de Palomares del Río

La mayor parte de las intervenciones arqueológicas de urgencia realizadas en dicho
término municipal se han realizado en relación con las obras del gasoducto Huelva-Sevilla.
Respecto a la zona de la intervención arqueológica hay que señalar que, aunque apareció un
asentamiento en sus cercanías, denominado como Casa Alegre y con coordenadas UTM,
WGS 84, X: 229450 Y: 4135474 (Ponsich, 1991), este no se veía afectado por la zona de
limpieza del Caño Chico (Figura 2).
En el área cercana a los baños declarados como B.I.C. se ha llevado a cabo una
intervención arqueológica de control de movimiento de tierras (Govantes Edwards, 2004). En
dicha actividad se encontraron evidencias de un vertedero de época islámica, posiblemente
asociado a una alquería de época relacionada con los baños, a los enterramientos aparecidos
a unos centenares de metros en el talud de la carretera Palomares-Gelves y a una posible
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mezquita de carácter privado o zawiya, tal vez ubicada en las cercanías de la actual iglesia del
pueblo (Govantes Edwards, 2004: 902).

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.
III.1.Estado previo.

Antes del inicio de los trabajos el día 7/11/2011, el arroyo Caño Chico presentaba a su
paso por el polígono de intervención un estado de abandono y suciedad muy notables (fotos 18), cuyos principales aspectos podemos resumir en los siguientes puntos:

-Vegetación invasora y muy espesa. Ésta apenas si permitía intuir ocasionalmente la
existencia de algunos restos dispersos (fotos 4-7).
-Colmatación del cauce por aportes recientes de tierras (cambios de usos agrícolas,
urbanización), vertidos deliberados e ilegales de áridos.
-Apertura de grandes cárcavas por efecto de la erosión provocada por el agua
evacuada de su cauce natural (foto 2), tanto por los residuos vertidos como por las notables
deficiencias del puente que cruza el arroyo en el extremo sur del polígono de actuación (Fig. 1,
fotos 3 y 14).
-Vertido incontrolado de residuos sólidos de todo tipo y tamaño (foto 71): basura
orgánica, metales, plásticos, carteles, etc.

Todos estos factores unidos han propiciado que el cauce haya cambiado su fisonomía
en un periodo bastante reciente, afectando de forma severa a los restos arqueológicos en él
contenidos, y propiciando la destrucción de grandes tramos de la estructura del molino y el
canal (fotos 9-78).

III.2. Proceso de limpieza.

La limpieza del arroyo, tanto de la vegetación de la ribera, como de los residuos del
interior del cauce, se realizó entre los días 7/11/2011 y 17/11/2011.
El procedimiento seguido, tal y como se adelantó en la metodología (punto II.4), ha
combinado métodos manuales y mecánicos, en ningún caso poniendo en riesgo la integridad
de los restos arqueológicos, ya que los segundos se han limitado a la franja exterior del arroyo
(fotos 9-10) y a aquellos tramos al norte del molino donde se hubiera certificado previamente la
no existencia de resto arqueológico alguno. Todo el interior del cauce en el tramo comprendido
entre el puente sur y el molino, ha sido limpiado por medios manuales (fotos 11-13).
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La limpieza se ha realizado siempre en sentido sur-norte, comenzando por la ribera
izquierda del arroyo y concluyendo por la derecha.

III.3. Resultados y evaluación inicial de los restos tras la primera limpieza.

Con fecha 15/11/2011, se produce la visita a la obra por parte de los técnicos de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a los cuales se les notifica de forma
inmediata el estado de conservación de los restos hallados, en los mismos términos que se
refieren a continuación.
El estado de conservación de los restos que han sobrevivido a la destrucción por
factores naturales y antrópicos es bastante aceptable. Se puede argumentar, por tanto, que
nos hallamos ante un complejo hidráulico que conserva buena parte de las estructuras
originales. Sin embargo, este cuadro aparentemente optimista está muy lejos de serlo, por los
motivos siguientes:

a) Las estructuras totalmente desaparecidas constituyen en torno a un tercio del
original. Por su parte, al menos otro tercio está severamente dañado o semi-destruido. El tercio
restante puede definirse como en un estado medio o bueno de conservación, pero no por ello
está menos amenazado (fotos 14-39; planos 1-9).
b) La fuerza del agua no es la primera responsable de los daños, y desde luego no ha
actuado de forma directa. Este daño viene motivado por tres factores esencialmente
antrópicos: la acumulación de suciedad en el cauce, la acumulación de vertidos de obra en el
talud de la margen derecha del arroyo (cuyo peso derrumbó al menos unos 30 m. lineales del
muro) y los cambios en el uso del suelo (urbanización, arranque de olivar), que han motivado
un crecimiento del caudal y de los arrastres.
c) La limpieza del cauce por medios manuales y mecánicos ha supuesto un alivio
inmediato y eficaz de las mayores tensiones que soportaban las estructuras. Sin embargo,
puede ser absolutamente contraproducente si no se actúa rápido y de forma contundente, ya
que la misma vegetación que originalmente causó el daño, posteriormente actuó de protección
para las estructuras que han sobrevivido hasta el momento.
d) La estructura del molino (plano 10; fotos 40-49) es la que menor peligro de todas
corre, al encontrarse muy aterrada. Sin embargo, la parte expuesta a la acción destructiva del
torrente también podría desaparecer en un tramo corto de tiempo (de 2 a 5 años como
máximo).

En definitiva, si la destrucción del complejo ya ha sido elevada, el riesgo de que ese
daño siga adelante de forma aún más virulenta es extremadamente alto. A este ritmo, y si no
se actúa, estimamos que la mayor parte de la canalización conservada habrá desaparecido en
un plazo máximo de dos años, si no antes. El agua socava la cimentación de los muros, y una
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vez éstos caen dentro del cauce, los fragmentos son destruidos en pocos meses (fotos 69 y
73).
Para frenar en lo posible este deterioro imparable, se propusieron a los técnicos de la
Junta de Andalucía las siguientes medidas de urgencia, que deberían ser ejecutadas de
inmediato, ya que si se esperase al final de la actual temporada de lluvias (2011-2012), es
posible que los daños sean ya irrecuperables. Estas medidas no se entendían como una obra
de restauración o consolidación, sino que se encontraban plenamente justificadas dentro de la
obra de limpieza y acondicionamiento entonces en vigor.
Estas primeras medidas urgentes, por orden de prioridad, serían las siguientes:

1) Aligeramiento y consolidación de taludes, por medio de escolleras o cualesquiera otros
mecanismos. Debía retirarse el mayor volumen de tierra posible –sin comprometer la
seguridad- en los márgenes de la estructura y proceder después a su consolidación para que
no ceda el terreno. Esta tierra es muy reciente y está muy por encima del nivel original de la
vaguada, añadiendo un peso adicional insoportable sobre las estructuras (fotos 19 y 21). Se
propone el retranqueo del talud, el alivio de los muros y, si fuere posible, el anclaje de gaviones
(1 m. de profundidad) en la parte posterior de los mismos. Esta solución permitiría aliviar la
presión, prevenir el crecimiento de vegetación invasiva sobre las estructuras y evitar que el
agua siga socavando la cimentación y el trasdós del canal.

2) Retirada y sustitución del puente a la entrada del parque. El puente está construido
sobre las estructuras arqueológicas, pero en sí mismo carece del más mínimo valor histórico o
arqueológico, ya que es una obra muy reciente (fotos 3 y 14). La retirada del puente –sin
afectar a los muros inferiores- y su montaje unos metros más adelante con una estructura más
amplia sería una medida eficaz para aliviar el cauce, ya que por causa de su pequeño tamaño
–absolutamente insuficiente para el caudal del arroyo- se tapona constantemente y genera la
mayor parte de los problemas de este tramo y los consiguientes daños a las estructuras
arqueológicas.

3) Consolidación urgente de las estructuras severamente amenazadas. Correspondería a
un técnico de restauración encontrar los medios más adecuados, pero entretanto se podrían
ejecutar, como posibles medidas mínimas el asolamiento (con mortero hidráulico, gravas, etc.)
de las cimentaciones socavadas o severamente dañadas, relleno de las pozas que han
destruido varios lienzos del canal, recuperación de pavimentos y coronamiento de los muros,
anclaje de las estructuras más expuestas a un inminente derrumbe, reintegración de muros,
búsqueda y restitución de fragmentos caídos en el cauce y aún no destruidos (foto 73), etc.

Estas propuestas fueron avaladas tanto por la Dirección Arqueológica de la obra como
por parte del Arqueólogo Inspector, en su visita del día 17/11/2011.
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III.4. Paréntesis (18/11/2011-26/12/2011).

Entre los días 18/11/2011 y 26/12/2011 los trabajos de limpieza del cauce se
concentran en el tramo del arroyo no sometido a vigilancia arqueológica, al sur del polígono de
actuación (Figura 2; mapa 1).
Este periodo de tiempo es aprovechado en sus primeros días para documentar de
forma intensiva los restos hallados y realizar su levantamiento planimétrico y topográfico (véase
sección IV). Durante la parada posterior, se visita con frecuencia la obra y se certifican los
daños constantes que de forma continua produce el agua cada vez que llueve, aunque sea de
forma ligera. Estos daños se refieren a:

-Nuevos desprendimientos de coronamientos y lienzos de muros (fotos 68-69; 70 y 72).
-Nueva acumulación de basuras y vertidos ilegales (foto 71).
-Acumulación natural de arenas y residuos vegetales (ramas, troncos, etc.),
produciendo nuevamente el taponamiento del cauce y el desbordamiento del arroyo por al
menos dos sitios diferentes: recodo al sur del molino y puente de acceso al parque (foto 71),
agravando aún más el daño ocasionado por la fuerza del torrente.

III.5. Intervención final.

De todas las medidas urgentes expuestas en la sección III.3, con fecha 27/12/2011 se
retoman los trabajos en la zona de afección arqueológica. Se comunica a esta Dirección
Arqueológica que los trabajos finalmente aprobados se ceñirán a:

-Retranqueo de los taludes en torno a un metro y alivio del peso de éstos sobre los
muros del canal. Relleno de pozas y cárcavas con la misma tierra procedente de los taludes.
-Refuerzo de la ribera con escolleras de piedra en los dos puntos más vulnerables y
expuestos a la fuerza erosiva del agua (fotos 65 y 67; mapa 1, planos 11 y 18).

El resto de las intervenciones quedan postpuestas sine die hasta su futura evaluación y
aprobación por parte de las autoridades competentes de la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía, en concreto:

-Instalación de gaviones en el trasdós del canal para su anclaje, evitar la erosión y el
crecimiento de vegetación invasora.
-Consolidación del resto de la ribera y taludes para evitar su colapso y nueva presión
sobre los restos arqueológicos.
-Traslado del puente de entrada al parque.
-Anclaje y consolidación de las estructuras en peor estado.
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En resumen, estos últimos días de intervención se han centrado en los siguientes
trabajos (fotos 50-67; planos 11-18):

1) Retranqueo de los taludes un metro desde los muros del canal (fotos 62-64). Puesto
que no se contemplaba la instalación de gaviones, se decide no dejar expuesto el trasdós del
canal, ya que esto hubiera supuesto favorecer su destrucción. Por tanto, se ha aliviado al
máximo posible el peso de los taludes sobre las estructuras arqueológicas, sin que esto
garantice en modo alguno su futura conservación a corto y medio plazo. Tan sólo debe
contemplarse como una medida transitoria mientras se esperan otras soluciones más efectivas.
2) Rellenado de cárcavas, pozas y socavones en el trasdós del canal (fotos 52 y 5761). En concreto se han rellenado las pozas que más amenazan la integridad de las estructuras
conservadas, en su mayor parte con tierra procedente del retranqueo del talud y, en casos muy
concretos (planos 11-18; fotos 54 y 63), incluso se han situado bancales estratégicos,
compuestos por tierras y escombros, en los puntos más expuestos a la corriente. Se trata ésta
de otra medida que sólo será eficaz para preservar las estructuras tan sólo durante un corto
periodo de tiempo.
3) Nueva limpieza de residuos acumulados en el cauce durante el paréntesis de los
trabajos (fotos 68-71). Se trata de una prueba más de la ineficacia de la limpieza si no se
interviene de un modo más contundente sobre el arroyo, pues la acumulación de residuos es
constante.
4) Refuerzo de la ribera en los dos puntos de mayor riesgo de desbordamiento y acción
erosiva. En concreto, se han recrecido ligeramente los taludes en ambos puntos (mapa 1;
planos 11 y 18; fotos 65 y 67) y se han construido sendas escolleras de piedra; en ningún caso
se ha generado afección alguna sobre los restos arqueológicos.

Todos los trabajos de esta última fase han sido acometidos por medios mecánicos
(fotos 51, 54, 59 y 67), pues en todo momento se han centrado en las partes de la orilla y los
taludes que se hallan por encima de los restos arqueológicos o bien fuera del tramo fluvial
donde éstos se encuentran (mapas 1-2). Los planos 11-18 detallan la naturaleza exacta de
estas últimas medidas y qué puntos específicos se han intervenido. En cualquier caso, en el
CD adjunto a esta memoria se hallará una amplia documentación de todo el proceso en la
carpeta correspondiente.

IV. RESULTADOS. VALORACIÓN HISTÓRICA Y ARQUEOLÓGICA.
IV.1. Introducción.

La limpieza del cauce ha permitido identificar los restos de un complejo hidráulico
datable entre los siglos XVI y XVIII. Se trata de los restos de un molino y de una conducción de
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agua de unos 145 m de longitud (mapas 1-2, planos 1-10). El molino embalsaba y aprovechaba
el torrente del arroyo, pero el agua, tras pasar por él y mover uno o dos tornos, era canalizada
de nuevo, seguramente para uso agrícola o, más probablemente, para aprovechar la fuerza del
caudal en un segundo molino aguas abajo, edificio éste que por desgracia no parece haberse
conservado.

IV.2. Descripción de los restos hallados.

Las estructuras localizadas quedan reflejadas en los planos 1-10 y las fotos 14-49. A
nivel global, podemos distinguir dos partes muy bien diferenciadas:
a) Canalización. Se trata de un tramo de canalización construida en fábrica de ladrillo y
mortero de cal parcialmente conservada a lo largo de 145 m, que es la distancia existente entre
el moderno puente de acceso al parque y los restos del molino (mapas 1-2). Aunque este canal
presenta una total coherencia material en su fábrica –de modo que sin duda fue ejecutado de
una sola vez, aunque sin excluir restauraciones y reformas (cf. infra)-, hemos distinguido tres
tramos diferentes, en función de su distinta orientación (plano 1):
-Tramo 1 (plano 1: rojo).
-Tramo 2 (plano 1: verde).
-Tramo 3 (plano 1: burdeos).
En el caso de los tramos 1 y 2, además se han aislado distintos subtramos, en este
caso atendiendo a las partes conservadas de la fábrica, y que serán detalladamente descritas a
continuación.
b) Molino. Aunque en su mayor parte se encuentra aterrado (fotos 40-49), se conservan
a la vista uno de los ojos de entrada del molino (foto 49), parte del posible anclaje de un torno
(fotos 46-47) y el ojo de salida, que sin embargo ha perdido el arco que originalmente debía
cubrirlo (fotos 40 y 45). Finalmente, se aprecian restos de muros del antiguo edificio del molino
que se pierden bajo los taludes de la ribera del arroyo (foto 42), delatando que la estructura es
notablemente mayor a lo que se aprecia hoy día y que debe encontrarse en un aceptable
estado de conservación.

IV.2.1. Descripción de la fábrica. Plantas y alzados.

A) El canal o “caño”.

Como acaba de mencionarse, la longitud total de la canalización original asciende a un
total de 145 m, repartidos en tres tramos de orientación ligeramente diferente (plano 1). La
fábrica en todos ellos es exactamente la misma (fotos 14-49; figuras 4-6):
-Una cimentación de mortero de cal, seguramente de tipo hidráulico. Sólo en algunos
puntos es perceptible, debido a que, bien se halla sumergida, bien se conserva bajo la solería
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del canal. Debido a que se trata de un elemento inaccesible desconocemos su espesor
máximo.
-Muros de ladrillo. Conforman la pared del canal, y en su mayor parte aparecen con un
aparejo a soga y tizón (fotos 24-25), si bien ocasionalmente se aprecian fragmentos de ladrillo
recortados (foto 27). Están trabados con mortero de cal y en la cara interior presentan un
revoco impermeable muy mal preservado (foto 25), mientras el trasdós, sin duda originalmente
concebido para estar oculto en el terreno, está absolutamente desnudo (fotos 17 y 29).
Los muros presentan un alzado completamente vertical en su cara exterior y
ligeramente inclinada en la interior (foto 19; figuras 4-6). Asimismo, aparecen ocasionalmente y
sin que se aprecie un patrón espacial regular, pequeños contrafuertes de ladrillo a soga y tizón
en aquellos puntos donde los constructores debieron considerarlos necesarios para reforzar la
estructura (fotos 25 y 29; planos 1-7).
El último rasgo común de los muros es su coronamiento, mal preservado en general
pero que originalmente cubría todo el recorrido del canal. Es difícil saber con certeza si se
concibió en la obra original o, según parece, más bien fue añadido posteriormente, en alguna
reforma o restauración de la conducción, tal vez pensando en proteger mejor el interior del
caño o aguantar el peso del talud. Está compuesto por ladrillos colocados a soga y de canto,
también trabados con mortero de cal, pero superpuestos sobre la fábrica primitiva a soga y
tizón. Esto ha ocasionado que en gran parte del recorrido el coronamiento se haya deslizado o
simplemente caído en grandes bloques al interior del cauce, ocasionando su destrucción (fotos
21 y 69).
-El tercer y último elemento que define al canal es su solería, compuesta por dos
hileras de ladrillos a soga (fotos 22 y 24, plano 6). Sólo se conserva en algunos tramos del
canal, si bien cada vez que se producen cambios de caudal, es posible apreciarlo bajo el lodo
en otras partes donde aparentemente no se veía antes (foto 74).
Por encima de estos rasgos comunes, a continuación ofrecemos una descripción
detallada de los tramos conservados, su estado y medidas. Advertimos para orientar al lector
que cuando hablamos de la ribera “izquierda” y “derecha” del arroyo, en las plantas se
apreciará al contrario, puesto que el arroyo discurre en sentido norte-sur.

Tramo 1 (fotos 14-25, planos 2-5; figura 4). Es el tramo que discurre entre el puente de acceso
al parque –edificado sobre los últimos lienzos del canal (fotos 14-15)- y los primeros 53 m de
recorrido aguas arriba. La figura 4 sintetiza el estado de conservación y las medidas –
expresadas en metros- de la fábrica en toda esta parte; se trata en general de una media, ya
que existen pequeñas variaciones dentro de una misma sección.
Conserva estos tres tramos:
-Tramo 1 A (plano 3, fotos 14-16). En la ribera derecha del arroyo, conserva 10 m
lineales de muro incluido el coronamiento, pero se encuentra tan hundido en el lodo que es
difícil estimar el alzado original. La ribera izquierda, en cambio, tan sólo conserva 2 metros
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lineales, y su coronamiento original se conserva pero ha sido oculto por el recrecido de los
muros para construir el moderno puente de acceso al parque (foto 16).

Figura 4. Resumen de medidas y conservación. Tramo 1

C/Juan Rabadán nº 19 B, 41002- Sevilla Telfs. 954 90 69 43 / 617 89 26 35 / 630 68 77 15
Email: info@atlasarqueologia.es Web: www.atlasarqueologia.es

15

Memoria Final del Control Arqueológico de Movimientos de Tierras en Caño Chico, Término
Municipal de Palomares del Río (Sevilla)

Figura 5. Resumen de medidas y conservación. Tramo 2
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-Tramo 1 B (plano 4; foto 17). La figura 4 (arriba) resume el estado de conservación de
este pequeño fragmento de canal, de apenas 3,58 m de longitud.
-Tramo 1 C (plano 5, fotos 18-25; figura 4, abajo). Constituye con diferencia el tramo de
canal mejor preservado de todos. Conserva ambos lados en un recorrido de 18,61 m, si bien en
la ribera derecha el muro aún continúa (sin coronamiento) otros 2,19 m y llega a trabar con el
arranque del tramo 2, mientras que, por el contrario, una poza abierta por la fuerza del agua ha
destruido su paralelo de la ribera izquierda (foto 24, plano 5).
Se da además el caso de que la solería del canal se conserva en dos zonas: en la
primera, completa, con 4,95 m de longitud, y otro fragmento más al norte, ya próximo al tramo
2, donde sólo se ha conservado la mitad, a lo largo de 5,53 m (plano 5).

Tramo 2 (fotos 26-35, planos 6-8; figura 5). Distinguido del anterior por variar ligeramente en su
orientación, originalmente fue el tramo más largo, con un total de 67,88 m. Sin embargo,
presenta un estado de conservación notablemente peor al tramo anterior, en dos secciones:
-Tramo 2 A (plano 7, fotos 26-30; figura 5, arriba). En total llega a los 20,81 m de
recorrido, si bien de forma desigual entre las dos riberas del arroyo. La derecha se conserva en
11,22 m, siempre con su coronamiento, mientras que la izquierda lo hace en 17,35 m, de los
que sólo 2,67 presentan coronamiento. Aunque no aparezca en planta, existen indicios de que
bajo el lodo se conserva parcialmente la solería del canal.
La particularidad de este tramo es que el murete de la ribera izquierda se encuentra en
muy mal estado en su lienzo más meridional (fotos 29-30). Esto se debe a que el canal se
hallaba taponado por residuos sólidos de gran tamaño y el agua había buscado su curso por
fuera del mismo, habiendo socavado totalmente el trasdós del muro y retornando en cascada al
interior más adelante. Esto había provocado que el muro se inclinase peligrosamente hacia
delante, lo cual nos obligó a intervenir de forma más contundente para liberar los obstáculos
del caño y reforzar con tierras y escombros el trasdós del muro, de forma que en la actualidad
éste ya no corre un peligro inminente de caída, si bien es cierto que se trata de una mera
solución temporal (fotos 29-30, 54).
-Tramo 2 B (plano 8; fotos 31-35; figura 5, abajo). Se conserva a lo largo de 24,83 m,
pero sólo en la ribera izquierda del arroyo. La única excepción la constituye un pequeño tramo
de apenas 1,98 m que conserva sólo un par de hiladas y se encuentra parcialmente sumergido
en el cauce (plano 8). Tras las lluvias de principios de diciembre, aparecieron indicios de que
bajo el lodo se conserva la solería de buena parte del tramo 2 B (foto 74).
Este tramo preserva el coronamiento en todo su recorrido, pese a que en su parte
central se ha hundido en el lecho del arroyo (fotos 33-34), y en su tramo final un pedazo de
2,57 m de longitud está semi tumbado sobre el cauce, formando una cascada artificial (fotos 33
y 35).
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Figura 6. Resumen de medidas y conservación. Tramo 3

Tramo 3 (plano 9; fotos 36-39; figura 6). Supone un cambio de orientación notable respecto a
los anteriores, situándose en sentido SE-NE. Se conserva en 4,39 m de recorrido, si bien es
muy probable que buena parte del mismo esté soterrado bajo el talud de la ribera derecha (foto
39).
Conserva en perfecto estado la pared de la orilla derecha (preservada por el talud),
mientras la opuesta se encuentra, cuando no totalmente destruida, tumbada y apoyada en su
mayor parte sobre la primera (figura 6; fotos 36-37).

B) El molino

El molino (plano 10; fotos 40-49; figura 7) es la estructura mejor conservada del
complejo hidráulico, ya que en su mayor parte se encuentra aterrado bajo los taludes del
arroyo, de modo que sin duda hoy día tan sólo vemos una pequeña parte del edificio original.
Los restos visibles del molino se corresponden con un arco (el ojo de entrada de la corriente de
agua para mover el torno) y con una serie de muros y estructuras que constituyen el antiguo
anclaje del rodezno y el ojo de salida, donde el agua era directamente encauzada por el canal
documentado hacia el sur.
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Anomalías topográficas en el entorno del arroyo, así como algunos restos dispersos
correspondientes a fragmentos de muro, avalan la certeza de que el edificio soterrado se haya
en un aceptable estado de conservación.

Figura 7. Alzado de las principales estructuras del molino

La fábrica del molino presenta un núcleo masivo de mortero de cal, con fragmentos de
piedra (cantos rodados y calizas), ladrillo y cerámica, sin duda concebido para soportar tanto la
estructura del edificio como la fuerte presión que, en momentos de crecida, puede llegar a
ejercer el cauce del arroyo (figura 7). El ojo del molino está rematado por un arco de medio
punto algo irregular y realizado en ladrillo (figura 5, abajo), más visible en su cara norte (foto
49). Sobre éste se encuentran los restos de un muro de ladrillo, piedra y mortero, que formaría
parte del cierre del edificio del molino, y que presenta una mejor conservación cuanto más nos
acercamos al talud de la orilla derecha del arroyo (hasta un máximo de 0,55 m), y que debe
continuar varios metros bajo tierra (foto 42).
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En cuanto a la orilla opuesta, se aprecia que el bloque de la fábrica del ojo del molino
está cortado justo donde comienza el talud (foto 42, plano 10). Es difícil interpretar con certeza
la causa, pero parece muy probable que en verdad se trate del arranque de otro ojo cuyo arco
ha desaparecido y que ha sido colmatado por la acción natural del torrente. La propia planta del
complejo así parece indicarlo, ya que la forma que presenta el bloque del anclaje del rodezno
sugiere que en ese punto confluían al menos dos corrientes de agua (fotos 46-47).
Es posible distinguir distintas fábricas en la estructura, las cuales seguramente se
corresponden con sucesivas fases de construcción y reparación (plano 10). En concreto, se
aprecian en el ojo de salida hasta 3 muros de ladrillo y piedra diferentes, bien en paralelo, bien
parcialmente superpuestos (foto 45, plano 10). Lamentablemente, la modalidad de actividad
arqueológica que nos ocupa, así como el hecho evidente de que tales estructuras se hallan en
su mayor parte bajo el agua y el lodo, nos impiden ir más allá a la hora de interpretar de forma
correcta la secuencia estratigráfica de los restos.
Al igual que al final de la sección anterior, debemos advertir que en el CD adjunto a la
memoria se hallará una pormenorizada muestra fotográfica sobre de los resultados de la
intervención.

IV.2.2. Levantamiento topográfico (Planos 19 a 30).

Aparte de la descripción de la fábrica y medidas adoptadas, los planos 19 a 30 recogen
pormenorizadamente el levantamiento topográfico de la estructura en todo su recorrido. De
estos planos podemos extraer una serie de datos interesantes:

-El desnivel máximo del canal, desde el ojo de salida del molino al último tramo
conservado bajo el puente actual, es de 2,91 m. (de 26,17 a 23,26 m.s.n.m.; plano 19). Esto
implica que la pendiente media del canal en sus 145 m. de longitud es de un 2,01%. Se trata de
un hecho relevante, por cuanto indica que se ha buscado una pendiente suave, que garantice
la movilidad del agua, pero tampoco excesiva, pues un torrente demasiado rápido podría haber
dañado la estructura del canal.
-Las cotas en distintos puntos de la estructura (planos 20 a 30) ilustran a la perfección
cómo los muros del canal, aun en los sitios donde se conservan, lo hacen de forma muy
irregular, o bien lienzos enteros se han hundido por debajo de su nivel original. Eso explica por
qué algunos tramos aguas arriba muestran cotas inferiores a otros aguas abajo.
-En fin, las cotas superiores del molino, a un lado y otro de la zona del rodezno,
confirman la idea de que se trata de un edificio notablemente mayor a lo que puede observarse
hoy (plano 30). Los restos de muros a un lado y otro del arroyo arrancan a cotas muy
parecidas, cuando no idénticas; por tanto, todo apunta a que se trataba de un edificio cerrado –
el llamado casal- y de longitud superior a los 6 metros.
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IV.2.3. Adscripción cronológica de las estructuras.

Durante los trabajos de limpieza no se ha hallado ningún indicio que permita estimar la
cronología exacta del complejo hidráulico. Los restos aparecidos no han venido acompañados
de ningún material cerámico que pueda asociarse con seguridad a las estructuras, puesto que
el arroyo arrastra materiales muy diversos: desde residuos contemporáneos (la mayoría), hasta
material romano (tegulae y cerámica), pasando por fragmentos medievales y modernos de todo
tipo, todos ellos muy rodados y deteriorados.
No obstante, existen ciertos indicios que nos pueden orientar al respecto:

-El módulo de los ladrillos es típico de la Edad Moderna, y sin duda son de corte preindustrial. Todo apunta a que las estructuras principales debieron ser erigidas entre la segunda
mitad del siglo XVII y, con más certeza, los mediados del siglo XVIII en adelante. No es
descartable, empero, que existan fases precedentes hoy ocultas bajo el complejo posterior. De
hecho, la superposición en el molino es bastante evidente, de forma que seguramente debió
existir un primer edificio más antiguo y sólo posteriormente –probablemente en el s. XVIII- se
añadió el canal que ha llegado a la actualidad.
-El mortero de cal puede encajar en el mismo periodo, pero su adscripción cronológica
es ciertamente mucho más laxa y problemática.
-Como señalan diversos especialistas en la materia (Flores, 1993; Menéndez, 1995;
Palao et al., 1995), los molinos hidráulicos son un fenómeno bien atestiguado en la Península
Ibérica desde época romana, aunque su fisionomía tradicional se consolidaría durante el
periodo islámico. Estos ingenios hidráulicos se perfeccionaron en el Renacimiento, pero sería
durante la Ilustración cuando se potenció de manera oficial la investigación y desarrollo de este
tipo de instalaciones. Por tanto, sería a lo largo del siglo XVIII cuando asistimos al apogeo de la
construcción de molinos hidráulicos en España.
-En fin, recordemos que en el entorno inmediato del arroyo se encuentran dos
importantes haciendas, Hacienda Ulloa y Hacienda de San Rafael, de modo que es muy
plausible que el molino dependiese de alguna de ellas, y las cuales se adscriben, una vez más,
a los ss. XVII-XVIII.

IV.3. Valoración histórica.

Más allá de cualquier otra precisión cronológica, el complejo hidráulico de Palomares
del Río constituye un clásico ejemplo de los denominados “ingenios” medievales y modernos.
Aunque el molino hidráulico es un invento ya documentado en la Antigüedad, será a partir de la
Plena y Baja Edad Media cuando comienza a generalizarse de forma extensiva en toda Europa
la aplicación de esta tecnología.
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De hecho, la palabra “ingenio” se empleaba en la época referida para designar
cualquier artilugio mecánico que sustituyese un método anterior, preferentemente de tipo
manual o animal. Estos “ingenios”, en concreto los molinos hidráulicos de harina y aceite, se
extendieron de forma notable por España a partir del siglo XVI, intensificándose el proceso
especialmente en la segunda mitad del XVII y primera mitad del XVIII, momento al que debe
pertenecer nuestro ejemplo de Palomares del Río.

Figura 8. Esquema ideal de molino de cubo (Palao et al., 1995, fig. 2)

El caso específico de Palomares es especialmente interesante por cuanto se
corresponde con un ingenio que sin duda no estaba aislado en el curso del arroyo. De otro
modo no se entiende la necesidad de canalizar el agua que salía del molino si su objetivo no
era otro que aprovechar el caudal y llevarlo de nuevo a otro molino situado aguas abajo, o bien
cualquier otro tipo de ingenio (una noria, por ejemplo). El valor del arroyo Caño Chico reside en
que, si bien se trata de un caudal pequeño, es estable todo el año, ya que se alimenta de los
acuíferos del Aljarafe y permite su aprovechamiento pleno toda la temporada, incluso en
verano. Sin duda esto explica la proliferación de ingenios hidráulicos en sus riberas.
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Existen indicios de otras estructuras tanto hacia el norte como hacia el sur del polígono
de afección (mapa 1, color naranja). En el caso de la situada más al norte, tanto noticias orales
recogidas entre los vecinos, como algunos indicios fotografiados por nosotros bajo el firme de
la carretera vieja de Mairena (fotos 77-78), avalan la posibilidad de que se trate de otro molino.
Por desgracia el acceso a esta zona es inviable, al no haber sido sometida a labores de
limpieza como el resto, de modo que actualmente es imposible confirmar este extremo.
En cuanto a los indicios al sur del área de actuación (mapa 1), aguas abajo del puente,
se trata de fragmentos inconexos de lo que parece ser otra canalización o bien la prolongación
original de la misma que hemos documentado en las labores de limpieza (fotos 75-76).
Lamentablemente este sector, el más próximo a los baños, fue muy alterado por la
construcción de un canal de hormigón para encauzar el arroyo en fechas relativamente
recientes (fotos 1 y 50), destruyendo los restos preexistentes que hubiera en el lugar.
El tipo de molino y complejo hidráulico hallado en Palomares del Río parece
asemejarse al tipo molino de cao o de acequia, bastante frecuentes en otros municipios
próximos a la ciudad de Sevilla, en especial Alcalá de Guadaíra. Este tipo de molinos:

Se caracterizan por la conducción del agua mediante un canal, acequia o atarjea encauzándola
de algún manantial o arroyo cercano, consiguiendo así que este agua sea conducida hasta
llegar al cubo. La altura a la que está situado éste, imprime una fuerza que provoca el
movimiento del rodezno (dado que el agua cae de manera vertical a las palas del rodezno,
estas se encuentran inclinadas para así convertirlo en un movimiento horizontal). Finalmente el
rodezno transmitirá el movimiento a la piedra superior (Flores Sánchez, 2002: 7). (Figura 8).

El rodezno o rueda horizontal es típica de los molinos de acequia que tratan de
aprovechar un torrente de agua escaso o de poca profundidad. El molino de acequia a menudo
se construye en cadena junto a otros, tal y como creemos que sucede en este caso (cf. supra);
el canal cumple tanto la función de encauzar el agua y darle la fuerza y torrente adecuados,
como la de asegurar su aprovechamiento para regadío (Flores Arroyuelo, 1993). Se podría
pensar también en un molino de cubo, por cuanto su estructura es muy similar y suelen
construirse aprovechando el agua procedente de un manantial (figura 8); sin embargo, no
existen o no se aprecian estructuras visibles que pudieran corresponderse con un cubo o
alberca desde la cual se extraía y canalizaba el agua que movía el rodezno o rodeznos de
nuestro molino, a no ser que se conserve soterrado en las inmediaciones o también haya sido
destruido.
En definitiva, creemos que el molino y complejo hidráulico de Palomares se
corresponde con el clásico ejemplo de molinos de cao o de acequia construidos en cadena, de
los que, lamentablemente, sólo conservamos éste y algunos indicios aguas arriba del arroyo,
ya fuera de nuestra área de intervención. Este tipo de molinos fueron muy frecuentes entre los
siglos XVIII y XIX.
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V. CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE MEDIDAS
Los resultados tras la limpieza del cauce han permitido identificar los restos de un
complejo hidráulico datable entre los siglos XVII y XVIII. Se trata de los restos de un molino de
cao o de acequia que, pese a su enorme deterioro, se conserva a lo largo de más de 140 m. de
longitud. El molino embalsaba y aprovechaba el torrente del arroyo, pero el agua, tras pasar
por él y mover uno o dos rodeznos, era canalizada de nuevo, seguramente para uso agrícola o,
más probablemente, para aprovechar la fuerza del caudal en un segundo molino aguas abajo,
edificio éste que por desgracia no parece haberse conservado.
Estos molinos hidráulicos conforman un patrimonio arqueológico y etnológico
excepcional que, por desgracia, ha desaparecido de la mayor parte del paisaje andaluz.
Asimismo, se ha constatado un conjunto sorprendentemente amplio y hasta ahora
absolutamente desconocido.
El valor histórico y arqueológico de estas estructuras es alto, pero no tienen ninguna
relación con los baños árabes que conforman el Bien de Interés Cultural y que motivó la
cautelación arqueológica de la obra de limpieza del cauce. Se trata, por tanto, de un complejo
hidráulico típico de la Edad Moderna, si bien no será posible afinar más la cronología, entre los
ss. XVI y XVIII, mientras no se realice una limpieza futura y un examen detallado de los restos
(excavación), que entrañen la aparición de material cerámico que permita realizar una lectura
estratigráfica de los mismos. No obstante, por su fábrica, estructura y tipología, nos
decantamos por la probable construcción del complejo en la segunda mitad del siglo XVIII.
Tras la limpieza del cauce, tan sólo se han ejecutado unas mínimas labores de
consolidación urgente, en concreto el retranqueo de taludes, el relleno puntual de las zonas
más socavadas y el refuerzo con escolleras de los dos puntos de la orilla izquierda del arroyo
más expuestos a la acción destructiva del agua (planos 11-18). Por tanto, quedan pendientes
de ejecutar en un futuro -que debería ser próximo-, la consolidación de las estructuras por
medio de anclajes, gaviones, refuerzos de mortero, etc. (véase punto III.3).
De no ser así, estimamos que los restos arqueológicos del cauce habrán desaparecido
sin remedio en un plazo máximo que estimamos entre los 2 y los 5 años, todo ello dependiendo
del comportamiento pluviométrico de los años venideros. Deseamos recalcar en este informe la
necesidad absoluta de acometer la integridad de las medidas propuestas en la sección III.3 en
los próximos meses.
Todas estas intervenciones de urgencia no tienen sentido si no van orientadas a
rentabilizar, no sólo económica, sino socialmente, la inversión realizada. Palomares del Río es
un municipio que cuenta con el ejemplo excepcional de sus baños árabes; si a esta oferta se le
une la restauración de los restos arqueológicos recién aparecidos en el parque periurbano del
núcleo habitado, es obvio el gran valor social y cultural que tendría este hecho dentro de la
recuperación del patrimonio histórico andaluz y su puesta a disposición del turismo, un
mercado totalmente en auge.
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Esta puesta en valor no sólo pasa por consolidar y restaurar los restos hallados, sino
que en el futuro debe venir complementada por una coordinación efectiva de visitas a los baños
y al complejo hidráulico del parque periurbano, incluso con una gestión unificada de los
mismos. Una vez restaurados, la puesta en valor se debe completar con la adecuación del
parque y las riberas, por medio de la plantación de especies autóctonas que eviten la
reaparición de las invasoras, la instalación de paneles explicativos y una adecuada
musealización de los restos. Todo ello no supone un elevado coste económico, ya que se trata
de medidas que no requieren una gran inversión, contra su elevado rendimiento social, pero
debe ser abordado en un nuevo proyecto que supera los márgenes permitidos por la obra
ahora concluida.

En Sevilla, a 8 de marzo de 2012

Fdo. Pablo Garrido González
Director de la Intervención Arqueológica
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VII. ANEXO I: MAPAS Y PLANOS
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Mapa 1
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Plano 1
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Plano 19: hoja A3 aparte
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