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Introducción: 

Los Alcores Sevillanos son una peculiar formación geológica formada por suaves 

colinas generadas  por la acumulación de materiales marinos durante el  período Mioceno 

hace más de 5 millones de años. Materiales  que han generado  una conocida y utilizada  roca 

“el alcor”. Esta  característica colina se desarrolla desde la localidad de Alcalá de Guadaira 

hasta Carmona  donde alcanza su máxima altura a más de 200 metros sobre el nivel del mar. 

El alcor es muy permeable  y está asentado sobre rocas margosas que por su impermeabilidad 

generan  grandes bolsas de agua y  múltiples manantiales repartidos por toda la colina. La 

colina da paso a  la  vega o Campiña Sevillana, un terreno ideal para el cultivo. Estas  

características geofísicas   tan  favorables  de  Los Alcores han provocado una intensa 

ocupación a lo largo de los siglos generando un entorno arqueológico excepcional 

En el año 1986 empecé a practicar espeleología  y ya entonces  tenía, como ahora,  la 

suerte de vivir en una zona tan fascinante y mágica como los Alcores. Siempre me ha 

apasionado la  arqueología  tanto como la espeleología y por eso me fascinó el hecho de que 

en los  Alcores existieran  antiguos  túneles excavados en la roca caliza,  que transportaban y 

distribuían a modo de minas el agua de manantiales subterráneos.  Tuve conocimiento de  

que en Alcalá de Guadaira  existía toda una red laberíntica que recorría  el antiguo casco 

urbano dirigiéndose luego hacia Sevilla y  llegando finalmente  a los famosos caños de 

Carmona. La mina de Alcalá era sorprendente, tuve la oportunidad de explorarla, 

fotografiarla y trazar una topografía de parte de su interminable  trazado. Parece que por fin, 

hace pocas fechas  el ayuntamiento de la ciudad ha tomado conciencia de este singular tesoro 

y esta dotando medios para explorarla y conservarla ya que está muy dañada por el propio 

casco urbano. Pero esta mina no era ni mucho menos la  única, pronto descubrí que a lo largo 

de la colina existían estructuras similares y durante algunos años  me embarqué en la tarea de  

explorarlas. Una de esas  minas es esta que ahora nos ocupa, la del Acebuchal. He mantenido 

estos datos guardados desde entonces  esperando retomar lo empezado algún día porque lo 

cierto es que  durante todos estos años me he dedicado  por entero a la exploración de 

cavidades naturales, que es en lo que sigo actualmente, dejando a un lado este tema de las 

minas. Ahora me apetece  volver a retomar este proyecto y en ello estoy, y es por esto que  he 

decidido sacar ahora a la luz este antiguo trabajo de aquellos años, con la intención de 

ampliarlo y completarlo. Además de esta mina hay muchas otras que quiero intentar explorar 

y estudiar, aunque la cosa puede que sea más difícil que en el  86. Los Alcores han cambiado 

mucho en estos últimos años y algunas minas están destruidas o son inaccesibles, suerte que 

pude recoger entonces algunos datos que hoy quizás ya se hayan perdido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finca del Acebuchal. 

 

 



 

Localización y contexto de la zona:  

  La finca del Acebuchal se haya situada a unos cuatro kilómetros del casco urbano de 

Carmona, sobre la colina de los Alcores y lindando con la vega, sus coordenadas 

aproximadas son: X. 263472  Y. 4085483,  Z. 137.  Es una zona  conocida en el  ámbito  

arqueológico  por la existencia de asentamientos y necrópolis  prerromanos. Fue  excavada 

hace más de un siglo, entre otros,   por el famoso arqueólogo Jorge  Bonsor que  sacó a la luz  

diversas piezas de ajuares considerados orientalizantes o  tartésicos  por la tipología de sus 

decoraciones, destacan no obstante los  maravillosos   ejemplares de baso campaniforme que 

acabaron en la colección de la Hispanic Society of New York. 

 

                                                             

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excavación realizada en las proximidades de la mina y que corta el yacimiento 

 

Estos hallazgos delatan, como en la mayoría de yacimientos de los Alcores,  un 

importante e insistente  poblamiento de la zona, al menos desde el calcolítico (3.000 años 

antes de Cristo). Sobre estos primitivos asentamientos se superpone (creo que asociado a la 

mina de agua)  un importante habitad de época romana, atestiguado por los muchos 

enterramientos aparecidos en las cercanías  y por los múltiples restos de edificaciones que 

aún se conservan en la zona. La mina que nos ocupa debía abastecer a estas colonias, situadas 

en el margen entre la colina y la vega. El agua procedente de la misma era encauzada por un 

canal a cielo abierto hacia esta zona. Actualmente la mina es utilizada para el abastecimiento 

de la finca existente  habiéndose realizado algunas obras en el pozo principal de la misma. 

Cerca de la mina existe una gran excavación que profundiza hasta los 4 metros y que  parece 

destinada a albergar algún depósito de aguas. Sobre la pared cortada se aprecia el yacimiento, 

siendo visibles cimentaciones de piedra y argamasa y solerías que parecen de  época romana. 

Salvo las excavaciones realizadas por Bonsor no existe ninguna otra referencia arqueológica 

ni excavación moderna que haya aportado más luz a este yacimiento. Lo que dicho sea de 

paso es la tónica general de los yacimientos de los Alcores. 

 

Descripción de la mina: 

La profundidad de la mina es bastante uniforme, oscila entre los 9 y 10 metros. Parece 

coincidir con un nivel freático donde afloran los manantiales que encauza. La longitud total 

que alcanza actualmente (el cegado de alguna galería por derrumbe sin duda  ha mermado su 

longitud)  es de unos 140 metros. 

Actualmente el acceso se realiza a través de una galería moderna  excavada hasta el 

pozo principal (el de mayor diámetro, unos 4 metros) de unos diez metros de longitud y 

cerrada en su parte superior con una bóveda de piedras. Del  pozo principal  parten dos 

galerías, una con dirección  Noroeste con unas dimensiones de unos dos metros de alto por 

un metro de ancho y que a los pocos metros se ensancha en la pared lateral izquierda por la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galería principal de la mina, en el ensanche de la izquierda nace un manantial 

 

existencia de un manantial que brota del suelo. La galería continúa hasta que a los veinte 

metros, se estrecha y  culmina en un manantial situado en la base de un pozo de unos nueve 

metros de profundidad y apenas un metro de diámetro abierto a la superficie. Volviendo al 

pozo principal y tomando por la otra galería de dirección Noroeste alcanzamos tras veinte 

metros un nuevo pozo abierto al exterior de cuya base  parten dos nuevas galerías la primera 

con dirección Norte  y que acaba por cegarse a los pocos metros por un derrumbe, se aprecia 

como de ella proviene un pequeño hilo de agua por lo que podríamos pensar que viene de un 

manantial. La otra galería (principal) gira ligeramente hacia el Oeste y tras recorrer 15 metros 

accedemos a un nuevo pozo, antes de este punto existe un muro de piedras en un lateral que 

podría ser un conducto cegado o un refuerzo para mantener una beta de arcilla. En el nuevo 

pozo también abierto aparecen dos nuevas galerías,  la primera con dirección Noroeste que a 

los pocos metros culmina en un manantial que brota de la pared pero que actualmente esta 

seco, sin pozo al exterior. La otra galería (principal) mantiene la misma dirección que la 

precedente y morfología similar pero a los pocos metros cambia bruscamente de altura 

pasando de medir 1,8 metros a 77 cm. Tras recorrer unos diez metros en estas dimensiones 

alcanzamos un nuevo pozo, también abierto y  del que vuelven a salir dos galerías, una con 

dirección Noroeste de altura reducida (65 cm.) por la que se avanza con dificultad y que tras 

17 metros alcanza una especie de cámara a la que no  pudimos acceder.  

 

 
     Tramo donde se reduce la altura de la galería 



El suelo en esta zona esta cubierto de finas placas de caliza precipitada que se rompen bajo 

nuestro peso, esto es debido a que esta galería trae agua por lo que debe de proceder de un 

manantial aunque el caudal que fluye es mínimo.  

En cuanto a la  segunda galería (principal) mantiene un rumbo similar pero girando 

ligeramente al Norte, las paredes han sido reforzadas artificialmente con piedras y argamasa. 

El techo que en principio es de piedras planas acaba por ser de tégulas encajadas unas con 

otras. La galería fue reforzada para evitar su derrumbe. La construcción artificial tiene una 

altura de 70 cm. una anchura de 30 cm. y una longitud de 12 metros. La galería continúa pero 

no avanzamos más porque algunas tégulas parecen sueltas y hay peligro  de derrumbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramo de galería artificial 

 

Las galerías presentan unas muescas o excavaciones sobre las paredes y a distintas 

alturas para  sostener las antorchas que iluminarían  las labores de excavación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hornacina de manantial situado al final de una de las galerías 
 

Al sur de la mina existe una canalización de menores dimensiones compuesta de 

pequeños pozos y estrechos conductos  que parecen recoger el agua de algún manantial y 

canalizarlo hasta la vega. Al contrario que la canalización estudiada los conductos entre 

pozos no son penetrables por lo que debió de ser construida por excavación y luego cubierta. 



Los pozos van disminuyendo progresivamente su profundidad hasta salir a superficie. No 

hemos topografiado ni estudiado esta canalización aunque parece más moderna que la mina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 

Es evidente que esta mina fue construida para el abastecimiento de una colonia 

agrícola situada en la zona. La tipología de las galerías en cuanto a morfología y dimensiones 

son típicas de esta zona de Los Alcores. (Mina de agua de Alcalá, de Alcaudete, etc.) . La 

distancia entre lumbreras (pozos) oscila entre quince y  veinte metros lo que concuerda con el 

patrón que suele ser  habitual tanto en Asia (nos referimos a los Kanats o viajes de agua 

asiáticos que fueron construidos en Irán  hace 2500 años y que solían tener ese patrón de 

medida) como aquí en los Alcores. La construcción interna de refuerzo donde se han 

empleado tégulas sugiere que la mina es de origen romano. La estructura y funcionalidad de 

la mina es clara y simple, hay una galería principal que recoge mediante galerías secundarias 

el agua de al menos cinco manantiales que se encauzan hacia los pozos secundarios  y de 

estos al pozo principal o colector. La galería principal acaba en una construcción artificial 

realizada para el refuerzo de las paredes y techo que no hemos llegado a superar pero que 

suponemos debe de de venir de un venero principal y quizás el más importante y caudaloso  

de la mina.  

Por todo lo visto  creo que esta mina merece un estudio más exhaustivo y por 

supuesto que se inste a su conservación y puesta en valor. La mina está dentro de  una finca 

privada, como todo el yacimiento, siendo la zona un enclave con un interés arqueológico de 

primer orden y de vital importancia dentro del contexto general del  primitivo poblamiento de 

los Alcores por colonias agrícolas. 

  

 

 

  


