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DOCUMENTO Nº 1_MEMORIA DE INFORMACIÓN. 

 

I. EL ESPACIO TERRITORIAL DE REFERENCIA. 
 

1. ENCUADRE COMARCAL Y MUNICIPAL 

 1.1. LOCALIZACIÓN .DATOS GEOGRÁFICOS GENERALES. 

 1.2. EL SOPORTE FÍSICO DEL TERRITORIO. 

 

2. LOCALIZACIÓN DE ARAHAL EN EL TERRITORIO Y LOS SISTEMAS TERRITORIALES. 

 2.1. SISTEMA TERRITORIAL ASOCIADO A SEVILLA. 

 2.2. SISTEMA TERRITORIAL LONGITUDINAL A LA  CAMPIÑA. 

 2.3. SISTEMA TERRITORIAL TRANSVERSAL A LA CAMPIÑA. 

 2.4. SISTEMA TERRITORIAL POLICÉNTRICO DE LA CAMPIÑA. 

 2.5. SISTEMA TERRITORIAL ASOCIADO A ARAHAL. 

 2.6. SISTEMA TERRITORIAL ASOCIADO A LA RED DE VÍAS PECUARIAS. 

 

II. ENCUADRE HISTORICO Y EVOLUCION URBANÍSTICA. 
 

1. ORÍGENES. 

2. GESTACIÓN DEL NÚCLEO URBANO DE POBLACIÓN S.XV. 

3. CONSOLIDACIÓN. S .XVI. 

4. LA EXPANSIÓN. S. XVII. 

5. LA COLMATACIÓN. S. XVIII. 

6. COLMATACIÓN SUBURBIAL. REFORMA INTERIOR. EL S. XIX. 

 6.1. CRECIMIENTO INTERIOR. 

 6.2. LOS PRIMEROS PROYECTOS URBANOS. 

 6.3. PROYECTOS DE REFORMA INTERIOR. 

 6.4. INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIONES. 

7. EL SIGLO XX. LA TRANSFORMACIÓN REGIONALISTA. LOS NUEVOS CRECIMIENTOS. LOS AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS. 

 7.1. LA TRANSFORMACIÓN REGIONALISTA. 

 7.2. LOS NUEVOS CRECIMIENTOS. 

 

III. FORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA TRAMA URBANA. 
 

1. EL TEJIDO URBANO DEL NÚCLEO ORIGINARIO DE ARAHAL. 

2. LAS GRANDES MANZANAS DEL INTERIOR. 

 2.1. LAS MANZANAS CUADRANGULARES. 

3. LAS MANZANAS DE BORDE. 

 3.1. LAS MANZANAS LINEALES. 

 3.2. LAS MANZANAS PERIFÉRICAS DEL EXTREMO SE. 

 3.3. LAS MANZANAS PERIFÉRICAS DEL EXTREMO SO 

4. EL SECTOR NOROESTE. 
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IV. EL PARCELARIO. 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. ALTURA Y OCUPACIÓN. 

3. TRANSFORMACIÓN DEL PARCELARIO. 

4. EL TAMAÑO Y LA FORMA. 

 

V. LA ARQUITECTURA. 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. LA COMPOSICIÓN DE LOS INMUEBLES. 

3. EL PROGRAMA FUNCIONAL. 

 3.1. ALOJAMIENTO Y MORADA. 

 3.2. ALBERGUE DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y APEROS DEL CAMPO. 

 3.3. ALMACENAMIENTO DE APEROS Y VÍVERES. 

4. FÓRMULAS CONSTRUCTIVAS Y MATERIALES. 

 4.1. ESTRUCTURA VERTICAL. 

 4.2. ESTRUCTURA HORIZONTAL. 

 4.3. LA CUBIERTA. 

 4.4. MATERIALES DE REVESTIMIENTO. 

5. LA EXPRESIÓN FORMAL DE LA ARQUITECTURA ARAHALENSE. 

 5.1. EL EXTERIOR. 

 5.2. EL INTERIOR. 

 

VI. LAS TIPOLOGIAS RESIDENCIALES DEL CONJUNTO HISTORICO DE ARAHAL. 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. CASA POPULAR DE CRUJÍAS YUXTAPUESTAS. 

3. CASA DE LABOR DE LA PEQUEÑA BURGUESÍA AGRARIA. 

4. CASA HISTORICISTA DE LA PEQUEÑA BURGUESÍA AGRARIA 

5. CASA SEÑORIAL RURAL. 

6. CASA SEÑORIAL URBANA. 

 

VII. LA ARQUITECTURA RELIGIOSA. 
 

1. IGLESIA HOSPITAL DEL SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA. 

 1.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS. 

 1.2. DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS. 

2. CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. 

 2.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS. 

 2.2. DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS. 

3. IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA. 

 3.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS. 

 3.2. DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS. 

4. IGLESIA DE SAN ROQUE. 

 4.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS. 

 4.2. DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS. 
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5. IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA MAGDALENA. 

 5.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS. 

 5.2. DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS. 

6. IGLESIA DE LA VERACRUZ. 

 6.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS. 

 6.2. DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS. 

 

VIII. EL ESPACIO PÚBLICO. 
 

1.  INTRODUCCIÓN. 

 1.1. EL SISTEMA VIARIO. 

 1.2. EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES. 

2. EL SISTEMA VIARIO. 

 2.1. PRINCIPALES EJES ESTRUCTURALES DEL CONJUNTO HISTÓRICO. 

 2.2. VIARIO PERIMETRAL CIRCUNDANTE DEL CONJUNTO HISTÓRICO. 

 2.3. VIARIO INTERIOR DE CONEXIÓN ENTRE SECTORES. 

 2.4. ESTRUCTURA VIARIA DEL SECTOR NOROESTE. 

 2.5. ESTRUCTURA VIARIA DEL SECTOR NORESTE. 

 2.6. ESTRUCTURA VIARIA DEL SECTOR SUROESTE. 

 2.7. ESTRUCTURA VIARIA DEL SECTOR SURESTE. 

3. EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES. 

 3.1. ESPACIOS EXTERIORES AL CONJUNTO HISTÓRICO. ESPACIOS LIBRES PERIFÉRICOS. 

 3.2. ESPACIOS LIBRES INTERIORES DEL CONJUNTO HISTÓRICO. 

 3.3. CALLES Y ELEMENTOS SINGULARES EN LA CONEXIÓN DEL SISTEMA. 

 

IX. EL PAISAJE URBANO. 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. EL PAISAJE EXTERIOR. 

 2.1. CARACTERIZACIÓN. 

 2.2. CANALES DE PERCEPCIÓN. 

3. EL PAISAJE  URBANO. 

 3.1. CARACTERIZACIÓN. 

 3.2. LA ESCENA URBANA. 

 

X. EL PAISAJE URBANO. ANEXO DE IMÁGENES HISTORICAS. 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. LAS IMÁGENES DEL PASADO. 

 2.1. PLAZA DE LA CORREDERA. 

 2.2. OTROS ESPACIOS LIBRES DEL CONJUNTO HISTÓRICO. 

 2.3. LA ARQUITECTURA RELIGIOSA. 

 2.4. LA ARQUITECTURA CIVIL. 

 2.5. EL CALLEJERO. 

 2.6. OTROS HITOS Y LUGARES. 
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XI. NOTAS HISTORICAS. 
 

1. LOS ORÍGENES: DE ARAHAL A VILLA. 

2. LOS HITOS Y SUS ÁMBITOS. 

 La iglesia parroquial de la Magdalena. 

 La iglesia de la Misericordia. 

 Las Monjas. 

 El Ayuntamiento, el pósito y la cárcel. 

 La iglesia de la Veracruz. 

 El convento de San Roque. 

 La iglesia de la Victoria. 

 San Antonio, el cementerio y las ermitas. 

3. LA CIUDAD. 

 La evolución urbana. 

 Las alineaciones, cortinales y ensanches  

 El problema de las murallas y puertas. 

 Los cuarteles. 

4. INFRAESTRUCTURAS. 

 La Plaza Vieja: el mercado, carnicería y pescadería. 

 El Matadero. 

 El Ferrocarril. 

 El abastecimiento de agua. 

5. DOCUMENTACIÓN. 

6. BIBLIOGRAFIA. 

7. NOTAS. 

 

XII. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. 
 

1. ANALISIS SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACIÓN DE ARAHAL. 

 1.1. EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA POBLACIONAL DEL MUNICIPIO. UNA DINÁMICA POSITIVA. 

 1.2. TASAS DE NATALIDAD ELEVADAS COMO CONSECUENCIA DE LA IMPORTANTE PROPORCIÓN  DE JÓVENES. 

 1.3. SALDO MIGRATORIO POCO SIGNIFICATIVO PARA EL CRECIMIENTO POBLACIONAL. 

 1.4. EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN: BAJA FORMACIÓN DE LOS EFECTIVOS DEMOGRÁFICOS. 

 1.5. PRINCIPALES RASGOS SOCIOECONÓMICOS. 

2. LA POBLACIÓN  EN EL CONJUNTO HISTORICO. 

3. USOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL CONJUNTO HISTORICO. 

 3.1. USO RESIDENCIAL: LA DENSIDAD DEMOGRÁFICA. 

 3.2. EL ESPACIO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

 3.3. USOS COMERCIALES. 

4. EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTO. 

 4.1. UNA DÉBIL JERARQUIZACIÓN DE LA RED DE EQUIPAMIENTO. 

 4.2. UNA LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN  DE LA RED DEFINIDA POR CRITERIOS DE DISPONIBILIDAD DE SUELO Y ACCESIBILIDAD. 

 4.3. INCIPIENTE CONCENTRACIÓN ESPACIAL DE LAS DOTACIONES: LA FORMACIÓN DE INCIPIENTES BOLSAS DE EQUIPAMIENTO. 

 4.4. DETERMINACIONES EN LA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS DOTACIONES: LA NECESIDAD DE INSTALACIONES SINGULARES. 
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DOCUMENTO Nº 2_PLANOS DE INFORMACIÓN. 

 

Plano i1 PARCELARIO. SUPERFICIES. 

Plano i2 PARCELARIO. USOS. 

Plano i3 PARCELARIO. FRENTES DE FACHADA. 

Plano i4 USO EXTENSIVO DEL SUELO PRIVADO. 

Plano i5 EDIFICACION. TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS. 

Plano i6 UBICACION ACTUAL. PUERTAS DE GARAJE. 

Plano i7 DELIMITACIONES DEL CONJUNTO HISTORICO. 
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I. EL ESPACIO TERRITORIAL DE REFERENCIA. 
 

1. ENCUADRE COMARCAL Y MUNICIPAL. 

 

1.1. LOCALIZACIÓN. DATOS GEOGRÁFICOS GENERALES. 

 

El término municipal de Arahal cuenta con una superficie total de 201,10 Km² está ubicado al sur de la campiña sevillana y en el centro de la provincia. 

 

Pertenece al ámbito de Marchena, “Centro Básico” del Sistema de Ciudades de Andalucía, dependiente de Morón de la Frontera, “Centro Intermedio”. Asimismo pertenece al 

partido judicial de Marchena, al Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Écija, y en lo que se refiere a la 

asistencia hospitalaria, a Sevilla - Alcalá de Guadaira. 

Limita con los siguientes términos municipales: al norte, con Carmona, Paradas y Marchena, al sur con 

Morón de la Frontera y al oeste con El Coronil, Los Molares, Alcalá de Guadaira y Carmona. 

 

1.2. EL SOPORTE FÍSICO DEL TERRITORIO. 

 

1.2.1. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS.  RED HIDROGRÁFICA. 

 

El territorio de Arahal se enmarca, a gran escala, en la unidad física que constituye la Campiña, espacio de 

relieves suaves que delimitan la orilla izquierda del Guadalquivir y las Estribaciones Subbéticas. 

Esta extensa superficie se identifica en el mapa regional como un triángulo que se abre hacia la costa 

conforme baja su altitud, orientándose en sentido suroeste/noreste.  

 

Aunque desde el punto de vista del relieve, la Campiña aparentemente es un espacio homogéneo, puede 

distinguirse la Alta Campiña (por encima de los 200 m) que se alcanzan en Jaén y Córdoba, así como en la 

franja más próxima a las Béticas de Sevilla (Osuna y Morón), y la Baja Campiña, que se extiende por la 

provincia de Sevilla con una altitud inferior a los 200 m, como consecuencia del basculamiento de la 

depresión hacia el oeste. La elevación del Alcor, las vegas interiores y las llanadas pliocuaternarias 

(formaciones recientes y Marismas) son unidades que vienen a romper la continuidad del relieve en la 

Campiña. 

La diferencia en la naturaleza de los suelos, y la caracterización geológica, aportan también matices y 

diferencias, si bien menos significativas en la identificación del término. 

 

Al aproximarnos más al ámbito arahalense, se repite, tanto en el relieve, como en el estrato geológico, la dirección dominante suroeste/noreste, dirección que se ve reforzada por la 

presencia del “Escarpe de los Alcores”, quedando el término municipal enmarcado transversalmente por el resalte calcoarenítico del Alcor por el noroeste, y la primera línea de las béticas 

por el sureste. 

 

En una mayor aproximación, se observa igualmente como esta dirección domina también la base geológica. En efecto, los núcleos de Arahal, Paradas y Marchena son atravesados por una 

línea teórica que separa los terrenos cuaternarios, ligados a las terrazas y llanuras pliocuaternarias, -con gran presencia de los depósitos aluviales del Guadaira-, del territorio constituido por 

margas, calizas y areniscas, de carácter margoso-arenoso que caracteriza a la Campiña de Bujeos. 

 

En dirección longitudinal, suroeste/noreste, no aparecen unidades de relieve significativas, a excepción de los ríos que desde la sierra discurren hacia el Guadalquivir, y que en nuestro ámbito 

pertenecen a la red hidrográfica del Guadaira, el cual atraviesa el término en dirección noroeste-sureste. 

 

Se trata de una red de afluentes poco densa, en recorrido Norte-Sur, de caudal exiguo e intermitente y cuyos cauces se hayan colonizados por la típica vegetación de zona húmeda de 

ribera. 
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En relación con los pozos, la mayoría responden a extracciones de los 

acuíferos y coinciden bien con las huertas, bien con las áreas de residencia 

secundaria. 

 

1.2.2. CLIMA. 

 

El clima de Arahal es húmedo y templado como corresponde a su situación 

geográfica, con grandes oscilaciones anuales e interanuales de las distintas 

variables climatológicas. Las lluvias también están sometidas a fuertes 

cambios, provocando, desde el punto de vista agrológico, saturación de 

agua en las pequeñas depresiones con suelos poco permeables, 

perjudicando los cultivos invernales. 

 

En definitiva, los grandes períodos de sequía, las lluvias torrenciales, la 

irregularidad y fuertes oscilaciones térmicas anuales, son los factores 

macroclimáticos más importantes. No obstante lo anterior, el tipo climático 

de Arahal (Mediterráneo subtropical), su régimen térmico (Subtropical 

cálido) y su régimen de humedad (Mediterráneo húmedo), le hacen tener 

grandes potencialidades agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LOCALIZACIÓN DE ARAHAL EN EL TERRITORIO Y LOS SISTEMAS TERRITORIALES. 

 

La localización de Arahal, y en consecuencia, la identificación de los sistemas territoriales que le son propios, puede establecerse desde diversas aproximaciones: 

 

 

-En relación con Sevilla. 

-Desde su localización en la Campiña. 

-Desde su ubicación en el término municipal. 

-En relación con la red de vías pecuarias. 

 

Dentro del área de influencia de Sevilla, Arahal se localiza a 46 Km. de la misma, en dirección este-sureste. El sistema territorial asociado a esta situación está caracterizado por la fuerte 

polarización que sobre el mismo ejerce Sevilla. 

 

En la Campiña, Arahal ocupa una posición intermedia entre sus extremos suroccidental y nororiental. Respecto a los límites noroccidental - Guadalquivir y Sierra norte - y suroriental - Sierra sur -

, Arahal se vincula con claridad a las estribaciones de esta última. 

 

Por otra parte, la localización de Arahal en la Campiña puede valorarse en relación con los grandes núcleos urbanos que la circundan, tales como Carmona, Marchena, Utrera o Morón. 

 

Desde estas aproximaciones se deriva su pertenencia a tres sistemas territoriales: 

-Longitudinal a la Campiña 

-Transversal a la Campiña 

-Policéntrico de la Campiña. 
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Desde una consideración más local, en el espacio municipal de Arahal es significativa la presencia de una actividad agraria intensiva que genera una serie de desplazamientos de personas 

y mercancías marcados por la polaridad que ejerce el núcleo urbano, donde se concentra la casi totalidad de la población, en contraposición al espacio agrícola. 

 

Por último, la red de vías pecuarias se presenta como un sistema territorial deteriorado en sus elementos físicos, y falto de funcionalidad, así como profundamente alterado en su estructura, 

tanto por las usurpaciones, como por la ocupación de alguno de sus elementos por otras infraestructuras viarias. 

 

2.1. SISTEMA TERRITORIAL ASOCIADO A SEVILLA. 

 

Este Sistema se constituye a partir de la ciudad de Sevilla que opera como foco de una potente geometría física y funcional radioconcéntrica. 

En el orden físico, el sistema se constituye en base a una red viaria de tipo radiocéntrico en la que se incluyen vías de muy distinto rango, desde carreteras nacionales con características de 

autovías, hasta carreteras locales. En el arco oriental y suroriental, donde 

se sitúa la Campiña, se localiza el viario de mayor rango, como son las 

carreteras de Córdoba, Málaga (A-92), Utrera y Cádiz. 

 

En el orden funcional, el sistema se articula en distintos niveles, desde los 

que se establecen diversos modelos de interrelaciones: según 

consideremos el ámbito Metropolitano, provincial o subregional. 

 

En relación con Sevilla, el modelo de interrelación se establece a partir de 

la desigualdad de tamaño entre ambos núcleos - 714.148 habitantes de 

Sevilla frente a 18.000 habitantes de Arahal -, reforzado por el carácter de 

capital regional de Sevilla, la distancia que los separa, 46 km, y las 

infraestructuras y medios de transporte que apoyan estas relaciones, 

fundamentalmente la Autovía A-92 y la línea de autobuses LINESUR, con 

frecuencia no mayor de una hora y terminal en la Estación del Prado de 

San Sebastián de Sevilla. 

 

Existe, además, transporte ferroviario correspondiente a la línea Sevilla-

Málaga-Granada que enlaza con Sevilla a través de Utrera, si bien 

actualmente no ofrece parada en Arahal. 

 

El modelo de interrelaciones es de dependencia de Arahal respecto a 

Sevilla en servicios y equipamientos de rango superior o de un cierto nivel 

de especialización que no pueden ser cubierto en el ámbito comarcal. Se 

trata de un modelo de interrelación que aprovecha las ventajas de la 

proximidad de la gran ciudad sin sufrir las desventajas asociadas a la 

suburbanización de las zonas más estrictamente metropolitanas. 

 

Históricamente, los elementos físicos del sistema radiocéntrico asociado a 

Sevilla correspondiente al sector de la Campiña, se conforma en época 

romana con la vía que discurría desde Sevilla a Antequera, denominada 

por algunos autores como Vía Ibérica y que coincidiría con la cañada Real de Sevilla, que pasa por el núcleo urbano de Arahal y lo atraviesa de Oeste a Este por las áreas más centrales del 

mismo. 

 

En época alto-medieval y principios de la edad moderna - plano de Juan de Villuga 1543 -, la vía señalada se desplaza hacia el norte del núcleo urbano, tal vez como forma de defensa 

frente a la inestabilidad de la frontera entre los reinos cristiano y musulmán, y conectaría con el núcleo urbano a través de la prolongación de la actual calle Sevilla(Vereda de Arahal)Sevilla. 
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En el plano de Thomas López de 1707 se representa un vial asociable al sistema radiocéntrico, precursor de la actual autovía del 92, que discurre desde la base de la cornisa de los Alcores, 

en las inmediaciones del antiguo poblado de El Gandul, hasta Osuna, a través de Arahal y la Puebla de Cazalla y que coincide básicamente en su trazado con la antigua travesía de la calle 

Barriete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, en el plano a escala 1:50.000 del Instituto Geográfico y Estadístico de 1896, aparece un vial con la denominación “Carretera de Alcalá de Guadaira a la Estación de Casariche” 

que se corresponde con el trazado de la carretera de Málaga, posterior A-92. 

 

2.2. SISTEMA TERRITORIAL LONGITUDINAL A LA CAMPIÑA. 

 

La constitución de este sistema territorial está en relación con la configuración de la Campiña como espacio de transito entre el litoral suroeste y el interior noreste, y con la propia linealidad 

de la Campiña, como espacio que se extiende por el sureste de la provincia desde el límite de la provincia de Cádiz a la de Córdoba. 

En el orden físico, el Sistema Longitudinal puede reconocerse en el amplio arco viario suroriental que constituye la carretera N-333 y su prolongación hacia el suroeste y los ocho núcleos 

urbanos que se localizan sobre el mismo: Écija,Marchena, Paradas, Arahal, Utrera, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan y Lebrija. El sistema tiene un desarrollo de 120 km., con 

una distancia media entre núcleos de 17,14 km. y una población de 165.201 habitantes, equivalente al 50,3 % de la población de la Campiña y al 23,13 % de la población de Sevilla capital, y 

opera, en la esfera viaria como gran variante de la carretera N-IV a su paso por Sevilla y como itinerario alternativo a aquel desde Cádiz al interior. La potencialidad de esta estructura 

territorial queda mermada por el mal estado y deficiente diseño del tramo Arahal-Paradas-Marchena. 

 

En el orden funcional el sistema longitudinal de la campiña tiene menos virtualidad de la que cabe esperar, en la medida que las interrelaciones que se generan dentro de su ámbito quedan 

eclipsadas por las creadas en el sistema asociado a Sevilla y a las locales propiciadas por el sistema policéntrico. Sin embargo, es un sistema con una cierta potencialidad para asumir un 

mayor protagonismo en la articulación funcional de la Campiña, como consecuencia de su posición y de su articulación interna, lo que le permitiría asumir una función territorial acorde con 

la escala y la dimensión del conjunto; capaz, por una parte, de equilibrar la fuerte presencia en la Campiña del sistema radiocéntrico asociado a Sevilla, y por otra, de superar el escaso 

rango funcional del sistema policéntrico de la Campiña. 

 

En la documentación histórica analizada, las primeras referencias al viario asociado al sistema longitudinal estarían vinculadas a un vial romano que transcurre desde Córdoba a Algeciras, y 

que discurriría a unos 3 km. al sur del núcleo urbano actual de Arahal. 
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Las referencias más próximas a la actual N-333 aparecen en el plano de Thomas López de 1707, donde aparece un vial desde Écija a Arahal a través de Fuentes de Andalucía, Marchena y 

Paradas. 

 

En la cartografía del Instituto Geográfico y Estadístico de finales del pasado siglo, aparecen cambios significativos, al ocupar el ferrocarril el tramo Écija - Fuentes de Andalucía - Marchena, 

que se sustituye por uno directo Écija - Marchena - Morón. 

 

En la cartografía de mediados de siglo, se aprecia la recuperación del vial Écija- Los Palacios, si bien estableciendo un bay-pass entre Marchena y Arahal a través de la carretera Marchena-

Morón y la de Sevilla - Málaga. 

 

2.3 SISTEMA TERRITORIAL TRANSVERSAL A LA CAMPIÑA. 

 

La existencia de este sistema se fundamenta en la situación de la Campiña 

como espacio de tránsito entre los elementos territoriales que constituyen 

sus bordes y principales accidentes, tales como la Sierra Sur, la Sierra Norte 

y el Guadalquivir. 

 

La lectura de este sistema es fraccionaria y discontinua, en la medida que 

su funcionalidad es débil y de que no siempre existe correspondencia 

transversal entre los accesos naturales a las sierras, el sistema de vados 

sobre el río, y la localización de los núcleos urbanos. 

 

Esta falta de claridad se traduce en la debilidad de un sistema que apenas 

supera el ámbito de la Campiña, siendo la única estructura física que 

transciende el ámbito la que conforma el eje Osuna - La Lantejuela - 

Fuentes de Andalucía - La Campana - Lora del Río, que se prolonga hacia 

la Sierra Norte a través de la carretera comarcal 432 que enlaza con 

Constantina, San Nicolás del Puerto, Alanís, Guadalcanal, Llerena… 

 

Arahal dentro de este sistema se vincula a la transversal Morón de la 

Frontera- Carmona, cuyo rango y estado, manifiesta la poca incidencia de 

los movimientos que canaliza, lo que viene a reflejar que, en la esfera 

funcional, el orden transversal de la Campiña presenta una gran 

inconsistencia, debido tanto a la atonía de ambas sierras, como a la 

polaridad tan fuerte que impone Sevilla respecto a las mismas y la propia 

Campiña. Tan sólo en el entorno de Lora del Río se detectan 

interrelaciones de tipo transversal. 

 

Históricamente, el sistema transversal de la Campiña tiene su principal 

antecedente en el vial romano que conectaba Antequera con Mérida, a través de Estepa, Écija, Peñaflor y Constantina, vial cuya traza ha persistido básicamente hasta la actualidad. 

 

En el plano de Thomas López 1707, es Carmona el punto de articulación entre Campiña, Guadalquivir y Sierra Norte. 
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2.4. SISTEMA TERRITORIAL POLICÉNTRICO DE LA CAMPIÑA. 

 

La distribución del poblamiento de la Campiña se caracteriza por la presencia regular de núcleos urbanos de considerable tamaño que les permite absorber satisfactoriamente funciones de 

centralidad sobre sus territorios, y que viene a caracterizar una estructura física que resulta de la superposición de múltiples geometrías radiocéntricas asociadas a los núcleos urbanos que 

finalmente conforman una tupida red triangular. 

 

Funcionalmente, esta estructura policéntrica, responde al modelo en que cada núcleo opera aisladamente como centro de su territorio, sin que se haya desarrollado un modo de 

interrelación más jerarquizado que permita la complementariedad, a partir de la especialización funcional, de los distintos municipios. 

 

El seguimiento histórico de esta red es difícil, en la medida que se trata de elementos tan secundarios que rara vez aparecen recogidos en la documentación, a excepción de la asociada a 

los núcleos principales, como Carmona, en cuyo caso su potente estructura radiocéntrica compite con Sevilla. 

 

 

2.5. SISTEMA TERRITORIAL ASOCIADO A ARAHAL. 

 

El poblamiento en el municipio de Arahal se concentra en un solo núcleo 

donde están censados 18.000 habitantes, y donde tienen lugar la totalidad 

de los equipamientos y servicios urbanos. 

 

El núcleo urbano de Arahal se ubica en una posición excéntrica respecto a 

su término, muy al norte del mismo, lindando con el límite de Paradas, 

población de la que Arahal ejerce como cabecera, singularidad, que, pese 

a la excentricidad del núcleo, permite la lectura clara de un sistema viario 

de estructura radiocéntrica, al que pertenecen viales de muy distinto rango, 

como son las carreteras SE-217 Arahal - Marchena, SE-216 Arahal - Carmona, 

SE-432 Arahal- El Coronil, SE- Arahal - Morón de la Frontera, sistema que se 

complementa con la presencia de la N-333 y la Autovía del 92, así como por 

una tupida red de caminos rurales y vías pecuarias, respecto a las cuales la 

irrupción de la A-92 ha operado como barrera. 
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2.6. SISTEMA TERRITORIAL ASOCIADO A LA RED DE VÍAS PECUARIAS. 

 

La red de vías pecuarias está configurada por una malla de caminos cuya función histórica era 

canalizar los movimientos periódicos del ganado. La pérdida de su funcionalidad ha ido 

desencadenando una serie de presiones- propietarios colindantes y otras infraestructuras 

territoriales, tales como ferroviarias y carreteras- que han propiciado el deterioro de sus 

elementos. 

 

En la Campiña central a la que pertenece Arahal, la red pecuaria se adapta a los 

condicionantes del terreno y conforma una estructura bien definida y jerarquizada que resulta 

de su superposición al orden transversal de la Campiña que resuelve el tránsito entre la Sierra Sur 

y la Vega del Guadalquivir, y sobre todo, al orden policéntrico de la Campiña, basado en los 

grandes núcleos urbanos de ésta. 

 

En ambos sistemas, Arahal representa un nudo de importancia, y ello se pone de manifiesto por 

la superposición sobre algunos elementos de la red de importantes elementos de la 

infraestructura viaria. (Carretera SE-342, Vereda del Coronil, SE-339, Vereda de Morón de la 

Frontera, Cordel de San Antonio, vía de servicio de la A-92). 

 

En general, y atendiendo a las consideraciones anteriores de pérdida de funcionalidad 

originaria, superposiciones, etc., podemos decir que las vías pecuarias del término presentan un 

nivel de continuidad aceptable, salvo aquellas que han sido cercenadas por la A-92 sin que se 

haya previsto solución de continuidad alguna, siendo especialmente significativo el caso de la 

Vereda de la Mata. En relación con la anchura legal establecida, ninguna de ellas la mantiene, 

quedando confundidas con los carriles y caminos que comparten ahora con las vías pecuarias 

su funcionalidad como canalizadores de las relaciones en el medio rural. 
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II. ENCUADRE HISTÓRICO Y EVOLUCIÓN URBANÍSTICA. 
 

1. ORÍGENES. 

 

El entendimiento de una ciudad requiere el conocimiento de sus raíces, de las causas que han propiciado y favorecido su asentamiento y posterior desarrollo en las distintas etapas de la 

historia. 

 

En este sentido, debemos apuntar que la estructura territorial del entorno natural se complementa con la lectura que en cada momento histórico el hombre ha hecho de la misma, y con las 

transformaciones que su explotación lleva aparejada, en la medida que es globalmente como se configura el orden territorial, en cuyo contexto los sistemas de asentamiento y de 

comunicaciones permiten descifrar las relaciones existentes, en cada momento histórico, entre los pobladores y su territorio. 

 

La ocupación romana y musulmana son un claro ejemplo a la hora de establecer estas relaciones y han dejado una huella, aún perceptible, que es exponente de su gran sabiduría en la 

interpretación del territorio y que ha supuesto, en gran medida, las bases del sistema poblacional y relacional del actual entorno de Arahal. 

 

En lo que respecta a la infraestructura viaria, en las inmediaciones del actual asentamiento de Arahal, sabemos se producía el encuentro de dos de los viales romanos de mayor importancia 

en la estructuración de la Bética; la “Vía Ibérica”, que en el ámbito de la Campiña conectaba Sevilla y Antequera, pasando por Osuna y Estepa, y la Vía Córdoba-Algeciras. 

 

La existencia de un promontorio natural con riqueza de agua en su entorno - nacimiento del arroyo del Matadero en las inmediaciones de la actual Plaza Vieja de Arahal- próximo al 

importante nudo de circulaciones apuntado, hacen del actual asentamiento urbano un punto privilegiado que permite aventurar la existencia de edificaciones romanas dispersas 

vinculadas a la explotación agrícola, suposición que se ve favorecida por el hecho histórico de la gran “ruralización” que experimentó la sociedad en los tiempos de desintegración del 

Imperio Romano, y que trajo consigo el despoblamiento de los principales núcleos urbanos. 

 

Posiblemente, esta situación de entorno explotado con edificaciones dispersas- almunias, arquerías etc.- permaneció en la época musulmana, en la medida que las condiciones 

topográficas, la existencia de agua y las buenas condiciones de comunicación concuerdan con las tendencias de la nueva cultura, que invariablemente manifestó un gran respeto hacia 

todas las infraestructuras romanas- especialmente las viarias -. 

 

En definitiva, tanto por las condiciones del lugar, como por la cantidad de hallazgos que se han descubierto dispersos en torno a un amplio radio del entorno de Arahal, podemos aseverar 

que en la Alta Edad Media éste fue también un lugar muy transitado, si bien la falta de noticias históricas concretas y la inexistencia de yacimientos arqueológicos- como tales - dentro del 

actual asentamiento urbano, así como la ausencia de elementos defensivos - que caracterizan a los demás núcleos urbanos de la época, como Marchena u Osuna -, apoyan la teoría de 

que los asentamientos dispersos a que antes hicimos referencia, en modo alguno llegaron a consolidarse como soporte de un núcleo de población estable. 

 

Durante los prolegómenos de la conquista de Morón y Sevilla, en la primera mitad del siglo XIII, y hasta la fijación de la frontera entre el reino nazarí y el de Castilla en el límite de la Sierra Sur, 

se suceden años de una gran inestabilidad e inseguridad en la Campiña, que según consta en las crónicas se tradujo en el abandono y despoblamiento de antiguas aldeas y arquerías, 

convirtiéndose este entorno en tierra de pastos. 

 

Habrá que esperar hasta 1285 para encontrar citado por primera vez el “Lugar de Arahal”, cuando Sancho IV cede este territorio a la Orden de Alcántara. 

 

2. GESTACIÓN DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN. s. XV. 

 

Tanto los datos históricos, como la lectura del tejido urbano corroboran el supuesto que vincula el desarrollo urbano de Arahal a la conquista de Sevilla y a los posteriores afanes repobladores 

de los monarcas castellanos, que, como es conocido, fueron especialmente significativos en la Campiña a partir del s. XIV, y que tuvieron como base a muchas de las antiguas aldeas y 

alquerías despobladas como consecuencia de la inestabilidad de los siglos anteriores. 

 

En este sentido, es significativo que el elemento arquitectónico que pervive con más antigüedad de la villa de Arahal es la portada del hospital del Santo Cristo - que data del s. XV - así como 

la desaparecida Iglesia mudéjar sobre la que se asienta la actual parroquia de Santa María Magdalena, de la cual existen numerosas noticias históricas. 

 

Partimos pues, como hecho cierto y constatado, de que en el siglo XV Arahal es un incipiente núcleo de población, arropado en torno a las Iglesia de Santa María Magdalena y la Ermita del 

Santo Cristo, inscrito en un ligero promontorio sobre la llanura y que se vinculada al nacimiento del arroyo del Matadero - actual calle Pilar y Plaza Vieja -, siendo lugar de cruce de caminos 

de gran importancia territorial y por tanto muy propicio para la parada y el abrevadero. 
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En estos momentos de la historia, es la ganadería la principal fuente de 

riqueza de Arahal, ganadería que se sustenta sobre magníficos pastizales, 

antaño tierras de cultivo, abandonadas ante la inestabilidad de la 

“Campiña Morisca” hasta tanto no se consuma la conquista de Granada. 

Como dato curioso cabe señalar la gran aportación de animales de tiro, 

que según crónicas, desde Arahal se hizo para la conquista de la capital 

nazarí. 

 

En este contexto, encontraríamos un primitivo núcleo, de trazado bajo 

medieval, recortado sobre el escarpe que propicia el nacimiento del 

arroyo y que tendría en la actual Plaza Vieja su primer límite físico, dada la 

diferencia de cota existente y el carácter de cauce de la calle Pilar y su 

entorno. 

 

La directriz del crecimiento de este primer núcleo sería el camino de 

Marchena (actuales calles Iglesia y Marchena) en sentido Noreste-

Suroeste, en el tramo situado entre la vereda de Carmona y Osuna por el 

Norte, y las de Sevilla y Morón por el Sur.  

 

La Iglesia de Santa María Magdalena y la ermita del Santo Cristo de la 

Misericordia,- cuyos orígenes tal vez hay que buscarlos en las ermitas y 

humilladeros de los cruces de caminos -, fueron, sin duda, los puntos 

focales a partir del cual se genera una trama de cariz medieval 

caracterizada por la fragmentación e irregularidad de las manzanas, así 

como por la organicidad, a veces residual, de los espacios públicos, con 

callejero estrecho y tortuoso (C/ San Sebastián, Juan Leonardo, etc.) y 

pequeñas e irregulares plazas. Plazas generadas a partir de dilataciones 

del viario, y que surgen ya como vestigios de primitivos encuentros de 

caminos - Párroco Antonio Ramos - ya como espacios de respeto y 

representatividad frente a los edificios singulares, iglesias del Santo Cristo y 

de la Magdalena -, y que jugaron un papel importante como centros de 

relación e intercambio. 

 

En principio, ateniéndonos a las características del tejido, su parcelario, y 

a la concentración del caserío de mayor antigüedad y de edificios 

singulares asociados a la hegemonía económica de la época, 

fuertemente vinculada a la nobleza local y a la Iglesia, podríamos dibujar 

los límites del núcleo consolidado previamente a la conquista de 

Granada a partir de la envolvente de las manzanas delimitadas por las 

calles Misericordia - Juan Leonardo - Marchena; San Sebastián - Hornos, 

Misericordia; Iglesia - Plaza Vieja - Hornos, e Iglesia - Pozo Dulce. En este 

punto, es conveniente hacer referencia al carácter de la calle Iglesia, 

perfectamente alineada e impermeable en su flanco derecho como 

corresponde a su carácter de camino y borde (fig.1). 

 

Obviamente, tanto el tejido, como el parcelario y las construcciones, 

sufrieron transformaciones posteriores que justifican el trazado actual, tal es el caso de las aperturas de las calles de “en medio”- actual Consolación - que rompe con la manzana originaria 

delimitada por las calles Juan Leonardo, Marchena y Misericordia, o la propia calle Colmena, que fragmenta la manzana lineal que discurre entre la calle Iglesia y Pozo Dulce, apertura que 

tiene lugar tras el traslado del cementerio municipal - vinculado a la Parroquia hasta el s. XVIII - a las inmediaciones de la Ermita de S. Antonio. 

Fig. 1 
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3. CONSOLIDACIÓN. s. XVI. 

 

La Conquista de Granada y el descubrimiento de América supusieron un 

revulsivo para la economía y estabilidad de la Campiña, propiciando la 

aparición de estrategias llamadas a favorecer la explotación de un territorio 

de gran potencial agrícola pero despoblado y en gran medida 

abandonado tras largos siglos de contienda. 

 

La creación de nuevos núcleos de población que hicieron posible la 

adecuada explotación de las mismas dinamizó el proceso repoblador 

iniciado el siglo anterior, como pone de manifiesto el testamento del IV 

Conde de Ureña,  señor Jurisdiccional de Arahal que en 1556 menciona, 

entre otras cosas, la traída de pobladores a Arahal. 

 

Lo anterior, unido a la concesión por parte de Carlos V del título de villa a 

Arahal, con lo que ello supuso de liberación respecto a Morón, fueron 

factores, sin duda interactivos que generaron una importante etapa de 

expansión del núcleo primitivo y que se reflejan también en la demanda de 

nuevas infraestructuras, como la construcción de dos pozos situados a “un 

cuarto de legua” que habían de surtir de “aguas dulces y saludables” a la 

población, poniéndose de manifiesto la existencia de un significativo 

número de habitantes para los cuales los recursos hidráulicos del primer 

asentamiento ya resultaban insuficientes. 

 

En el s. XVI, tenemos noticias documentales de la existencia de un pequeño 

templo o ermita de la “Veracruz” a las afueras de la ciudad, actual templo 

reedificado en el s. XVIII situado en la C/ Vera Cruz (sobre la directriz del 

camino de Marchena) También es posible la existencia de la plaza de la 

Corredera, si no como tal plaza, sí como espacio abierto a la entrada de la 

ciudad, y lugar apto para acoger el mercado y festejos populares, según las 

costumbres de la época, para los cuales los espacios abiertos del interior tal 

vez  habían quedado pequeños. En este sentido, y como apunta la propia 

forma de la plaza, (bifurcación de caminos) hemos de asociar a la 

generación de estos espacios la consolidación de las calles Cervantes y 

Pérez Galdós (Laguna). 

 

De este siglo también tenemos referencias acerca de la existencia de dos 

ermitas situadas a las afueras, y consagradas a los Santos S. Sebastián - santo 

patrón de la peste - en la postrimería suroeste de la población, en el lugar 

que actualmente ocupa la Iglesia de la Victoria y San Roque,- patrón de la 

rabia -, vinculado al acceso noroeste de la vereda de Sevilla, en el lugar que 

ocupa actualmente la Iglesia del mismo nombre. 

 

Estas ermitas, cuya función, de clara ascendencia medieval, fueron la 

protección de la población contra tan temidos azotes, van a tener una 

especial incidencia en la posterior expansión urbana de Arahal, al ejercer 

como puntos focales de su crecimiento. En este sentido, es importante 

señalar la fundación del Convento de la Victoria en el año 1551 en el lugar que ocupaba la ermita de San Sebastián, donde vino a establecerse la congregación de los frailes Mínimos. 

 

Fig. 2 
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Volviendo al núcleo primitivo, está documentada la existencia de tres hospitales, de Consolación, S. Sebastián y la Misericordia, que situados en las calles que actualmente llevan su nombre, 

ponen de manifiesto la importancia y grado de consolidación que en estas fechas había alcanzado la población. 

 

El hospital de Consolación se destinó a la asistencia de mujeres sin recursos, y el de S. Sebastián al albergue de pordioseros, y de su existencia como institución - al menos del de S. Sebastián - 

se tienen noticias hasta comienzos del s. XIX. 

 

Respecto al hospital de la Misericordia, decir que se instituyó en 1501, y que se ubicó adosado a la pequeña ermita del santo Cristo de la Misericordia, cuya portada - a la que ya hemos 

hecho referencia - constituye la entrada actual al edificio, cuya función de 

acogida fue desmantelada hace pocos años. Este hospital, sin duda el de mayor 

arraigo popular que haya tenido Arahal, fue gestionado por la Cofradía del Santo 

Cristo, siendo atendido primitivamente por la Orden de los Cirilos, posteriormente 

por los Hermanos Obregones - Orden Hospitalaria ya desaparecida - y finalmente, y 

hasta nuestros días, por las religiosas franciscanas. 

 

4. LA EXPANSIÓN. s. XVII. 

 

El s. XVII es, sin duda, el período de tiempo de mayor dinamismo en la expansión de 

Arahal y donde se configura la estructura urbana sobre la que se desarrollará el 

tejido urbano en los siglos posteriores. Económicamente esta expansión, tal vez 

explosión, va asociada tanto a la puesta en valor de las riquezas agrarias de una 

Campiña que volvía a ser productiva gracias a los esfuerzos repobladores de los 

siglos anteriores, como al auge del comercio con las colonias de ultramar, y ello, al 

fin, dentro de un clima de cierta estabilidad política. 

 

Esta expansión, por supuesto no planificada, en mancha de aceite, va a tener 

como ejes directores de crecimiento aquellos caminos de fuerte incidencia 

territorial, tanto a la hora de establecer relaciones entre los distintos núcleos de la 

Campiña que conforman un sistema más complejo y resuelto, como en la 

explotación de su propio término municipal. Caminos que paulatinamente se van 

transformando en calles y propician la posterior aparición de transversales que los 

relacionan entre sí, generando grandes manzanas matrices que se irán 

fragmentando posteriormente según las leyes propias del crecimiento en forma de 

arrabal, que será analizado más detenidamente en otro capítulo del presente 

documento. 

 

En este siglo, el principal eje director sigue siendo el que, en sentido suroeste y 

noreste dibujan las calles Corredera - Veracruz - Iglesia- y Marchena, sobre la 

directriz de la Vereda de Marchena, así como en sentido Noroeste-Sureste lo era la 

Vereda de Sevilla y Morón. 

 

Durante estos años surgen una serie de ejes urbanos secundarios que van a servir 

de apoyo al crecimiento: 

 

-En sentido NE - SE, es decir con tendencia paralela al eje Corredera - Veracruz - 

Iglesia - Marchena, encontramos la vereda del Sartejenal que da lugar a las calles 

Serrano y Doctor Gamero, que ya aparece citada como tal en 1652, con el 

nombre de calle Membrilla.  También, más hacia el sur, y con directriz menos 

rectilínea, encontramos el camino de La Mata, que genera las calles Pozo Dulce y 

Madre de Dios- citada en 1619 - y que debe su nombre a otra ermita existente, la 

de “Madre de Dios del Campo”, que se localizaba en el encuentro de la vereda 

 

Fig. 3 
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de la Mata y el camino Alcalá - Málaga, desaparecida a finales del siglos XIX. 

 

-En sentido transversal, cabe señalar la incidencia de la Trocha de la Victoria, que dibuja el actual trazado de las calles Victoria (citada en 1652) y Pedrera (1613), y que además, viene a 

delimitar la cota superior y plana de la meseta en torno a la cota +113~114, claro límite natural de la expansión urbana hasta el siglo XIX. 

 

-También en sentido transversal debe significarse la preponderancia que alcanza el eje S. Roque - Felipe Ramírez, que viene a constituir una traslación de la vereda de Sevilla - pivotando 

desde la ermita de S. Roque - que se justifica por el progresivo desplazamiento de las funciones urbanas desde el primitivo núcleo al entorno de la plaza de la Corredera, nuevo centro 

neurálgico de la ciudad, y que manifiesta una cierta independencia alcanzada por el poder civil, frente al religioso. La Plaza de la Corredera aparece citada en 1652 como soporte de los 

festejos públicos y sede de la escribanía y de las casas principales correspondientes a las nuevas familias emergentes. 

 

Simultáneamente a la consolidación de estos primitivos caminos como calles, debe significarse la fundación y construcción de ciertos edificios que van a subrayar y potenciar las 

nuevas líneas de crecimiento, de entre los cuales destaca la fundación del Convento de Nuestra Señora del Rosario en 1608, convento de dominicas que aún permanece como tal, y 

que se erigió en unas propiedades de Bartolomé Arias de Reina, en el encuentro de las veredas de Sevilla (C/ Alvaro de Par, hoy Monjas) y del Sartejenal (C/ Serrano). 

 

Igualmente habría que mencionar la fundación en 1624, del Convento Franciscano de S. Roque, sobre la ermita del mismo nombre, que vino a potenciar su focalidad, asumiendo un papel 

importante en la constitución del nuevo eje C/ San Roque- C/ Felipe Ramírez, que convergiendo en ese punto con la vereda de Sevilla, propicia la configuración de un tejido en forma de 

cuña característico en las tramas vinculadas a las puertas de las ciudades. 

 

Junto a la formación de las calles principales anteriormente citadas, surgen una serie de calles secundarias cuya función es facilitar la conexión entre las anteriores, así como propiciar un 

loteo más racional de las grandes manzanas matrices, tal es el caso de las calles IV Conde de Ureña, María Beltrán, San Pedro y Duque, estas últimas aparecen citadas en 1652 y 1619 

respectivamente. 

 

Simultáneamente, se van definiendo otros tipos de registro de carácter semipúblico, muy característico de los crecimientos ligados al medio rural, cuya función radica en dotar de acceso 

alternativo a las casas de labor, generándose una serie de espacios traseros que, paulatinamente, se incorporarán al sistema de espacios públicos del núcleo conforme se vayan 

consolidando los usos urbanos sobre éste, propiciándose la fragmentación de las grandes manzanas. Dentro de esta tipología aparece citada en1652 la calle Nueva, (actual Doctor Morillas) 

que viene a romper la manzana delimitada por las calles Corredera, Felipe Ramírez, Doctor Gamero y Tahona, posteriormente irán surgiendo como tales las calles Asensio Martín, Pacho, 

Dorado, etc. 

 

Por último, en este siglo, aparece otra referencia de importancia a la hora de explicar el sentido del crecimiento de Arahal, tal es la progresiva consolidación del camino Alcalá - Málaga - 

eje territorial datado ya en el siglo XV- como eje urbano, lo que se traduce en la formación de calle Barriete (citada en 1653), y que viene a dibujar otro límite; ahora el Sur, al crecimiento de 

la población que ha ejercido como tal hasta bien entrado el presente siglo. 

 

5. LA COLMATACIÓN. s. XVIII. 

 

Al inicio del Siglo XVIII encontramos, pues, prácticamente conformada la estructura urbana de Arahal, quedando perfectamente definidas las directrices de su expansión, la trama básica, así 

como los límites de crecimiento más significativos, tales como la carretera de Carmona, el eje Barriete- Oleo- Puerta Osuna y Victoria - Pedrera, que han perdurado hasta el presente siglo. 

 

No obstante, la existencia de esta estructura básica, en modo alguno significa la consolidación de los tejidos, ya que el período de colmatación de la trama se va a prolongar hasta el s. XIX, 

perdurando algunos sectores interiores libres de usos urbanos hasta nuestros días. 

 

Por otro lado, debe quedar claro que, si bien esa estructura definida a partir de los caminos territoriales determinó la forma de ocupación de la cota alta y plana de la meseta origen, 

quedaban por definir los crecimientos vinculados al cuadrante noroeste, delimitado por las veredas de Sevilla y Carmona, la plaza Vieja y la calle Juan Leonardo, sector muy vinculado al 

arroyo del Matadero y caracterizado por las fuertes pendientes impuestas por su cauce; así como por la insalubridad del entorno. 

 

En contraposición con el siglo XVII, claramente estructurante, el siglo XVIII va a caracterizarse por la colmatación y densificación del entramado conformado el siglo anterior, siendo 

responsable en gran medida de la edificación y reforma del caserío de mayor interés que ha llegado hasta nosotros, así como de la configuración de sus espacios urbanos más 

representativos, cuya imagen se aproxima a la heredada. 
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El proceso de relleno de la trama resultó, pues, decisivo tanto para la 

incorporación de adarves y calles de servicio a la red de espacios públicos 

de la ciudad al propiciar la fragmentación de grandes manzanas en aras 

de su mayor aprovechamiento, como por la renovación del caserío, que si 

bien se producía a partir de las preexistencias, vino a cambiar el aspecto del 

núcleo, erigiéndose los más importantes ejemplos de la arquitectura civil 

arahalense (Casa de los Marqueses de la Peña de los Enamorados, Casa de 

los Torres, Casa Mencos, Casa de los Soriano etc.) insertos entre un caserío 

de fuerte raigambre rural.  

 

Estos afanes renovadores también alcanzaron a la arquitectura religiosa, 

produciéndose la reconstrucción de la ermita de San Antonio y  del templo 

de la Veracruz, según los patrones barrocos de la época, así como la de los 

templos más antiguos y significativos de la villa: La Iglesia del Santo Cristo de 

la Misericordia y la Parroquia de Santa María Magdalena. 

 

El auge constructivo de esta época, bajo la influencia de la prosperidad del 

comercio de los productos agrícolas con las colonias americanas, propicia 

la aparición en Arahal de los primeros maestros de obra que salen del 

anonimato, tales como Pedro Suárez Pacheco (1705), Bartolomé Martín 

(1777), Martín Garrido (1778) y Manuel Cortés (1794), sin olvidar la 

intervención en la villa de arquitectos sevillanos de primer orden, como 

Ambrosio de Figueroa, Fernando Rosales y Lucas Cíntora, que participan en 

el nuevo trazado del templo de Santa María Magdalena. 

 

Pese a que la incidencia del s. XVIII está relacionada fundamentalmente 

con la arquitectura y la configuración del paisaje urbano, también deben 

señalarse una serie de hechos que tendrán relevancia en el desarrollo 

urbanístico del s. XIX, de entre los que destacan los siguientes: 

 

- Incipiente desarrollo de una precaria estructura para el sector noroeste - 

vinculado al cauce del arroyo del Matadero -, estructura que tiene como 

directriz principal la calle Mina, que siguiendo una línea de nivel entre la 

cota superior de la meseta y la inferior del arroyo, se convierte en referencia 

en torno a la cual surgen transversales en dirección de la máxima pendiente 

que la relacionan con la calle Carmona (límite administrativo de la 

población por el Norte); como son las calles Mogrollo y Pozo Nuevo, de las 

cuales existe constancia documental al menos en 1719. 

 

No obstante, las condiciones topográficas, de urbanización y la escasa 

latitud de estas calles son exponentes del carácter marginal de las mismas. 

 

- Consolidación, en torno al eje Alcalá - Málaga, de una formación urbana con cierta autonomía respecto al resto de los crecimientos apuntados, y que reúne las características propias de 

los barrios extramuros. Se trata del “Barriete” que dibuja la margen derecha del camino anteriormente señalado entre los humilladeros de la Cruz de la Cava (cruce con la trocha de San 

Antonio) y de la Puerta de Osuna (cruce con la vereda de Osuna) 

 

 

Fig. 4 
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- Finalmente, se plantean las directrices que habrán de orientar la colonización en el 

siglo XIX de la ladera sureste del primitivo asentamiento, directrices que son, por un 

lado, la calle Puerta Utrera, que, en pendiente, sigue el trazado del eje principal Utrera 

- Marchena que estructura los crecimientos de Arahal desde su origen; y por otro, la 

calle Miraflores, de fuerte pendiente, en doble sentido, en su último tramo, y cuyo 

origen, con un claro ascendente territorial - al igual que la calle Pilar- subyace en la 

desmesurada anchura de la misma .Estas dos calles, junto con la prolongación de la 

Trocha de San Antonio (actual Dr. Fleming) y Barriete, dibujan los límites de dos 

grandes manzanas en pendiente cuya colmatación tendrá lugar en el s. XIX. 

 

Por último, insistir en la incorporación de callejones interiores y adarves al espacio 

público tras la fragmentación de las macromanzanas vinculado al proceso de 

colmatación de las mismas, tal es el caso de las calles Asensio Martín y Dorado. 

 

6. COLMATACIÓN SUBURBIAL. REFORMA INTERIOR. EL s. XIX. 

 

El siglo XIX es para Arahal, como para todos los pueblos de la Campiña, un siglo de 

clara recesión económica e inestabilidad política y social. 

 

En lo económico, la decadencia es fuerte tanto por la pérdida de las colonias, como 

por los sucesos relacionados con la precaria situación política arrastrada desde la 

guerra de la Independencia, y por supuesto, por los efectos de la revolución industrial 

que trastocan el orden de la economía tradicional. 

 

En lo social, destacan las progresivas transformaciones sobre el sistema de propiedad 

llevadas a cabo por los gobiernos liberales del segundo tercio de siglo, siendo 

especialmente significativas las dos Desamortizaciones y la supresión de la Ley de 

Mayorazgos, transformaciones que afectaron directamente a una población que 

vivía del y para el campo, y que vino a suponer la condena de numerosos colonos, 

aparceros, etc. a la condición de jornaleros, y por tanto, la aparición de una nueva 

clase social, mísera y numerosa, que ha venido a llamarse “proletariado agrícola”. 

 

En cualquier caso, y dentro de la gravedad de la situación, debe quedar constancia 

que en Arahal terminó siendo menos dramática que en otros núcleos del entorno, al 

ser corregida, de alguna manera, por la venta pública de las propiedades del Duque 

de Osuna, que posibilitó un sistema de propiedad más equilibrado que el latifundista 

que caracteriza a Morón, Marchena u Osuna, poniéndose así las bases para la 

existencia de una pequeña “burguesía agraria” que también va a dejar su huella en 

el paisaje urbano de Arahal, sobre todo a finales del s. XIX y principios del XX, cuando 

la necesidad de prestigiarse, la hizo adoptar las nuevas formas y modos de la 

oligarquía sevillana. 

 

Los efectos que la nueva situación socioeconómica propicia son perfectamente 

identificables sobre la estructura urbana de Arahal, y viene a caracterizarse por el 

crecimiento marginal y suburbial de aquellos lugares menos favorables para el 

asentamiento, como eran el entorno del Arroyo del Matadero y las zonas en 

pendiente asociadas a las laderas de la meseta sobre la que se asienta el núcleo 

histórico. 

 

Fig. 5 
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Urbanísticamente, en el siglo XIX, además del crecimiento interior de marcadas resonancias suburbiales, ya señalado, resulta significativo por la aparición de una serie de proyectos urbanos - 

que sí responden a una cierta voluntad planificadora - así como por la existencia de pequeñas intervenciones de reforma interior y de proyectos de reurbanización y mejora de 

infraestructuras que son exponentes de una nueva sensibilidad hacia lo público. En adelante se comentan las intervenciones más representativas dentro de cada una de las líneas aludidas. 

 

6.1. CRECIMIENTO INTERIOR. 

 

Durante este siglo se mantiene la tendencia al relleno de las grandes manzanas dibujadas por los principales ejes de crecimiento, tal y como ocurriera en el siglo anterior, no obstante estos 

crecimientos interiores van a tener unas características específicas que permiten su identificación respecto a los del s. XVIII y XVII, destacando las siguientes: 

 

- La rápida colmatación de los interiores de las grandes manzanas matrices, lo que hipotecó la posibilidad de apertura de los espacios libres interiores al sistema viario existente, y por tanto, la 

adecuada integración de estos crecimientos al resto de la trama. 

 

- La gran densidad de estos crecimientos, donde resultan predominantes las parcelas de menos de 100 m² ; que fueron durante mucho tiempo soporte de infraviviendas, de apenas dos 

crujías y una sola planta de altura, con cubrición de elementos vegetales ( chozos ). 

 

- La ínfima calidad del trazado del viario interior, estrecho, tortuoso y en fondo de saco, a menudo con fuertes pendientes, así como la precariedad de su urbanización, hasta hace pocos 

años terriza, y en la actualidad de hormigón, en contraposición con la calidad de las calles de mayor antigüedad donde los embaldosados de las aceras y el empedrado de las calles es 

una constante desde el siglo pasado. 

 

- La ubicación de estos crecimientos en manzanas periféricas que se desarrollan en los lugares más desfavorables de la primitiva meseta, tales como sus laderas - con significativas pendientes 

- y el entorno del primitivo cauce del arroyo, también topográficamente compleja e insalubre. 

 

En general, las áreas de crecimiento interior más significativas fueron los llamados “cortinales”, que fueron terrenos baldíos encerrados por las traseras de las casas que presentaban frente a 

las calles principales, constituyéndose en grandes espacios vacíos, generalmente destinados al alojamiento del ganado, cuando no de cultivo, y que fueron colmatándose a partir de una 

precaria red de adarves y callejones que permitían el registro interior. En contadas ocasiones, como ya se ha señalado, este viario capilar llegó a fragmentar las grandes manzanas matrices, 

generándose así un mundo interior caótico y desarticulado al margen del resto de la población tanto en el tratamiento de sus espacios públicos como en la calidad y carácter del espacio 

edificado. 

 

Los cortinales más significativos, que como tales así aparecen identificados en el plano de 1896, fueron los de “la Iglesia” o de Zayas, en la macromanzana delimitada por las calles 

Corredera, Duque, San Pedro, Cruz y Pedrera; el Cortinal de Miraflores, delimitado por la carretera Alcalá- Ferrocarril de Casariche (actual Barriete), Trocha de S. Antonio (actual Doctor 

Fleming), Miraflores y Pedrera, Y el Cortinal de Martín, en el corazón de la manzana delimitada por las calles Puerta Utrera, Pedrera y Miraflores. 

 

6.2. LOS PRIMEROS PROYECTOS URBANOS. 

 

En la segunda mitad del siglo, aparecen las primeras intervenciones de reforma interior planificadas y documentadas, de entre las que destacan: 

 

- Trazado del paseo de conexión entre la estación de ferrocarril y el núcleo urbano, es decir, la actual la Avenida de Lepanto. Esta intervención, que se remata en la glorieta que articula el 

tránsito desde la plaza de S. Roque a la estación, culmina su urbanización en 1868. 

 

- Construcción (1865) por Francisco Cortés García y Manuel Gallego, de un nuevo cementerio junto a la ermita de San Antonio, proyecto que hay que encuadrar dentro de las medidas 

higienistas de finales de siglo, siendo uno de sus objetivos alejar los cementerios de los centros de la población con objeto de controlar las epidemias. 

 

6.3. PROYECTOS DE REFORMA INTERIOR. 

 

La incipiente labor planificadora también se ve reflejada en el interior del núcleo urbano consolidado, y si bien son de corto alcance - pequeñas aperturas de viario y realineaciones - y 

apenas tienen incidencia morfológica, si que supusieron un avance en la recualificación urbana de alguna de las bolsas interiores y del espacio público en general. 

 

Las intervenciones de reforma interior más significativas fueron las siguientes: 
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- Construcción de la Plaza de Abastos (1899) sobre el espacio de la primitiva Plaza Vieja. También esta actuación debe inscribirse entre las medidas higienistas anteriormente señaladas, que 

abogaban por la transformación de los tradicionales mercados abiertos y efímeros que tenían lugar en la vía pública por edificios estables que reunieran características higiénicas de mayor 

garantía. 

 

En este sentido, en muchos pueblos del entorno de la Baja Andalucía, fue frecuente la ubicación de los nuevos mercados dentro de las poderosas estructuras de los conventos 

desamortizados, tal fue el caso de Osuna, donde se alojó en el antiguo Convento de S. Francisco. Arahal no fue ajena a esta tendencia, ya que existió algún proyecto, al socaire de la 

“Gloriosa” que contempló la ubicación del mercado en el todavía Convento de Ntra. Sra. del Rosario. Afortunadamente, los rigores anticlericales de la revuelta no fueron a más y se 

optó por construir un nuevo edificio en el espacio de la Plaza Vieja, que si bien supuso un avance en cuanto a la concepción del comercio, privó a la ciudad de un espacio público 

de gran arraigo, aunque de carácter secundario, frente al auge alcanzado por la Plaza de la Corredera. 

 

El edificio del mercado, obra del maestro de la villa José Gutiérrez, se adaptó, con su forma triangular, al espacio libre preexistente, si bien, la irregularidad de las alineaciones que 

delimitaban el espacio abierto, así como el tamaño del nuevo edificio, propiciaron en 1904 y 1914, intervenciones de realineación tendentes a favorecer el tránsito perimetral. 

 

- Configuración y realineación de la Plaza de la Corredera. Se trata de un proyecto de 1895, redactado por Trinidad Soriano y que contemplaba tanto la alineación de las calles que definían 

el espacio libre, como la urbanización y mobiliario urbano del mismo, siendo significativo el proyecto de iluminación a base de farolas de fundición. 

 

Probablemente esta operación vino a culminar una serie de intervenciones que desde 1841 tendían a la renovación de las edificaciones que presentaban frente a la plaza, afectando 

incluso al propio edificio del Ayuntamiento. 

 

Dentro de esta tendencia están perfectamente datadas las obras de 1861, cuando Francisco Valverde lleva a cabo las reformas del Pósito - que estaba adosado al Ayuntamiento - así 

como las de reparación del juzgado municipal, en 1887. Sin duda, a nivel urbanístico, la de mayor trascendencia fue la de ocupación de la calle Pósito y Cárcel, y por tanto su desaparición 

como espacio público de conexión entre la calle Serrano y la Plaza de la Corredera. La traza de este estrecho viario aún permanece indeleble en el parcelario. 

 

- En relación con las aperturas y alineaciones, la intervención más significativa fue la realineación en 1896 de las calles S. Roque y Medio (actual Consolación) “... dado que la primera 

conduce al ferrocarril para hermosearla y facilitar el tránsito, la segunda tiene un sitio de aposentamiento de inmundicias ...”. Del trazado de ambas calles se encarga Trinidad Soriano 

Hidalgo. 

 

6.4. INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIONES. 

 

También, dentro de las corrientes higienistas ya mencionadas, se puede integrar el gran esfuerzo municipal por adecuar las condiciones de la urbanización de las calles del casco urbano, 

que en general experimentaron una notable mejora, siendo dotadas de pavimentaciones de calzadas y acerados, empedrados y baldosados una amplia lista de calles, como Iglesia, 

Veracruz (1865), Corredera, Felipe Ramírez, Doña Luisa, Alvaro del Par (Espaderos), Monjas, Laguna (Pérez Galdós), Portillo (Cervantes), Victoria y Plaza de la Constitución (Corredera, 1865), S. 

Roque y Cruz (1866), San Sebastián, Juan Pérez, Pozo Dulce, Sevilla, Plaza Vieja y Misericordia (1866), Morón y Oleo (1868), Duque (1874), Madre de Dios, Marchena, Duque, Pedreras (1878), 

Pacho (1879). En relación con estos embaldosados y empedrados, significar que los materiales más usuales para los acerados era la piedra de Tarifa y para las calzadas el adoquín de 

granito.  

 

En relación con las infraestructuras urbanas, la más significativa es el proyecto de Balbino Marrón - arquitecto provincial - para completar el abastecimiento de aguas de la ciudad, que por 

entonces era insuficiente para el tamaño que alcanzaba Arahal. En 1860 se tienen noticias de que aún estaban ejecutándose  las obras de las galerías que discurrían desde el llamado Pozo 

Colorao a la Fuente del Pulpejo. 

 

7. EL SIGLO XX. LA TRANSFORMACIÓN REGIONALISTA. LOS NUEVOS CRECIMIENTOS. LOS AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS Y EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL. 

 

El siglo XX prolonga en sus inicios las pautas de intervención del siglo anterior, es decir, crecimiento interior y colmatación de los cortinales y sector noroeste - vinculado al antiguo arroyo del 

Matadero - y pequeñas reformas interiores de realineaciones y aperturas, siendo las más significativas las siguientes: 

 

- alineación de las calles limítrofes de la Plaza de Abastos (1904) y (1914), con objeto de mejorar las condiciones de tránsito alrededor de la misma. 

 

- alineación y apertura del callejón de Castelar a la calle Pedrera. La calle Castelar era el adarve que “ordenaba” los crecimientos interiores del Cortinal de Miraflores (1914). 

 

- alineación y apertura a la calle Cruz de la calle José Mª Iglesias, adarve interior que jugaba un papel “estructurante” de los crecimientos interiores del Cortinal de la Iglesia. 
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A nivel de arquitectura, destacan, por su singularidad e incidencia en el paisaje urbano, las obras emprendidas en el Ayuntamiento configurando la planta alta del mismo con la 

característica arcada-galería que define la fachada a un lado y  otro de la torre del reloj. 

 

 

7.1 LA TRANSFORMACIÓN REGIONALISTA. 

 

Al hilo de esta última intervención municipal, conviene resaltar la importante renovación del caserío urbano vinculado a las más 

prósperas familias de la época, y por tanto a las calles Corredera, Laguna, Duque…. llevada a cabo bajo las influencias de la 

arquitectura del regionalismo sevillano, intervenciones - sobretodo reformas -, que si en raras veces trascendieron el plano de la 

fachada, sí que tuvieron una repercusión importante en la configuración de los espacios urbanos que desde entonces más se 

identifican con Arahal, es decir, la calle Corredera, con las casas de los Zayas, de los Torres Cordero...; Plaza, con el propio 

Ayuntamiento (supervisado por Aníbal González), (Casino Universal etc.; Laguna (casa de los Oliva, de los Brenes...).  

 

El movimiento renovador se adscribe fundamentalmente a la arquitectura civil, pero también tiene su incidencia en la religiosa, 

siendo el Camarín del Santo Cristo de la Misericordia un buen ejemplo de la sensibilidad del momento. 

 

Los contenidos que caracterizan esta nueva arquitectura (fundamentalmente materiales y ornamentos), se analizan en los 

capítulos encargados del análisis de las tipologías arquitectónicas, no obstante es de justicia reflejar la importancia que en el 

desarrollo de la nueva corriente tuvo D. Antonio Salvador Romero, maestro de obras y colaborador de D. Aníbal González, con 

quien intervino en el diseño y ejecución de algunas de las reformas anteriormente citadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Estructuración Plaza de Abastos Fig. 8: Estructuración Cortinal de la Iglesia Fig. 7: Apertura y alineación C. Castelar 
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7.2 LOS NUEVOS CRECIMIENTOS. 

 

Como se ha apuntado anteriormente, el inicio del siglo se caracteriza por la 

continuidad de la inercia colmatadora de los cortinales, no obstante, en 1902 

se produce un hecho que si bien no tiene gran relevancia en la configuración 

del núcleo urbano, sí que la tiene conceptualmente, por cuanto supone una 

inflexión en la forma de producirse la ciudad. Se trata de la “promoción de 

suelo” llevada a cabo desde el Ayuntamiento de Arahal, que bajo el auspicio 

de las “buenas cosechas” y que tenía como objetivo favorecer la 

construcción de casas. Para ello, según consta documentalmente, se hicieron 

estudios de viabilidad del ensanche, conscientes de la presión que sufría el 

núcleo urbano, tanto por la proximidad del término municipal de Paradas por 

el norte, como por las fuertes caídas de las laderas suroeste de la meseta 

soporte, quedando como únicas opciones el sector de los cortinales de S. 

Roque (conocida como Senda Ancha) y las traseras de las calles Oleo y 

Puerta Osuna, es decir, área de la Trocha de S. Antonio.  

 

Finalmente, esta última opción fue la que se llevó a cabo circunscribiéndose a las propiedades de José Zayas Mantilla y Antonio Arqueza Rodríguez, sobre la que se realizó un loteo según un 

parcelario estrecho y profundo, de doble frente, que aún se reconoce en el catastro de la zona. 

 

No obstante, habrá que esperar hasta después de la guerra civil para que las actuaciones de promoción de suelo y viviendas sean significativas tanto en la forma de generarse la ciudad, 

como en la alteración de la morfología y tipologías que esta soportaba, de manera que se hiciera posible una delimitación precisa de lo que es la ciudad histórica y la contemporánea. 
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III. FORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA TRAMA URBANA. 
 

Como se puede deducir del capítulo “Encuadre histórico y evolución urbana” de Arahal, los 

tejidos del entramado urbano correspondientes al Conjunto Histórico se han generado al margen 

de cualquier tipo de planificación, siendo las leyes que han caracterizado su formación la del 

Arrabal. 

 

A grandes rasgos, podemos decir que el proceso de formación de la trama se caracteriza por 

la existencia previa de un viario de rango territorial, que construye una matriz sobre la que se 

van formando grandes manzanas a partir de la yuxtaposición de edificaciones en el anillo 

perimetral definido por ese viario. Estas manzanas, posteriormente sufren un proceso de 

fragmentación que permite reparcelar su interior. 

 

Obviamente, en la fase constitutiva del tejido urbano, existen estrechas relaciones de 

interdependencia entre los tipos edificatorios, el catastro y la morfología, es decir, un acuerdo 

entre los modelos residenciales que se  erigen sobre un parcelario específico, la estructura de la 

manzana, y la organización del viario. No obstante, el paso del tiempo propicia procesos de 

reelaboración tales como la renovación residencial - con fragmentación o ampliación del 

parcelario - que generan sensibles cambios en las tramas, alterando las relaciones 

tipomorfológicas originales. Es por ello, que en estos estudios sectoriales se estudian por separado 

tipología, parcelario y morfología. 

 

Por otro lado, también es conveniente el análisis de los diferentes sectores del Casco pues, si bien 

las reglas de formación es común a todos ellos, su distinto estadio en el proceso evolutivo, hace 

posible su subclasificación, sobre todo en estudios tan específicos como el que nos ocupa. En 

principio, vamos a considerar (fig.1):  

 

- Las micromanzanas del núcleo originario  

- Las grandes manzanas matrices del interior del casco, con: 

- manzanas cuadrangulares. 

- manzanas triangulares. 

- Las manzanas de borde. 

- El sector noroeste.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Plano de Manzanas Matrices 
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1. EL TEJIDO URBANO DEL NÚCLEO ORIGINARIO DE ARAHAL. 

 

Como se ha visto en los estudios precedentes, el núcleo originario de Arahal surge a partir del camino de conexión entre Utrera y Marchena en el tramo delimitado por las veredas de Sevilla-

Morón y Carmona-Osuna. 

 

Se trata de un manzanario muy fragmentado, expresión de su alto nivel evolutivo, encontrándose delimitado por un sistema viario que, salvo la calle 

Iglesia-Marchena (sobre la directriz del camino originario), se caracteriza por su escasa sección y trazado tortuoso, expresión clara de su origen 

medieval. 

 

Dentro de este núcleo, todavía es posible diferenciar unas manzanas donde predomina la longitud sobre la anchura, y que son vestigios de lo que 

en su día fueron manzanas lineales de borde, con un catastro también muy lineal, profundo y estrecho que presenta doble frente, por un lado al 

viario principal, y por otro a espacios traseros de servicio, parcelario muy alterado en la actualidad. Estas manzanas son las delimitadas por las calles 

Iglesia, Doña Luisa, Pozo Dulce y Marchena (con el rompimiento relativamente reciente que supone la calle Colmena),y la delimitada por la calle 

Juan Leonardo, Convento, e Iglesia, que se vería trasdosada posteriormente por la que dibuja las calles Mogrollos, Carmona, Juan Leonardo, y 

Mina, que conformó un nuevo borde de la ciudad, actualmente también rebasado. 

 

Por otro lado, tendríamos las pequeñas e irregulares manzanas centrales, con un parcelario muy complejo sometido a constantes procesos de 

fragmentación y agregación respecto al cual resulta aventurado, con el paso de los años, sacar conclusiones más allá de que soportan los 

ejemplos más significativos de la arquitectura arahalense. 

 

En general, podemos asegurar, se trata de un manzanario muy consolidado, a excepción de las primitivas manzanas de borde que sustentan los 

complejos religiosos de Santa María Magdalena e Iglesia y Hospital del Santo Cristo, que han ejercido de retardadores en la evolución de las 

mismas. 

 

2. LAS GRANDES MANZANAS DEL INTERIOR. 

 

2.1. LAS MANZANAS CUADRANGULARES 

 

Bajo este epígrafe se engloban aquellas manzanas que son exponentes de la gran expansión experimentada por Arahal entre los siglos XVI y XVII, si 

bien dejando fuera las manzanas de borde y las de forma de cuña, que serán objeto de comentario específico. Nos ocuparemos, pues, del 

“ensanche” que tiene lugar entre las calles Sevilla-Morón y Victoria-Pedrera, con el eje director del crecimiento que es la calle Corredera y con los 

apoyos, y límite a la vez, que fueron las calles Doctor Gamero (antigua vereda del Sartejenal) y Madre de Dios (vereda de la Mata). 

 

2.1.1. MANZANA DELIMITADA POR LAS CALLES CORREDERA - VICTORIA - IV CONDE DE UREÑA - DOCTOR GAMERO - MONJAS Y CERVANTES. 

 

Se trata de una macro manzana que surge en el cuadrante que delimitan las calles señaladas, antiguas veredas de Marchena, Sevilla y 

Sartejenal, y la Trocha de la Victoria, donde una vez consolidado por edificaciones el anillo perimetral dibujado por estos caminos, se produjo 

un proceso de fragmentación y parcelación interior, que ha llegado a nosotros con un altísimo nivel de consolidación, el cual se describe a 

continuación: 

 

- Ocupación del perímetro dibujado por los grandes ejes directores (Doctor Gamero, Corredera), calles con más de 6 m de sección. 

 

A estos ejes se vincularon una serie de casas principales sobre un parcelario de gran dimensión, con grandes áreas destinadas a corrales ubicados 

en el interior de la manzana. 

 

- Primera fragmentación de la manzana matriz a partir de viarios transversales a esos ejes (calles San Roque, IV Conde de Ureña, y Tahona) cuya 

sección se encuentra entorno a los 5 m, y que permitieron la conexión entre ambos, así como la  posibilidad de un segundo proceso de 

rompimiento destinado a albergar un caserío más modesto y abigarrado sobre parcelas de menor tamaño. 
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- Segunda fragmentación de las manzanas resultantes destinada a registrar y parcelar los espacios de servicio interiores. Estos rompimientos, se llevaron sin duda a partir de primitivos adarves 

cuya única lógica era el registro del interior de esas manzanas, desde donde se accedía a las traseras de las primitivas parcelas perimetrales - de las cuales todavía algunas conservan ese 

doble frente -. 

 

La evolución final de estos adarves hasta llegar a configurar las calles Asensio Martín y Doctor Morilla, (de escasa sección, siempre menor a 5 m.) 

permitió un nuevo proceso de parcelación encargado de alojar un caserío más humilde y reciente sobre un parcelario menudo y con escaso frente 

de fachada. 

 

Pese a la evolución del parcelario en el tiempo, sobre todo el de gran tamaño que se ve sometido a constantes segregaciones (herencias etc), en 

la manzana delimitada por las calles Doctor Gamero, Tahona, Victoria y IV Conde de Ureña, partida en dos con la irrupción de la calle Asensio 

Martín, aún hoy es posible diferenciar con nitidez el distinto carácter del parcelario que dibuja el perímetro de la misma y el que queda en el interior. 

 

Obviamente, este proceso evolutivo que viene a jerarquizar orgánicamente el viario del Casco y el catastro a él asociado, también resultó 

determinante en la segregación espacial de la sociedad de la época. 

 

El carácter secundario de este viario capilar y la condición más estrictamente “popular” del caserío que a ellos se vinculaba, aún se manifiesta en la 

calidad de la urbanización de los mismos. 

 

2.1.2. MANZANA DELIMITADA POR LAS CALLES CORREDERA - PÉREZ GALDÓS - MADRE DE DIOS Y PEDRERA. 

 

Nos ocupamos ahora, de la otra gran manzana matriz que, simétricamente a la anterior, se extiende hacia el Sur. En este caso, la gran distancia que 

separa a los ejes territoriales que son las calles Corredera y Madre de Dios (Vereda de la Mata) complica el proceso y los resultados de la progresiva 

fragmentación que tan nítidamente se percibe en el caso anteriormente estudiado, hasta el punto que aún hoy permanece parte de su interior sin 

consolidar. 

 

En efecto, la ausencia de elementos transversales claros, encargados de conectar los ejes principales, y la gran extensión que se abre entre ambos, 

ha propiciado un desarrollo singular que a continuación se analiza. 

 

- Definición del perímetro de la manzana a partir de un parcelario de mayor dimensión vinculado a las calles Corredera, Pérez Galdós y Madre de 

Dios, parcelario que va disminuyendo en tamaño conforme nos acercamos a la calle Barriete, tanto a través de las calles Madre de Dios como 

Pedrera. 

 

Con toda seguridad, este parcelario perimetral original presentaba el doble frente característico, uno principal a las calles configuradas como tales, 

y otro secundario a los espacios de servicio encerrados en el interior. 

 

- Primer rompimiento de la manzana matriz, en esta ocasión, en vez de transversal se produce longitudinalmente, a partir de una traslación hacia el 

interior de la directriz del camino de la Mata, surgiendo así las calles Duque y San Pedro. Probablemente la calle Duque aparece con anterioridad, y 

en forma de adarve, lo que justificaría tanto el distinto tamaño del parcelario soportado como la falta de continuidad entre estas calles. 

 

 

- Una vez consolidado este nuevo viario pasa a erigirse como vía perimetral de la manzana Corredera - Pedrera - Cruz - San Pedro - Duque, cuya 

evolución seguiremos estudiando, quedando perfectamente configuradas y consolidadas las dos manzanas vinculadas a la Calle Madre de Dios, 

cuyas dimensiones ancho - profundidad resultan equilibradas (dentro de la tendencia a la gran dimensión) y aptas para su óptimo 

aprovechamiento. 

 

- La manzana delimitada por las calles Corredera, Pedrera, Cruz, San Pedro y Duque, llega hasta fines del s. XIX con un gran vacío interior, sin 

urbanizar, llamado “Cortinal de la Iglesia”, cuya función era el asentamiento del ganado y de animales domésticos vinculados a las tareas del 

campo. A este Cortinal, presentaban frente las traseras de las viviendas vinculadas al anillo perimetral y viario principal, sirviendo de acceso de 

servicio vulgarmente llamado “puerta falsa”. Ya en esta época aparecerían a partir de ese gran vacío interior, dos adarves que permitirían el registro 

de las traseras de las parcelas vinculadas a la calle San Pedro y Pedrera, así como a las que resuelven la esquina Duque - Corredera. 
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El primero de ellos terminó por fracturar la manzana a principios de este siglo, dando lugar a la actual calle José María Iglesia, mientras que el 

segundo no se consolida como calle hasta los años setenta, vinculado a una desafortunada promoción inmobiliaria que configura el actual 

pasaje Ramiro Lindado. 

 

Paralelamente al proceso de fractura señalado, el gran cortinal o vacío interior, fue consolidando usos urbanos, primero con un carácter más 

extensivo - corralones - paulatinamente intensificando el uso con su transformación en edificios de viviendas plurifamiliares, quedando un viario 

intersticial, sobre lo que en su día fueron las lindes de propiedad, laberíntico y tortuoso que ha perdurado como las calles Maestro Godino y 

General Marina, cuyos trazados en modo alguno pueden considerarse consolidados. 

 

Este crecimiento interior en que todavía se encuentra inmersa la manzana de referencia, vaticina cambios en el parcelario de la corona exterior, 

en la medida que propicia su fragmentación, sacrificándose los espacios traseros de la vivienda para su ulterior uso residencial. 

 

2.1.3. LAS MANZANAS CON FORMA DE CUÑA. 

 

Generalmente, este tipo de crecimiento es característico en el entorno de las puertas de las ciudades históricas, donde el paso obligado creaba 

una gran focalidad generando las típicas formaciones de abanico. 

 

En el caso de Arahal, donde no hubo recinto murado alguno, hay que ser cautos a la hora de aludir a este tipo de tejido, si bien, dentro de las 

características generales de las formaciones de arrabal que, de forma genérica, caracterizan su trama, también es posible distinguir una serie de 

puntos focales que han inducido la configuración de manzanas en cuña que merecen un breve comentario. 

 

- Pequeñas manzanas triangulares vinculadas a la plaza Corredera. 

 

Probablemente, y hasta el siglo XVI, la actual plaza de la Corredera, sería un descansadero de borde de población, al cual se conectaban las 

calles existentes en el núcleo primitivo para terminar embocando en el eje territorial que entonces era la actual calle Corredera. Este “efecto 

puerta”, propició la formación de dos pequeñas manzanas triangulares (Cervantes - Espaderos - Vera Cruz) (Vera Cruz - Pérez Galdós - Doña Luisa) 

cuyos vértices apuntan al elemento foco, actual calle Corredera . La antigüedad de estas manzanas ya existentes en el s. XVI se manifiesta en el 

grado de consolidación, tamaño de las parcelas y calidad de las edificaciones que soportan. 

 

- Macromanzana generada a partir de las calles Morón, Oleo y  Madre de Dios. 

 

Se trata de una manzana que debe su forma triangular, no tanto al “efecto puerta” sino al equilibrio en rango y tensión de los tres ejes territoriales 

que la circundan; es decir, Vereda de la Mata (Calle Madre de Dios), Vereda de Morón (Calle Morón) y Camino Alcalá-Granada (Calle Óleo), 

respondiendo su evolución al modelo de rompimiento descrito en el apartado de las grandes manzanas de casco. 

 

 

La fragmentación de la manzana se produjo a partir de la apertura de la calle María Beltrán, calle quebrada por acometer perpendicularmente 

tanto a C/ Madre de Dios como a C/ Morón y la posterior apertura de la C/ Dorado, también buscando el centro de gravedad de la manzana 

desde la C/ Oleo.  

 

Una vez más, la dimensión escasa de los parcelarios vinculados a las calles interiores y la permanencia de un gran solar que es expresión de un uso 

extensivo del suelo, además de la pobre urbanización de las mismas, delatan el proceso de colmatación seguido. 

  

- Manzana en cuña generada por las calles S. Roque-Sevilla y Serrano. 

 

Se trata de otra gran manzana matriz donde el carácter de “puerta” de la plaza delantera a la Iglesia de S. Roque juega un papel primordial en su 

forma y gestación. 
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La entrada al núcleo de población desde Sevilla tenía lugar desde la Vereda que tiene su nombre, y se focalizaba con la Iglesia de S. Roque (primitiva ermita de borde de población y 

encuentro de caminos) denominándose calle Sevilla a partir de este punto y hasta su conexión con la Plaza Vieja, primitivo centro neurálgico de la villa. 

 

La gran expansión Suroeste experimentada por núcleo medieval, supuso la traslación del centro funcional a la plaza de la Corredera, propiciando la aparición de un nuevo eje de conexión 

entre la Vereda de Sevilla y la nueva plaza, que pivota desde la Iglesia de S. Roque, virtual “puerta de Sevilla”, surgiendo así la actual calle S. Roque, que define el otro lado del triángulo, 

cuya base sería la actual C/ Serrano (sobre la directriz de la Vereda del Sartejenal). 

 

En esta manzana, una vez consolidado su perímetro, se pone en marcha un proceso de fragmentación análogo al descrito para los casos anteriores, y en el que puede distinguirse una 

doble fase y grado de consolidación: 

 

Primero, el propiciado por la apertura de la C/ Juan Pérez, cuyo alto grado de consolidación, carácter del parcelario, edificaciones existentes y urbanización de la misma, es patente. 

 

Posteriormente se produce la apertura de la C/ Pacho, calle de evidente carácter rural, que permite el acceso a las “puertas falsas” de las casas con frente a calle Serrano, y que libera, a 

modo de plaza, un claro espacio baldío de interior de manzana o “cortinal”. 

 

La existencia de corralones y la presencia de espacios libres de parcela en las traseras de las viviendas, manifiestan el carácter embrionario de esta manzana, permitiendo aventurar el 

crecimiento interior de la misma. 

 

3. LAS MANZANAS DE BORDE. 

 

3.1. LAS MANZANAS LINEALES. 

 

Bajo este epígrafe se ubican las grandes manzanas lineales, con claro predominio de la longitud sobre la anchura, que fueron delimitando los sucesivos límites de la ciudad histórica, 

ajustándose a los trazados de los caminos de borde, y construyendo un perímetro impermeable que venía a “defender” el interior urbano de los espacios rústicos exteriores. Esta transición se 

configuró a partir de un parcelario con frente principal a la calle más urbana y “puerta falsa” a los espacios de servicio traseros vinculados al campo abierto. 

 

En sentido estricto, como hemos visto, todas las manzanas del casco empezaron siendo manzanas de borde, si bien al ir cerrándose propiciaron un posterior proceso de fragmentación y 

colmatación interior, por lo que podemos decir, que las manzanas de borde que a continuación se estudian, son expresión de un primer estadio evolutivo del tejido propio del arrabal que 

han quedado “congeladas” ante la aparición de nuevas formas de producción de la ciudad, siendo causantes de la impermeabilidad entre los tejidos históricos y los nuevos crecimientos, 

que caracteriza a la trama arahalense. 

 

Dentro de estas grandes manzanas lineales destacan las siguientes: 

 

3.1.1. MANZANA VINCULADA A LA CARRETERA DE ALCALA DE GUADAIRA. ESTACIÓN DE CASARICHE. (Antigua travesía N-334) 

 

Se trata de una manzana que, construida al borde del camino mencionado, constituye el límite sureste del Conjunto Histórico. Presenta un frente continuo de aproximadamente 1 km. de 

largo por 40-50 m de fondo con inicio en el antiguo Humilladero de la Cruz de la Cava y final en la ermita de S. Antonio. El parcelario que sustenta es estrecho, entorno a los 5 m de fachada, 

y profundo (40-50 m) con frente principal al camino señalado y puerta falsa en la trasera. 

 

La impermeabilidad de este frente sólo se rompe en el encuentro de la antigua travesía con las veredas transversales de Morón y la Mata, que como ya se ha manifestado constituía un 

punto focal de importancia. 

 

Los crecimientos generados en este siglo frente a las traseras de estas manzanas introducen una tensión sobre el parcelario de las mismas tendente a la residencialización de sus espacios de 

servicio, y, a la larga, a su segregación. 
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3.1.2. MANZANA VINCULADA AL BORDE DOCTOR GAMERO - S. ROQUE. 

 

Al igual que en el caso anterior, se trata de una manzana con frente ininterrumpido desde el final de la calle Doctor Gamero hasta la iglesia de San Roque, con una longitud aproximada de 

700 metros y anchura variable que oscila entre los 25 y 50 m. 

 

El parcelario sustentado es similar al analizado en casos anteriores, esto es, de doble frente, si bien el tamaño de la parcela disminuye conforme nos aproximamos al extremo de la calle 

Doctor Gamero. 

 

La singularidad de esta manzana es su plegado en forma de “L” para adaptarse a las direcciones encontradas de ambas calles. Su natural evolución hubiese sido cerrar un perímetro exterior 

ocupando el frente de la “Senda Ancha”, generando una macromanzana triangular apta para su posterior rompimiento. 

 

Sin embargo, la incorporación al proceso urbano de suelos ubicados más allá de la  “Senda Ancha”  (vía perimetral del Casco Histórico), pone en carga los terrenos comprendidos entre este 

viario y las traseras de la manzana en cuestión, lo que propicia la progresiva ocupación por usos residenciales de los corrales traseros, y por tanto la segregación virtual del parcelario 

primitivo. 

 

3.1.3. MANZANAS VINCULADAS A LAS CALLES POZO DULCE, MORÓN Y PUERTA OSUNA. 

 

Se trata de otra manzana lineal que construye el límite noroeste del Conjunto Histórico, impermeabilizándolo respecto a los nuevos crecimientos originados en el espacio de la antigua 

“Huerta de Perea”. 

 

En este caso, se trata de un frente continuo de unos 610 m. que se pliega a los tres viarios señalados, construyendo una “U” que encierra los terrenos de la primitiva huerta. La anchura de la 

manzana oscila entre los 30 y 40 metros y soporta un parcelario de anchura variable (mayor en Calle Pozo Dulce y Morón, menor en calle Puerta Osuna) con el doble frente característico, el 

principal, doméstico, al viario consolidado, y el trasero, de servicio, a la “Huerta Perea”. 

 

La evolución natural de esta manzana hubiese sido la colmatación de un perímetro de forma cuadrangular - colonizando la edificación el tramo de la C/ Carmona o Santa María 

Magdalena situado entre la calle Pozo Dulce y Puerta Osuna - y el posterior crecimiento interno de la misma con la dinámica de rompimiento típica en las formaciones de arrabal. Sin 

embargo, la irrupción de las nuevas formas de producción inmobiliaria genera una urbanización en el espacio interior vacío, al margen de la trama histórica preexistente, de la que queda 

totalmente aislada. Tan sólo la reciente apertura de la calle Magdalena Sánchez permite una débil y arbitraria comunicación peatonal entre la nueva urbanización y la calle Morón. 

 

En relación con el parcelario, la problemática es similar del resto de las manzanas lineales analizadas, es decir, la tendencia a la segregación al ocuparse por usos residenciales las primitivas 

traseras y corrales. 

 

3.2. LAS MANZANAS PERIFÉRICAS DEL EXTREMO SE. 

 

Se trata de manzanas matrices en proceso de consolidación, dos de cuyos lados responden a viarios directores del crecimiento urbano y el tercero, más reciente, que define, conectando a 

los anteriores, el límite de los crecimientos históricos. 

 

La particularidad de estas manzanas es el alto grado de consolidación que presentan en los perímetros históricos, frente al tercero de sus lados, así como la existencia de profundos adarves y 

calles de servicio que permiten el registro de los espacios interiores de servicio, y por tanto el final rompimiento de la manzana matriz, abriendo un proceso de reajuste de estos interiores 

conforme van consolidando usos más propiamente urbanos. 

 

3.2.1. MANZANA DELIMITADA POR LAS CALLES VICTORIA, PUERTA UTRERA Y ALGECIRAS. 

 

Es el caso de una manzana matriz en claro proceso de consolidación. El anillo perimetral queda perfectamente definido por unas edificaciones residenciales y un parcelario típico con 

traseras al interior, para cuyo registro se ha producido la fragmentación clásica a partir de las calles Tarifa y San José, que mantienen el carácter de calles de servicio, disgregando en tres 

pequeñas manzanas a la matriz básica. 

 

El parcelario y la edificación soportada es diverso, según la calle a que vincula su frente. En este sentido, la calle Victoria (antigua Trocha de la Victoria) ha sido el principal eje dinamizador de 

la manzana, y a ésta se asocia un parcelario muy consolidado y profundo, con suficiente anchura y una edificación de calidad, que absorbe con los espacios de servicio ubicados en el 
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fondo de la parcela el importante desnivel existente. El escaso grado de consolidación interior de la manzana no ha sido óbice para que se hayan producido segregaciones en el parcelario, 

desvinculándose numerosas traseras. 

Finalmente, en la calle Algeciras se desarrolla un parcelario mucho más reciente y cuya heterogeneidad expresa su falta de consolidación, siendo soporte de unas arquitecturas también 

diversas que responden en general a tipologías ajenas a las que caracterizan el Conjunto Histórico. 

 

3.2.2. MANZANA DELIMITADA POR LAS CALLES DOCTOR GAMERO, IV CONDE DE UREÑA Y CEUTA. 

 

Se trata también de una manzana en proceso de consolidación, donde los adarves que son las calles Tetuán y Alhucemas no han terminado de fracturar la manzana matriz. 

 

Como en el caso anterior, el parcelario y la edificación de mayor antigüedad se vinculan a las calles tradicionales del casco, en este caso Doctor Gamero (antigua Vereda Sartejenal) y IV 

Conde de Ureña. 

 

El parcelario, orientado a la primera de estas calles, es estrecho y profundo, soporta un caserío popular que mantiene la “puerta falsa” a la calle Alhucemas - de marcado carácter de 

servicio - .Por su parte, el parcelario generado a partir de la calle IV Conde de Ureña, presenta un mayor equilibrio entre anchura y profundidad, si bien lo más significativo de este sector de la 

manzana es la presencia de la Parroquia de Nuestra Señora de la Victoria y sus anexos (sobre el primitivo convento franciscano), así como del Molino de aceite que se le adosa, cuyos usos 

extensivos han jugado un papel retardador en el desarrollo de la manzana. Estos elementos se han visto trasdosados por un menudo parcelario (100 m²) vinculado a la calle - adarve de 

Tetuán -, que se repite en su otra alineación, y que es soporte de unas arquitecturas suburbanas de mediados de siglo. La clandestinidad residencial vinculada al adarve y su escasa sección 

y falta de salida, es causante de importantes disfunciones. 

 

Finalmente, la calle Ceuta, sobre la traza del camino de la Fuente, dibuja el límite más reciente de la manzana, terminando de definir su perímetro con un parcelario muy heterogéneo, 

exponente de su falta de consolidación, que soporta indistintamente usos residenciales y extensivos. 

 

3.3. LAS MANZANAS PERIFÉRICAS DEL EXTREMO SO. 

 

Se trata de las manzanas que delimitan el borde S.E. del Conjunto Histórico, ubicándose en la ladera de la meseta sobre la que se asienta el núcleo de población.  

 

Tipológicamente, se parecen mucho a alguna de las comentadas (si bien son sensiblemente más pequeñas que las centrales del casco), ya que el hecho de desarrollarse en pendiente no 

ha alterado ningún parámetro de su gestación, no obstante, esta desfavorable situación ha propiciado que en ellas se asienten sectores desfavorecidos de la población de Arahal y que en 

su configuración aparezcan acentuados algunos rasgos de marginalidad. 

 

3.3.1. MANZANA DELIMITADA POR LAS CALLES PUERTA UTRERA, PEDRERA Y MIRAFLORES. 

Se trata de una manzana que surge a partir de un parcelario orientado hacia la calle Pedrera, parcelario de considerable tamaño y proporcionada relación anchura-profundidad, que 

soporta una arquitectura de calidad y que dibuja el límite de la meseta sobre el que se asienta el Conjunto Histórico. Los crecimientos posteriores que terminan de completar el triángulo de la 

manzana matriz son posteriores, y se caracterizan por su desarrollo en pendiente y por seguir las directrices marcadas por las calles Puerta Utrera (prolongación de la C/ Corredera, eje 

vertebrador de la ciudad) y Miraflores, que se encuentran en el entorno de la fuente del Pulpejo. El parcelario adosado a estas calles es más menudo que el correspondiente a la calle 

Pedrera, con un claro predominio de la profundidad sobre la anchura - muy escasa -, siendo soporte de un caserío destinado a albergar a las clases más populares.  

 

El encuentro entre las calles Miraflores y Puerta Utrera es imperfecto y permite el registro del gran espacio baldío interior - cortinal - al que presentaban frente las traseras  que construían la 

corona exterior de la manzana. 

 

Durante este siglo, y de una manera orgánica y espontánea se ha ido produciendo la colmatación del conocido “Cortinal de Martín” a partir de una calle-adarve (Doctor Marañón) que 

desde el primitivo acceso ha dibujado una “espina central” directora de un precario loteo de parcelas de muy reducidas dimensiones y donde conviven usos residenciales con los de 

servicio. Este adarve, a su vez, ha sufrido desdoblamientos (calle Tras Doctor Marañón) y revueltas que permiten el acceso a las traseras de las parcelas del anillo periférico, generando un 

mundo interior caótico y desorganizado, donde empieza a vislumbrarse un proceso de fraccionamiento del parcelario primitivo, de doble frente, al ocuparse con uso residencial los corrales 

traseros. 

 

3.3.2. MANZANA DELIMITADA POR LAS CALLES PEDRERA, BARRIETE Y DOCTOR FLEMING. 

 

Se trata de una manzana matriz donde ya ha tenido lugar un primer rompimiento que ha revertido en el gran nivel de consolidación que presenta su parcelario, lo cual es significativo si lo 

comparamos con el caso anterior. 
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El proceso de formación, rompimiento y consolidación de esta manzana fue muy rápido, lo 

que plantea en la actualidad disfunciones de difícil solución. 

 

Como en el caso anterior, esta manzana se construye en la ladera de la meseta donde se 

asienta el casco urbano de Arahal, condición desfavorable que explica, en gran medida, el 

carácter marginal de sus espacios interiores, el tamaño del parcelario y las características de 

un caserío llamado a albergar a los sectores más desfavorecidos de la población. 

 

Como siempre en la generación del arrabal, los ejes directores del crecimiento son los 

caminos circundantes, en este caso, la edificación construyó el perímetro dibujado por las 

calles Miraflores, Pedrera y Barriete, formando una “U” abierta hacia el Sur, a cuyo interior se 

vinculaban los espacios de servicio de las parcelas originarias, de doble frente, que 

construían el perímetro. 

 

El proceso de colmatación residencial de este espacio interior conocido como “Cortinal de 

Miraflores” se produce a partir de unos estrechos adarves (5 m) tales como la calle Colón y 

Castelar, que terminarían por fragmentar la manzana originaria (esta última resultado de una 

operación de reforma interior planificada), así como de otros dos, calle Triana y Rábida, que 

dada la tremenda aceleración en el proceso de colmatación han quedado como tales 

adarves sin posibilidad de evolución. 

 

Tanto la calle Castelar como Colón, permitieron una parcelación que pronto se consolidó 

con el uso residencial, y que impide la lectura de su origen como espacio trasero de servicio, 

si bien es cierto que el tamaño de las parcelas, la escasa sección de ambas calles, y la 

urbanización de las mismas, es expresión de la ínfima calidad del entorno. 

 

Por su parte, en los adarves de la Rábida y Triana, aún coexisten los usos residenciales con los 

de servicio, dando lugar a unos espacios muy degradados y de difícil incorporación a la 

ciudad. 

 

4. EL SECTOR NOROESTE. 

 

El tejido correspondiente al sector noroeste del Casco merece un comentario específico, no 

tanto por las leyes de su formación, que son básicamente las mismas que caracterizan a las 

ya analizadas, sino por la incidencia que tiene en su evolución la existencia del arroyo del 

Matadero y su cauce, que ha venido a condicionar tanto su escaso nivel de consolidación, 

como su falta de integración con el resto de la trama, en la medida que los potentes ejes 

territoriales (veredas y caminos) que orientaron los crecimientos de la población quedan 

truncados con la irrupción del escarpe. 

 

 

Podemos aseverar, que la presencia física del arroyo, ha comprometido por un lado, la 

incorporación de su entorno al devenir urbano, dado el carácter insalubre del mismo,  y por 

otro se ha erigido como estructura poderosa a partir de la cual se han orientado los 

crecimientos. Lo primero, ha condicionado el carácter marginal de los crecimientos de este 

entorno, que se manifiesta en la escasa sección de las calles y pobreza de la urbanización y 

el caserío. Lo segundo, en la introducción de una directriz NO-SE que rompe con las líneas de 

crecimiento del resto del Casco en sentido SO-NE, y que originan un desarrollo urbano al 

margen del resto de la población, lo que permite identificar el sector como tal vez el único 

Fig. 5. Plano de Alineaciones 

 MODIFICACIÓN 
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barrio del Conjunto Histórico perfectamente definido tanto espacial como socialmente  

 

El eje director de los crecimientos de este sector ha sido tradicionalmente la calle Mina, 

que discurre a media ladera entre la cota baja y alta del cauce del arroyo, siendo 

sensiblemente plana. De esta calle parten unas transversales en dirección de la máxima 

pendiente, que la conectan con la Carretera de Carmona y la calle Pilar, permitiendo la 

delimitación de la principal manzana del sector, que es la conformada por las calles 

Carmona, Mogrollos, Mina y Pozo Nuevo . 

 

La manzana en cuestión, es sensiblemente cuadrada y presenta un tamaño equilibrado 

en relación al menudo parcelario soportado, de un solo frente,- donde el fondo (25 m) 

predomina sobre la anchura (5 m) .Presenta un anillo periférico perfectamente 

consolidado y un interior de manzana libre de edificaciones, el cual se registra desde una 

parcela de la corona periférica. 

 

La desecación del arroyo del Matadero, y la urbanización de la calle Pilar sobre su traza, 

permite entender dos manzanas que gozan de cierta centralidad, pero cuyo grado de 

consolidación es escaso, dado que el arroyo retardó la incorporación de ese entorno al 

devenir urbano. En efecto, los dos frentes que conforman la calle Pilar, se caracterizan 

por su ocupación con usos extensivos, con grandes parcelas y vacíos urbanos. Son las 

manzanas definidas por las calles Sevilla - Plaza Vieja - Pilar - Arroyo y Pilar, Huerta y Mina. 

 

La primera de ellas, presenta un parcelario y edificación consolidado en el frente, 

vinculado a Calle Sevilla y Plaza Vieja, con parcelas de tamaño y profundidad 

equiparables a las de los principales viarios del Conjunto Histórico. En calle Arroyo, con 

fuerte pendiente un gran corralón (antigua fábrica de Cántaros) y un parcelario 

profundo y denso que construye la esquina con calle Pilar, así como un estrecho adarve 

(calle Tras Arroyo), que permite el registro de un gran vacío interior de la manzana, 

planteando un primer estadio en su fragmentación. Finalmente, el perímetro definido por 

la calle Pilar, aún no edificado en su totalidad, presenta un parcelario de gran tamaño 

que sustenta usos extensivos en edificios de carácter industrial que ponen de manifiesto 

su escaso nivel de consolidación. 

 

La urbanización de la calle Pilar y su incorporación al suelo urbano, así como su 

proximidad al centro neurálgico de la ciudad, plantea la necesidad de promover el 

desarrollo urbanístico de esta manzana llamada a soportar usos más propiamente 

urbanos. 

 

En relación con la segunda, es decir la delimitada por las calles Huerta, Mina y Pilar, el 

problema se reproduce simétricamente con respecto a la calle Pilar, esto es, un 

parcelario perfectamente consolidado en torno a las calles Mina y Huerta y un gran 

vacío interior de manzana vinculado a la calle Pilar. 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Sectores en transformación 
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IV. EL PARCELARIO. 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

Como se ha apuntado anteriormente, la parcela está vinculada a dos realidades urbanas diversas, por un lado a la forma de la ciudad, y por otro a la forma de la arquitectura que sustenta. 

 

En cierto sentido, el estudio de las estructuras catastrales es revelador de algunas de las leyes de formación del asentamiento en función de la realidad histórica de cada momento de 

manera que poco tienen que ver las pequeñas parcelas generadas a partir de las desamortizaciones del siglo XIX, cuando la aparición de una clase proletaria agrícola (jornaleros) pone de 

manifiesto el cambio de relación entre los agentes explotadores del medio agrícola, respecto a las parcelas dieciochescas y anteriores, de mayor tamaño, y con más equilibrada relación 

anchura-profundidad, que fueron soporte de casas de labranza, expresión de unas relaciones socioeconómicas radicalmente distintas. 

 

Por otro lado, la interacción entre la forma de la ciudad y la forma de sus parcelas es factor a tener en cuenta a la hora de acometer el estudio del parcelario, en este sentido, el análisis 

aportado acerca de la evolución y transformación de la trama urbana refleja claramente cómo el parcelario va evolucionando conforme se transforma la ciudad, de manera que las típicas 

parcelas de doble frente de las manzanas de borde van cambiando ese carácter conforme el crecimiento de la ciudad supera los límites primitivos. 

 

Por último, es importante señalar, las relaciones directas existentes entre la forma y tamaño de las parcelas con respecto a las distintas arquitecturas del Conjunto Histórico, tanto en lo que se 

refiere a las composiciones de fachada y por tanto a la configuración del paisaje urbano, como en la ubicación y carácter de los distintos espacios que quedan libres de edificación (patios 

y corrales) con las posibilidades distributivas que ello genera, de manera que el conocimiento del parcelario puede resultar revelador en el estudio de las tipologías. En este sentido, en un 

Conjunto Histórico donde el predominio de la arquitectura popular-rural es casi absoluto, siendo la homogeneidad y abstracción rasgo definidor del mismo, el análisis del catastro resulta 

probablemente más esclarecedor aún, ya que es al tamaño y la forma de la parcela y no otras nociones de estilo quién establece las diferencia entre el caserío existente. 

 

2. ALTURA Y OCUPACIÓN. 

 

Además de la incidencia de la forma y el tamaño de la parcela, las otras variables que inciden directamente en el resultado final de la arquitectura con respecto a la parcela que la 

sustenta, es el grado de ocupación de la misma. La importancia de considerar cuál es la ocupación y la altura de la edificación, es decir, la intensidad del uso, es grande, en la medida que 

pueda suponer un freno al proceso de especulación a que se está viendo sometido gran parte del Conjunto Histórico como consecuencia del aumento del valor del suelo y la aparición y 

consolidación de la figura del promotor de viviendas. En este sentido, resulta tan necesario como comprometido un estudio exhaustivo que permita desvelar las relaciones uso - parcela y 

edificabilidad - parcela. 

 

3. TRANSFORMACIONES DEL PARCELARIO. 

 

Independientemente de la evolución del parcelario, que naturalmente va ligada a la evolución de la ciudad y sus manzanas, existen otros factores que, si bien son más difíciles de hilvanar a 

partir de un discurso más o menos científico y mensurable, si que tienen una gran incidencia en la estructura catastral que ha llegado a nosotros, y que de alguna manera, deben tenerse en 

cuenta a la hora de sacar conclusiones, ya que pueden ser origen de importantes distorsiones. 

 

En este sentido, es importante señalar que hasta mediados del presente siglo, la tendencia natural del parcelario ha sido hacia su segregación, segregaciones que tienen su base tanto en la 

necesidad de repartir equitativamente el patrimonio familiar heredado, como en el paulatino descenso de funcionalidad de muchos de los espacios de servicio vinculados a la casa de 

labranza (cuadras, graneros, molinos, lagares, etc.) y a la ampliación y complejización del programa doméstico. 

 

La agregación de parcelas ha sido poco significativa históricamente, si bien debe observarse que las nuevas fórmulas de producción de la ciudad, tendentes a la promoción de viviendas a 

partir de tipologías plurifamiliares extrañas a la tradición y al contexto del Conjunto Histórico y que empiezan a tener presencia a partir de los años 70, suponen una amenaza que debe ser 

considerada desde este planeamiento de protección. 

 

4. EL TAMAÑO Y LA FORMA. 

 

Desde el presente estudio se han considerado cinco intervalos a la hora de clasificar las distintas parcelas según su tamaño: parcelas menores a 150 m², parcelas entre 150 y 250 m², parcelas 

entre 250 y 400 m², entre 400 y 750 m² y mayores de 750 m². 
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El criterio seguido para establecer los distintos estratos, responde a tanteos previos realizados en algunas manzanas y que se fundamentan en las características tipológicas de la edificación, 

así como a parámetros que tienen una cierta significación respecto al planeamiento actual vigente, tales como parcela mínima (150 m²) o tamaño de parcela a partir del cual está 

permitida la construcción de sótanos (750 m²). 

 

El plano correspondiente a la superficie de parcela se complementa con el que expresa la anchura de las mismas, y por tanto, permite establecer relaciones anchura-profundidad, así como 

con el que recoge las parcelas que presentan doble frente a espacio público. 

 

Las conclusiones que respecto a este estudio se han obtenido son las siguientes: 

 

-Parcelas con superficie inferior a los 150 m². 

Se concentran y caracterizan a los crecimientos suburbanos que tuvieron lugar en los siglos XIX y principios del XX, crecimientos muy influenciados por el declive económico del sector agrario 

de la Campiña cuya crisis tuvo su base en la pérdida de las colonias, los efectos de la revolución industrial y la inestabilidad política, sin olvidar los efectos derivados de las desamortizaciones 

y la aparición de la nueva clase de “proletariado “ agrícola jornalero. 

 

La localización de estos crecimientos se concentra en sectores poco favorables por las condiciones de la topografía y urbanización, destacando por su homogeneidad los siguientes: 

-Cortinal de Miraflores y de Martín, en la ladera S.E. de la meseta en la que se enclava el C. H. 

-Barrio del Agua (sector noroeste), entre el antiguo cauce del arroyo (Calle Pilar) y la carretera de Carmona. 

 

Este parcelario, además de por su tamaño, se caracteriza por su escaso frente de fachada, en torno a los 5m., y gran profundidad. Suele presentar un solo frente, siendo soporte de 

casas populares por crujías, a menudo de una sola planta, donde se resuelve un precario programa doméstico. 

 

-Parcelas con superficie entre los 150 y 250 m². 

Su localización no es tan homogénea como las anteriores, encontrándose de forma dispersa por el Casco. Gran número de ellas son resultado de la fragmentación de parcelas originarias 

de mayor tamaño, lo que propicia que su frente no sea muy extenso y la relación anchura-profundidad sea desmesurada. En cualquier caso, puede generalizarse a los “rellenos” de 

primitivos interiores de manzana (Calle San Pedro, Asensio Martín), así como al eje Barriete - Óleo - Puerta Osuna. 

 

Este parcelario suele presentar doble frente, y la tipología que sustenta difiere poco de la anterior - yuxtaposición de crujías - ya que como ellas albergó a las clases más populares de la 

población hasta principios del XIX. 

 

-Parcelas entre 250 y 400 m². 

Se localizan, junto con las de entre 400 y 600 m² en torno a los principales ejes de la ciudad. Suelen soportar casas de labranza que, en su mayoría, surgen de la segregación de una superior; 

tal es el caso documentado de algunas de la existentes en las calles Doctor Gamero, San Roque, Cervantes y Vera Cruz . Esta circunstancia, a nivel de parcelario, generalmente se detecta 

por el escaso frente de las mismas, en relación con parcelas menos alteradas, que con similar superficie, presentan de 8 a 12 m de fachada. 

 

Son parcelas que cuentan con uno o dos frentes urbanos - según el grado de consolidación de la manzana en que se insertan -, de manera que, por sus dimensiones, resultan escasas para 

el doble frente en el caso de ubicarse en manzanas centrales. 

 

A nivel de arquitectura, suelen ser soporte de casas con patio adosado a medianera, y donde es posible encontrar elementos de articulación tales como zaguanes y galerías. La estructura 

de este caserío suele datar del Siglo XVIII. 

 

-Parcelas de entre 400 y 600 m². 

Como se ha apuntado anteriormente, se localizan en las principales calles de Arahal, si bien adscribiéndose con más claridad, a las calles Corredera, Vera Cruz, Iglesia, Pozo Dulce y Madre 

de Dios. 

El tipo de arquitectura sustentada es muy similar, si bien en estos casos, es frecuente se mantenga el doble frente a espacio público, o casa de campo en el interior de la misma, de manera 

que la relación anchura-profundidad de la parcela es menos acusada. 

 

Independientemente de lo anterior, se perciben otras parcelas de superficie similar cuya relación de profundidad-anchura y localización (primitivos interiores de manzanas en estado de 

semiconsolidación) pueden distorsionar la lectura del plano, ya que el origen de estas parcelas no es precisamente urbano, siendo reducto de espacios abiertos transformados en corralones, 

antiguos molinos y precarias instalaciones industriales y de almacenamiento, y que, por tanto, se vinculan a espacios secundarios del Conjunto Histórico cuya localización interesa no tanto 
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por la arquitectura que sustenta (arquitectura agraria, industrial), como por estar llamadas a soportar el crecimiento residencial interior del casco, tal vez mediante operaciones de vivienda 

plurifamiliar. 

 

-Parcelas mayores de 750 m². 

Son las menos numerosas, y se encuentran salpicadas por los sectores más antiguos de la población, aunque también algunas de ellas son restos de interiores de manzanas y vestigio de 

algunas formaciones industriales y corralones que no han sido objeto de un aprovechamiento intensivo del suelo. 

 

En definitiva, a partir de la arquitectura que soporta, podemos decir que es el sustrato sobre el que están edificados los principales edificios de la ciudad. A nivel religioso, tendríamos la Iglesia 

de la Victoria, San Roque, Santa Mª Magdalena y los complejos conventuales de Nuestra Sra. del Rosario y Santo Cristo de la Misericordia. A nivel civil, también soporta la arquitectura más 

singular, de un lado la administrativa, con el Ayuntamiento como principal ejemplo, y del otro la residencial, con la tipología de casa de patio central con casa de campo como 

representante más significativo de arquitectura elaborada. 

 

En cuanto a las macro parcelas no edificadas, podríamos distinguir entre aquellas que, siendo exteriores, fueron soporte de actividades industriales con gran consumo de suelo, tales como 

molinos (Gálvez, C/ Sevilla, Satanás en C/ IV Conde de Ureña), almacenes de aceitunas, fábrica de ladrillos (calle Arroyo), etc. y aquellas otras, que tienen lugar en interiores de manzana, y 

de las cuales las más significativas son los interiores vinculados a la calle Pacho, el interior de la manzana conformada por las calles Mogrollos, Mina, Pozo Nuevo y Carmona, el interior de la 

manzana delimitada por las calles Madre de Dios, María Beltrán, Dorado y Oleo y la macroparcela que ocupa gran parte de la manzana delimitada por las calles Pilar, Huerta, Mina y Plaza 

Vieja.  
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V. LA ARQUITECTURA. 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

La arquitectura tradicional de Arahal que vino a caracterizar su Conjunto Histórico, es una arquitectura doméstica por excelencia, extremadamente homogénea, pese a las variedades, tal 

vez sería más preciso decir variaciones tipológicas existentes, que más adelante se analizarán, y cuya importancia no radica precisamente en la noción de “estilo”, ni en el éxito o 

especificidad de sus soluciones espaciales, ni en la riqueza de sus materiales, ni tan siquiera en la monumentalidad de algún elemento, sino en ser a la vez la causa y el efecto de un 

“urbanismo” local y producto específico de una etnografía y antropología concreta, indisolublemente vinculada al espacio y la explotación agraria, y que conformó un conjunto urbano 

armónico y homogéneo donde los únicos hitos arquitectónicos sobresalientes se correspondían con los importantes ejemplos de arquitectura religiosa que aún se conservan. 

 

Se trata pues, de una arquitectura fundamentalmente popular, anónima, 

de grandes resonancias rurales y donde el lugar geográfico y económico 

ha ejercido una influencia determinante, y todo ello destilado a lo largo 

de unos períodos de tiempo tan dilatados que ha permitido que los 

elementos formales y constructivos que la constituyen hayan 

permanecido vigentes, con muy pocas alteraciones, hasta fechas 

recientes. Hecho, que junto con la práctica constante de la reforma como 

cauce de la renovación y adecuación a las distintas necesidades, nos ha 

legado una arquitectura difícilmente datable, ahistórica, sin un período de 

plenitud concretizable, en contraposición con aquellas arquitecturas 

singulares, “cultas”, donde la noción de estilo permite abordar con 

garantías de éxito el problema de su datación y catalogación. 

 

Con este análisis, se pretende identificar las invariantes que caracterizan a 

la arquitectura popular arahalense, expresión de aspectos constructivos,  

funcionales y urbanos del contexto en el que se desarrolló, la casa como 

resultado de la satisfacción de unas necesidades históricas concretas a 

partir de unas disponibilidades materiales y tecnológicas también muy concretas, la casa como expresión del “espíritu del lugar” - naturaleza, modos y medios - y ello como paso necesario 

previo para vislumbrar las posibles claves que permitan recuperar esta arquitectura para la contemporaneidad. 

 

En lo que sigue, pues, vamos a insistir en las características de la arquitectura popular doméstica de Arahal genéricamente, en la medida que es el sustrato que informa a la totalidad del 

caserío de la villa, incluso a sus arquitecturas de “estilo”, más burguesas y con mayor afán de notoriedad. Notoriedad que generalmente  deriva de reformas de escaso alcance espacial, de 

maquillajes que datan de los primeros años del presente siglo, y que se pueden inscribir dentro del radio de influencia de los ensayos del Regionalismo Sevillano. Estas transposiciones 

alentadas por una burguesía rural local con necesidad de prestigiarse, se analizará también dentro de cada capítulo, en lo que podríamos llamar alteraciones o transformaciones de la 

arquitectura popular en el tiempo. 

 

2. LA COMPOSICIÓN DE LOS INMUEBLES. 

 

En la composición de la vivienda popular de Arahal, como en la del propio núcleo urbano, la agregación ha sido una de las pautas de composición más significativas, surgen estas casas 

como resultado de la yuxtaposición del quantum mínimo edificado, que es la crujía.  

 

Esa unidad mínima edificada, es el espacio delimitado por dos muros paralelos de carga, y dos perpendiculares que acortan una porción rectangular de terreno que se cubre con una 

cubierta inclinada de tejas. 

 

La composición de las viviendas a partir de la agregación de estas crujías, es común a toda la arquitectura popular de Arahal, de manera que es posible diferenciar dos modelos de 

agregación que van a orientar las tipologías fundamentales de la vivienda . A partir de estas fórmulas de composición más o menos elaboradas, las diferencias entre unos inmuebles y otros 

no van a depender tanto de los esquemas distributivos específicos empleados, sino de las variantes que permite en cada caso la anchura de las parcelas. 

 

Fig. 1 Panorámica de Arahal. Años 20 
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Antes de entrar a señalar las diferencias conceptuales entre una y otra forma de composición, y los tipos que estas formas han generado, es importante señalar las características que son 

comunes a ambas: 

 

-Se trata, en ambos casos, de unas viviendas muy vinculadas a la estructura portante, siendo los 

elementos constructivos, tanto horizontales como verticales, los definidores de los propios recintos. La crujía 

se convierte en elemento constructivo determinante en la configuración espacial de la casa, generando 

unas organizaciones bastante rígidas, en contraposición con la versatilidad que ofrece la arquitectura 

moderna donde la estructura portante es previa e independiente de la estructura espacial. 

 

-Se originan construcciones funcionalmente muy abstractas, donde resulta difícil descubrir indicios de la 

funcionalidad de las distintas dependencias si éstas se encuentran desprovistas del mobiliario. 

 

En cuanto a la composición, se plantean dos modelos de articulación espacial de las crujías, uno más 

simple y que caracteriza a las viviendas que se circunscriben a ámbitos sociales menos favorecidos y a las 

parcelas de dimensión más reducida, y otro más complejo vinculado a las parcelas de mayor tamaño y 

por tanto a los ámbitos más poderosos. 

 

-La fórmula de articulación simple, consiste en la mera yuxtaposición de crujías paralelas a fachada que 

van ocupando progresivamente la parcela. Estas yuxtaposiciones van alternando vacíos cada dos crujías 

permitiendo la iluminación y ventilación de los diversos recintos. Estos vacíos intermedios se denominan 

patios, pero en modo alguno juegan un papel de cualificación espacial, y en ellos pervive ese carácter 

un tanto disperso y marginal que caracteriza al corral o vacío posterior de la parcela (fig.2: C/ Victoria nº 

26 y fig. 3: C/ Asensio Martín nº 12). 

 

Esta forma de composición, garantiza la continuidad de los recintos mediante la apertura de huecos en 

los muros, técnica que igualmente utiliza para ventilar e iluminar los espacios. La compartimentación de las crujías suele realizarse a partir de una tabiquería endeble y arbitraria en relación 

con la rotundidad de los muros, y es frecuente la existencia de huecos de paso entre las habitaciones, 

estableciéndose una serie de circulaciones por el interior de los distintos recintos, originándose así, un 

auténtico rosario de habitaciones que sólo se diferencian unas de otras por el lugar que éstas ocupan dentro 

de la sucesión, siendo esto último expresión clara de la falta de especialización funcional de sus espacios. 

 

La composición simple, origina unas tipologías que denominaremos “por yuxtaposición de crujías”, que 

difieren muy poco entre sí, y cuyas matizaciones, como veremos, dependen de factores más vinculados a las 

posibilidades que ofrezca la parcela, según sea su anchura y permita, o no, adosar al patio una crujía 

transversal que permita el paso de unas a otras sin salir a la intemperie, si dispone de doble frente, el número 

de plantas, etc. 

 

-La fórmula de articulación compleja dispone de una serie de elementos de articulación que matizan y 

enriquecen las relaciones entre las distintas crujías que albergan las dependencias de la casa. Estos 

elementos de articulación son básicamente: 

 

El zaguán. Lugar de entrada al edificio que articula el tránsito entre el espacio público y el privado con una 

doble puerta, la exterior, que permanece abierta durante el día y la interior que permite el ingreso a la 

vivienda (fig. 4 y 5: C/ Pozo Dulce nº 12). 

 

Se trata de un artilugio que permite alcanzar con facilidad el corazón del edificio, el patio, entorno al cual se 

distribuyen los usos y circulaciones de la casa y que según J. R. Sierra es una pieza de ascendencia urbana 

que pudiera tener su origen en los antiguos apeaderos de entrada quebrada. 

 

Fig. 3 Asensio Martín, 12 Fig.2 Victoria, 26 

Fig. 5  Pozo Dulce, 12 Fig. 4 Pozo Dulce,12 
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Las galerías (con o sin escalera). Pieza de conexión zaguán-patio, se trata de un espacio muy vinculado al patio, cubierto y abierto, o no, al mismo, lateralmente. Su condición de espacio 

cubierto permite enlazar por el exterior las dependencias de la vivienda sin sufrir los efectos de la intemperie y a éstas con el zaguán (fig. 6: C/ Morón nº 7). 

 

El patio. En este caso se trata de algo más que un vacío de la parcela con la 

funcionalidad de iluminar y ventilar estancias, configurándose como elemento 

centralizador y ordenador de la volumetría de la casa, asumiendo generalmente las 

funciones de representatividad y simulación (fig. 7: C/ Marchena nº 6). 

 

Sobre este modo de composición más complejo y variado, también cabe diferenciar 

distintas tipologías de “casa-patio”, en función de los tamaños de las parcelas, del 

número de plantas y de la posición relativa que con respecto a la misma ocupa el patio 

y las relaciones de éste con las galerías. 

 

3. EL PROGRAMA FUNCIONAL. 

 

El programa funcional del caserío arahalense es prácticamente extrapolable a la 

totalidad del mismo, si bien con las matizaciones derivadas del lugar que cada 

estamento jugaba en la explotación del medio agrícola. En cualquier caso, es 

significativo el hecho señalado en otros capítulos de esta memoria, de que la propiedad rural estuviese muy repartida, pues ello fue un factor 

también que favorece la homogeneidad del conjunto, tanto en su resultado formal como en la caracterización de los programas. De un modo u 

otro, todos los inmuebles habían de satisfacer, con mayor o menor complejidad, el siguiente programa: 

 

-Alojamiento y morada de los propietarios. 

-Albergue de los animales domésticos de tiro, imprescindibles en las tareas del campo. 

-Almacenamiento de aperos agrícolas y víveres. 

 

3.1 ALOJAMIENTO Y MORADA. 

 

Generalmente, la función propiamente de vivienda se resolvía en la planta baja, ocupando las crujías más próximas a la calle principal, y 

dependiendo la amplitud del programa de la situación social de los propietarios y de las posibilidades que ofrecía cada parcela (aspectos ambos 

también muy relacionados). 

 

En cualquier caso, sea cual sea la extensión del programa doméstico, la resolución del mismo viene marcada por la falta de especificidad de los 

espacios destinados a los distintos usos, de manera que la función de cada dependencia se adivina - si la casa está desprovista de muebles - más 

por la posición que éstas ocupan con respecto al todo, que por el diseño (forma y tamaño) específico de las mismas. 

 

En las casas más populares, el dormitorio se vincula a la crujía de la calle y la estancia y 

cocina a la segunda crujía, en contacto directo con el corral trasero donde, junto con 

otras infraedificaciones auxiliares, se ubicaba el “excusado” (precario cuchitril con un 

inodoro), las instalaciones destinadas al aseo personal, dada la ausencia de instalación de 

agua corriente, hasta tiempos muy recientes en los barrios más populares, se resolvían 

dentro del dormitorio, donde el lavabo-palangana se correspondía con un mueble más. 

 

Este esquema primitivo se complica en la medida que nuevas crujías se vayan 

yuxtaponiendo a las primeras, ocupando progresivamente la superficie del corral, en cuyo 

caso aumentará el número de dormitorios, desplazándose la cocina, por lo general, a la 

crujía de fondo, o bien, en los casos de parcelarios más anchos, a una pequeña crujía 

transversal a las anteriores que ocupa parcialmente el patio de luces y ventilación 

adosándose a una de las medianeras. Los patios que surgían entre las primeras y las nuevas crujías del fondo suelen ser de paso 

obligado en el tránsito de unas a otras (fig. 8: C/ Morón nº 33). 

Fig. 6 Morón, 7 

Fig. 7 Marchena, 6 

Fig. 8 Morón, 33 

Fig. 9 Morón, 33 
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En las fórmulas de articulación compleja, las relaciones entre las distintas dependencias 

de la casa y el patio y corral ofrece más variantes, si bien la cocina siempre se vincula a 

éste último, y las estancias y dormitorios al patio, el cuarto de baño es una innovación 

recogida, en el mejor de los casos a mediados de siglo. 

 

En Arahal es muy poco frecuente la ocupación de la planta alta con usos domésticos, y 

los ejemplos más antiguos de esta práctica extendida en ambientes más urbanos se 

encuadra en escasísimos ejemplos de la arquitectura señorial del XVIII - Casa del Aire y 

Casa de los Torres, ya demolida - y en aquellos inmuebles que fueron objeto de 

transformaciones de corte regionalista en el primer tercio de este siglo. En los casos en 

que se produce la ocupación de la planta alta por la vivienda, el resultado es la 

duplicidad del programa funcional, de manera que se adopta la costumbre sevillana de 

vivir en la planta baja durante el verano y en la planta alta durante el invierno, estando 

capacitadas ambas plantas para desarrollar el programa doméstico completo sin 

necesidad de interrelacionarse. 

 

3.2 ALBERGUE DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y APEROS DEL CAMPO. 

 

En un municipio cuya razón de ser fue la explotación del campo, las huellas que esta dependencia dejó en todas las facetas de la vida urbana aún 

permanece indeleble. 

 

En efecto, las casas tradicionales de Arahal, hubieron de albergar en su interior animales de tiro y las complejas y voluminosas herramientas 

necesarias para el desarrollo de las diferentes actividades agrícolas, lo que reclamaba extensiones de suelo considerables, incluso mayores que las 

derivadas de la resolución del programa doméstico (fig. 9: C/ Morón nº 33). Obviamente estas necesidades estaban en relación directa con el papel 

que el propietario de la vivienda jugaba en la explotación agraria, de manera que dista mucho el caso del jornalero al del pequeño propietario, y 

como no, al del poderoso terrateniente. Las huellas de estas actividades quedan recogidas en la estructura urbana con la alternancia de las calles 

principales y las calles traseras y los cortinales, que generó un parcelario peculiar donde es frecuente la parcela de doble frente, uno al espacio 

principal, al que se vinculaba la vivienda, y otro al espacio trasero de servicio, al que se vinculaban estas dependencias “de explotación agraria”, 

quedando el corral como espacio de articulación entre unas y otras, y resultando una 

casa disociada entre dos mundos, el urbano y el rural. 

 

En los casos de las pequeñas parcelas de un solo frente, generalmente asociada a los 

crecimientos más marginales de finales del siglo pasado y principios de éste, y producto 

del proceso de proletarización de muchos de los trabajadores del campo, que se produjo 

a partir de los procesos desamortizadores de la primera mitad del siglo pasado, las 

necesidades de alojo de animales y “maquinaria” no eran tan importantes, en la medida 

que estos jornaleros no eran ya ni tan siquiera dueños de los mismos. No obstante lo 

anterior, es frecuente que conforme accedieron a la posesión de algunos de estos 

animales de tiro, también adecuaron las partes traseras de las parcelas para su 

alojamiento, por lo que tenían que deambular a través de toda la casa. Estas 

servidumbres de la vivienda con respecto al corral, a menudo se significaba con un 

cambio de pavimento- generalmente de cantos rodados- que marcaba la zona de paso 

de los animales, contribuyendo, por otra parte, a intensificar o subrayar las transparencias 

entre el interior y el exterior de estos inmuebles (fig.10: C/ Morón nº 33). 

 

En las casas de los más poderosos terratenientes locales eran grandes y variados los espacios de servicio necesarios - lagares, molinos, cuadras, pajar, cocheras, etc.- siendo frecuente la 

yuxtaposición a la casa doméstica principal - vivienda - lo que se llama “casa de campo”, que no es más que la conjunción de todas esas dependencias agrarias en un esquema mucho 

más complejo, con entrada propia, que generalmente incluía la vivienda de parte del servicio encargado del mantenimiento de animales y enseres (fig. 11: C/ Misericordia nº 2-4). 

Fig. 11 Misericordia, 2-4 

Fig. 12 Felipe Ramirez, 5 

Fig. 10 Morón, 33 

Fig. 13 Morón, 39 
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3.3 ALMACENAMIENTO DE APEROS Y VÍVERES. 

 

En una economía doméstica tan primitiva, precaria y autárquica, eran necesarios grandes espacios 

destinados al almacenamiento tanto de las cosechas como de los víveres para garantizar la 

satisfacción de las necesidades alimentarias del año de personas y bestias, y el lugar de la casa que 

mejores condiciones reunía para ello eran las plantas superiores de la vivienda, los famosos doblados, 

sobrados o “soberaos”, y ello era así por estar alejados del suelo, y por tanto de la humedad que 

desde éste ascendía hasta cotas considerables a través de los gruesos muros de tapial. Por otra parte, 

estos soberaos ofrecían superficies con mayor versatilidad que las de las plantas bajas, al estar los 

muros que no tenían función de cerramiento muy aligerados - mediante las típicas arcadas -, 

permitiendo su efímera compartimentación - en función de las cantidades y tipos de grano a 

almacenar - sin más que aparejar unos tabiques de mediana altura los cuales se rigidizaban en su 

cabeza mediante rollizos de madera que coronaban el tabique y se empotraban en los muros 

portantes perimetrales (figs. 12 y 13). 

 

Esta función asumida por los doblados de las casas más y menos importantes de la población, genera 

unas plantas superiores de escasa altura y muy ciegas al exterior (apenas un ventanuco de ventilación 

a fachada y la puerta de acceso - carga y descarga -, vinculadas a las crujías interiores del inmueble). 

También es destacable el hecho de que, al no ser habitables estos soberaos y vincularse su función a 

las zonas de servicio del inmueble, puertas falsas, corral, etc., las escaleras de acceso sean muy 

rudimentarias, nada representativas, y rara vez visibles o accesibles desde la vivienda propiamente 

dicha, ocupando aquellos sectores secundarios de la misma, cuando no se situaban en el exterior 

vinculándose a alguno de los patios interiores o corrales (fig. 14: C/ Felipe Ramírez nº 5). 

 

En las casas - muy escasas como ya señalamos - en que el programa doméstico trasciende a la planta 

alta, el tratamiento y ubicación de la escalera ganaba en protagonismo y suntuosidad, y las superficies 

de almacenamiento se situaban en las plantas altas de las crujías correspondientes a la casa de 

campo. 

 

4.  FÓRMULAS CONSTRUCTIVAS Y MATERIALES. 

 

La construcción de la casa arahalense, como la de la práctica totalidad de la arquitectura 

tradicional - tanto más cuanto más popular sea - está fuertemente marcada por las disponibilidad 

de materiales y tecnologías, siendo una expresión clara, y nos atreveríamos a decir unívoca del 

lugar, sin el cual difícilmente podría entenderse. 

 

4.1 ESTRUCTURA VERTICAL. 

 

El muro de carga es el elemento fundamental del sistema estructural, si bien su protagonismo va más 

allá de la propia estructura desde el momento en que tiene una trascendencia espacial definitiva 

tanto en la definición de los recintos, los ritmos de la edificación, fuertemente marcados por sus 

seriaciones y secuencias, así como por su propia corporeidad y estética. 

 

El muro suele estar compuesto de ladrillo o tapial, lo que justifica el gran espesor de los mismos, entre 50 

y 60 cm., si bien esta referencia constructiva se oculta invariablemente por el revestimiento de 

guarnecidos, enlucidos y encalados, lo que acentúa el nivel de abstracción de nuestra arquitectura 

rural. 

 

Fig. 15 Madre de Dios, 39 

Fig. 16 Morón, 7 
Fig. 17 Corredera, 30 

Fig. 14 Felipe Ramirez, 5 
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Los muros tienden a horadarse, en las plantas bajas para garantizar la continuidad de las crujías y el paso de unas a otras. En las plantas altas o soberaos, la tendencia es a su aligeramiento 

mediante la construcción de arcadas (fig. 15: C/ Madre de Dios nº 39). 

 

La cimentación de estos elementos suele ser un hormigón ciclópeo a base de grandes zanjas, piedras y 

derretidos de cal, en las construcciones de mayor calidad. 

 

4.2 ESTRUCTURA HORIZONTAL. 

 

La estructura horizontal de estos edificios se resuelve invariablemente mediante forjados compuestos por 

viguerías de madera empotradas en los muros de carga, sobre estas descansan unas alfarjías también 

de madera, generalmente claveteadas, que generan un tupido entramado que soporta la plementería 

de ladrillo macizo característica. 

 

Las vigas de madera pueden ser rollizos - en las soluciones más pobres - o escuadrías rectangulares, y en 

ambos casos son las que condicionan la anchura de crujía, que por lo general, y dada la escasa 

calidad de las maderas, oscilan entre los 3 y 3,5 metros (figs. 16 y 17). 

 

En casos excepcionales, vinculados a soluciones más “cultas”, el sistema de entrevigado se sustituye por 

unas bovedillas de rasillas tomadas con yeso y rellenas de mortero (fig. 18: C/ Misericordia nº 2-4). 

 

Las soluciones abovedadas son muy extrañas y se vinculan casi exclusivamente a las fábricas de las 

escaleras y a la cubrición de sótanos cuando los hay. 

 

4.3 LA CUBIERTA. 

 

Las cubiertas suelen ser inclinadas y el material de cubrición es la teja curva, con las canales tomadas al 

tablero de ladrillo mediante mortero de cal, y las cobijas recibidas a las anteriores con el mismo material. 

 

La estructura de estas cubiertas se resuelve mediante viguería inclinada de muro a muro, o bien 

mediante rudimentarias estructuras de “par e hilera”, que en los casos más sofisticados y recientes fueron 

sustituidas por cerchas de madera (figs. 19 y 20). 

 

En este punto, es conveniente señalar que hasta tiempos relativamente cercanos, se dieron 

construcciones con cubiertas a base de techos vegetales, los típicos “chozos”, de los que tenemos 

constancia fotográfica, y que perviven aún en la memoria de muchos habitantes de Arahal. Su imagen 

está asociada a las zonas más marginales, si bien tipológica y espacialmente distaban muy poco del 

resto de la arquitectura rural, siendo la principal diferencia que estos elementos constructivos no 

requerían de previa fabricación - por poco elaboradas que fueran las de aquellas - obteniéndose 

directamente del entorno natural inmediato: agua, tierra, troncos y ramas. 

 

4.4. MATERIALES DE REVESTIMIENTO. 

 

Como punto de partida y norma general, habría que insistir en la parquedad de esta arquitectura en 

materiales refinados y costosos. 

 

Los pavimentos, tal vez los elementos que en mayor medida han reflejado el status de la casa, y por tanto objeto de continuas sustituciones y 

reformas, son en las soluciones más antiguas de barro cocido, siendo muy frecuente el uso del ladrillo macizo a “la palma”, es decir, formando 

espiga, usándose a “soga” en los peldaños de escalera y cambios de nivel. Generalmente no existe “rodapié” o plinto que dibuje el encuentro de los 

elementos horizontales con los verticales (fig.21: C/ Morón nº 33). 

Fig. 18 Misericordia, 2-4 

Fig. 19: C/ Morón nº 7 

Fig. 19 Morón, 7 

Fig. 20 Corredera, 30 

Fig. 21 Morón, 33 
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La escasa resistencia al desgaste de estos materiales y la dificultad de su limpieza junto con las 

consideraciones “psicológicas”, ya comentadas, han hecho que desde hace tiempo se hayan visto 

sustituidos por otros materiales, de los cuales la baldosa hidráulica 20x20 cm de cemento coloreado y 

motivos geométricos, es ya un clásico. El mármol por su parte, se asocia al programa de las viviendas 

menos populares, siendo los colores más característicos el blanco, el negro y el gris, pasando su formato 

rara vez de 40x40 cm (fig. 22: C/ Doctor Gamero nº 33). 

 

En los soberaos, es también frecuente la utilización del ladrillo, si bien la norma general es el pavimento 

continuo de yeso, solución más económica y válida para su cometido. 

 

En los patios traseros o corrales, las soluciones más frecuentes de pavimentación son los empedrados, en la 

medida que resultaban mucho más resistentes a la acción del paso de los animales, vehículos y demás 

maquinaria. Estos empedrados son variados, destacando los ejercitados a partir de mampuestos irregulares 

planos encajados unos con otros, y sobre todo los de cantos rodados. Como ya hemos apuntado, estos 

pavimentos de piedra tan rústicamente trabajados, a menudo trascendían hasta la calle, cruzando toda la 

vivienda, delimitando el paso de las bestias hacia el interior de la parcela. 

 

En relación con los revestimientos verticales, es conveniente insistir en el yeso como elemento genéricamente 

utilizado, así como en la inexistencia del azulejo en la tradición popular, y ello a pesar del grave problema de 

humedades por capilaridad que acompaña a los bajos de los gruesos muros de tapial. La introducción del 

azulejo en el repertorio formal de estas arquitecturas es muy reciente, y es uno de los efectos de la expresión 

de la arquitectura regionalista sevillana propia del primer tercio de este siglo. 

 

Las carpinterías son siempre de madera y la cerrajería de hierro forjado, si bien, con la irrupción del fervor regionalista, se fomentó la utilización del 

hierro fundido en barandillas y cancelas. 

 

5. LA EXPRESION FORMAL DE LA ARQUITECTURA ARAHALENSE. 

 

5.1 EL EXTERIOR. 

 

En las viviendas rurales que caracterizaron el homogéneo Conjunto urbano de Arahal, las 

fachadas fueron un episodio formal de la máxima trascendencia en la conformación del 

paisaje urbano - entendiendo este como el directamente perceptible por el ciudadano - 

; junto a este plano vertical que configura el límite del espacio público, también juega un 

papel importante en la expresión de los canales de percepción que son las calles, el 

plano inclinado y pequeño vuelo de la cubierta de tejas. 

 

Tanto en la construcción como en la percepción de estas fachadas, es el muro el 

elemento preponderante, y lo es no sólo como elemento separador calle - casa, espacio 

público - espacio privado, sino como entidad geométrica de primer orden, unificador de 

toda la calle y soporte de una serie de sucesos compositivos que nunca ponen en peligro 

su protagonismo. 

 

Efectivamente, estos muros de fachada son altamente abstractos en cuanto a su composición, ya que están invariablemente recubiertos y encalados, siendo imposible constatar cuáles son 

sus componentes constructivos básicos. Estos recubrimientos, con las innumerables y periódicas capas de cal, están dotados de una textura característica que manifiesta la fragilidad de su 

constitución y las sucesivas labores de mantenimiento que demandan sus constantes “desconchones”. 

Fig. 23 Dr. Gamero 

Fig. 24 Miraflores 

Fig. 22 Dr. Gamero, 33 

Fig. 25 Cruz, 39 
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Compositivamente hablando, y en contraposición con la arquitectura culta del manierismo y barroco, donde la preponderancia formal del muro 

soporte, se desvanece dentro de esquemas compositivos altamente elaborados a partir de articulaciones, axialidades y focalidades, encontramos a 

la arquitectura de Arahal mucho más relajada hasta en sus ejemplos más ambiciosos, con una mínima estructuración de sus fachadas que podríamos 

caracterizar a partir de los siguientes puntos. 

 

-Inexistencia de elementos laterales - apilastrados - que enmarquen y delimiten la fachada correspondiente a cada casa, quedando pendiente el 

reconocimiento de las distintas “unidades de composición” proporcionada por el parcelario, de la diferencia de altura entre unas y otras, así como de 

las diferencias que pudieran darse entre los huecos de cada una de ellas, siendo el muro de fachada un elemento plano continuo que abraza la 

totalidad de la manzana (figs. 23 y 24). 

 

-Verticalmente tampoco se establecen referencias, siendo característico de estas arquitecturas la ausencia de zócalos que se encarguen de la 

articulación suelo - muro, siendo el único gesto que delimite a éste, el vuelo de la cubierta de tejas sobre el mismo, con las tradicionales “boquillas” 

como única referencia horizontal. Como se apuntó en el apartado anterior, la existencia de esta singular “imposta” resulta sumamente expresiva pues 

es la que delata, al perder continuidad entre una casa y su colindante, la estructura de la propiedad, identificando las distintas unidades edificadas 

dentro de la manzana y produciendo un pintoresco escalonamiento.  

 

-Inexistencia de recercados y resaltes a excepción de los ligeros relieves en torno al hueco de la puerta, único gesto que enfatiza la entrada del 

inmueble. 

 

-El sistema de huecos, también muy característico en la composición de la fachada, se caracteriza por su verticalidad, estando el número de éstos 

muy condicionado por la anchura de la parcela y por la distribución interior de la vivienda, en la medida que es inusual una estancia que presente 

más de dos huecos a la calle. La distribución de los huecos de la fachada admite variaciones con respecto a la ubicación de la puerta, generalmente 

en fachadas de hasta siete metros de anchura la puerta suele adoptar una posición lateral, apareciendo flanqueada por un solo hueco en planta baja, mientras que en desarrollos 

superiores de fachada, ésta tiende a ocupar posiciones más centradas, siendo flanqueadas por huecos a uno y otro lado. En planta alta, la existencia del soberao tan sólo reclama la 

presencia de un pequeño ventanuco de ventilación, a menudo sin carpintería, que se asocia o no verticalmente a alguno de los huecos existentes en planta baja, y que en los ejemplos de 

arquitectura rural más elaborados pueden llegar a construirse con pequeños vuelos y guardapolvos, que a modo de graciosos “cierrecillos” focalizan las miradas en el extenso y continuo 

muro soporte (Figs. 25 y 26). 

 

En las composiciones más complejas, es frecuente la aparición en planta baja del tradicional cierro, vestigio tal vez de 

arquitecturas locales antiguas, cuyo sentido es la incorporación del espacio exterior al interior de la vivienda, prolongando 

hacia la calle la privacidad de las habitaciones dotándolas de un punto de observación privilegiado. Existen gran 

variedad de cierros de diferentes tamaños y escalas, siendo este elemento uno de los escasos puntos donde es posible 

imaginar ornatos, dada las posibilidades que para ello abre la necesidad de cubrir estos cuerpos salientes con tejadillos y 

guardapolvos de fábrica. La existencia del cierro se vincula, como hemos apuntado, a arquitecturas un tanto más 

complejas, y por tanto a las calles principales de la villa, cuya planeidad infinita se ve ritmada con la irrupción de estos 

elementos que tanto caracterizan el espacio público de Arahal. 

 

El balcón, como elemento que vuela hacia el exterior una parte de la planta alta, está fuera del repertorio formal de la 

arquitectura tradicional de Arahal, en la medida que presupone el uso doméstico residencial de esta planta, nada 

frecuente como ya hemos señalado, por lo que los ejemplos existentes se vinculan a la importación regionalista o del estilo 

sevillano que la burguesía rural llevó a cabo en las reformas de sus inmuebles a lo largo de la primera mitad del presente 

siglo. 

 

-Por último, insistir en la importancia del plano de cubierta, el tejado como elemento de cubrición y evacuación de las 

aguas y la calle como primera línea de vertido, provocando, pues, el vuelo de una primera línea de tejas sobre el plano 

de fachada que además de remate del mismo protege a los huecos del chorreo de las aguas. 

 

Fig. 27 Misericordia, 2 

Fig. 26 Morón, 7 

Fig. 28 Miraflores, 7 
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5.2. EL INTERIOR. 

 

En el interior de las casas rurales más populares de Arahal, las características de abstracción y organicidad de la composición exterior se llevan a sus 

últimas consecuencias, en la medida que sigue siendo el muro, siempre recubierto, el único protagonista de los planos verticales de la casa. En los 

exteriores del interior, es decir, en patios y corrales, surge la tapia como componente esencial en la composición y percepción de estos espacios. Se 

trata de una variante de muro cuya única finalidad es el cerramiento de estos espacios abiertos, existiendo numerosas soluciones para la coronación 

y rigidización de estos elementos. Su protagonismo en la caracterización formal de patios y corrales, resulta innegable en un entorno cultural donde la 

ocultación y la privacidad son requisitos de la vida doméstica. Se trata pues, de elementos de frontera, a medio camino entre el mundo rural y el 

urbano, que en muchos casos trasciende, a través de las calles de servicio, a la propia configuración de los espacios públicos de Arahal (figs. 29 y 30: 

C/ Madre de Dios nº 42). 

 

En las composiciones espaciales más elaboradas y complejas, donde el patio juega un papel activo en la articulación de las distintas partes de 

la vivienda y en las circulaciones y distribución de la misma, éste se convierte en un lugar idóneo para abordar composiciones y tratamientos 

encaminados a manifestar la representatividad de sus propietarios en el escalafón social. Estos patios, con mayor o menor nivel de suntuosidad 

pueden ocupar una posición central o lateral respecto a la parcela, según la anchura de la misma, y suelen estar rodeados por galerías en todo 

su perímetro o parcialmente, según sea el patio exento o adosado a medianera. 

Las galerías se formalizan de formas variadas, si bien generalmente - o mas bien originariamente - su delimitación 

en planta baja era virtual, quedando abiertas lateralmente al patio, siendo por tanto su condición la de espacio 

cubierto - techado y abierto - lateralmente a la vez . 

 

Funcionalmente resolvían la conexión zaguán - patio y permitía la comunicación de las distintas dependencias 

por el exterior de las mismas, eliminando las servidumbres de paso que caracterizan las soluciones espaciales más simples. Cuando las casas fueron 

concebidas con uso residencial en planta alta - muy excepcionalmente en Arahal - la escalera se vincula a estas galerías y participa del tratamiento 

más o menos representativo y suntuoso de patio y galerías. 

 

Constructivamente, las formas en que se resuelven estas galerías también son variadas, en las casas más populares, aún dentro de la complejidad del 

sistema espacial, las galerías de una sola planta resuelven el apoyo del vuelo que las cubre bien a través de tornapuntas que se empotran en los muros 

perimetrales o bien directamente sobre leves pilarillos metálicos que contribuyen a restituir verticalmente, y de forma virtual, los límites de la galería, en 

ambos casos se genera un sistema adintelado con un cierto carácter de levedad y añadido, que contrasta frente a la rotundidad y fuerza que 

transmiten los muros a los que estas galerías se adosan. 

 

En las casas más suntuosas - y con todas las reservas que este adjetivo merece dentro de una arquitectura eminentemente popular -, las galerías surgen 

como crujías de menor anchura cuyo muro frontera con el patio ha sido aligerado mediante arcadas que descansan bien sobre pilastras rectangulares 

de las dimensiones del muro, bien sobre columnas de mármol, típicas de las soluciones más transparentes y leves. En cualquier caso, la consecución de 

las galerías a partir de estas “medias crujías” lleva aparejada una lectura más compacta y unitaria de la vivienda, siendo frecuente en estas soluciones 

el cerramiento lateral de las galerías por carpinterías acristaladas que contribuyen en un mayor grado de aislamiento de la casa respecto a los rigores 

de la intemperie. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30 Madre de Dios, 42 

Fig. 29 Madre de Dios, 42 



 

 

Excmo. Ayuntamiento de Arahal (Sevilla)_Delegación de Urbanismo_Memoria de Información                                            P E P C H A   2 0 1 4 

45 

VI. LAS TIPOLOGÍAS RESIDENCIALES DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ARAHAL. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

Como se ha indicado en los puntos anteriores, la forma y trazado de las parcelas ha condicionado las fórmulas de ocupación de las mismas y por tanto las tipologías existentes, siendo un 

primer indicio para su localización, el conocimiento del tejido urbano, y ello es así en casos como el que nos ocupa, donde los modos de vida y los condicionantes socioeconómicos que han 

orientado las necesidades y tecnologías constructivas, han sido tan homogéneos que es la morfología del catastro y la ocupación del mismo, la que ha posibilitado variaciones compositivas 

suficientemente significativas como para poder ser consideradas como “tipos”. 

 

En este sentido, la anchura y profundidad de la parcela, permiten establecer diferencias entre la posición y relación del patio con el resto de las dependencias, así como la existencia, o no, 

de doble frente o “puerta falsa” también va a condicionar las relaciones de la calle con el interior de la casa.  

 

En cuanto a la forma de ocupación de la parcela, también es muy significativa, fundamentalmente a la hora de hablar de la altura de la edificación, ya que la existencia de una planta alta 

con uso residencial plantea una alteración de la escala típica de la planta soberao que va más allá de su propia altura - lo que sería suficiente para considerar su efecto sobre el paisaje 

urbano -, ya que altera incluso los patrones compositivos de las fachadas y patios (al proliferar los huecos), así como las relaciones entre los elementos de comunicación horizontal y vertical. 

Consecuencia de ello es que, salvo en el caso de la vivienda popular, cuya espacialidad impuesta por las condiciones de parcela y de vida resulta difícilmente matizable, en el caso de las 

casas patios (medianero o central) que se alojan sobre un parcelario menos escueto, se estudiarán como tipos distintos aquellos que incluyen planta alta residencial e invariablemente rígidos 

patrones compositivos “académicos”, y aquellos otros que persisten en acotar el uso residencial dentro de la planta baja, quedando la superior destinada al almacenamiento, en cuya 

composición prevalece la abstracción y organicidad de una arquitectura popular con fuertes resonancias rurales. 

 

En relación con la intensidad del uso residencial, hemos de señalar que no tiene incidencia en la arquitectura del Conjunto Histórico de Arahal, ya que todos los edificios residenciales con 

más de 50 años de antigüedad son unifamiliares, siendo el caso de la vivienda colectiva un accidente histórico (“casas de vecinos”) que en modo alguno generó una tipología específica, 

sino más bien distorsionaron claras tipologías unifamiliares al compartimentar precariamente sus elementos más significativos, alterando las relaciones que permitían su reconocimiento como 

arquitectura unitaria. Por su parte, la arquitectura plurifamiliar que se ha desarrollado en los últimos años, independientemente de su novedad tipológica, se ha caracterizado por su falta de 

sensibilidad con respecto a los parámetros de altura, intensidad de ocupación, modelos compositivos etc. que han conformado el paisaje urbano del Conjunto Histórico. 

 

En definitiva, bajo la clasificación tipológica que se describe más adelante, se engloba la parte más significativa del patrimonio edificado, siendo esta arquitectura la que en mayor medida 

define los valores de identidad cultural que complementa a la arquitectura religiosa de claro carácter monumental y que será objeto de un estudio específico. Tras las consideraciones 

parcelarias, constructivas, funcionales y económicas que han sido objeto de otros capítulos de este documento, se establecen las siguientes tipologías históricas residenciales: 

 

-Casa popular por crujías yuxtapuestas. 

-Casa de labor pequeña burguesía agrícola. 

-Casa historicista pequeña burguesía agrícola. 

-Casa señorial. 

-Casa historicista terrateniente local. 

 

2. CASA POPULAR DE CRUJÍAS YUXTAPUESTAS. 

 

Bajo el nombre de “casa popular por crujías” se agrupan aquellos ejemplos de arquitectura rural generado a partir de la yuxtaposición de crujías paralelas a fachada, y donde el tamaño y 

forma de parcela, junto con las disponibilidades económicas del espectro social a que se destinaba, no hicieron posible la aparición de elementos de articulación que matizaran la relación 

entre las partes. Las características más significativas de esta tipología son las siguientes: 

 

-Se erige sobre un parcelario de escasa superficie, siempre menor de 250 m² y donde predomina claramente el fondo sobre la anchura de la parcela (la cual rara vez supera los 6 m). 

 

Los modelos más elaborados y complejos de este tipo tienen lugar sobre parcelas con doble frente a espacio urbano, uno principal y otro de servicio a donde se vincula la “puerta falsa”. 

 

-Fue alojamiento de las clases más desfavorecidas que sufrieron las consecuencias de la crisis de la economía agraria tras la pérdida de las colonias, la revolución industrial y que se 

englobaron dentro del proletariado agrícola que surge como nueva clase tras las desamortizaciones del primer tercio del siglo XIX. 

 



 

 

Excmo. Ayuntamiento de Arahal (Sevilla)_Delegación de Urbanismo_Memoria de Información                                            P E P C H A   2 0 1 4 

46 

-Se trata de una arquitectura de fuertes resonancias rurales y siempre unifamiliar; arquitectónicamente presenta la siguiente caracterización: 

 

1. Generación a partir de la yuxtaposición de crujías de entre 3 y 3,5 metros de luz que se suceden paralelas a fachada alternando crujías y patios de ventilación según una rígida secuencia: 

calle + dos crujías + patio-corral. Ampliable a calle + dos crujías + patio + dos crujías + corral.  

La escasa anchura de las crujías y la sucesión indicada, así como la vinculación de las crujías del fondo con la calle, propicia la trasparencia que caracteriza a estas edificaciones.  

 

 

 

2. La altura de la edificación es de 1 ó 2 plantas, aunque si existe la segunda (soberao), es de menor altura y su función es de almacenamiento de grano, quedando sin compartimentar. 

 

La altura de planta baja rara vez supera los 3 metros, la planta alta es variable- cubierta a dos aguas- si bien la coronación del muro de fachada a calle y patios no suele superar los 5 metros. 

 

3. La localización del uso doméstico se circunscribe a las dos primeras crujías, por lo que el patio, que ocupa la anchura total de la parcela, es de paso para las crujías del fondo vinculadas al 

corral. En este primer patio, dada su escasa especialización e implicación en la articulación espacial de la vivienda, pervive el espíritu del corral, es decir, su dispersión. 

Fig. 1 Colón, 38. Planta 
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4. Por su parte, el carácter de la planta soberao, funcionalmente más vinculada a las crujías del fondo de la parcela que a la vivienda propiamente dicha, suscita la ubicación exterior de la 

escalera en patio o corral, así como el carácter de servicio de la misma- relación huella tabica, acabado, etc. 

 

5. En los casos de parcela con un solo frente, la dependencia calle-fondo de la parcela (albergue de enseres y animales de tiro) -, se multiplica generándose una servidumbre de paso de las 

primeras respecto a las últimas que queda subrayada por la aparición de una franja pavimentada con elementos antideslizantes (generalmente cantos rodados) que dibujan el paso de 

estos animales hacia el interior y refuerzan la transparencia interior exterior. 

 

6. Es muy frecuente la existencia de un pozo de uso compartido (medianero) o exclusivo, que se localiza bien en el primer patio de la vivienda, bien en el corral. 

 

7. La composición de la fachada (fig. 2) se caracteriza por la falta de esquemas predefinidos. Predomina la continuidad del muro frente al hueco. 

 

En planta baja se dispone la puerta de entrada, desplazado hacia una u otra medianera, y una ventana lateral. En planta alta se construye un 

pequeño ventanuco, a menudo sin carpintería, cuya misión es ventilar las cámaras superiores. Su localización no        guarda relación 

necesariamente con los huecos de la planta baja.  

 

La única jerarquización en la composición de la fachada deriva del tamaño de los huecos, siendo el de la puerta mayor, ya que su anchura, en 

torno a 1,20 m, y altura, en torno a los 2,22 m, está calculada para que pueda entrar un animal cargado con las alforjas (los tradicionales cerones) 

a uno y otro lado. Las fachadas están desprovistas de ornamento alguno, tan sólo la pequeña imposta sobre la que vuela la boquilla de la teja, 

construye la articulación entre el plano de fachada y la cubierta, así como, en algún caso, la existencia de un recercado enfatiza la entrada de la 

vivienda.  

 

8. Constructivamente, los materiales utilizados son; el tapial para los muros (de unos 60 cm de espesor), los rollizos de madera para el primer forjado, 

sobre los que descansan las alfarjías y los ladrillos, y la cubierta a partir de una liviana estructura de par e hilera, que dibuja “las aguas” de la misma, 

con cubrición a partir de teja árabe que descansa sobre el tablero de ladrillo que es recibido por las alfarjías de madera y la correspondiente 

“tijera”. 

 

Los pavimentos conjugan la piedra natural (mampuestos o cantos rodados) en exteriores, y los ladrillos y el barro en interiores. Los revestimientos son 

revocos continuos de yeso enjalbegados con cal. 

 

Este tipo de casa no conoció históricamente su versión “culta”, ya que sus transformaciones casi siempre se encaminaron hacia la colmatación de 

la parcela en superficie, y no a la ampliación del uso doméstico en la planta alta. Este fenómeno no ha tenido lugar hasta fechas relativamente 

recientes, una vez puesto en marcha el proceso de reconversión de las tareas del campo. 

 

Esta proximidad en el tiempo, y la disposición de nuevos materiales y tecnologías que ofrecen posibilidades de “optimización” del 

aprovechamiento de unas parcelas de escasas dimensiones, unido a las grandes disfuncionalidades de unas viviendas precarias asociadas a un 

contexto socioeconómico felizmente superado, fuertemente condicionadas por la rigidez espacial que impone su estructura, así como por la 

escasa calidad de sus elementos constitutivos, ha propiciado que la sustitución sea la intervención más repetida sobre estos inmuebles. 

 

Las intervenciones de reforma generalmente se han orientado hacia la desaparición de la cubierta inclinada de tejas en favor de la plana a la andaluza, el recrecido de la planta superior, 

una vez pasa a acoger parte del programa de la vivienda, y el incremento del número y tamaño de los huecos de la misma, que pasan a establecer una nueva relación con la calle 

(balcones). Igualmente significativas son las intervenciones tendentes a redefinir las relaciones de la fachada mediante la introducción de elementos de articulación (zócalos, cornisas, 

pilastras), de ampliación del protagonismo del hueco frente al muro (recercados), de ornamentación etc. que propician un desajuste en la lectura del homogéneo paisaje urbano que un 

día configuraron proclive a la abstracción y al anonimato. 

 

Por último, señalar que el carácter transitable de la cubierta abre la posibilidad a nuevas ampliaciones en altura, castilletes, instalaciones, etc. que terminan por desdibujar el perfil también 

homogéneo y acabado del Conjunto Histórico desde la lejanía, transmitiendo una imagen caótica y degradada. 

 

Fig. 2 Colón, 38. Fachada 
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En cuanto a la colmatación de la parcela, los efectos tampoco han sido demasiado afortunados, si bien su impacto sobre el paisaje urbano es menor, su incidencia sobre la espacialidad de 

la casa no es despreciable en la medida que la irrefrenable tendencia a este crecimiento interior llega a afectar a su propio funcionamiento alterando las condiciones de soleamiento, 

ventilación e iluminación. 

 

3. CASA DE LABOR DE LA PEQUEÑA BURGUESIA AGRARIA. 

 

Bajo esta clasificación se agrupan aquellos ejemplos de arquitectura rural generados a partir de la yuxtaposición de crujías paralelas a fachada, y donde el tamaño y forma en la parcela 

permite el desarrollo de un programa más complejo que en el caso anterior, apareciendo patios adosados a una de las medianeras, y por tanto, elementos de comunicación en torno al 

mismo. Generalmente se trata de casas dieciochescas previas a la revolución industrial y donde gran parte de la extensión de la parcela se destina a corrales y anexos. 

 

Las características más significativas de esta tipología son las siguientes: 

 

- Se erige sobre un parcelario con superficie entre los 250 m² y los 600 m² con una anchura de parcela entre los 6 y 12 m que en la mayoría de 

los casos, al menos en su origen, contaban con una puerta falsa vinculada a espacios traseros de servicio. 

 

- Fue alojamiento de agricultores de Arahal que durante los siglos XVII y XVIII protagonizaron la gran expansión del núcleo urbano en un 

contexto socioeconómico favorable para el desarrollo agrícola de la Baja Andalucía, una vez consolidadas las líneas comerciales con las 

colonias americanas y tras la consecución de la estabilidad en la campiña morisca tras la conquista de Granada. 

 

-Finalmente, y como expresión clara de su origen, decir que se trata de una arquitectura de fuertes resonancias rurales, siempre unifamiliar y 

cuyas características arquitectónicas más relevantes son las siguientes: 

 

1. Se genera a partir de la yuxtaposición de crujías de entre 3 y 3,5 m de luz que se suceden paralelas a fachada. Entre ellas surge el patio 

adosado a una de las medianeras, en torno al cual tienen lugar una serie de elementos de transición, a modo de medias crujías - Galerías -, 

que permiten una mayor continuidad en el desarrollo del programa doméstico. 

 

Al fondo de la parcela se localiza el corral, espacio disperso y poco integrado en la vivienda, en torno al cual se desarrollan una serie de 

anexos cuya misión es acoger animales y enseres vinculados a la explotación del campo. Generalmente estos corrales presentan acceso 

independiente a puerta falsa en relación directa con espacios secundarios o de servicio (tipo cortinales, adarves etc.). 

 

2. La altura de la edificación es de una planta más el característico soberao, de menor altura y cuya función es el almacenamiento de grano, 

por lo que no se compartimenta de forma estable. 

 

La altura de la planta baja oscila entre los 3 y 3,5 m, mientras que el soberao presenta una altura variable (cubierta a dos aguas) si bien el 

punto más bajo rara vez supera el 1,80 m. 

 

3. La localización del uso doméstico tiene lugar en las crujías vinculadas al patio medianero y a la fachada, siendo frecuente la aparición de 

elementos que articulan la relación entre el interior de la vivienda y el exterior, tales como el zaguán, con respecto a la calle y las galerías con 

respecto al patio, permitiendo el tránsito a través de la casa, sin salir a la intemperie y matizando las relaciones entre las distintas habitaciones. 

 

4. El patio, una vez entendido como elemento integrador de las distintas partes de la vivienda y no como cierre de la misma (casa popular por 

crujías), a menudo es objeto de una composición cuidada que incide sobre este carácter, siendo frecuente su modulación a partir de 

arcadas, pilarillos metálicos, etc., que establecen una clara diferencia entre el carácter de éste y el del corral. 

 

En este sentido, la existencia de accesos independientes, puerta principal y falsa, que los desliga funcionalmente, nos conduce a una 

arquitectura menos transparente que la anterior, ya que desde la calle, una vez traspasado el zaguán, se tiene clara conciencia del patio 

principal, mientras que el corral se aleja ante la presencia de los elementos de transición ante señalados. 

 

 
Fig. 3 Marchena, 6. Planta 
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5. La escalera, en la medida que la planta alta sigue estando vinculada a las labores del campo, se mantiene vinculada a los espacios de servicio, quedando generalmente oculta al patio y 

a las estancias principales de la vivienda. 

 

6. En la composición de la fachada (fig. 4) sigue primando la ausencia de esquemas compositivos predefinidos, predominando la continuidad y rotundidad del muro respecto al hueco. 

 

No obstante, la escala de estas fachadas suele ser mayor a la de la casa popular, no sólo por la altura de la planta baja y soberao, sino por la 

forma y tamaño de los huecos de la planta baja, donde es usual que aparezca la puerta flanqueada por un recerco y expresivo dintel y junto a 

ella, un cierro. En planta alta, el ventanuco de ventilación suele sustituirse por un pequeño cierrecillo, el cual a veces se acompaña de otro hueco 

cuya presencia está menos enfatizada. En estos ejemplos, la dimensión de la puerta se amplía considerablemente (hasta 1,40m x 2,50m) y el 

cierro cubierto con un gracioso guardapolvos también se concibe con grandes proporciones. 

 

En lo que respecta al resto de los elementos, la composición se caracteriza por la sobriedad y ausencia de elementos decorativos.  

 

7. Constructivamente, los materiales utilizados coinciden con los de “la casa popular por crujías”, si bien es cierto que los rollizos suelen ser 

sustituidos por escuadrías de madera, y en algunas estancias y patios, las solerías de ladrillo se sustituyen por baldosas de barro. La cubierta, 

invariablemente, sigue siendo inclinada con tejas. 

 

Pese a la claridad del prototipo, existen muchas variantes del mismo, ya que las transformaciones sufridas a lo largo de la historia han sido muy 

diversas, hasta el punto que las que han generado el duplicado de la planta a costa de los soberaos, se consideran en este estudio como 

tipología independiente, dado su repercusión tanto en la expresión formal del edificio como en su organización y funcionamiento interno. 

 

Por otro lado, también es frecuente que este tipo de casas surja como segregación de unidades mayores adscribibles a otros tipos, y que tras la 

división adapten su espacialidad a la del patio entre medianeras, lo cual no siempre resulta afortunado, al originar la típica “casa partida”, con 

las importantes distorsiones que provoca en la lectura general del edificio, tales como axialidades en fachada que no corresponden con la 

ubicación del patio, desproporción del patio con respecto al resto de la vivienda, aparición de arcadas que mueren en la medianera, etc. 

 

En cualquier caso, y dejando aparte las evoluciones señaladas, las transformaciones de estos tipos donde gran parte de la parcela es objeto de 

un uso extensivo, y dadas las dimensiones de las mismas, en la actualidad se dirigen hacia la segregación más o menos virtual de la parcela, de 

manera que las traseras de servicio pasan a ser sustituidas por viviendas independientes de la primitiva que se vinculan a esos espacios y calles 

secundarias que ya se han incorporado al devenir urbano.  

 

También es frecuente la alteración de los soberaos para acoger también viviendas con cierto grado de independencia, mediante la inclusión de escaleras en primera crujía con puerta 

abierta a la calle etc. Y todo ello bajo la amenaza de la sustitución, ya que las dimensiones de la parcela y su ubicación en las principales calles del Conjunto Histórico, la hacen apetecibles 

para promoción de edificios plurifamiliares cuyo impacto es grande tanto por su aprovechamiento abusivo de la parcela como por la expresión transmitida por las nuevas tipologías que se 

acogen. 

 

En este sentido, podríamos concluir que si bien en la “casa popular por crujías” la amenaza de la sustitución procede de la escasez de parcela para resolver con la estructura heredada los 

problemas de adecuación a las necesidades del presente, en este caso la amenaza deriva de las posibilidades que ofrece para acoger tipologías plurifamiliares mucho más rentables en la 

explotación del suelo, y ello en un contexto socioeconómico en que muchos de los espacios de estas formaciones han quedado obsoletos, resultando complicada su incorporación a la 

vivienda de una manera efectiva que no devenga en un excesivo coste de mantenimiento de la misma. Es por ello que las que aún mantienen su carácter es por seguir vinculadas, de un 

modo u otro, a la explotación agrícola, de manera que corrales, cuadras y demás dependencias de servicio han sido adaptadas, con más o menos sensibilidad, al almacenamiento y 

aparcamiento de la maquinaria agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Marchena, 6: Fachada 
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4. CASA HISTORICISTA DE LA PEQUEÑA BURGUESIA AGRARIA. 

 

Como se ha apuntado anteriormente, se trata de un tipo que surge como transformación de la anterior “casa de labor”, dentro de un contexto en que la arquitectura se construía a partir de 

preexistencias y donde todavía las formas y modos de vida seguían marcadas por los ritmos y necesidades de una economía totalmente dependiente del sector primario. 

 

La casa historicista de la que nos ocupamos tiene su origen en Arahal en la primera mitad de este siglo y es consecuencia de la necesidad de prestigiarse de los terratenientes locales, para 

lo cual adoptaron las formas arquitectónicas y materiales que se imponen en la ciudad desde principios de siglo, aunque en muchos casos estas reformas sólo quedan plasmadas en el 

plano de fachada. 

Las características más significativas de esta tipología son las siguientes: 

 

-Se erige sobre un parcelario similar a la primitiva casa de labor sobre la que se construye, es decir, grandes parcelas de entre los 250 y 600 m². 

 

-Aloja a una burguesía agraria local que se ha visto muy favorecida por las nuevas formas de explotación del campo y que se ha incorporado al mundo del comercio del aceite 

especialmente floreciente durante los años de la 1ª Guerra Mundial, obteniendo pingües beneficios. Burguesía que siente la necesidad de prestigiarse frente a los grandes terratenientes 

representados por la nobleza local y que para ello acude a maestros de obra e incluso arquitectos formados en los historicismos del siglo XIX trabajando en su versión “regionalista”. 

 

-Se trata de una arquitectura construida a partir de preexistencias que intenta ocultar su origen rural mediante la adopción de estilos compositivos y materiales extraños a una tradición 

constructiva de gran inercia histórica que venía desarrollándose desde la formación del núcleo. Las características arquitectónicas más significativas de esta transformación fueron las 

siguientes: 

 

1. Se mantienen los elementos estructurales de la casa de labor preexistente, preservándose, pues, los fuertes ritmos que imponen la sucesión de crujías sobre muros de carga de gran 

espesor, así como la ubicación y tamaño del patio. Las reformas tan sólo alcanzan a la zona de vivienda, es decir, a la vinculada a la calle principal, manteniéndose lo que podríamos llamar 

casa de labor con sus características originales. 

 

2. La transformación alcanza a los tradicionales soberaos, ya que se sustituye por una planta que viene a duplicar el programa de la vivienda, lo que tiene la siguiente repercusión sobre el 

tipo originario: 

 

-Incremento considerable de la altura del edificio, que pasa a alcanzar los 7,5 y 8 m.  

 

-Necesidad de compartimentar la planta alta, y por tanto de aumentar el número de huecos de la misma, así como su tamaño y tratamiento.. 

 

Fig. 5 Duque, 21 
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-Alteración de la escala del patio, que se recompone para incorporar la planta superior según los cánones y modelos utilizados en fachada. 

 

-Reorganización del sistema de comunicaciones, al pasar a ocupar la escalera un gran protagonismo en el funcionamiento de la vivienda, 

protagonismo que requiere su reubicación, tendente a hacerse presente desde el patio e incorporarse en el sistema de galerías del edificio. 

 

-Aproximación del patio, concebido suntuosamente como elemento de prestigio, a la calle mediante la supresión del portón y su sustitución por la 

cancela. 

 

3. Compositivamente, la expresión de que podríamos llamar transformación “historicista” se caracteriza por: 

 

-Predominio del hueco sobre el macizo en el plano de la fachada, al quedar éstas reforzados tanto por su proliferación, como por su tratamiento 

a base de recercados, guardapolvos etc. Generalmente en planta alta estos huecos son balcones, y en la planta baja grandes ventanas o 

cierros que flanquean la entrada. 

 

-Adopción de rígidos esquemas compositivos y fuertes axialidades y simetrías tendentes a ordenar y jerarquizar huecos, cornisas etc.. Es frecuente 

la utilización de tres ejes sobre los cuales se distribuyen los huecos existentes, ocupando el central la puerta, con independencia de que el patio 

sea medianero o no. 

 

-Por su parte, el plano de muro también tiende a articularse horizontal y verticalmente. En horizontal, mediante la construcción de zócalos, 

impostas a la altura del primer forjado y fuertes cornisas de coronación y pretil. En vertical, mediante la correspondencia entre los huecos de 

planta alta y baja y de pilastras laterales y centrales. 

 

4. Sustitución de la cubierta de tejas a dos aguas de tejas por cubierta plana a la andaluza. 

 

5. El patio, en la medida en que es concebido como elemento de representación similar en importancia a la fachada, sigue básicamente sus 

mismas pautas compositivas. 

 

6. En cuanto a los materiales que conforman la estructura, se mantienen básicamente los mismos, aunque a menudo el muro de tapial se sustituye por el de ladrillo y las maderas presentan 

mejor calidad y mayor escuadrías. A veces el tradicional forjado de “ladrillos por tabla “puede verse sustituido por el de bovedillas de yeso. Los materiales de revestimiento suelen ser más 

suntuosos, siendo frecuente los pavimentos hidráulicos de cemento dibujando complejas formas y colores, los ladrillos aplantillados y los azulejos. La forja a menudo se sustituye por el hierro 

fundido en antepechos y cancelas. 

 

Las alteraciones que generalmente sufren estos edificios, al igual que en el caso anterior, tienden a su transformación en plurifamiliar, dado las posibilidades que para ello ofrece sus amplias 

zonas de labor y la extensión de la vivienda originaria en dos plantas, si bien es cierto que la amenaza de su sustitución es menor al existir una mayor sensibilidad ciudadana hacia la expresión 

formal de estos edificios que respecto a la anónima arquitectura popular y rural, que es curiosamente la que más rigurosamente representa al Conjunto Histórico de Arahal. 

 

5. CASA SEÑORIAL RURAL. 

 

Se trata de grandes casas con patio central, en su mayoría transformadas en el siglo XVIII, y que pertenecieron a las familias de la nobleza y oligarquía local dominante. Participan, en gran 

medida, de las características de la casa barroca de los núcleos rurales de la Campiña, de entre las que destacan las siguientes: 

 

-Se construyen sobre un parcelario de gran superficie, generalmente mayor de 750 m², con gran desarrollo de fachada, y donde gran parte de la parcela se destina a usos relacionados con 

la explotación agrícola, conformando lo que tradicionalmente se ha conocido como “casa de labor”, bajando mucho el grado de ocupación e intensidad de uso de la parcela. 

 

-Fue alojamiento de la clase dominante en cada momento histórico, por lo que se sitúan en torno a los principales centros neurálgicos y ejes más representativos de la población, tales como 

Plaza de la Corredera - Vera Cruz - Iglesia - Marchena - Cervantes - Pozo Dulce, etc. 

 

-Se trata, a pesar de ello, de una arquitectura de fuertes resonancias rurales y donde nunca se pierde la referencia de su razón de ser, tal es la explotación del campo, de manera que a 

veces, junto a las dependencias de alojamiento y de almacenaje se incorporan molinos y lagares domésticos, expresión de una economía autárquica. 

 

Fig. 6 Duque, 17-19 
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-Arquitectónicamente, las características más definitorias de este tipo de 

inmuebles son las siguientes: 

 

1. En la composición y generación de la casa juega un papel principal el 

patio central, en torno al cual y a la calle, se ordenan las distintas crujías 

que albergan las dependencias de la vivienda, acogiendo un amplio 

programa, si bien siempre unifamiliar. 

 

2. Las dimensiones de las crujías son mucho más variadas que en las 

tipologías anteriores,- al ser también más complejo el programa 

doméstico - con amplios espacios destinados a la representación y 

disponer de un nivel económico superior que permitía la adquisición de 

maderas de mayor longitud, calidad y resistencia. 

 

3. Segregadas de la vivienda y en torno al corral, siempre con acceso 

independiente, tienen lugar las cuadras, leñeras, etc., siendo posible 

incluso la existencia de una pequeña vivienda destinada a albergar a los 

guardeses. 

 

4. Articulando el paso entre la vivienda principal y el corral, suelen 

ubicarse las cocinas, fogones y lavaderos, incluso puede existir un 

pequeño jardín que cierra las vistas de la vivienda desde el corral. 

 

5. La altura de la edificación es de baja más soberao, oscilando la altura 

de la planta baja entre los 3,5 y 4 m. siendo la del soberao sensiblemente 

inferior, si bien variable al estar 

cubierto a dos aguas. 

 

6. La localización del uso 

doméstico se circunscribe al 

entorno del patio y sus 

galerías, las cuales juegan un 

papel fundamental en la 

articulación espacial de la 

casa, permitiendo un funcionamiento independiente de las distintas estancias. 

 

7. El patio central se concibe como elemento representativo de la posición social de sus propietarios por lo que suele estar muy formalizado a 

partir de arquerías sobre columnas de mármol que dibujan el límite de la galería existente a nivel de plante baja. 

 

8. El conjunto patio-galerías se conecta a la calle a través de un extenso zaguán, la escalera de acceso al soberao se desliga de este sistema 

vinculándose a la zona de servicio de la casa, siendo su trazado y tratamiento coherente con el carácter de planta alta. 

 

9. En cuanto a la composición de la fachada (fig. 8), participa de la sobriedad que caracteriza a la arquitectura rural, pese a lo cual, es frecuente 

la aparición de cierros, si bien el elemento compositivo primordial es la portada, en la mayoría de los casos esculpidas en piedra, sobre la cual se 

recrean temas compositivos barrocos de gran riqueza decorativa. A menudo esta portada enmarca un balcón superior perfectamente 

integrado sobre el eje de la puerta, en cuyo dintel es frecuente aparezca también tallado el escudo nobiliario. 

 

10. Las cubiertas inclinadas de tejas son a dos aguas, funcionando el patio como elemento de recogida a modo de “impluvium”. 

 

11. Constructivamente, los materiales utilizados son básicamente los mismos que en el resto de las casas de labor, es decir, el tapial para los 
Fig. 8 Misericordia, 2-4 

Fig. 7 Misericordia 2-4 Casa del Marqués de la 
Peña de los Enamorados 
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Fig. 10: Casa del Aire. Planta 

gruesos muros de carga, las escuadrías de madera para los forjados de “ladrillo por tabla” y el “par e hilera” en cubierta. Los revestimientos son continuos, predominando la cal como 

terminación y las solerías de ladrillo y barro. 

 

12. En lo que se refiere al color de las fachadas, señalar que pese a que hasta nosotros han llegado blancas de cal, según los postulados higienistas del siglo XIX, con anterioridad la diversidad 

de los acabados fue grande, existiendo esgrafiados que imitaban sillería, estucados y encalados planos con gran diversidad cromática, si bien siempre derivadas de pigmentaciones 

naturales a base de añil, calamocha y almagra. 

 

Las transformaciones que han sufrido muchas de estas casas, la mayoría hoy desaparecidas, fue su adaptación como vivienda colectiva, las típicas casas de vecinos, lo que supuso la 

redistribución de sus espacios interiores en pequeños habitáculos, así como la colmatación de muchos de sus espacios distributivos como zaguanes, galerías y patios, lo cual se llevaba a 

cabo en unas condiciones de higiene y habitabilidad pésima, tanto por la falta de servicios, como por la ausencia de ventilación, iluminación y por el hacinamiento 

producido en las pequeñas dependencias. 

 

Felizmente este tipo de explotación ha desaparecido, pero junto con ella también lo han hecho 

las primitivas casas señoriales que le dieron soporte, de las cuales sólo se conserva, 

rehabilitada para los servicios sociales del Ayuntamiento la de C/ 

Marchena nº 8. 

 

El futuro de las casa señoriales de Arahal que han llegado hasta 

nosotros, si bien con numerosas transformaciones y amputaciones, 

difícilmente puede prolongar el uso unifamiliar, de manera que la 

amenaza de su sustitución para albergar tipologías plurifamiliares, 

como ocurrió con otros ejemplos muy principales de la ciudad, sólo 

desaparecerá cuando su destino recabe en entidades públicas o 

privadas que desarrollen funciones con grandes necesidades de 

espacio edificado dentro de entornos urbanos céntricos y de 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CASA SEÑORIAL URBANA  

(Casa del Aire, Casa del Marqués de Monteflorido, Casa Jiménez, Casa Zayas, Casa Torres 

Cordero). 

 

Las influencias de la arquitectura ecléctica y moderno - regionalista a la que se aludió cuando se estudió 

la tipología historicista vinculada a la pequeña burguesía agraria, es la misma que explica la transformación de 

ciertas casas de los principales propietarios de la oligarquía local, y que con el modelo de la casa patio tradicional, 

reedificaron unos inmuebles con amplios repertorios decorativos. (Casa Zayas en C/ Corredera, Casa Torres Cordero, en C/ 

Corredera). Lenguaje que también se hizo extensivo a los centros de reunión de las clases dirigentes como casinos, casinetas, e incluso al propio ayuntamiento. 

 

No obstante, previamente a la explosión regionalista, existieron una serie de casas señoriales cuya expresión urbana poco tenía que ver con las grandes casonas rurales de los siglos XVII y XVIII 

y que surgieron al amparo del movimiento neoclásico. Tanto unas como otras, tienen como principal rasgo diferencial con respecto a la arquitectura rural que caracteriza al entorno, el 

hecho de distribuir el uso residencial en dos plantas (ambas de considerable altura) desarrolladas en torno a un espacioso y modulado patio central. Este hecho propicia tanto la integración 

Fig. 9: Casa del Aire 
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de las dos plantas del edificio y por tanto el protagonismo de la escalera dentro del sistema de comunicaciones del mismo, como la necesidad de componer unas fachadas donde la 

proporción lleno - vacío es mucho menor. 

 

La casa señorial de finales del XVIII y XIX, participa aún de muchas de las características de las señoriales rurales, en la medida que existe una contención ornamental y una relación entre el 

lleno y el vacío muy inferior a las propuestas historicistas y regionalistas. Así mismo, existe mayor economía de materiales y se preserva la intimidad del patio principal en la medida que sigue 

en vigor el poderoso portón de madera, siendo la cancela un elemento característico del regionalismo. 
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VII. LA ARQUITECTURA RELIGIOSA. 
 

Al igual que en gran número de poblaciones, la arquitectura religiosa se ha constituido como uno de los principales, y a menudo determinantes, elementos conformadores y 

estructurantes de la trama urbana. Éste ha sido el caso del núcleo histórico de Arahal, originado en torno a los principales centros religiosos, que desde su carácter conventual y 

asistencial se constituyeron en la matriz de un entramado básico a evolucionar posteriormente de forma mediatizada por la aparición de nuevos conventos y ermitas que ejercieron 

una focalidad concluyente en el trazado y definición de la morfología urbana, como ha quedado explicado en el estudio sectorial correspondiente a la formación de la trama 

urbana y como se manifiesta en el presente capítulo. 

 

1. IGLESIA HOSPITAL DEL SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA. 

 

La iglesia del Hospital de la Misericordia ofrece una serie valores muy 

significativos en la historia de Arahal. Su importancia artística viene dada por 

ser uno de los edificios más relevantes del conjunto arquitectónico de la villa, 

ejemplo más que notable de la arquitectura barroca de la segunda mitad del 

siglo XVIII.  

 

Del primitivo hospital se conservan dos elementos arquitectónicos de singular 

significación: la portada mudéjar de ladrillo, fechable en los años finales del 

siglo XV y una galería sobre columnas que presenta motivos ornamentales 

propios de principios del siglo XVII. 

 

Importante es así mismo, el hecho de haber conformado urbanísticamente un 

espacio público abierto con dos plazas, la del Santo Cristo de la Misericordia, y 

una escalinata que sirve de acceso a la iglesia. 

 

1.1. DESCRIPCIÓN y ANÁLISIS 

 

PLANTA: A la actual iglesia del Hospital de la Misericordia se accede a través 

de un breve atrio cerrado por una verja de hierro. De planta de cruz latina y 

una sola nave dividida en cinco tramos, tiene crucero poco pronunciado y 

capillas laterales, de las cuales destaca la del lado del Evangelio, datable a 

fines del siglo XVIII. 

 

En la nave de la Epístola, tras la cabecera, se encuentra la Sacristía y la Sala 

Capitular, presentando ambas planta rectangular. A través de la primera se 

accede a una galería que da paso al actual hospital. 

 

Tras el retablo mayor se abre el camarín del Santo Cristo, con planta 

rectangular. El coro queda situado en el entresuelo, a los pies del cuerpo de la 

iglesia. 

 

ELEMENTOS SUSTENTANTES. El cuerpo de la iglesia apoya en dos pilares sobre los que apean arcos de medio punto que dan acceso a 

las capillas. La galería que sirve de acceso al hospital es de arcos de medio punto que apoyan sobre columnas de acarreo, unas 

toscanas y otras, de capitel “de castañuelas”. Presenta también decoración en las enjutas a base de triángulos. Se cierra en sus 

extremos mediante pilastras adosadas al muro. 

 

CUBIERTAS: La nave central se cubre con cañón con arcos fajones y lunetos, mientras que el crucero lo hace con una bóveda 

semiesférica ricamente decorada con motivos de rocallas, guardamalletas y líneas onduladas, muy barrocas. 
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La sacristía posee un alfarje de sencilla estructura. El camarín presenta una bóveda de medio cañón con lunetos y cúpula central sobre pechinas, con yeserías y vanos con vidrieras y el 

anagrama J.H.S. 

 

OTROS ELEMENTOS INTERIORES: Se podría destacar como elemento interesante la potente cornisa que recorre el cuerpo y crucero de la iglesia. 

FACHADAS: En la fachada de la Iglesia del Santo Cristo de la Misericordia se pueden distinguir varios elementos que le confieren una especial significación. Por una parte hay que destacar 

las dos portadas que hacen frente a la plaza: la mudéjar del antiguo Hospital y la que sirve de ingreso a la iglesia, de mediados del siglo XVIII. Cabe destacar también la hermosa torre cuya 

fábrica no parece ser contemporánea con la iglesia, realizada tal vez por otro maestro. 

 

PORTADAS: Aún se conserva la portada del antiguo hospital construida en ladrillo agramilado y arco apuntado, típica del mudéjar de fines del siglo XV. La misma ha sufrido una reforma en la 

cual se han añadido dos contrafuertes interiores imitando ladrillo pintado.  

 

La portada principal consta de dos cuerpos. El primero está formado por un arco de medio punto entre pilastras cajeadas, con decoración vegetal, rematado en frontón curvo y roto sobre 

el que se apoya el segundo cuerpo que repite el esquema ya reseñado. También presenta decoración de ovas debidas quizás a la intervención llevada a cabo por Aníbal González en el 

presente siglo. 

 

TORRE: A la derecha de la portada principal se alza la torre, cuyo cuerpo de campanas y remate presenta la decoración característica de la época. En ella se utilizan pilastras salomónicas y 

arcos trilobulados, junto a los estípites trabajados en ladrillo cortado y pinjantes de ricos perfiles. Se remata en una especie de templete, que en realidad no hace más que repetir el cuerpo 

de campanas a escala más reducida. 

 

OTROS ELEMENTOS EXTERIORES: La cubierta exterior de la iglesia es a tres aguas en el cuerpo de la misma y, a cuatro aguas sobre la bóveda semiesférica, quedando rematada ésta en un 

pináculo muy característico en la arquitectura sevillana, similar al del Archivo de Indias, antigua Lonja, y al de la antigua Fábrica de Tabacos, hoy Universidad de Sevilla, obras del siglo XVIII. 

También se acusa al exterior un lucernario con pilastras y arcos de medio punto cegados, que sirve de remate a la capilla del lado de la Epístola. 

 

CARPINTERÍA: Posee la iglesia varias puertas de madera del siglo XVIII de peinacería moldurada. Las del cancel y la portada de los pies se hallan decoradas con casetones. En el presbiterio, 

hay dos con cuarterones y orejetas quebradas. En la sacristía existen otras dos con decoración de casetones y temas de lacería. 

 

Hay que reseñar la existencia de seis bancos, los cuales presentan brazos que terminan en cabezas humanas de inspiración colonial. En medio aparece el escudo de la Caridad y la 

Misericordia, con la columna y el gallo, y remata con la cabeza de Cristo. Como soporte de los brazos se utiliza el orden salomónico. Estos bancos son vinculables con la misma fundación y 

erección de la iglesia. 

 

CERRAJERíA: Existen en la iglesia algunas rejas que cierran las capillas y que podemos considerar como obra moderna. 

 

VIDRIERAS: En la escalera de acceso al camarín, existe un vano ovalado con vidriera que representa temas eucarísticos. También en el camarín, en la cúpula se abren vanos con vidrieras 

con el símbolo J.H.S. 

 

YESERíA: En las pechinas del camarín del Santo Cristo encontramos yeserías que simulan mármoles. 

 

INSCRIPCIONES EPIGRÁFICAS: En el crucero, en el lado del Evangelio existe una lápida funeraria con la siguiente inscripción: "ESTE PANTEON SE CONSTRUYO POR LOS SEÑORES D. ANTONIO, D. 

MANUEL, D. RAFAEL A. DE REYNA Y GIMENEZ Y D. JUAN MARIA LAVAS Y MONTILLAS Y FAMILIA. 1.912". 

 

En el mismo crucero, en el lado de la Epístola existe otra lápida en la que reza lo siguiente: "ESTE PANTEON SE CONSTRUYO POR LOS SEÑORES D. LUIS, D. FERNANDO Y D. JAVIER TORRES Y PINAR 

Y FAMILIA. 1.912". 

 

Existe una tercera lápida funeraria en la capilla del lado del Evangelio que antecede al crucero. En ella dice: “ESTA CAPILLA Y PANTEON FUERON CONSTRUIDAS POR D. EDUARDO BENJUMEA 

GIL DE GIBAJA Y Dª CARMEN ZAYAS Y ZAYAS SU MUJER. 1.896". 

 

PINTURAS MURALES: La bóveda de la iglesia se encuentra decorada con pinturas al temple fechadas en 1.901, y en las que aparece la firma J.R.P. En las mismas se representan temas 

marítimos que al parecer fueron costeadas por un vecino de Arahal, superviviente de un naufragio en un viaje de América a España.  

 

En los arcos formeros del luneto del presbiterio hay dos pinturas murales que representan la Oración en el Huerto y Cristo con la Cruz a cuestas del s. XVIII. 
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También en el camarín existen pinturas, las cuales se hallan muy repintadas. Aparecen en la bóveda de cañón, con ángeles que portan símbolos de la pasión. Se representa, así mismo, a los 

cuatro evangelistas. 

 

AZULEJERÍA: Al camarín del Santo Cristo se accede por una escalera, abierta en un espacio rectangular con cubierta plana y vano ovalado con vidriera. En la misma se inicia la decoración 

de azulejos, culminación de la obra arquitectónica iniciada en la segunda década del siglo XX. En el frente de la escalera aparece la siguiente inscripción: 

 

“PUES POR INFINITO AMOR 

PERMITES SER AZOTADO 

O MI BIEN JESUS AMADO 

MISERICORDIA SEÑOR 

EN EL ANO DEL SEÑOR DE 1917 

SIENDO HERMANO MAYOR D. FERNANDO TORRES 

PINAR SE INICIO UN FUEGO QUE DESTRUYO GRAN PARTE 

DE ESTE CAMARIN SALVANDOSE MILAGROSAMENTE 

LA IMAGEN 

DEL SANTO CRISTO 

Y DEBIDO A LA GENEROSIDAD Y GRAN DEVOCION DE LOS 

HERMANOS DE ESTA 

REAL HERMANDAD 

SE RESTAURO E INAUGURO SOLEMNEMENTE EN 

EL ANO DE 1919 SIENDO HERMANO MAYOR DE 

LA MISMA DON JOSE ZAYAS CARO Y CAPELLAN 

DON RAFAEL RAMOS MARTIN 

DIRIJIO LAS OBRAS EL ARQUITECTO 

DON ANIBAL GONZALEZ 

Y DECORO CON AZULEJOS 

VIGIL ESCALERA Y DIAZA' 

 

Los azulejos que decoran el espacio son de superficie lisa en blanco y azul y fueron realizados en los talleres trianeros de Francisco Mensaque Rodríguez, según aparecen en pequeñas 

cartelas en el rellano de la escalera y que alternan con los símbolos de la pasión, roleos vegetales y jarrones separados por pilastras con labor de candelabros. 

 

Ya en el camarín se desarrollan distintos paneles de azulejos con varias inscripciones de la que la más destacable es la que hace referencia al autor material de la obra: 

 

VIGIL ESCALERA DIAZ / ANNO DOMINI 

ME FECIT / MCMXIX 

 

En los paneles, en los cuales predominan los tonos azules y blancos sobre fondo amarillo, se desarrollan entre pilastras abalaustradas, presentando una cartela central con temas eucarísticos 

de los que parten roleos vegetales y animales, flanqueados por columnas salomónicas. 

 

De izquierda a derecha de la entrada, los temas eucarísticos se reparten de la siguiente forma: 

Panel 1: CHARITAS (pelicano) 

Panel 2: FONS AMORIS (tablas de la ley) 

Panel 3: FIDES (jarra de azucenas) 

Panel 4: MISERICORDIA (corazón con cruz) 

Panel A: SOL JUSTICIA (Santa Faz) 

Panel 6: SPES NOSTRA (copa) 

 

Además aparecen intercalados los escudos de España, Arahal, el de la Hermandad y el de Sevilla respectivamente, en cada uno de los frentes de la estancia. En la escalera de acceso al 

propio hospital aparecen dos paneles donde se vuelven a repetir los escudos de Arahal y de la Hermandad. 
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1.2. DATOS HlSTÓRICO-ARTÍSTICOS 

 

DATOS HISTÓRICOS: Del antiguo hospital de la Misericordia, sólo se conserva su portada mudéjar del siglo XV. Fundado hacia 1.501, fue colocado bajo el patronato espiritual del Santo Cristo 

de la Misericordia, imagen que ya existía en Arahal. El mismo era titular de una vieja cofradía que, al parecer, le rendía culto en una pequeña ermita desaparecida actualmente, y que se 

situaba en lo que hoy es patio de entrada al hospital.  

 

Constaba el antiguo hospital de dos amplias enfermerías para distintos sexos, habiéndose realizado numerosas reformas y ampliaciones en el siglo XVIII y otras de mayor envergadura en el XIX 

y primera mitad del XX. 

 

Entre las del siglo XIX destacan las efectuadas alrededor de la década de los sesenta. Así, por aquellas fechas fue inaugurada una de las enfermerías y la portería, patrocinada la obra por D. 

Miguel de Torres y Zayas. 

 

Por las mismas fechas, los hermanos Benjumea Zayas, patrocinan las reformas del patio y la realización de cuatro nuevas habitaciones. El patio presenta galerías con columnas de hierro. Por 

último, Dª Juana Benjumea de Cámara hizo las obras de la galería de entrada, cancela y escalinata de mármol. 

 

Respecto a la propia edificación de la iglesia del Santísimo Cristo de la Misericordia, se tienen noticias que en el cabildo celebrado el 7 de mayo de 1.743, se presentó por parte de D. Juan 

Felipe Tentor, abogado de los Reales Consejos y Relator del Supremo de Cruzada, una proposición a los hermanos de la cofradía del Santo Cristo de la Misericordia, en la que se expresaba el 

deseo de D. Juan Leonardo Malo Manrique, natural de Arahal y en esos momentos residente en Nueva España, de edificar un nuevo templo y dependencias accesorias para el culto de la 

dicha imagen, por la que sentía un gran fervor. 

 

Tres años más tarde, concretamente el 5 de febrero de 1.746, hubo problemas en las obras ya que los subalternos directores de las mismas pretendían demoler el templo viejo antes de 

terminar el nuevo. Ante tales circunstancias la cofradía nombró por diputado para atender en todo lo referente a la obra a D. Juan Andrés del Real, cura y beneficiado y a D. Juan Chamizo 

de Bohórquez. 

 

El 15 de julio de 1.759 hubo una serie de donaciones por parte de determinadas familias de Arahal, para la conclusión de las obras de la iglesia y del retablo mayor. Así Dª Inés y Dª María, 

hermanas y herederas de D. Francisco Núñez Ponce, presbítero, donaron seis mil reales de vellón. Otros donantes fueron D. Francisco de Torres y D. Cristóbal, su hijo, con doce mil setecientos 

reales de vellón. Estos últimos solicitaron ser sepultados en las bóvedas de enterramiento que los hermanos de la cofradía poseían en el templo, petición que fue aceptada. 

 

El 30 de mayo de 1.761, una vez concluida la iglesia, se da cuenta de todos los preparativos que se habían realizado para la procesión y traslado de la imagen del Santo Cristo. 

 

Hay que reseñar que en el presente siglo, concretamente en 1.917, a consecuencia de un incendio fue necesario realizar determinadas obras en el camarín. Las mismas fueron dirigidas por 

el arquitecto Aníbal González y ejecutadas por el maestro local Antonio Salvador, en cuanto a albañilería se refiere. La decoración de azulejos fue realizada por Vigil Escalera y Díaz. 

 

ÉPOCA. Encontramos en la edificación de esta iglesia tres momentos constructivos muy determinados. El primero corresponde a la portada mudéjar que servia de acceso al hospital, la cual 

presenta las características propias de la arquitectura de finales del siglo XV, realizándose en ladrillo agramilado y arco apuntado. Recientemente ha sufrido una reforma en la que se 

añadieron dos contrafuertes interiores pintados imitando ladrillo. 

 

Por otra parte, la galería sobre columnas, a través de la cual se accede al hospital, posee una decoración a base de triángulos en las enjutas de los arcos que nos hablan del estilo 

predominante a principios del siglo XVII. 

 

La iglesia, por su parte, responde a los caracteres barrocos propios de la arquitectura de mediados del siglo XVIII en toda la Campiña sevillana, si bien en la torre se observan elementos 

decorativos y estructurales que difieren del lenguaje arquitectónico empleado en la iglesia. Ello hace suponer que ambas fueron realizadas al mismo tiempo pero posiblemente ejecutadas 

por diferentes maestros. 

Por último habría que añadir que la portada principal ofrece una decoración a base de ovas que quizás se puedan relacionar con la intervención llevada a cabo por Aníbal González a 

principios del presente siglo. 

 

ESTILO. Estilísticamente también se pueden establecer tres periodos o momentos en la construcción del hospital e iglesia de la Misericordia. El primer estilo que aparece es el mudéjar de la 

portada antigua del hospital, que enlaza perfectamente con el gran número de templos ejecutados a finales del siglo XV. Como ejemplo pueden servir la iglesia de San Isidoro del Campo, 

en Santiponce o la antigua iglesia del monasterio de San Clemente de Sevilla, aunque éstas presenten mayor riqueza. 
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En cuanto a la galería sobre columnas, ésta responde al estilo propio de principios del siglo XVII, dentro de la estética clasicista del momento y, cuyos máximos exponentes fueron los 

arquitectos Juan de Oviedo, Miguel de Zumárraga, Vermondo Resta y Diego López Bueno. 

 

La iglesia se relaciona con la estética imperante en Sevilla y su provincia a mediados del siglo XVIII. La portada presenta una decoración reducida a las pilastras y la ponderación en la 

utilización de elementos que hablan del lenguaje empleado por los Figueroa, y quizás relacionable directamente con la labor de Ambrosio. En otras obras de este arquitecto, como la iglesia 

de San Pedro de Carmona o la capilla pública del monasterio de la Cartuja, se pueden observar las características ya señaladas. 

 

En la torre se utilizan elementos ornamentales y estructurales que la ponen en conexión con otras repartidas por la geografía andaluza. Sirvan de ejemplo las de la iglesia parroquial de 

Manzanilla, realizada en 1.760 y atribuida a Ambrosio de Figueroa; la de Santa Ana de Écija, en la que se emplea el arco trilobulado como solución de vanos, o la de San Miguel, en Morón 

de la Frontera, la cual posee un templete como remate muy similar al de la Misericordia. 

 

Todos estos elementos, así como la balaustrada cegada que aparece en la torre y los pináculos que rematan la iglesia, están inmersos dentro de la estética barroca de mediados del siglo 

XVIII. 

 

AUTOR: No existen noticias en cuanto a los arquitectos que intervinieron en la construcción de la iglesia. La única obra documentada es la del camarín del Santo Cristo, la cual fue dirigida 

por Aníbal González y ejecutada por el maestro local Antonio Salvador. 

 

 

2. CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. 

 

Posee el convento de Nuestra Señora del Rosario una serie de valores artísticos y urbanísticos importantes dentro de lo que supone el 

Conjunto Histórico de Arahal. Como convento de clausura es el único que existe en la población. Tiene, por tanto, un valor histórico y 

antropológico clave, por cuanto desde su fundación en el siglo XVII permanece como tal hasta nuestros días. Artísticamente responde y 

se relaciona con otros edificios de Arahal, como pudiera ser el de San Roque, si bien este convento tiene unas características muy 

definidas en el concepto de edificio de clausura. Responde así a la tipología artística sevillana de principios del siglo XVII, y podríamos 

considerarlo como un hito en la arquitectura de la provincia de Sevilla. La magnificencia, tanto arquitectónica como decorativa que 

posee la iglesia, hacen de ella un ejemplo a tener en cuenta a la hora de estudiar la arquitectura del siglo XVII. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN y ANÁLISIS 

 

PLANTA: De planta rectangular, de cajón, de una sola nave y cabecera plana. Posee en los pies un coro cerrado por medio de una 

doble reja, de hierro en el bajo y de madera en el alto. 

 

Es de destacar el compás situado en el lado del Evangelio el cual presenta planta rectangular. Perpendicular a dicho compás aún se 

conserva lo que parece que fue refectorio o dormitorio principal, y hoy se utiliza como biblioteca, ésta tiene planta rectangular muy 

alargada. 

Junto a esta habitación se desarrolla parte de lo que parece haber sido claustro del convento o cuanto menos galería de comunicación 

entre distintas dependencias. 

 

ELEMENTOS SUSTENTANTES: La iglesia no tiene elementos sustentantes propiamente dichos si bien, el arco toral que da paso al presbiterio 

apoya sobre pilastras adosadas al muro y la cúpula sobre pechinas. 

 

En el compás, los arcos de medio punto apoyan sobre pequeñas columnas compuestas estriadas, de reciente factura. Destacan las dos 

columnas toscanas que dan paso a la clausura. 

 

En cuanto al resto del claustro conservado, este es de arcos de medio punto sobre columnas toscanas y capiteles de castañuela. 

 

CUBIERTAS: La nave de la iglesia presenta como cubierta bóveda de cañón con lunetos, levantándose sobre el presbiterio cúpula sobre 

pechinas. 



 

 

Excmo. Ayuntamiento de Arahal (Sevilla)_Delegación de Urbanismo_Memoria de Información                                            P E P C H A   2 0 1 4 

60 

 

La sacristía que se adosa a la cabecera de la iglesia se cubre con un sencillo artesonado. 

 

La actual biblioteca tiene en planta baja un sencillo artesonado con ménsulas de líneas geométricas, y en planta alta otro de par y nudillos con tirantes, 

ambos del siglo XVII. 

 

OTROS ELEMENTOS INTERIORES: Cabe destacar los ventanales que se abren en el lado del Evangelio, los cuales presentan moldura con orejetas. 

Además sobresale la potente cornisa que recorre la totalidad del cuerpo de la iglesia, la cual presenta mútulos y ovas clásicas. 

 

FACHADAS: Es de resaltar la gran austeridad que presenta la fachada del convento, destacando en ella algunos elementos. Son muy interesantes los 

contrafuertes que se decoran con semicolumnas empotradas, las cuales corresponden a reformas del siglo XVIII. Además presenta tres portadas: una, la 

principal, abierta en el lado de la Epístola, y otras dos en la calle Serrano. Una de estas comunica directamente con el compás, quedando la tercera 

cegada en la actualidad. 

 

Por último, y como elemento a destacar en la fachada es reseñable, la torre-campanario que de algún modo rompe vertical la robustez de la 

horizontalidad de la iglesia. 

 

PORTADAS: Tiene el convento tres portadas. La principal se abre en el muro de la Epístola, quedando flanqueada por dos contrafuertes. Consta de un 

arco de medio punto entre pilastras, sobre el que se coloca una hornacina con la imagen de barro cocido de la Virgen del Rosario, a la que los vecinos 

de Arahal conocen como Nuestra Señora de la Blanca. Sobre esta hornacina aparece una pintura mural con la representación del escudo dominico. 

 

En la calle Serrano se sitúan las otras dos portadas. La primera da paso al compás del convento, siendo adintelada y de sencilla estructura. La segunda, 

actualmente cegada, presenta vano adintelado con ménsula en la clave y friso con triglifos y metopas. 

 

TORRES: Lo que actualmente es torre del convento y pudo ser mirador, se sitúa a los pies de la iglesia. De dos cuerpos y construida en ladrillo, posee 

planta cuadrangular, abriéndose en su parte superior mediante cuatro arcos de medio punto. 

 

Existen dos campanas del siglo XVIII, de bronce con las leyendas: “SANTA MARIA DEL ROSARIO. ORA PRO NOBIS. AÑO DE 1.743” y “SNT. JOAN 

EBANGELISTA S.P. DOMINICUS. ORA PRO NOBIS. 1.707”. 

 

OTROS ELEMENTOS EXTERIORES: La iglesia del convento presenta cubierta de tejas a dos aguas. 

 

CARPINTERIA: Son interesantes las puertas de madera del siglo XVIII que se reparten por las distintas dependencias del convento. A destacar las 

que dan acceso a la clausura y a los locutorios, con decoración de cuarterones y tracerías. Además son reseñables los dos artesonados que se 

localizan en la biblioteca y dormitorio de la comunidad, de par y nudillo, del siglo XVII, los cuales se hallan en mal estado de conservación. 

 

Por último habría que hacer referencia al facistol que se encuentra en el coro bajo, de madera dorada y pintada presenta decoración a base de 

cartelas. Remata en un Crucificado de marfil policromado, sobre cruz de ébano con incrustaciones de marfil. 

 

PINTURAS: En el presbiterio se localizan un importante conjunto de pinturas murales que debieron realizarse en la segunda mitad del siglo XVII, si bien fueron retocadas ampliamente en el siglo 

XVIII. 

 

La cúpula aparece dividida en compartimentos decorados con pinturas que reproducen ángeles, flores y cartelas donde se representan a las santas Margarita, Estefanía, Susana, Colomba, 

Juana, Lucía e Inés. En las pechinas figuran la Virgen y varios santos dominicos. Entre las pechinas de la Epístola se representa a San José y a San Alberto de Bergomoo sobre tronos y 

rodeados de ángeles. 

 

A ambos lados del presbiterio se desarrollan distintas pinturas con representaciones de la adoración de los Reyes y pastores y la batalla de Lepanto. En el lado de la Epístola existe una escena 

marítima en la que fue protagonista Santo Domingo de Guzmán. 
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En el arco triunfal, en su frente, aparecen pinturas murales que representan a San Pedro y a San Pablo y la inscripción latina “...OMNES QUI CONCUPISCITISME / AGENERATIONIBUS MEUS 

ADIMPLEMINI SPIRITUS ENIMMEUS SUPERMES DULCIS HEDERITASMI ASUPERMES FADM...” 

 

En el intradós se representan a ángeles entre nubes con los atributos de las letanías marianas. En los extremos otros dos ángeles vestidos rodeados por leyendas. 

 

Sobre la puerta reglar aparece una pintura mural con dos ángeles que portan un escudo dominico y a ambos lados dos perros con la vela en la boca, símbolo de los dominicos. También se 

puede observar una inscripción: “AVE MARIA GRATIA PLENA”, que continúa en el mismo muro y el frontero con la de “DOUS TELUM QUIME INVENERIT INVENIET VITAM”. 

 

Hay que hacer notar que en determinadas zonas del presbiterio se observan restos de pinturas con motivos de roleos que debieron pertenecer a la primitiva decoración de la iglesia. 

 

AZULEJERÍA: Destacan 57 azulejos de superficie lisa con temas de montería, tipo Delft del siglo XVIII. Están colocados en la parte inferior del torno de la portería del convento. 

 

Aunque del presente siglo, resulta muy interesante el frontal de azulejos del retablo del Corazón de Jesús, imitando a los de tradición manierista, propios de finales del siglo XVI y principios del 

XVII. En ellos aparecen varias inscripciones: 

“SIT NOMEN / DOMINI BENE / DICTUM IN / SAECULAM - AD MAYOREM DEI GLORIAM - LAUS TIBI / DOMINE REX / ATERNAE / GOLRIAE”. 

 

-Retablo Mayor: Bajo la advocación de la Virgen del Rosario, el retablo consta de banco, dos cuerpos y ático, articulados en tres calles. Las laterales más estrechas que la central se hallan 

flanqueadas por columnas salomónicas decoradas con temas vegetales entre los que sobresalen los racimos de vid, cabezas de ángeles, escudos de la Orden y de los fundadores. En los 

intercolumnios aparecen distintas esculturas en las que se representan a Santa Rosa de Lima, San Francisco de Asís y Santa Teresa de Jesús, de finales del siglo XVII. Además aparecen Santo 

Domingo, Santo Tomás de Aquino y Santa Catalina de Siena, obras estas modernas de la primera mitad del siglo XX. 

 

En el cuerpo central se encuentra una hornacina con la imagen de la titular. Esta aparece flanqueada por las imágenes de San Miguel y San Rafael. Sobre la hornacina aparece un relieve 

de la Anunciación. El retablo se remata con una pintura de la Crucifixión, fechable a fines del siglo XVII. En uno de los laterales del retablo existe una cartela con la inscripción: 

"COM EL EMMO SR CAR. / D. FRANCO SOLÍS ARZO. DE / SEVILLA 100 DIAS DE INDA / QUIEN RESARE UN PATER NOS / TER Y UN AVE MARIA AESTA / STA IMAGEN DE SR SN. JUAN E / VANGELISTA". 

 

Por las características arquitectónicas que presenta el retablo, que se hacen patentes en la utilización de la columna salomónica, el mismo podría fecharse en torno a 1.690. Se relaciona con 

las obras de Cristóbal de Guadix, por cuanto presenta semejanzas con el retablo que preside la capilla mayor del convento sevillano de Santa María de Jesús y otros en pueblos de la 

campiña sevillana. 

 

-Imagen de la Virgen del Rosario: La imagen además de su interés escultórico destaca por las insignias de plata que porta, fechables en el siglo XVIII. Entre estas destaca la media luna con los 

punzones “ARA...AS”, el león rampante y otro ilegible; el cetro con los punzones “JOSEPH”, “GARCIA”; la corona; la ráfaga decorada con rocallas y angelitos añadidos con los punzones “N. 

PALOMINO” y “GARCIA 10” y la Giralda. Además el Niño que aparece en sus brazos posee una corona del siglo XVII. 

 

En cuanto a la actual biblioteca, en cuya planta alta se ubican los dormitorios, parece haber sido en tiempos refectorio, y se asemeja en planta a otros existentes en Sevilla en el siglo XVII. 

Ambas salas se cubren con artesonados propios de la estética seiscentista. 

 

Respecto a los restos de la galería del claustro tan sólo podemos decir que poseen la tipología propia de las construidas en esos momentos, con arcos de medio punto sobre columnas 

toscanas. 

 

En definitiva, el convento de Nuestra Señora del Rosario de Arahal posee unas características muy definidas, que se relacionan con las obras sevillanas de principios del siglo XVII y con la 

producción de arquitectos como Oviedo, López Bueno, Resta o Zumárraga. 

 

2.2. DATOS HlSTÓRICO-ARTÍSTICOS 

 

DATOS HISTORICOS: Bajo el patronazgo de don Bartolomé Arias de Reina y su esposa doña Mª Luisa Ojeda, se funda hacia 1.608 un convento con la advocación de Santo Domingo. Para 

ello, cedieron sus casas principales en la calle Serrano, además de varios predios de tierras y otras fincas. Incluso para ornamentar la iglesia donaron varias imágenes como un San Jacinto, 

una imagen de Santa Elena, que se conservaba en la Veracruz y otra de Nuestra Señora de Gracia en la ermita de San Roque. Por último, daban para el refectorio y coro sus imágenes, las 

de Nuestra Señora del Rosario, la Limpia Concepción y Nuestra Señora del Reposo, esta ultima en un tabernáculo. 
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Como fundadores del convento pusieron determinadas premisas. Entre ellas una muy lógica, por cuanto pretendían la posesión de la capilla mayor como enterramiento suyo y de sus 

herederos. Otra fue la de que el cenobio no se fundara fuera de la ciudad. Por último, y como nota curiosa, pedían que todas las monjas se llamaran María. 

 

Las obras debieron iniciarse pronto, si bien, fueron objeto de un pleito planteado por los herederos de los fundadores, lo que retrasó considerablemente su terminación. Se sabe que el 11 de 

junio de 1.613 las monjas tomaron posesión del inmueble bajo el priorato de la reverenda sor María Jesús del Santo Rosario. 

 

Acogidas a lo que se denominó “ley del Concordato”, se les eximió de la exclaustración. Como contrapartida debían mantener abierta una escuela de párvulos. 

 

En septiembre de 1.868, tras el derrocamiento de Isabel II y el consiguiente triunfo revolucionario, la Junta Local que se hizo cargo de la villa acordó la destrucción del convento y la 

edificación de una plaza o mercado de abastos. Las religiosas fueron expulsadas y se refugiaron en el Hospital de la Caridad y Misericordia, recibiendo amparo y protección. 

 

Se inició el derribo del convento pero debido a la mediación de Rafael Manaute, primera autoridad municipal, se rectificó el acuerdo de demolición. Pasado el momento revolucionario 

retornaron las monjas a la clausura. 

 

DATOS ARTÍSTICOS: Como ya se ha indicado, el convento fue fundado en los primeros años del siglo XVII. Como tal, responde a las características propias de un edificio conventual de las 

citadas fechas. Debido a los acontecimientos históricos producidos en 1.868 y 1.936, tan sólo se conservan la iglesia y dormitorios, además de restos de las galerías del claustro. 

 

En cuanto a la iglesia, la misma responde a la típica planta de cajón con testero plano, y coro situado a los pies. La portada principal, 

situada en el lado de la Epístola, se vincula directamente a la calle, y viene a relacionarse con otras iglesias conventuales sevillanas 

como Santa María de Jesús o Madre de Dios de Sevilla. 

 

En el interior, el cuerpo de la iglesia o zona pública queda dividido del coro o zona de clausura mediante una doble reja de hierro en 

la planta baja y de madera en la planta alta. Sirvan de ejemplo las rejas que existen en el monasterio de Santa Paula de Sevilla para 

incidir en las características del edificio arahalense. 

 

La ornamentación arquitectónica que presenta la iglesia, a base de una fuerte cornisa con mútulos, en donde aparecen ovas 

clásicas, así como el sistema de cubierta, bóveda de arista en los tramos y una cúpula sobre el presbiterio, responden a la tipología de 

la época. 

 

Por último, la decoración pictórica, tanto mural como al óleo, así como los retablos, eran elementos lógicos en la concepción del 

interior de cualquier iglesia conventual del siglo XVII, si bien tanto el retablo mayor, datable en torno a 1.690, así como los laterales, o 

las pinturas murales, no parecen pertenecer al momento de la fundación. Quizás fuese en 1.868 y 1.936 cuando parte importante de 

los bienes originales del convento se perdiesen. 

 

3.  IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA. 

 

La iglesia de Santa María de la Victoria ofrece unos valores que van desde el propiamente artístico al urbanístico, sin olvidarnos de que 

fue en su origen un complejo conventual fundado por don Juan Téllez de Girón, IV conde de Ureña. 

 

Artísticamente nos enfrentamos a un edificio que se genera a mediados del siglo XVI y que conserva, aparte de la iglesia y la torre, 

una galería de arcos de medio punto sobre columnas de distinto estilo, que conformaría uno de los lienzos del claustro del antiguo 

convento. La iglesia, aunque sufrió una importante ampliación en el siglo XVIII, se fundamenta sobre la única nave que poseía la 

antigua, si bien ya no se puede apreciar nada que nos hable de su origen. 

 

Otro valor muy interesante es el de haber creado un punto focal, urbanísticamente hablando, hacia donde la población de Arahal se 

fue extendiendo, contribuyendo con ello a ampliar la trama urbana de la ciudad. Cuenta desde entonces con una vecindad 

permanente que se generó a su alrededor pasando a considerarse como parroquia auxiliar de Arahal.  
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3.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

PLANTA: Actualmente, la iglesia de Santa María de la Victoria es de tres naves divididas en cuatro tramos y cabecera rectangular, aunque originariamente era de una sola nave y con un 

sólo tramo. Fue en el siglo XVIII cuando se le añadieron las dos naves laterales. 

 

Junto a la nave de la Epístola y en su cabecera se encuentra la sacristía. Además se conserva una galería del antiguo claustro bajo. 

 

Es de destacar también la apertura de distintas capillas laterales que se reparten por el cuerpo de la iglesia, así como la existencia 

de un coro alto situado a los pies, en la nave central. 

 

ELEMENTOS SUSTENTANTES: El cuerpo de la iglesia apoya sobre pilares rectangulares, sobre los que apean arcos de medio punto, 

siendo también del mismo tipo el arco triunfal. Adosada al lado de la Epístola, se conserva una galería del claustro bajo antiguo, 

formado por arcos de medio punto sobre columnas toscanas y de capiteles de castañuelas. 

 

Al añadirse, en el siglo XVIII, las dos nuevas naves, se emplearon arcos de medio punto sobre gruesos pilares para comunicarlas con 

la central. 

 

CUBIERTAS: La nave central de la iglesia se cubre con un artesonado, al parecer de mediados del siglo XIX y recientemente 

restaurado (alrededor de 1.980), que repite el modelo original. La capilla mayor posee cubierta ochavada que también pertenece 

a la misma época que la anterior. Las dos naves laterales y capillas, así como la sacristía poseen cubierta de cielo raso, 

exceptuando la Capilla del Sagrario situada en la cabecera del lado del Evangelio, que queda cubierta con una cúpula. 

 

OTROS ELEMENTOS INTERIORES: Podríamos destacar y hacer notar la existencia de un coro alto situado a los pies de la iglesia en su 

nave central, el cual posee en su entrada una decoración de yeserías con una venera. 

 

FACHADAS: A la fachada de la iglesia de la Victoria dos son los elementos que le confieren su importancia: la portada y la torre. La 

primera, muy sobria, posee en una hornacina la imagen de San Francisco de Paula. La segunda, de gran esbeltez, parece 

responder por su estilo al siglo XVIII. 

 

PORTADAS: Posee la iglesia una única portada ubicada a los pies de la misma. Consta de un arco de medio punto flanqueado por 

pilastras toscanas, sobre el que existe un tico y frontón, donde se abre una hornacina con la escultura de San Francisco de Paula. Se 

halla retranqueada y cobijada bajo un gran arco. 

 

La que daba acceso al convento está muy remodelada. Es de arco de medio punto sobre columnas con mensulón en la clave. 

Existe otro acceso en la calle IV Conde de Urea sin importancia artística 

 

TORRE: A los pies de la iglesia, en el lado del Evangelio, se encuentra la torre, la cual posee tres cuerpos, rematados en un chapitel. 

Está construida en ladrillo visto y posee rica decoración de azulejos. El primer cuerpo posee ventanas y rejas. En el segundo óculo 

con vano de orejetas y remate en capitel muy estilizado con motivos de pináculos con roleos y volutas. El tercer cuerpo es un vano 

de medio punto para cobijar la campana, flanqueado por pilastras con decoración de azulejos en las enjutas. El cuerpo superior 

posee un friso con la inscripción: "ACABOSE .... F. GROMO ORTIZ". El chapitel remata en una veleta de hierro forjado del siglo XVIII con 

la leyenda de "CHARITAS". 

 

La campana tiene una imagen de Nuestra Señora de la Victoria y la inscripción: "SE HIZO SIENDO CORR. DE ESTE CONVENTO DEL SOR. SN. SEBASTIÁN, ORDEN DE MÍNIMOS DE LA VILLA DE 

ARAHAL EL M.R.P. FR. GABRIEL SEVILLANO. LRJDO EXAR SIN AÑO 1796 LA FUNDIO JOAQUIN DE HERRERA EN SU FABRICA DE SEVILLA". 

 

EXTERIORES: La ampliación realizada en el siglo XVIII se proyecta exteriormente a un agua, mientras que la cubierta de la primitiva iglesia es a dos aguas. 

 

CARPINTERÍA: La iglesia posee una cubierta de artesa de mediados del siglo XIX, restaurada hacia 1.980 y que repite un modelo anterior. Asimismo la cubierta ochavada del presbiterio 

responde a las mismas características que la cubierta ya señalada. 
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Repartidas por la iglesia se encuentran distintas puertas de madera. a los pies, existe un cancel y puerta con decoración de casetones, fechable en el siglo XVIII. Otra puerta de la misma 

época es la que da acceso a la torre, con escudo central y emblema de "CHARITAS". Hay otra puerta que daba acceso al claustro, casetonada y con decoración vegetal, de fines del XVII. 

Posee cartelas con escudos dominicos y de nuevo el emblema de "CHARITAS". 

 

El coro alto tiene una reja de madera torneada y tallada, con crestería de templetes y jarras de asa, de la segunda mitad del siglo XVII, actualmente en muy mal estado de conservación. 

 

YESERÍAS: Existen en el templo distintos lugares donde se conservan yeserías: una en el coro y otro, en la Capilla del Sagrario, siendo estas últimas del siglo XVIII. 

 

INSCRIPCIONES EPIGRÁFICAS: En la sacristía se conservan varias lápidas muy gastadas y deterioradas. Una de ellas posee la leyenda: "AQUI IACE DON ... DE LOS MONTEROS .. CENTON Y 

MAESTRO DE CAMPO GOBERNADOR IUSTICIA MAYOR DE LA P. .. SAN MIGUEL". 

 

Otra, con escudo en el que aparece la inscripción "CHARITAS", tiene la leyenda: "BEATI ... RTUI QUI IN D ... MORIUNTUR PACE UN IDIPS ... / DORMIANT/ REQUIES CAN...”. 

 

Existe una tercera lápida con un escudo donde aparecen cinco botes y distintos pájaros y la inscripción: “Año de 16...”. 

 

PINTURAS MURALES: El interior se pintó en la segunda mitad del siglo XIX, habiéndose retocado en 1.904. El cuerpo de la iglesia se halla decorado con pinturas murales con motivos 

geométricos, palmetas, flores, acantos muy recortados y estilizados. En los lunetos aparecen motivos eucarísticos. Las mismas fueron realizadas en 1.904 por Joaquín F. Sevillano según 

aparece en una de las pilastras del lado de la Epístola. 

 

- Retablo Mayor: La primera noticia que se tiene acerca de la construcción de un retablo para la iglesia de la Victoria data del 1 de octubre de 1.621, cuando Andrés de Ocampo se obligó 

a la realización del mismo por la cantidad de 300 ducados. Por entonces era presbítero Fray Fernando de Villacreces, de la Orden de San Francisco de Paula. Dicho retablo fue ejecutado 

por aquellas fechas como lo demuestra la tasación que hicieron del mismo Juan de Oviedo y Juan Martínez Montañés, el primero nombrado por el escultor y el segundo por el convento. 

Hoy no podemos identificar con su autor ninguna de las imágenes genes que conformaban el retablo. 

 

El actual retablo, dedicado a la Virgen del Carmen, es de madera dorada y policromada, con tres cuerpos y tres calles, decoración floral, cartelas y arcos lobulados, pudiéndose fechar a 

mediados del siglo XVIII. 

 

La imagen titular es de candelero del siglo XVIII con corona imperial de plata repujada con la leyenda: "ES PROPIEDAD DE UN. GUAJARDO FAJARDO Y SU MUJER", escapulario y ráfaga del 

mismo material y época, así como media luna con el punzón "M. PALOMINO". En un tabernáculo superior existe una pequeña imagen de la Inmaculada con peana decorada con ángeles. 

 

En el primer cuerpo también encontramos las esculturas de San Juan Bautista y Santa Lucía con relieves de la vida de San Francisco de Paula a los lados. 

En el segundo cuerpo y en el lateral izquierdo se halla la imagen de San Miguel en madera estofada y policromada; en el lateral derecho se ubica la imagen de San Rafael. 

En el tercer cuerpo, en las calles laterales, las imágenes de Aarón y Moisés, sobre madera recortada y pintada, del siglo XVIII, y en la calle central la imagen de San Francisco de Paula. 

 

- Ángeles lampareros: En el acceso al presbiterio existen dos ángeles lampareros, uno con el emblema de la orden carmelita y el otro con el de la Merced, ambos del siglo XVIII. 

 

3.2. DATOS HlSTÓRICO-ARTÍSTICOS 

 

DATOS HISTÓRICOS: La primera referencia que tenemos del templo de la Victoria viene dada por la existencia de una ermita dedicada a San Sebastián, patrón de las epidemias de la peste. 

Al igual que la de San Roque, se ubicaba a las afueras del pueblo y tenían como misión la de proteger a la población de las pestes epidémicas y de la rabia, de las que ambos titulares eran 

abogados. Importantes debieron ser dichas ermitas, por cuanto se hallaban regidas por un cardenal que en 1.626 era el cardenal Portocarrero. El convento fue erigido en 1.546 a expensas 

de don Juan Téllez Girón, IV Conde de Ureña y padre del primer duque de Osuna. Apodado aquél el "conde santo", entregó el convento y templo a los Padres Mínimos a fines de 1.551. Estos 

frailes tenían como patrona a la Virgen de Monte Carmelo, y parece que el primer prior fue Fray Asensio Martín, cuyo nombre sirvió para poner nombre a una de las calles de Arahal. 

 

La fundación del convento la expone don Juan Téllez Girón en su testamento, otorgado el 12 de octubre de 1.556 ante el escribano del rey, don Alonso de la Cámara, mencionando sus 

numerosas obras piadosas. Afirma también que trajo a Arahal pobladores, recabando del monarca Carlos V la independencia del pueblo y su nombramiento de villazgo. 

 

En el siglo XVIII, el edificio sufrió una total reconstrucción adaptándose al estilo de la época, ampliándose con dos naves laterales y fabricándose la alta y esbelta torre. 
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Con la desamortización de Mendizábal, los monjes tuvieron que dejar el convento. Ya en la guerra civil, en un incendio producido el 19 de julio de 1.936 se perdieron algunas obras de arte, 

no sufriendo el edificio daños considerables. 

 

ÉPOCA: En la construcción de la iglesia de Santa María de la Victoria se pueden establecer cuatro momentos constructivos. Al primero correspondería la propia fundación del convento, del 

cual no se conserva nada, si bien el artesonado que se realizó en el siglo XIX podría copiar el primitivo. 

 

En el siglo XVII se debió configurar definitivamente el monasterio y de él aún se conservan la iglesia, con su portada de arco de medio punto flanqueado por pilastras toscanas, y la hornacina 

cobijando la escultura de San Francisco de Paula, y la galería adosada al lado de la Epístola, de arcos de medio punto sobre columnas toscanas y capiteles de castañuelas y que debió 

configurar el antiguo claustro del convento. 

 

Ya en el siglo XVIII se realizó la ampliación de la iglesia añadiéndose dos naves laterales pasando a ser de tres naves, y se remodeló la torre en sus dos primeros cuerpos, en los que se abrieron 

algunos vanos y se realizó de nuevo el remate. 

 

Por último añadir que en el siglo XIX fue sustituido el artesonado de la iglesia y el del presbiterio. Además se realizaron algunas capillas y se pintó el cuerpo de la iglesia. Estas pinturas fueron 

repintadas en 1.904 por Joaquín F. Sevillano. 

 

ESTILO: Dos son los periodos que se pueden establecer claramente en la evolución constructiva de la iglesia de Santa María de la Victoria ya que no se conservaron restos anteriores al siglo 

XVII. 

 

A la estética "clasicista" imperante a principios del siglo XVII, corresponde la galería sobre columnas que se abre en el lado de la 

Epístola y que como ya se dijo con anterioridad, debió conformar el claustro del antiguo convento. Además, las portadas de la iglesia 

y la antigua de acceso del convento, nos hablan del lenguaje arquitectónico de principios del XVII. La de la iglesia se relaciona 

directamente con otras portadas; así, la de la iglesia de San Roque presenta ciertas analogías, aunque las mejores similitudes se 

pueden encontrar en Sevilla, en las portadas de la iglesia de San Alberto o en la lateral del convento de San José. 

 

Respecto a la iglesia, al haberse ampliado en el siglo XVIII y transformado algunos de 

sus elementos más importantes, en el siglo XIX, ha perdido su composición original. Si 

se puede decir que su estilo se relaciona con los edificios sevillanos de mediados del 

siglo XVIII. 

 

En la torre se aprovecharon los dos primeros cuerpos antiguos y se abren 

determinados vanos en los que se utilizan elementos ornamentales como las orejetas 

o los pináculos. El cuerpo superior y remate responden directamente al estilo 

propiamente barroco. 

 

4. IGLESIA DE SAN ROQUE. 

 

Es uno de los edificios más antiguos de Arahal, en estado de semiabandono y 

deteriorado, aunque conserva parte las formas y estructuras originales. 

 

Su fundación data del año 1.624, aprovechando una ermita, la de San Roque, para la 

creación de un convento franciscano del que han llegado hasta estos días elementos 

tan interesantes como el primer patio, la galería de entrada y la sacristía, sin olvidar 

por supuesto la propia iglesia. 

 

Posee este edificio unos valores artísticos que lo hacen fundamental para entender la 

dinámica propia de las órdenes religiosas a principios del siglo XVII, así como sus 

sistemas y soluciones constructivas. 
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Con motivo de su ubicación en las afueras de la ciudad, generó una ampliación de la trama urbana de Arahal con la creación de las calles San Roque y Sevilla, convirtiéndose el convento 

en un punto focal y generador de un espacio público abierto frente a la iglesia. Por último, hay que señalar que, además de ser un estructurador de espacio urbano desde antiguo, es uno 

de los pocos ejemplos de complejos conventuales que quedan en Arahal. 

 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

PLANTA: La iglesia posee una sola nave, con planta de cruz latina y crucero poco pronunciado. A ambos lados presenta dos capillas cuya estructura se dispone longitudinalmente a los 

brazos del crucero. Tiene cuatro tramos, disponiéndose el coro a los pies de la iglesia. Junto a la cabecera de la iglesia una estancia, probablemente la sacristía, presenta planta rectangular 

dividida en cuatro tramos. 

 

Adosada al muro del Evangelio aparecen restos de una galería de un antiguo claustro, que da forma a un pequeño patio. 

 

ELEMENTOS SUSTENTANTES: Los soportes de la nave de la iglesia pilares y pilastras adosadas al muro con función compartimentadora. 

 

CUBIERTAS: El cuerpo de la iglesia se cubre con bóveda de cañón con arcos fajones con lunetos y cornisa decorada con mútulos. El presbiterio se cierra con cúpula sobre pechinas, la cual 

no se trasdosa al exterior. 

 

La sacristía presenta bóveda de cañón con arcos fajones y lunetos como cubrición y las galenas del patio, bóvedas de arista. 

 

OTROS ELEMENTOS INTERIORES: Hay que destacar en este apartado la existencia a los pies de la iglesia de un coro, ocupando los tres primeros tramos, que apoya sobre un arco rebajado 

decorando sus enjutas con temas de cartabones y con ménsulas. En el hastial de la iglesia aparecen pintados el escudo franciscano y el dominico. Existe además una pequeña tribuna sobre 

la capilla del lado del Evangelio con vista al crucero. 

 

Igualmente, la presencia de una galería subterránea de dos metros de ancho aproximadamente, cubierta con bóveda de arista, en una de cuyas paredes existe una inscripción que hace 

referencia a la muerte de Fray Lázaro de Morales, fechada en 1.725. 

 

En el lado de la Epístola existe un óculo mixtilíneo, además de una habitación donde se guardan los pasos procesionales de la hermandad, presentando una hornacina con venera. La 

techumbre se halla reforzada con tirantas de madera. 

 

FACHADA: Posee este edificio varias portadas, siendo la principal adintelada, rematada con una hornacina con la imagen de San Roque. A la izquierda de ésta se abre la que da acceso al 

antiguo complejo conventual. Exteriormente el inmueble presenta una humilde fábrica, sobria y con sabor a lo antiguo. 

 

PORTADAS: La portada principal, situada a los pies de la iglesia, es de mediados del siglo XVII y se articula en dos cuerpos. El primero adintelado, está enmarcado por pilastras sobre las que se 

sitúa un frontón partido que da paso al segundo cuerpo. En el mismo se abre una hornacina que alberga a la imagen del titular de la ermita, San Roque, con su fiel perro en actitud vigilante. 

 

A la izquierda de la portada principal, se abre la del compás, sobre la que se encuentra un cuadro de azulejos representando a San Francisco de 1.515. En su parte inferior lleva una cartela 

con la inscripción: "Del año 1.757”. 

 

Existe otra portada en el lado de la Epístola, adintelada con mensulón en la clave, entre pilastras toscanas. Posee restos de decoración, quizás del siglo XVIII. En la actualidad se encuentra 

totalmente cegada. 

 

ESPADAÑA: La espadaña situada en el lado de la Epístola está construida en ladrillo y tiene un sólo cuerpo con vano central de medio punto, entre pilastras toscanas. 

 

OTROS ELEMENTOS EXTERIORES: Las cubiertas exteriores de la nave de la iglesia son de dos aguas, mientras que sobre el crucero lo hace a cuatro aguas. 

 

CARPINTERÍA: Repartidas por todo el recinto existen una serie de puertas de madera. La que da acceso al claustro es obra del siglo XVIII, presentando casetones. De la misma época es la de 

la Sala de Juntas, de peinacería moldurada con casetones y decoración vegetal, y las dos del presbiterio y la sacristía, también decoradas con casetones. La de la Casa Hermandad es 

obra del siglo XIX. En la sacristía hay otras dos puertas de madera fechables en el siglo XVII. Una está formada por casetones, rematada por un frontón y pinjantes y la otra presenta tracería 

de tradición mudéjar, con los escudos franciscano y dominico. 
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AZULEJERÍA: Sobre la puerta que sirve de acceso al compás hay un panel de azulejos en el que aparece representado San Francisco de Asís, bajo el cual se lee la siguiente inscripción: "Del 

año 1.757". 

 

Así mismo, sobre los bancos de los retablos que aparecen en el crucero, encontramos restos de azulejos de los siglos XVII y XVIII. 

 

PINTURAS: En la iglesia, la cúpula está pintada al temple con decoración vegetal. En las pechinas aparecen pinturas al óleo que representan a cuatro papas: "NICOLAS IV", "SIXTO IV", "SIXTO V 

" y "ALEJANDRO V ". Las dos primeras se tenían como obras del siglo XVII, aunque probablemente, junto con las dos restantes, son obras modernas o en su defecto muy repintadas. Del mismo 

modo cabe señalar que la decoración pictórica de las pilastras del presbiterio son contemporáneas. 

 

En la sacristía se encuentra un amplio repertorio pictórico, destacando la bóveda de cañón con lunetos, que se decora con pinturas al fresco. En ella predominan los motivos vegetales y 

tarjas, escudos dominicos y franciscanos y atributos de la Inmaculada con las leyendas "TOTA PULCRA T[] MACULA ORIGINAL SNO[]NTE". Estas pueden fecharse a finales del siglo XVII. 

Curiosamente se observa la aparición de los escudos de las órdenes dominica y franciscana, que se puede atribuir al hecho que cuenta la tradición sobre el encuentro místico entre San 

Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. 

 

Además de estas pinturas murales, existen otras ejecutadas al óleo, fundamentales para entender la iconografía de esta estancia. Así tenemos la escena de la vida de San Francisco con la 

leyenda "DEVOCION DE DON ANTONIO SARMIENTO", a San Buenaventura y San Bernardino. 

 

El tema principal que ocupa el testero sur de la sala está fechado en 1.723, y en ella se representan escenas de la alegoría del Arbol de la Vida y Cristo y la Muerte, con numerosas leyendas: 

 

En el ángulo inferior izquierdo: "CAMINO ANGOSTO DE ESPINOS LLENO / A ESTOS QUE LE SIGUEN ES AMENO / ES SIN DUDA CAMINO DE LA GLORIA / DONDE ESTA LA VICTORIA / CONVIDA 

AMOR DIVINO A QUE SIGAS FRECUENTE ESTE CAMINO". 

 

En el ángulo inferior derecho: "CAMINO ANCHO DE DELEITE LLENO, QUE ENTRE FLORES OCULTA SU VENENO / ES SIN DUDA CAMINO DE RUYNA QUE / ETERNA PENA A EL HOMBRE LE FULMINA / 

ABANDONA OH! MORTAL ESE CAMINO / QUE OTRO MEJOR TE LLAMA AMOR DIVINO / Año de 1723". 

 

En el centro derecha: "ESTE RETABLO SE HIZO / A EXPENSAS Y DEVOCION DE ECLESIASTICA PIEDAD / DIOS LE PREMIE AQUESTE DON / SIENDO DICHO GUARDIAN DE CIENCIA Y ORDEN DE 

ESMERO EL MUY REVERENDO PADRE FRAY FRANCISCO DE SALGUERO". 

 

En el centro izquierda: "SACERDOTE QUE CELEBRAS / CON PUREZA Y DEVOCION OY EN MI REINO TENDRAS / DE TU PREMIO EL GALARDON / SI COMULGAS COMO JUDAS / DISTRAIDO Y EN 

PECADO / A LA PENA QUE PADECE / OY QUEDARAS CONDENADO". 

 

La leyenda que sale de la boca de Cristo dice "AQUI ESTE GOLPE TE AVISA QUE ESTA ES LA ULTIMA MISA. AY DE TI MISMO HUMANO SI MIS GOLPES SON EN VANO / ARBOR VITAE / SI DE ESTE 

ARBOL ES EL VICIO SU CAIDA SERA AL ETERNO PRECIPICIO". La que parte de la boca de la Muerte dice: "EN TOCANDO ESTA CAMPANA CORTARE LA VIDA HUMANA". 

 

También aparecen diversas figuras alegóricas con leyendas: "MORTIFICACION / HUMILDAD / CHARIDAD / SILENCIO / DESNUDEZ / LIMOSNA / PACIENCIA" y otras sobre la copa del árbol y bajo 

sus símbolos correspondientes. "IRA", "AVARICIA", "LUJURIA", "SOBERBIA", "PEREZA", "IMBIDIA", "GULA". 

 

Otras pinturas al óleo representan a diferentes santos identificados por una leyenda y situados sobre arcos de medio punto fingidos. Estos son San Jacobo de la Marca: "S. JACOME DE LA 

MARCA A DEVOCION DE PEDRO FERNANDEZ"; San Juan de Capistrano: "SAN JUAN DE CAPISTRANO A DEVOCION DE PEDRO FERNANDEZ" y San Luis, obispo de Tolosa: "SAN LUIS OBISPO DE 

TOLOSA". 

 

-Retablo mayor: El retablo de la Virgen de los Dolores, en madera tallada y policromada. Presenta dos cuerpos, tres calles y pórtico con decoración a base de hojarasca y estípites, y mesa 

de altar con el escudo de las Cinco Llagas. Es obra de mediados del siglo XVIII. 

 

Posee una doble hornacina central, donde se sitúa la Virgen de los Dolores, escultura de candelero del siglo XIX, con Cristo yacente a los pies, imagen titular de la Hermandad del Santo 

Cristo. En la hornacina del segundo cuerpo hay una escultura de San Roque acompañado por un devoto en madera estofada y policromada, obra de principios del siglo XVI. En el ático 

relieve con moldura mixtilínea de la Epifanía, obra del siglo XVIII. 
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4.2. DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS 

 

DATOS HISTÓRICOS: La existencia de una pequeña ermita a las afueras de Arahal dedicada a San Roque, abogado de la rabia, sirvió a la provincia de San Diego para residencia de la 

Orden en esta villa. Se trataba de un modesto templo al que adosaron un edificio conventual. 

 

El templo fue inaugurado el día tres de mayo de 1.624, previa licencia del Prior de las Ermitas del Reino, don Jerónimo Portocarrero. En este edificio radicó la cofradía de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno y hoy sirve a la Hermandad del Santo Entierro. 

 

Como a tantos conventos y monasterios la exclaustración le fue aplicada por lo que hubieron de abandonar el convento el 

año 1.837, llevándose consigo todas las obras de arte que pudieron reunir. Pero a pesar de ello, quedó en la iglesia una imagen 

de San Antonio y otra de la Virgen de los Dolores de buena talla. 

 

La casa conventual, previa reforma, fue reutilizada como Casa Cuartel de la Guardia Civil hasta 1.936. También fue ocupado 

por un grupo escolar. Hoy se halla en estado de semiabandono y en muy mal estado de conservación. 

 

DATOS ARTÍSTICOS: El ex-convento franciscano de San Roque, al contrario de otros edificios de Arahal en los que se observa una 

mayor riqueza y suntuosidad, inspira pobreza y recogimiento. Su fábrica es humilde, dando una fuerte sensación de sobriedad y 

austeridad. 

 

Los elementos arquitectónicos existentes en el convento responden perfectamente al lenguaje propio del primer tercio del siglo 

XVII. Así, el primer patio, las galerías y dependencias adyacentes son muestra clara de dicho estilo, aunque en lo que respecta 

al patio, éste ha sufrido reformas y la edificación de un colegio que hace medianera con él, con lo que ha perdido su 

configuración original. 

 

La iglesia, así como la sacristía, son muestra evidente de la austeridad 

propia de la orden franciscana, aunque a finales del siglo XVII o 

principios del XVIII ambas sufren importantes transformaciones en 

cuanto a decoración se refiere. La iglesia se ennoblece con retablos 

más suntuosos que los que debió tener en un principio. La sacristía por 

su parte, se embellece con pinturas al óleo y al temple. 

 

Por último, hay que señalar que en el siglo XVIII se realiza la importante 

colección de puertas que se encuentran repartidas por todo el 

complejo conventual. 

 

5.  IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA MAGDALENA. 

 

La iglesia de Santa María Magdalena presenta en primer lugar un 

indudable valor social por ser la iglesia matriz de Arahal, 

complementado por ocupar el solar en que se asentó la primitiva 

parroquia. El valor artístico es otro de los aspectos que inciden sobre 

este inmueble. Su estilística neoclásica contribuyó a asentar en la 

ciudad un nuevo estilo en una época muy dada a reformar los 

inmuebles y en la que no era muy frecuente edificar de nueva planta. 

Esto contribuye a introducir un estilo "moderno" - entendiéndose tal 

concepto en la época en una zona proclive a las formas barrocas 

tradicionales -. 

 

De igual modo, es la organizadora de una manzana de la trama 

urbana del casco antiguo de la ciudad. La alineación de la calle 
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Marchena en torno a ella, la presencia de una pequeña plaza en su frente y la reurbanización del espacio contiguo a la cabecera y al muro de la Epístola, al ser abandonado el primitivo 

cementerio, lo convierten en una pieza fundamental de todo ese espacio urbanístico. 

 

La valoración artística del edificio viene avalada por la articulación racional y clasicista que posee la nave central, con un tratamiento espacial superior; la repetición del módulo en las naves 

laterales y su discreta tensión con respecto a la central; la marcada axialidad, sin concesiones a perspectivas barrocas, consiguen un espacio preferentemente armónico y ordenado. Si a 

esto añadimos la parquedad decorativa y la tipología clásica de la misma, que se refleja esencialmente en los elementos estructurales, obtenemos un edificio de perfecto acento 

neoclásico. 

 

El exterior del inmueble presenta la misma sobriedad decorativa que el interior. Sin embargo, existen algunas variantes como los mensulones que contrarrestan el empuje de la nave central, 

de tradición barroca dieciochescas no remiten a la racionalidad, claridad compositiva y grandiosidad del interior. No obstante, el exterior, en su volumetría, se basa en los postulados 

neoclásicos. 

 

5.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

PLANTA: Edificio de ladrillo y mampostería de planta rectangular con tres naves - la principal de mayor anchura que las laterales - cuatro tramos, crucero poco pronunciado y ábside 

semicircular muy profundo. 

 

A los pies de la nave del Evangelio se encuentra la Capilla Bautismal de planta cuadrada. Adosada a los pies de la nave de la Epístola, la Capilla Sacramental con dos tramos, uno de planta 

central y el otro rectangular. 

 

La sacristía, ubicada junto al ábside, presenta planta rectangular dividida en dos tramos. 

 

ELEMENTOS SUSTENTANTES: Los soportes de la nave central son pilares cuadrangulares en los que se adosan pilastras toscanas donde apoyan arcos de medio punto. Las naves laterales lo 

hacen sobre pilastras. 

 

CUBIERTAS: La nave principal se cubre con bóvedas vaídas. Las laterales lo hacen también con bóvedas vaídas transversales a la central. El presbiterio, en su primer tramo, se cubre con 

bóveda de cañón y en el segundo con cuarto de esfera sostenida por columnas toscanas en forma de baldaquino que separan el espacio del presbiterio y del coro. El ábside con bóveda 

de cañón, culminando en bóveda de cuarto de esfera. 

 

La capilla Sacramental cubre en su primer tramo con media naranja y el segundo con bóveda de medio cañón con lunetos. La Bautismal, con media naranja sobre pechinas. 

 

OTROS ELEMENTOS INTERIORES: Dentro de este apartado podemos incluir el entablamento que rodea la iglesia, compuesto por un friso formado a base de triglifos y metopas con decoración 

de rosetas y jarrones, así como una potente cornisa con mútulos. 

 

Del mismo modo, los vanos en forma de ventanas termales que permiten la iluminación del interior desde los muros de la nave central. 

 

La capilla bautismal tiene una ventana que abre a la calle Marchena, decorada al exterior con una moldura con orejetas. 

 

FACHADAS: La portada principal ubicada a los pies de la iglesia está formada por dos cuerpos y ático. El primero, flanqueado por columnas toscanas pareadas, presenta vano de acceso 

de medio punto que apoya igualmente en columnas toscanas. Separado por un poderoso entablamento, el segundo cuerpo repite el mismo esquema pero con columnas jónicas. Sobre él, 

el pórtico queda coronado por un clásico frontón triangular. 

 

La fachada norte aparece compartimentada por pilastras pareadas, quedando rematado el muro con una fuerte cornisa y sobre ella un antepecho. 

 

El crucero se señala al exterior con dos cuerpos. El primero con pilastras con ménsulas y el segundo con pilastras cajeadas. Un poderoso óculo domina al exterior del segundo cuerpo. 

 

La bóveda del crucero se proyecta al exterior de forma octogonal con linterna y óculos en cada frente. 
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PORTADAS: En la nave del Evangelio, a la altura del tramo anterior al crucero, se abre una portada lateral que permite el acceso desde la calle Marchena. El vano, entre dos columnas 

toscanas se decora con una moldura mixtilínea, a modo de los baquetones barrocos, pero más plana. Un entablamento con pronunciada cornisa soporta una hornacina entre columnas 

jónicas, coronada por un frontón triangular. 

 

La nave de la Epístola tiene, a la misma altura, otro acceso, en esta ocasión adintelado, carente de cualquier valor artístico. 

 

TORRES: La torre ubicada a la derecha de la portada principal es de ladrillo tallado, consta de tres cuerpos, coronados por chapitel y está decorada con azulejos de los s. XVI y XVII 

reutilizados. El inferior presenta en su cara Oeste un vano de iluminación adintelado y coronado por un frontón triangular. Una hornacina algo más movida y un óculo completan la 

decoración de este cuerpo. 

 

El cuerpo de campanas tiene vanos con arcos de medio punto flanqueados por pilastras toscanas en los cuatro frentes. El tercer cuerpo, octogonal, repite el mismo esquema pero con 

vanos ciegos que alternan con otros abiertos y pilastras jónicas. La escalera de acceso a la torre y a la cubierta es de una magnífica talla de ladrillo.  

 

ÉPOCA: El estado actual de la iglesia es fruto de varias etapas que se centran en la torre, la capilla del Sagrario y el inmueble en sí. 

 

Con respecto a la torre, la bibliografía afirma que pertenecía a la anterior edificación, de hecho la unión de su fábrica con la de la iglesia presenta notables discontinuidades. 

Documentalmente puede avalarse tal afirmación al haberse hallado documentación de 1.765 en que se hace referencia a la torre de la iglesia parroquial como punto de referencia para la 

ubicación de una vivienda. No obstante, es muy posible que contenga actuaciones contemporáneas a la elevación del templo o a la capilla Sacramental. Fue restaurada en 1.898. 

 

La única parte del antiguo templo que fue reaprovechado para la nueva construcción fue la capilla Sacramental. En 1.766 se solicitó permiso del Arzobispado para labrar una capilla y el 20 

de abril de ese mismo año Ambrosio de Figueroa da las trazas de la mencionada capilla, situada en la nave de la Epístola y que se termina en 1.766, de manos del alarife local Pedro Álvarez. 

 

La iglesia, según la cartela que aparece en el presbiterio, fue derribada en 1.785. Sin embargo, según la documentación, en 1.786 Fernando de Morales hizo una visita de inspección para la 

construcción del nuevo templo y en 1.787 se trasladó la parroquia a la cercana iglesia del Hospital de la Misericordia. Las obras fueron terminadas en 1.800. 

 

En lo referente al estado de conservación actual del inmueble, hay que distinguir claramente entre el mal estado de la torre, y el aceptable estado de las naves de la iglesia. 

 

La torre se encuentra muy deteriorada. sobre todo en los dos cuerpos superiores correspondientes a los de campanas. En el primero se observan fisuras importantes en las claves de los cuatro 

arcos en donde se sitúan las campanas, debido fundamentalmente a que el peso que le transmite el tramo superior produce unos esfuerzos horizontales en los muros que no pueden ser 

absorbidos debido a la inexistencia de zuncho perimetral en cabeza de muro. De todas formas los elementos que en peor estado se encuentran en cuanto a su conservación, son las 

cornisas de estos cuerpos superiores, apreciándose abundante cantidad de ladrillos y de piezas sueltas con peligro de desprendimientos hacia la vía pública con el riesgo que este hecho 

conlleva. Seria prioritario, en este caso, colocar en este cuerpo de manera provisional una red que sujetara estos elementos sueltos para evitar su caída hacia la calle. 

 

Este cuerpo de campanas se remata con cuatro perinolas sobre base de ladrillo que en la actualidad prácticamente han desaparecido, permaneciendo los basamentos con importantes 

roturas en los ladrillos que lo forman con cierto peligro también de desprendimientos. 

 

El resto de la iglesia se encuentra en general en buen estado de conservación, a excepción de la pintura exterior y de algunos revestimientos de mortero que se encuentran abofados o han 

desaparecido. En el interior la única patología encontrada corresponde al Altar Mayor. Éste se encuentra cubierto por una pequeña bóveda apoyada sobre columnas pareadas sobre 

basamento. En las columnas laterales, se ha producido un desplazamiento de la base de las columnas hacia el interior que ha fisurado la bóveda y aunque en la actualidad este problema 

no reviste peligro sí sería conveniente la reparación para evitar un progresivo deterioro que podría afectar a la estabilidad. 

 

La cubierta se encuentra en perfecto estado de conservación, dado que recientemente se ha reparado, no existiendo en la actualidad entradas de agua en el interior del edificio. 

 

Otro de los desperfectos existentes en este edificio, corresponde a los asientos de madera del coro, que se encuentran en la parte posterior del Altar Mayor, muy afectados de carcoma. 

 

ESTILO: El Neoclasicismo es el estilo al que corresponde la iglesia de la Magdalena. La sobriedad decorativa, la monumentalidad, el sentido de arco triunfal de su portada, los órdenes 

elegidos, permiten encuadrarlo en esta tendencia artística que se desarrolló en España en torno a los años finales del siglo XVIII y parte del XIX. 

 

Su planta guarda estrechas relaciones con la iglesia de San Ildefonso de Sevilla cuyas obras comenzaron en el año 1.800 bajo la dirección de José Echamorro y con trazas de Julián 

Barcenilla. 
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La torre, quizás el elemento menos clasicista, guarda no obstante, una compostura acorde con el edificio al que acompaña. Como ya se dijo, es anterior a la iglesia, por lo que 

probablemente fuera reformada, o al menos restaurada, durante las obras de la misma. abandonadas ya las torres barrocas, la que nos ocupa se torna severa, utilizando pilastras toscanas y 

jónicas a semejanza de las de la portada principal de la iglesia, con la única nota de color provocada por la colocación de azulejos del siglo XVI y XVII. Su sobria presencia se asemeja a la 

de otras torres de la provincia de Sevilla que se construyeron por las mismas fechas. 

 

La capilla Sacramental atribuida a Ambrosio de Figueroa presenta una planta semejante a la Sacramental de la iglesia de San Vicente atribuida por Sancho Corbacho al mismo autor. Su 

composición en alzado es más barroca debido a la movida cornisa que la circunda, sin embargo las columnas toscanas sobre las que se apoya la acercan estilísticamente al resto del 

edificio. 

 

AUTOR: Diversos arquitectos intervienen en las obras de esta iglesia y sus partes anexas. La capilla Sacramental, si bien la realizó el maestro alarife Pedro Álvarez, fue diseñada por Ambrosio de 

Figueroa. Hijo de Leonardo de Figueroa, nació en torno a 1.700, casó con Juana Narcisa de Pineda y en 1.732 ya aparece como maestro de albañilería al ser fiador de su hermano Matías en 

las obras de la capilla de San Leandro en la catedral de Sevilla. En 1.757 fue maestro mayor de las obras del monasterio de Santa María de las Cuevas de Sevilla, ocupando también, en 

torno a estos años, el cargo de arquitecto del arzobispado hispalense. Murió en enero de 1.775. Entre su producción documentada figura la Capilla Pública del monasterio cartujo de Santa 

María de las Cuevas y ésta del Arahal. No obstante, tiene multitud de atribuciones entre las que se encuentra la capilla del Cristo de los Desamparados de El Salvador de Sevilla. Igualmente 

participó en la rehabilitación de numerosos templos a partir de 1.755 como consecuencia de los daños ocasionados por el terremoto que se produjo en esa fecha. 

 

Con respecto a la iglesia no existe documentación que permita una atribución segura. No obstante, los planos son atribuidos por Sancho Corbacho a Julián Barcenilla, arquitecto de la Real 

Academia de San Fernando, dada la similitud que presenta con los formados por él mismo en 1.796 para la iglesia de San Ildefonso de Sevilla. La dirección de las obras probablemente - no 

existe documentación al respecto - corriera a cargo de Lucas Cintora, sin embargo, parece posible también la intervención de Fernando Rosales. 

 

De Lucas Cintora sabemos que era un arquitecto natural de Fitero (Navarra), nacido en 1.732, hijo del alarife Manuel Cintora; realizó sus estudios en Bayona y comenzó sus trabajos en el 

templo del Pilar en Zaragoza. 

 

Se trasladó a Sevilla con motivo de los trabajos en la Fábrica de Tabacos en donde estuvo hasta su conclusión. 

 

Fue maestro mayor de la Real Audiencia en 1.776. Se ocupó junto con Ignacio Moreno, maestro mayor del Alcázar, del acondicionamiento y remodelación de los cuarteles de infantería y 

caballería de la ciudad por orden del Ayuntamiento. Llegó a ser Teniente-Director de la clase de Arquitectura en la Real Escuela de las Tres Nobles Artes de Sevilla. Murió en 1.800. 

 

Entre otras obras se le adjudican, la Torre de la Iglesia de Moguer y la Iglesia de San Juan de las Cabezas; en ésta hemos de decir que aunque el diseño fue de Pedro Silva, Cintora debió 

trabajar en ella, como apunta Antonio Sancho Corbacho. siendo la escalera de acceso a la torre exactamente igual a la de la Iglesia de El Arahal. 

 

Su obra más importante es ésta de la Magdalena, aunque Sancho Corbacho opina que pudiera no ser el autor de los planos sino el director de la obra, ya que al depender del patronato 

del duque de Osuna este podía habérselos pedido a un arquitecto de Madrid, lo cual explicaría los paralelismos con la Iglesia de San Ildefonso de Sevilla trazada por el académico de San 

Fernando D. Julián Barcenilla. 

 

Llegó a alcanzar título de académico de mérito de San Carlos de Valencia, falleciendo en el año 1.800. 

 

Sobre Fernando Rosales se sabe que en 1.778 era alumno de la Real Escuela de las Tres Nobles Artes de Sevilla y en 1.786 arquitecto diocesano, no siendo confirmado en el cargo hasta 1.795. 

La única obra conocida es la pequeña capilla de la Escuela de Cristo de Sevilla. 

 

OTROS ELEMENTOS EXTERIORES: Como apoyo a la altura de la nave central se colocan unos contrafuertes en forma de pesados mensulones. 

 

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES: En ambos lados del altar mayor existen dos escudos pertenecientes a las armas de los Téllez-Girón realizados en estuco, el del lado de la Epístola presenta la 

siguiente inscripción: OPTIMI PROCERUM GRATUS RECORDARE. SIENDO SUMUS PONTIFICE EL SR. Pío VII Y REY DE ESPAÑA EL SR. DN. CARLOS IV, LA MUNIFICENCIA Y PIEDAD DEL EXCMO. SR. D. 

PEDRO DE ALCANTARA, TELLEZ GIRON, IX DUQUE DE OSUNA, XIII CONDE DE UREÑA, VIII MARQUES DE PEÑAFIEL, HABIENDO DEMOLIDO EL ANTIGUO QUE AMENAZARA RUINA, A SUS EXPENSAS 

SACO DE CIMIENTOS ESTE MAGNIFICO TEMPLO, CUYA REEDIFICACIÓN PRINCIPIO AÑO DE MDCCLXXXV Y SE CONCLUYO EL DE MDCCC. 

 

En la Capilla Bautismal existía en un principio un vano de iluminación que en 1.946 fue cegado colocándose en ese espacio un panel de azulejos con la imagen del Nazareno. 
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Entre las obras de arte que alberga destacan: la Imagen Santa María Magdalena, situada en el presbiterio bajo el baldaquino de la bóveda, fue realizada por “Antonio Marzal F. Natural de 

Valencia. Año 1.800”, según se lee en la inscripción situada en el pedestal. 

 

La sillería del coro, tras la Capilla Mayor, está compuesta de sillería alta y baja de madera, fue construida hacia 1.769 por el maestro tallista de Paradas, José Victorino Casaus, sufrió grandes 

destrozos en 1.936. 

 

Para utilización del coro posee la parroquia una serie de 14 libros corales de gran calidad. 

 

Es de destacar también el órgano, situado en el lado de la Epístola, realizado en 1.759 por Francisco Pérez de Valladolid. 

 

En el resto de la Iglesia se distribuyen retablos de estilo neoclásico sin especial interés. 

 

Repartidas por el templo hay algunas imágenes de especial mención: como la de San Roque de hacia 1.500 y una Inmaculada, antes en la Capilla sacramental y hoy en el Crucero, del 

XVIII. 

 

Son también de destacar: 

 

-La orfebrería, una importante colección que se guarda en unos armarios de la Sacristía, con piezas del XVI, XVII y XVIII. 

-Los ornamentos sagrados, entre los que merece ser citado un terno blanco de seda, de finales del XVIII, en muy buen estado. 

-La cajonera de la Sacristía, del XVIII. 

-El aguamanil, de mármol rojo y negro, situado a la entrada de la Sacristía de la misma época. 

-El Archivo, que conserva documentos desde 1.572. 

 

5.2. DATOS HlSTÓRICO-ARTÍSTICOS 

 

DATOS HISTORICOS: El inmueble corresponde a la iglesia parroquial de Santa María Magdalena. Recibió esta advocación por ser el 22 de 

junio de 1.248, día de la titular, la fecha en que Fernando III conquistó el territorio de Arahal. 

 

Hay constancia de la existencia de un primitivo templo sobre el que se asentó el actual. Referencias documentales permiten conocer 

que en 1.583 se hizo la capilla de San Blas y que en 1.629 el templo presentaba ya un estado de deterioro notable: "esta base para labrar 

o reedificar la iglesia nueva de dicha Villa". Igualmente la documentación que guarda el archivo parroquial conserva libros de Fábrica 

desde 1.575, libros de Escrituras de Propios de 1.568, libros de Casamiento desde 1.551, etc. 

 

Este antiguo templo sufrió un progresivo deterioro que en 1.782 debía ser insostenible. Un testimonio de esa fecha afirma que la iglesia 

"estaba lloviéndose por varias partes, y especialmente el Baptisterio que siendo de bóveda este halla tan lastimado que por esto es 

preciso huir de ella": y otro: "la iglesia está lloviéndose por varias partes, pues ni aún se ha reconocido los texados, yendo a cuatro años su 

Mayordomía. El solado de la iglesia sin arreglo ...". Así, en 1.765 y bajo el patronato del IX Duque de Osuna, se derriba el anterior templo y 

se inicia la construcción del nuevo que dura hasta 1.800. 

 

6.  IGLESIA DE LA VERACRUZ. 

 

La iglesia de la Veracruz es una pequeña pieza arquitectónica del barroco dieciochesco con unas características muy definidas que la 

convierten en un elemento importante a valorar dentro del enclave urbanístico de Arahal. 

 

La existencia de una primitiva ermita en el emplazamiento actual de la iglesia, de las que se situaban en las afueras de los pueblos, la 

convierten en un elemento ordenador de la trama urbana que se creó en torno suyo. Abundando en esta idea se aprecia que desde su 

reconstrucción en la segunda mitad del siglo XVIII ha servido de guía a la alineación de la calle donde está enclavada, observándose 

como el resto de las construcciones se han subordinado al espacio de la iglesia, cuya portada resulta un punto de referencia en el 

esquema de la vía pública. De igual modo, su cubierta y la espadaña en el sentido de la altura de los inmuebles próximos. 
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Desde el punto de vista artístico conviene resaltar por un lado, que es el único edificio religioso de Arahal de planta central, con todo lo que supone de absorción de la influencia que los 

Figueroa emiten desde Sevilla, sobre todo de Leonardo con el ejemplo de San Luis (recuérdese, no obstante, que Ambrosio trabajó en la Magdalena) y por otro su interesante portada, que 

aunque posiblemente inacabada, refleja la gran importancia que los maestros talladores de ladrillo tenían por esa zona, además de la estilística de los maestros alarifes de Fuentes de 

Andalucía como los Ruiz Florindo, que se refleja en su composición y ornamento. 

 

Es en suma una interesante obra del barroco sevillano donde siguiendo los esquemas compositivos del siglo se 

recrea, aunque con cierta simplicidad, en un espacio central distintas perspectivas visuales formadas por tres 

espacios distintos. 

 

6.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

PLANTA: Su diseño corresponde a las que se denominan de planta central, con dos tramos laterales rectangulares. 

 

ELEMENTOS SUSTENTANTES: Corresponden a cuatro pilares adosados al muro sobre los que se desarrollan pilastras. 

De ellos parten cuatro arcos torales que sustentan la bóveda semiesférica. 

 

CUBIERTAS: Dos tipos de cubiertas se encuentran en la iglesia de la Veracruz. La planta central posee una bóveda 

semiesférica sobre pechinas, mientras que los dos espacios laterales se cubren con bóveda de cañón. El resto de 

las dependencias que se encuentran en la parte posterior lo hacen en la actualidad con techumbre de 

fibrocemento. 

 

OTROS ELEMENTOS INTERIORES: Existen en los extremos de los tramos laterales hornacinas, a modo de capillas con 

arcos de medio punto, que apoyan sobre una pequeña cornisa que hace las veces de imposta. 

 

FACHADA: Al estar flanqueada por construcciones presenta una sola fachada que destaca dentro de la 

alineación de la calle Veracruz. Esta fachada queda comprimida por dos contrafuertes fajeados, que se 

corresponden con la línea de pilares interiores, entre los que se sitúa la portada de acceso. Sobre ella un óculo 

polilobulado queda rematado por una pequeña cornisa curva en la que se ubica una espadaña. 

 

Es importante reseñar también la bóveda que se trasdosa en un cuerpo hexagonal con pinjantes en los ángulos y 

un cupulín en el centro. Todo él techado con teja árabe. 

 

PORTADA: La única existente en la que sirve de acceso a la iglesia. Tallada por completo en ladrillo, posee un vano de acceso de conformación mixtilínea con el típico baquetón 

dieciochesco con pinjante en la clave. Aquél queda flanqueado por pares de columnas angulares sobre pilastras fajeadas. Éstas, acanaladas en su tercio inferior y abalaustradas en los dos 

superiores, apoyan sobre poderosos pedestales y se rematan por jarrones. El diseño de la portada da a entender que le falta un segundo cuerpo que probablemente no se concluyó, dado 

que puede observarse como los capiteles de las columnas están sin tallar. 

 

ESPADAÑA: La espadaña corona el frente de la iglesia y consta de un simple arco de medio punto donde se sitúa la campana, flanqueado por pares de pilastras toscanas. La estructura se 

remata con un frontón curvo partido en cuyo centro aparece un pedestal, posible ubicación de algún elemento decorativo en la actualidad desaparecido. 

 

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES: Como único elemento decorativo en el interior existe una potente moldura a modo de cornisón que circunda todo el espacio, salvo en los muros de cierre 

de las dos naves laterales. Ésta se hace mixtilínea a la altura de los óculos polilobulados de los muros de cierre. A un nivel inferior existe otra cornisa de menos entidad con semejante recorrido. 

En la clave de la bóveda también existe un florón. En la solería de las dependencias que se encuentran en la parte posterior existe decoración de azulejos de arista y olambrillas de finales del 

siglo XIX o principios del XX. De igual modo, una reducida tribuna abierta a lo que fue el altar mayor. 

 

Cabría pensar, por comparación con otras y por la estética del movimiento estilístico en que puede encuadrarse, que esta decoración fuese más profusa y que al menos la bóveda 

poseyese algún tipo de yeserías que contribuyesen a cumplir ese sentido plenamente barroco. 
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6.2. DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS 

 

DATOS HISTÓRICOS: La iglesia de la Veracruz tiene posiblemente su origen hacia el siglo XVI en relación con la creación de ermitas en las afueras de las ciudades y principalmente, las 

advocadas a la Veracruz a las que se rezaba en caso de sequía. Las primeras noticias que se tienen de su existencia se remontan a 1.602 con la presencia de una hermandad del Rosario. 

 

Las siguientes referencias que se tienen se centran en el terremoto de Lisboa de 1.755, momento en que se derrumbó la iglesia. A partir de aquí se inició el proceso de reconstrucción gracias 

a la colaboración de José Soriano Fontiveros y al párroco del pueblo Francisco Andrade, terminándose el 25 de diciembre de 1.780. A raíz de su reedificación se instaló en ella la hermandad 

de la Confraternidad del Santo Rosario y Caridad que agrupó a otras de la villa, tal es el caso de las de Nuestra Señora de las Animas, la Pastora, el Refugio y la Aurora. 

 

Durante el siglo XIX, el templo de la Veracruz pasó a la protección de la familia de los Zayas y los Benjumea que, probablemente - como ya se ha expuesto en el capitulo de reformas -, fuese 

el momento de los añadidos de la parte posterior. 

 

Ya durante la Guerra Civil española su interior y los bienes muebles que poseía fueron destruidos. En la actualidad permanece desvinculado de la actividad religiosa, habiéndose convertido 

en un centro de reuniones de carácter social y cultural. 

 

ESTILO Y AUTOR: La iglesia de la Veracruz, dadas sus características estilísticas y su disposición en planta, se encuadra dentro del barroco en su tendencia dieciochesca más avanzada. 

Supone una cierta simbiosis de influencias barrocas andaluzas. El hecho de que el autor utilizara la planta centrada supone su enraizamiento en los esquemas de distribución espacial 

barrocos sevillanos, inaugurado por Leonardo de Figueroa en el primer tercio del siglo XVIII. También hay que recordar la presencia de Ambrosio de Figueroa en las trazas de la Capilla 

Sacramental de la iglesia de la Magdalena, unos años antes a la construcción de la Veracruz. 

 

Por otra parte, la portada de ladrillo tallado remite igualmente a formas plenamente barrocas. El arco mixtilíneo de la entrada, el baquetón, el pinjante, todos elementos arquitectónicos 

usados por los tracistas barrocos, a lo que hay que añadir la técnica del ladrillo tallado muy desarrollada por los maestros de Fuentes de Andalucía y Ecija. 

 

Sin embargo, conviene recordar que en torno a estos años y también en Arahal, se empieza a construir la nueva parroquia de la Magdalena en un estilo totalmente innovador como fue el 

Neoclásico, propio de un arquitecto de la Academia, por lo que ambas suponen un contraste entre la pervivencia de la tradición barroca enraizada en los maestros de obras y la aparición 

del nuevo estilo próximo a las tendencias academicistas. 

 

REFORMAS: Observando en la actualidad la iglesia de la Veracruz es indudable pensar que su aspecto primitivo a nivel de planta hubo de ser algo distinto al actual. 

 

En primer lugar hay que resaltar la posible alteración de los muros laterales que cierran los espacios rectangulares. Estos cortan de una manera tajante al cornisón que circunda toda la 

iglesia, e incluso uno de ellos presenta un pequeño óculo a imitación de los que existen en los frentes. 

 

En segundo lugar la existencia de una grada bajo el zócalo actual que posee en el lado este de la iglesia, hace pensar que el altar mayor estuviese en esa parte, lo cual es lógico por cuanto 

normalmente las iglesias están orientadas de este a oeste. 

 

Por último y en tercer lugar, el arco de medio punto que da acceso a las dependencias traseras corta parte del óculo de ese frente. 

 

Es muy posible que el hecho de que la familia Zayas y los Benjumea durante el siglo XIX fuesen los benefactores de esta iglesia sería el hecho causante de la reforma. Así le añadieron una 

serie de dependencias en la parte trasera. Cambiando de esta manera la orientación de la iglesia al establecerse el altar mayor en el lado norte (se conservan fotos de este siglo que así lo 

reflejan) lo cual quedó confirmado al establecerse una pequeña tribuna con vista a ese espacio. Por otra parte la decoración a base de azulejos y olambrillas de arista en el suelo de esas 

dependencias hacen pensar en fechas de fines del siglo XIX o principios del XX. 
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VIII. EL ESPACIO PÚBLICO. 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

El Sistema de Espacios Públicos es uno de los elementos fundamentales de la estructura urbana en la medida que configura la forma de la ciudad permitiendo su accesibilidad, así como la 

conexión y relación entre las distintas partes de la ciudad. Por otro lado, y dada su condición de espacio no ocupado por edificación, se constituye en canal de percepción, 

fundamentando los principales contenidos simbólicos sobre los que se asienta la identidad de las ciudades al configurar y orientar la percepción del paisaje urbano. 

 

Se trata pues, de un sistema cuya funcionalidad presenta diferentes e importantísimas acepciones: 

 

-Como elemento estructurante de la ciudad es un referente permanente para la parcelación, en la medida que garantiza la accesibilidad de las parcelas, al conformar los distintos canales 

de comunicación entre los distintos sectores de la ciudad, y entre esta y el territorio. 

 

-Como conformador e inductor de la percepción del paisaje urbano. 

 

-Como dotación y equipamiento de la ciudad, en tanto que alguno de sus elementos que reúnen condiciones de tamaño y medioambientales, son soporte de actividades relacionadas 

con el esparcimiento y recreo de los ciudadanos. 

 

-Como elemento regenerador y cualificador del medioambiente urbano. 

 

En lo que sigue, y atendiendo a la orientación funcional más característica, dentro de la clasificación apuntada anteriormente, distinguiremos dentro del espacio público dos grandes 

subsistemas: la red viaria y la red de espacios libres. 

 

1.1. EL SISTEMA VIARIO. 

 

La red viaria es el negativo del Conjunto edificado y estructura la ciudad sobre la base del proceso histórico de expansión urbana. 

 

En el Conjunto Histórico de Arahal constituye una trama heterogénea fuertemente condicionada por los ejes históricos de acceso a la población desde las poblaciones limítrofes más 

importantes (Utrera, Marchena, Sevilla, Alcalá, Osuna, Carmona…), así como por aquellos otros caminos con mayor protagonismo en la estructuración del territorio y en la explotación del 

mismo, cuyo referente primordial son las vías pecuarias (Vereda de Sevilla, de la Mata, de Osuna, del Sartejenal…). 

 

A partir de este primer sistema inducido por la estructura territorial donde se enmarca el asentamiento, se irán desdoblando una serie de viales, que embocando en plazas o puntos focales 

significativos, se van a erigir como ejes de apoyo al crecimiento y, que a su vez, propiciarán la apertura de elementos de relación interna, que progresivamente configurarán el complejo 

entramado que caracteriza a la ciudad histórica. 

 

1.2. EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES. 

 

En la ciudad histórica resulta difícil hablar de sistema de espacios libres con la misma propiedad que en la ciudad planificada, donde cada espacio debe cumplir con una función específica 

para la que se ha diseñado y dimensionado expresamente. 

 

Su proceso de formación ha sido espontáneo y generalmente muy vinculado al devenir del sistema viario, de cuya trama en muchas ocasiones se origina como dilatación orgánica. 

Generalmente, estos espacios abiertos se localizaban en las puertas o afueras de la ciudad y ante edificios representativos, siendo su función la creación de ambientes aptos para el 

encuentro, la comunicación y el comercio. 

 

Todos estos espacios junto con los parques, etc., constituyen un sistema relacionado a través de los ejes viarios urbanos. 
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2. EL SISTEMA VIARIO. 

 

2.1. PRINCIPALES EJES ESTRUCTURANTES DEL CONJUNTO HISTÓRICO. 

 

El sistema viario del Conjunto Histórico de Arahal se estructura a partir de dos ejes perpendiculares 

con clara impronta territorial y que dividen el núcleo en cuatro cuadrantes o sectores (fig. 1): 

 

-Eje NE-SO: Eje longitudinal de extremada importancia como gran vertebrador y director de la 

expansión del Conjunto Histórico; su traza responde a la directriz que marca la carretera SE-217 

Arahal-Paradas-Marchena y su continuación hacia Utrera y El Coronil, conformándolo en la 

actualidad las calles Puerta Utrera, Corredera, Vera Cruz, Iglesia y Marchena. 

 

-Eje NO-SE: Eje transversal, de menor importancia que el anterior, que sigue la directriz de las veredas 

de Sevilla y Morón y que ha dado lugar a las calles Sevilla, Monjas, Espaderos, Doña Luisa y Morón. 

 

2.2. VIARIO PERIMETRAL CIRCUNDANTE DEL CONJUNTO HISTÓRICO. 

 

Los cuatro cuadrantes originados por el viario señalado en el punto anterior, se cierran por un 

viario perimetral que asume, de alguna manera, el papel de ronda perimetral del Conjunto 

Histórico, si bien con una serie de disfunciones que más adelante se detallan. 

 

Esta ronda, se comprende, a grandes rasgos, de los siguientes tramos: 

 

-Tramo Puerta Utrera - Ermita de S. Antonio: Se compone de las calles Barriete, Oleo y Puerta Osuna, 

y se corresponde con la antigua traza de la N-334 y antiguo camino Histórico Alcalá - Estación de 

Casariche. 

Se trata de uno de los límites más consolidados del Conjunto Histórico respecto al cual se muestra 

muy permeable, siendo los puntos de entrada más significativos los de las calles Puerta de Utrera, 

Madre de Dios y Morón y los secundarios Doctor Fleming, Pedrera y Dorado. 

 

-Tramo Ermita de S. Antonio - Plaza del Faro: Se corresponde con las calles San Pablo y Carmona y 

discurre sobre el trazado de la antigua vereda de Carmona, siendo otro de los límites históricos del 

Conjunto urbano, al constituir, hasta mediados del siglo XX, el límite del término municipal de Arahal 

por el NO. 

Su relación con el cuadrante NE del Conjunto Histórico se limita a la embocadura de la calle Pozo 

Dulce, mientras que el cuadrante NE, mucho más permeable se verifica en las embocaduras de las 

calles Marchena, Mogrollos, Pozo Nuevo y Espíritu Santo. Permeabilidad que pone de manifiesto el 

papel principal que jugó este tramo de la Vereda de Carmona en la configuración del sector NO 

del Conjunto Histórico, fuertemente condicionado en su interior por la accidentada topografía y el 

foco de insalubridad propiciado por el arroyo de la calle Pilar. 

 

-Tramo Plaza del Faro- calle Argentina, Iglesia de San Roque, calles Genil, S. Miguel - Avenida del 

Verdeo. Se trata del sector de ronda más occidental y que envuelve al Conjunto Histórico por el 

exterior, aunque sin confundirse con sus bordes. La consolidación de este viario es tan reciente que 

justifica la impermeabilidad que hacia él mantiene el Conjunto Histórico, limitándose el contacto al 

cruce de este viario con los grandes ejes estructurantes de incidencia territorial que se adentran en 

el Conjunto Histórico, tales como la C/ Sevilla y San Roque (Vereda de Sevilla), C/ Doctor Gamero 

(Vereda del Sartejenal) y C/ Victoria (Trocha de la Victoria). 

 

Fig. 1 Viario Estructurante 



 

 

Excmo. Ayuntamiento de Arahal (Sevilla)_Delegación de Urbanismo_Memoria de Información                                            P E P C H A   2 0 1 4 

77 

2.3. VIARIO INTERIOR DE CONEXIÓN ENTRE SECTORES. 

 

Antes de entrar a describir la estructura viaria de cada uno de los cuadrantes que delimitan los ejes principales NE-SO, NO-SE, y tras describir el anillo periférico que los circunda y 

relaciona desde el exterior, es conveniente señalar la importancia de algunas calles principales en la articulación de cada cuadrante, importancia que trasciende al propio sector en 

la medida que también funcionan como elementos de conexión longitudinal y transversal entre sectores. 

 

2.3.1. VIARIOS LONGITUDINALES: 

 

-Eje C/ Madre de Dios- Pozo Dulce. Viario encargado de articular sus respectivos cuadrantes NE y SE y de conectar ambos entre sí. 

 

La calle Madre de Dios se erige sobre la traza de la vereda de la Mata, importante vía pecuaria que estructura el parcelario rústico del sector S.E. del término municipal. 

 

-Eje C/ Doctor Gamero- Serrano, con la misma vocación que el anterior pero respecto a los cuadrantes NO y SO, no obstante pierde su continuidad hacia el Norte al encontrarse con C/ 

Sevilla, límite físico de la meseta a partir de la cual se percibe la depresión generada por el cauce del arroyo del Matadero, elemento éste último capital en el desarrollo del sector NO de 

Arahal. 

 

Este eje principal mantiene la traza de la vereda del Sartejenal, vía pecuaria de gran protagonismo en la configuración del parcelario rústico del sector SO del municipio y en la explotación 

del mismo. 

 

2.3.2. VIARIOS TRANSVERSALES. 

 

Tiene este carácter el eje configurado por las calles Victoria y Pedrera, sobre la traza territorial de la Trocha de la Victoria, constituye el límite por el sur de la meseta, y articula los crecimientos 

anteriores y posteriores al siglo XIX. Conecta transversalmente los sectores SO-SE. 

 

Llegado a este punto, podemos concluir que la estructura general del viario del Conjunto Histórico se compone de dos ejes perpendiculares NE-SO y NO-SE que se cruzan generando cuatro 

cuadrantes que son cerrados por una ronda que los envuelve desde el exterior. Interiormente estos sectores se organizan a partir de un viario principal que los estructura, orientando su 

crecimiento, y relaciona con los demás. 

 

En principio, en este sistema, se detectan las siguientes singularidades y disfunciones: 

 

-Impermeabilidad de los sectores NO y SO. respecto a la ronda exterior que transcurre desde Plaza del Faro hasta la Puerta de Utrera y cuya causa deriva de: 

 

1. La extraordinaria fuerza de las directrices de crecimiento que suponen las C/ S. Roque y Doctor Gamero, que generan una manzana de borde de gran desarrollo en longitud que impide 

las conexiones transversales. 

 

2. La escasa consolidación y falta de estructura viaria suficientemente potente y jerarquizada del cuadrante NO., lo que se explica dada las adversas condiciones topográficas que impone 

el primitivo cauce del arroyo del matadero, lo que propició un desarrollo de claro carácter marginal. 

 

-Falta de conectividad longitudinal entre los sectores NO-SE inducida por la irrupción del cauce de Arroyo del Matadero, que rompe con la directriz de la Vereda del Sartejenal (viario Dr. 

Gamero- Serrano). 

 

-Falta de conectividad transversal NO-NE, también motivada por las condiciones topográficas generadas por el arroyo y por la fuerza de las directrices longitudinales que propiciaba el eje 

Iglesia-Marchena y Pozo Dulce. 

 

-Impermeabilidad del sector NE. respecto a la ronda exterior que lo envuelve, dado el carácter de cierre y barrera de la macromanzana delimitada por las calles Pozo Dulce, Morón y Puerta 

Osuna, que reproduce antisimétricamente la que hemos señalado en el sector SO.  
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En lo que sigue, analizaremos la estructura viaria interior de cada uno de los cuadrantes 

señalados. 

 

2.4. ESTRUCTURA VIARIA DEL SECTOR NOROESTE. 

 

Se encuentra delimitado por las calles Argentina, Sevilla - Monjas - Espaderos, Iglesia - 

Marchena y Carmona. Es, sin duda, el más singular y problemático de los del Conjunto 

Histórico, y ello debido a la impronta indeleble que ha dejado el antiguo cauce del arroyo 

del Matadero, tanto por la accidentada topografía originada, como por los efectos 

insalubres que de ello se derivaba. 

 

El viario interior del sector se estructura débilmente a partir de un viario de escasa sección - 

calle Mina - que discurre ajustándose a una línea de nivel intermedia entre las calles 

Carmona y Pilar - traza del antiguo cauce -, conectando lo que fue la Plaza Vieja y la Calle 

Carmona, con quien confluye en la actual plaza del Faro. 

 

Entre estas dos calles, Carmona y Mina, surge un viario transversal secundario, de escasa 

sección, que sigue las líneas de máxima pendiente, que son las actuales calles de Mogrollos, 

Pozo Nuevo y Perpetuo Socorro, y que junto con las calles Carmona y Mina configuran un 

manzanario y parcelario característico. 

 

La calle Mogrollos surge como viario de servicio de las parcelas que originariamente 

presentaron frente principal en la calle Juan Leonardo, configurando una manzana de 

borde de gran desarrollo lineal frente a su profundidad, mientras que las calles Pozo Nuevo y 

Perpetuo Socorro, son calles secundarias que generan un manzanario cuadrangular más 

reciente y proporcionado, de parcelas con un solo frente. 

 

Con el aterramiento y entubado del arroyo, se transforma el cauce del mismo en una calle - 

de gran anchura -, que es expresión del singular origen de la misma, nos referimos a la calle 

Pilar, de indudable potencial estructurante, hacia la que descienden dos calles de 

considerable pendiente, Arroyo y Huerta, que conectan transversalmente el antiguo cauce 

con las calles altas que definen su perímetro a un lado y otro, y que son las calles Sevilla y 

Mina. 

 

Nos encontramos pues, ante un sector donde la accidentada topografía y las condiciones 

adversas de salubridad e higiene inducidas por el arroyo del Matadero, han contribuido a la 

localización en este entorno de las clases más desfavorecidas y al crecimiento marginal del 

sector con un viario de sección insuficiente y sin una clara jerarquización del mismo; efectos 

que se ven agravados conforme aumenta la densificación del sector, y con la 

generalización del uso del automóvil, claramente incompatible con la latitud de estos 

viarios. 

 

Este sector es también el más deficientemente urbanizado del municipio careciendo sus 

calles de acerado y siendo los materiales de acabado más pobres que los empleados en 

los otros sectores del Conjunto. 

 

No obstante lo anterior, la dimensión, y situación privilegiada de la C/ Pilar - huella territorial 

del arroyo del Matadero -, la proximidad a los lugares de más atracción histórica y artística 

Fig. 2 Jerarquización del Viario 



 

 

Excmo. Ayuntamiento de Arahal (Sevilla)_Delegación de Urbanismo_Memoria de Información                                            P E P C H A   2 0 1 4 

79 

del municipio - Iglesia del Santo Cristo y Sta. María Magdalena - con el sistema de plazas que se le asocia, dotan a este sector de un tremendo potencial para su reestructuración y 

cualificación urbana, a lo que había que añadir las posibilidades de equipamiento - aparcamientos sobretodo - que ofrecen los grandes solares que aún no se han consolidado para usos 

urbanos. 

 

2.5. ESTRUCTURA VIARIA DEL SECTOR NORESTE. 

 

Se encuentra delimitado por las calles Puerta Osuna, Morón, Doña Luisa, Iglesia - Marchena, Ciruelo y Melocotón. 

 

El viario longitudinal en torno al que se estructura el sector, lo constituye la calle Pozo Dulce, que se entiende junto con su paralelo Iglesia-Marchena, con quien conforma una 

macromanzana de marcado carácter longitudinal débilmente fragmentada en dos por la calle Colmena, peatonal y de escasísima sección. 

 

La calle Pozo Dulce debe entenderse como una traslación en el espacio y en el tiempo de la calle Iglesia-Marchena, de la que en su día actuó como trasera, o de servicio. No obstante, el 

devenir de la ciudad la transformó en un claro eje de apoyo al crecimiento que ha generado una manzana de borde extremadamente lineal, que subraya el límite del Conjunto Histórico, 

construyéndose sin ningún tipo de permeabilidad, lo que ha impedido la continuidad entre los desarrollos urbanos que se han desarrollado posteriormente en las huertas traseras - “Huerta de 

Perea” -. La conexión entre estos nuevos crecimientos y el Conjunto Histórico pende del pequeño pasaje peatonal que es la calle Profesora Magdalena Sánchez.. 

 

No obstante lo anterior, la consolidación del sector, y el protagonismo y ascendencia de las calles Morón y Pozo Dulce en la configuración del Conjunto Histórico no permiten abordar 

operaciones encaminadas a favorecer la permeabilidad de la macromanzana señalada.  

 

El estado y materiales de urbanización del sector está en consonancia con la centralidad del sector. 

 

Las calles Ciruelo, Melocotón etc., son calles de servicio, residuales de lo que en su día fue la Huerta de Perea y a nuestro entender no tienen ni han de tener la lectura de borde del Conjunto 

Histórico, al estar irreversiblemente enmascaradas por las urbanizaciones recientes. 

 

2.6. ESTRUCTURA VIARIA DEL SECTOR SUROESTE. 

 

Sector delimitado por las calles Corredera, Espaderos, Monjas, Sevilla, Darro, Genil y Tetuán. 

 

El viario interior sobre el que pivota la estructura del sector es el eje longitudinal conformado por las calles Doctor Gamero y Serrano, así como por el transversal - de menor incidencia- que es 

la calle Victoria, siendo apoyos transversales las calles San Roque - Felipe Ramírez, Tahona - San José y IV Conde de Ureña, que delimitan las grandes manzanas que se fragmentan a partir de 

viarios capilares, de servicio, que serían, Pacho y Juan Pérez entre Sevilla y San Roque, calle Doctor Morilla, entre Doctor Gamero y Corredera, y Calle Asensio Martín, entre Victoria y Doctor 

Gamero. 

 

Las principales disfuncionalidades de este sector, por lo demás muy consolidado, deriva del efecto barrera propiciado por la manzana delimitada por las calles San Roque, Doctor Gamero, 

Genil y Darro, que no permite que la red interior drene hacia la “ronda perimetral”, por lo que la C/ Doctor Gamero debe asumir ese papel, para el que por su situación y dimensiones no está 

preparada. 

 

Al igual que en el caso de la macromanzana del sector NE anteriormente señalada, ésta última, conformada por las directrices de C/ San Roque y Doctor Gamero, absolutamente 

impermeable, impide la incorporación de los crecimientos que está experimentándose en sus traseras, en el área conocida como “Senda Ancha”, por lo que las calles Genil y Darro, límites 

propuestos del Conjunto Histórico, difícilmente pueden percibirse como tales, al estar vinculadas más a las nuevas urbanizaciones exteriores que al Conjunto histórico. 

 

Otro problema, aunque de menor calado, es el derivado de la falta de consolidación de la manzana donde se localiza la Iglesia de la Victoria y el conocido molino de “Satanás “- 

elementos éstos que han jugado el papel de retardadores de esta consolidación -, y donde el viario capilar y de servicio que constituyen las calles Tetuán y Tras Doctor Gamero, aún no han 

llegado a provocar el rompimiento total de la manzana, generándose unos adarves extremadamente profundos y estrechos, de nula cualificación urbana, donde conviven el uso residencial 

con el agropecuario e industrial. 

 

Los problemas de impermeabilidad de las calles S. Roque y Doctor Gamero con respecto a la “Senda Ancha”, plantea difícil solución, en la medida que ambas calles están absolutamente 

consolidadas para el uso residencial y conforman unos ejes urbanos de gran calidad e identificación con el Conjunto Histórico de Arahal, de manera que cualquier intervención en ese  
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sentido puede ser controvertida. En cualquier caso, se podría valorar la posibilidad de abrir 

un pasaje transversal a la calle S. Roque en una parcela que aún no ha consolidado uso 

residencial alguno y que adecuadamente tratado, como arquitectura urbana, podría jugar 

un papel asimilable al que juega en la actualidad la calle Profesora Magdalena Sánchez 

respecto a la calle Morón y “Huerta de Perea”. Una intervención en este sentido, permite la 

incorporación al Conjunto Histórico de un sector en condiciones de incorporarse al devenir 

urbano y que podrá jugar un papel importante en la dotación al Casco histórico, dado su 

potencial para alojar aparcamientos y comerciales y su proximidad con el Casco Histórico. 

 

2.7. ESTRUCTURA VIARIA DEL SECTOR SURESTE. 

 

Delimitado por las calles Puerta Utrera, Corredera, Morón, Oleo, Barriete, Doctor Fleming y 

Miraflores. 

 

Los ejes estructurantes del interior del sector lo constituyen las calles Madre de Dios y Pedrera 

a partir de las cuales se articula el sector y se conecta con los colindantes. 

 

Los viarios urbanos de apoyo a estos crecimientos para la formación de las principales 

macromanzanas son las calles Duque, S. Pedro, Cruz y Miraflores. 

 

A partir de esta estructura básica surge el viario capilar y de servicio que son las calles 

Doctor Marañón, Castelar, Colón, José Mª Iglesias, Maestro Godino, General Marina, María 

Beltrán y Dorado. 

 

Las principales disfuncionalidades apreciadas derivan de la falta de permeabilidad de las 

macromanzanas delimitadas por las calles Corredera, Duque, San Pedro, Cruz y Pedrera por 

un lado, y Puerta Osuna, Pedrera, Miraflores y Miraflores, Pedrera, Barriete y Doctor Fleming, 

manzanas que encierran en su interior los cortinales de la Iglesia, Martín y Miraflores 

respectivamente. 

 

Estos cortinales, como se detalla en otros capítulos de la presente memoria, son extensiones 

de terreno baldío que quedaron encerrados por el caserío que se iba agrupando en la 

dirección que enmarcaban los principales ejes de crecimiento, de manera que el proceso e 

incorporación de estas bolsas interiores a los usos más propiamente urbanos, se ha ido 

produciendo en el tiempo de una manera marginal, propiciándose un crecimiento interior 

que, lejos de cualquier planificación o control urbanístico, ha generado una serie de viarios 

capilares, insuficientes e inconexos, cuya única finalidad ha sido la dotación de una 

precaria accesibilidad a lo que en su día fueron las traseras de aquellas parcelas que 

orientaban su frente al viario principal. 

 

El grado de crecimiento y consolidación de los cortinales de Miraflores y Martín, permite 

albergar pocas posibilidades de mejorar su funcionamiento, quedando las calles Castelar, 

Colón y los adarves de Triana y la Rábida así como Doctor Marañón y Tras Doctor Marañón, 

como ejemplo de viario insuficiente y de marcado carácter marginal, y donde, de nuevo, 

una acusada topografía delata al sector sur del cuadrante como el más desfavorable para 

el crecimiento - junto al sector NO -, y por tanto soporte de aquellos crecimientos marginales 

vinculados a las clases sociales más desprotegidas. 

 

El cortinal de la Iglesia, más extenso y céntrico, y menos consolidado, permite estudiar 

actuaciones sobre el viario encaminadas a incrementar la permeabilidad de esta manzana Fig. 3 Sistema Viario. 

Diagnóstico 
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y facilitar sus movimientos interiores, dado la menor consolidación de algunas áreas. Entre las primeras actuaciones, la más factible sería la apertura de la calle Maestro Godino a S. Pedro, 

aprovechando la profundidad del adarve mencionado y la afección por la apertura de una parcela cuyo aprovechamiento extensivo del suelo aún se vincula a usos agrarios. En relación 

con actuaciones interiores, es posible afectar algunas parcelas con frente a la C/ Maestro Godino de manera que se dilaten algunos espacios allí donde el adarve presenta revueltas más 

tortuosas. 

 

3. EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES. 

 

El estudio de la red de espacios libres (fig. 15) dentro del capítulo El Espacio Público, y conjuntamente con el sistema viario, a nuestro entender, tiene el sentido de que en la historia de la 

formación de estos núcleos rurales, hablar de espacios verdes no tiene el menor sentido - hasta finales del siglo pasado y el nuestro -, sí, en cambio, hablar de espacios abiertos o cerrados, 

siendo los espacios libres más dilatados, consecuencia de los movimientos de la red viaria originaria que se va a ir abriendo y cerrando sobre sí misma para matizar las relaciones con el 

entorno edificado. Es por ello que el papel que estos espacios juegan dentro de la trama urbana vaya más allá de las dimensiones y cualificación específica (equipamiento) de los mismos, 

es más, en muchos casos, la riqueza de estas tramas radica en que el uso de estos lugares varía según la hora, la estación o el día de la semana de que se trate, siendo por ello muy difícil 

establecer las relaciones precisas entre usos-demandas y déficits. 

 

En este sentido, creemos más acertado pues, apostar por un análisis de carácter más estructurante que dotacional del mismo. 

 

Es importante señalar que las dimensiones del Conjunto Histórico de Arahal no son tan extensas como para aislarlo de su entorno próximo, por lo que el estudio del sistema incorpora aquellos 

espacios que, si bien son exteriores a los límites del mismo, inciden o pueden incidir en el funcionamiento y equilibrio del Conjunto. 

 

3.1. ESPACIOS EXTERIORES AL CONJUNTO HISTÓRICO. ESPACIOS LIBRES PERIFÉRICOS. 

 

Se trata de una serie de elementos del sistema de espacios libres - aquí sí podríamos hablar de verde propiamente dicho - que se distribuye en la periferia del Conjunto Histórico y que 

subraya la forma triangular característica del mismo, al ubicar los tres principales puntos verdes del municipio en el entorno de los puntos de cruce del viario territorial que históricamente ha 

conducido y delimitado el crecimiento urbano, son los siguientes: 

 

-Parque de Gabriel Menjíbar - Plaza del Pulpejo.  

 

Se trata del primer parque público, concebido como tal, de Arahal, al Sur del Conjunto Histórico, vinculado a la principal entrada del núcleo urbano a través del eje Puerta Utrera - 

Corredera, de manera que a su escasa capacidad dotacional hay que añadir un importante papel de representatividad y configurador del paisaje del Conjunto Histórico, que al carecer de 

una topografía accidentada que cristalice en una silueta singular, y de unos bordes claros que faciliten su lectura, deja su representatividad pendiente, exclusivamente, de la dignidad de los 

canales de percepción que suponen las vías de penetración al mismo. 

 

Si bien el parque y la actuación de la fuente del “Pulpejo “ son intervenciones distantes en el tiempo y sin conexión entre sí, a nivel de estructura urbana debe entenderse como una sola 

pieza y como tradicional lugar de paseo y expansión de los habitantes de Arahal, al ubicarse allí la principal fuente pública del municipio. 

 

-Parque de San Antonio. 

 

Al Este del Conjunto Histórico de Arahal, y conformando un agradable entorno junto a la ermita de S. Antonio, sobre el antiguo cementerio de la villa, s. XIX-XX, encontramos el parque de S. 

Antonio, de reciente construcción en la encrucijada que define la antigua travesía de la N-334, vereda de Carmona y vereda de Osuna. Su ubicación estratégica al situarse en una de las 

“puertas “ tradicionales de la población le añaden, a su indudable capacidad dotacional - dada su proximidad al Conjunto Histórico - la importancia como elemento cualificador del 

entorno del Conjunto Histórico, si bien requeriría el correcto tratamiento de la explanada que antecede a la ermita y parque. Se trata, también, de un paseo fuertemente arraigado en las 

costumbres de los habitantes de Arahal. 

 

-Paseo de Lepanto - Plaza del Faro. 

 

Se trata de espacios abiertos situados al Oeste del Conjunto Histórico. 

 

El primero de ellos, trazado a finales del s. XIX, conectaba la población con la estación de ferrocarril.- ya inexistente - constituyendo un paseo arraigado en la memoria histórica de los 

arahalenses. Arraigo que va desapareciendo ante el desmantelamiento del servicio ferroviario y el abandono y consiguiente degradación de su entorno. 
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El complejo del Faro, en el entorno donde se ubicó un abrevadero y fuente pública, hoy recuperados, se encuentra pobremente equipado, pero supone al menos una reserva de suelo que, 

dada su ubicación en las proximidades del sector más deprimido del Conjunto Histórico, y su extraordinaria superficie, está llamado a incorporarse a la oferta de ocio y recreo de sus 

habitantes. Este último espacio está fuertemente vinculado a la vereda de Carmona y al cauce del antiguo arroyo del Matadero. 

 

A la vista de lo anterior, podemos concluir que el sistema de espacios libres exteriores mencionados ofrece grandes posibilidades de equipamiento y ocio al Conjunto Histórico, ya que se 

encuentra muy equilibrado y estratégicamente situado respecto a aquel, por lo que procede potenciar las vías de relación entre el Conjunto Histórico y las áreas libres periféricas, así como 

las encargadas de relacionar estas áreas entre sí. 

 

Igualmente perentorio es el adecuado tratamiento y equipamiento de estos espacios muchos de los cuales se encuentran bajo el signo de la degradación y el abandono. 

 

3.2. ESPACIOS LIBRES INTERIORES DEL CONJUNTO HISTÓRICO. 

 

Aún admitiendo el origen orgánico de la mayoría de los espacios públicos del Conjunto Histórico, consecuencia de un devenir urbano no planificado, para la clarificación del sistema, de su 

jerarquización y relaciones, vamos a distinguir cinco tipologías básicas: 

 

-Espacios centrales del Conjunto Histórico. 

-Espacios libres vinculados a edificios singulares. 

-Espacios libres públicos generados por la morfología parcelaria. 

-Espacios libres en interiores de manzana. 

-Calles y elementos singulares en la conexión del sistema. 

 

3.2.1. LOS ESPACIOS CENTRALES. 

 

Son aquellos espacios que tienen su génesis en la necesidad de comunicación, esparcimiento y encuentro de los ciudadanos, y que han aglutinado en torno a ellos, con gran intensidad, la 

actividad urbana, siendo lugares idóneos para el intercambio y el ocio. 

 

Generalmente se han formado en puntos de cruce de caminos, descansaderos de vías pecuarias, fuentes públicas y en el entorno inmediato de las poblaciones, siendo frecuente su forma 

triangular. Sin embargo, posteriormente han sido absorbidos por el crecimiento de la ciudad, transformándose en plazas públicas. 

 

En el conjunto histórico podemos distinguir dos espacios adscribibles a esta tipología: 

 

-Plaza Vieja. 

 

Desaparecida como tal espacio público a finales del siglo pasado, al ocupar su traza el nuevo edificio del mercado de la villa, que hasta entonces se desarrollaba con carácter efímero en 

esta misma plaza. 

 

Hasta el s. XVII fue el centro neurálgico de la villa y referente importante en la primera expansión de la misma. Su origen, posiblemente deriva de la confluencia de caminos (vereda de Sevilla, 

del Sartejenal, de Utrera etc.) y de la existencia de agua - venero o fuente - donde nace el arroyo del Matadero. 

 

Sus dimensiones y localización hacen irrenunciable su incorporación, de nuevo, al sistema de espacios libres del Conjunto Histórico de Arahal. 
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-Plaza de la Corredera. 

 

Originada a partir de una explanada en las inmediaciones de la primitiva villa, donde posiblemente se llevaron a cabo 

operaciones de compra - venta de ganado, es absorbida por el incipiente crecimiento de la población en el s. XVI, 

asumiendo gran parte de las funciones de representatividad del municipio en el s. XVII, cuando ya se celebran allí los 

festejos y se concentran a su alrededor los principales edificios administrativos de Arahal. Desde entonces constituye el 

centro neurálgico del municipio, asumiendo las funciones de centralidad que de ello se deriva satisfactoriamente. 

 

3.2.2. ESPACIOS LIBRES VINCULADOS A EDIFICIOS SINGULARES. 

 

Son los espacios libres que surgen como expansión de los edificios singulares (fundamentalmente religiosos) ubicados 

dentro del entramado urbano, configurándose como área de representatividad y respeto de los mismos, jugando así un 

importante papel en la percepción del edificio y por tanto en la configuración del propio paisaje urbano. 

 

Dentro de esta tipología distinguimos los siguientes: 

 

 

-Plaza del Santo Cristo de la Misericordia. 

 

Espacio delantero que preside la Iglesia del Santo Cristo. Se trata de un espacio sumamente complejo al ser el encargado de resolver la conexión de 

los dos niveles más significativos de la ciudad, la cota baja entorno al antiguo arroyo y la cota alta de la meseta, donde se ubica la Iglesia del Santo 

Cristo. La embocadura en este espacio de varias calles complica, aún más si cabe, la configuración de este espacio. En una intervención 

relativamente reciente, se acometió el tratamiento de la plataforma alta - ante iglesia, escalinata y embocadura de las c/ Horno y Misericordia - 

quedando pendiente de intervención la cota baja donde confluyen las c/ Juan Leonardo, Mina y Plaza Vieja, lugar tradicionalmente ocupado por 

el actualmente desaparecido kiosco de agua. 

 

La singularidad de este espacio y su protagonismo en la configuración del perfil histórico de Arahal, así como la amplia panorámica que ofrece 

dentro de un Conjunto extremadamente plano y cerrado, hacen de éste un lugar un punto sumamente atractivo que demanda un proyecto de 

urbanización que se ajuste a su protagonismo.  

 

-Plaza de Nuestro Padre Jesús Nazareno.  

 

Recientemente nominada como tal, surge como expansión de la Iglesia 

Parroquial de Santa María Magdalena, si bien uno de sus flancos lo conforma un 

edificio civil que contribuye a la cualificación de este espacio: la casa de los 

Marqueses de la Peña de los Enamorados. 

 

En contraposición con la plaza del Santo Cristo, ésta se caracteriza por su 

carácter cerrado y escasas dimensiones, circunstancia ésta, que junto al hecho 

de ser cruzada por el eje C/ Iglesia - C/ Marchena, de importancia en la 

estructura viaria del Conjunto Histórico, merman las escasas posibilidades que 

ofrece como lugar de estancia. 

 

No obstante lo anterior, y dado el protagonismo de este espacio como antesala del principal monumento de la villa y en 

relación con los edificios civiles de la ciudad que se asientan en su entorno, urge la redacción y ejecución de un 

proyecto de urbanización de este espacio, en la actualidad ínfimamente tratado en lo referente a su urbanización y uso 

como aparcamiento. 

 

Fig. 4 Plaza de la Corredera 

Fig. 5 Plaza del Sto. Cristo de la 

Misericordia 

Fig. 6 Plaza de Nuestro Padre Jesús Nazarano 
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-Plaza de San Roque. 

 

Si bien no existe como tal en el nomenclator de la ciudad, ni ciertamente en la conciencia y costumbres de sus 

habitantes, es posible descubrir en la trama de Arahal un pequeño gesto ante una de sus principales y más históricas 

arquitecturas, la actual Iglesia de San Roque, antiguo convento franciscano y más aún antigua ermita de San Roque. 

 

Esta falta de identificación deriva tanto de la indefinición de este espacio - tradicional entrada desde la Vereda de 

Sevilla - entre abierto y cerrado, así como de las fuertes tensiones circulatorias a las que se ve sometido, al ser un 

cruce de caminos y calles de Arahal muy transitadas, por lo que es preciso acometer un proyecto que permita la 

mejor lectura de este espacio y la correcta delimitación de la circulación rodada. 

 

3.2.3. ESPACIOS GENERADOS A PARTIR DE LA MORFOLOGÍA PARCELARIA. 

 

Se trata de aquellos espacios del Conjunto Histórico que surgen como resultado de pequeñas inflexiones del viario 

ante el cruce de caminos, existencias de desniveles, presencia de edificios singulares, etc, aunque sin la incidencia 

espacial de los anteriormente comentados. 

 

En este epígrafe distinguimos, según su importancia dentro del C. H. los siguientes: 

 

-Plaza del Párroco Antonio Ramos. 

 

Conocido como el “Mercadillo “ de la Iglesia, se trata de uno de los espacios 

más íntimos y deliciosos del Conjunto Histórico de Arahal, ubicado en el 

encuentro de las calles Iglesia y San Sebastián, presenta planta triangular 

ocupando el centro geográfico de lo que fue el primitivo centro de la villa. 

Tanto por sus dimensiones - en perfecto equilibrio con el entorno - como por 

la calidad de los edificios que la rodean y el carácter exclusivamente 

residencial de su entorno, hacen de este espacio un lugar ideal para la 

estancia, a lo que contribuye el arbolado y mobiliario urbano existente. Su 

proximidad a los principales hitos arquitectónicos de la villa y el estar 

integrada en el sector más antiguo y menos renovado de la misma, 

demanda acciones encaminadas a un mejor tratamiento de este entorno. 

 

-Plaza de Cervantes. 

 

Se trata de una pequeña dilatación que surge en el encuentro de la calle 

Cervantes, de la que forma parte en el nomenclator y numeración de Arahal, con las calles Plaza Vieja, San Sebastián y Hornos. Este espacio de 

planta triangular resuelve, en una primera bancada, el tránsito de las cotas altas de la villa (encuentro con la calle Espaderos - Monjas y S. Sebastián 

- Hornos) y las cotas bajas, que tienen lugar entorno a la Plaza Vieja. Este tránsito se realiza a partir de una escalinata que en forma de L une a la 

cota superior las calles Cervantes y Hornos, y permite el paso de éstas a la cota intermedia. Se trata de un espacio complejo y reducido, de amplia 

tradición comercial, bullicioso y con una arquitectura de calidad que contribuye a la cualificación del mismo. Los desniveles que caracterizan a 

este lugar, además de las connotaciones pintoresquistas que inducen dentro de un conjunto caracterizado por su planeidad, impiden el tránsito 

con vehículos de motor, lo que le confiere un atractivo añadido para el paseo. 

 

 

 

Fig. 7 Plaza de San Roque 

Fig. 8 Plaza del Párroco Antonio Ramos 

Fig. 9 Plaza Cervantes 

Fig. 7 Plaza de San Roque 
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-Placita generada en el encuentro de las calles Miraflores y Pedrera. 

 

Se trata de una pequeña dilatación que se produce en la embocadura de la calle Miraflores en Pedrera. Ocupa la parte 

alta de la calle Miraflores dominando la caída de la misma hacia la Fuente del Pulpejo. Es un espacio de reducidas 

dimensiones sin que sus límites estén precisados con nitidez. La reducida área de estancia se encuentra en el centro del 

triángulo, a modo de isleta de tráfico, rodeada de viario rodado. La relativa importancia de este espacio recientemente 

urbanizado, radica más que en sus valores espaciales e históricos (bastante escasos), en el hecho de ser el único espacio 

abierto con una mínima capacidad para la estancia dentro de un entorno residencial altamente densificado. 

 

3.2.4. ESPACIOS LIBRES EN INTERIORES DE MANZANA. 

 

Se trata de espacios abiertos que tienen su origen en los vacíos interiores de las grandes manzanas del Conjunto Histórico, 

tradicionalmente lugar destinado al alojamiento de animales domésticos, y que con el paso del tiempo se han 

incorporado al sistema de espacios libres del Conjunto Histórico, si bien, por su carácter y situación, tienen una incidencia 

muy local que rara vez trasciende al entorno inmediato de la manzana donde se inserta. En lo que sigue, vamos a 

distinguir dos grupos: 

 

-Espacios abiertos históricos que surgen sin ningún tipo de planificación. 

-Espacios interiores que surgen como resultado de operaciones urbanísticas vinculadas al aprovechamiento residencial 

de interiores de manzana. 

 

Entre los primeros distinguimos: 

 

-Plaza de calle Pacho. 

 

Si bien ya no ocupa el interior de una manzana propiamente dicha, su origen se vincula a un estado previo al definitivo 

rompimiento de la macromanzana que delimitan las calles Sevilla, Juan Pérez, San Roque y Serrano. El carácter de las 

edificaciones predominantes de la plaza y calle Pacho, manifiesta claramente su condición de espacio interior de 

servicio del caserío vinculado a las calles anteriormente citadas, lo que marca la configuración actual de este espacio, 

un tanto disperso, si bien resulta significativo el dinámico proceso de sustitución y residencialización que está 

experimentando en los últimos años. 

 

En cualquier caso, pese al marcado encanto rural que posee este lugar, y ante el proceso de transformación avanzado, 

sería aconsejable abordar un proyecto que profundice en la definición espacial de la plaza y su cualificación, con vistas a 

que pueda asumir los nuevos usos urbanos a los que está llamada, en relación con el ocio y esparcimiento de los vecinos. 

 

-Ensanche interior de la calle Doctor Marañón. 

 

Se trata de un espacio cuya génesis es similar - aunque más reciente - al de la calle Pacho, si bien la cualificación del 

mismo dista mucho al del anterior, tanto por las dimensiones cuanto por las formas. Se trata de un espacio “dilatado y 

residual” que evoca un espacio de servicio mucho mayor, el llamado “Cortinal de Miraflores”, que progresivamente se ha 

ido colmatando, y que en los últimos años también experimenta un proceso paralelo al ya señalado de sustitución de 

edificaciones de servicio, de eminente carácter agrícola, por edificios residenciales. La consolidación de las calles que 

conforman la manzana - Puerta Utrera, Pedrera y Miraflores -, no permite propiciar el rompimiento de la misma, por lo que 

el proceso de residencialización del interior demanda actuaciones encaminadas a clarificar el uso de estos espacios 

interiores, en la medida que la tendencia es su progresiva marginalización y caótica utilización por vehículos agrícolas y 

turismos. 

 

 

 

Fig. 10 Calle Miraflores/Pedrera 

Fig. 11 Plaza Pacho 

Fig. 12 Ensanche Dr. Marañon 



 

 

Excmo. Ayuntamiento de Arahal (Sevilla)_Delegación de Urbanismo_Memoria de Información                                            P E P C H A   2 0 1 4 

86 

Entre los segundos “espacios planificados” es posible datar: 

 

-Plaza del Alcalde Gabriel Mengibar. 

 

Su soporte es el gran espacio de servicio que en su día fue el “Cortinal de la Iglesia”, si bien su dimensión y formas actuales están 

ligadas a la construcción del bloque plurifamiliar que lleva su nombre, pudiéndose hablar, por tanto, de una cierta planificación en 

su gestación, encontrándose en una posición intermedia entre lo que sería la espontaneidad del sustrato básico y la programación 

del espacio libre final. 

 

La poderosa definición de sus bordes le confiere una cierta uniformidad espacial frente a los casos apuntados anteriormente, 

donde prevalece la dispersión de la imagen. Las dimensiones de este espacio son muy reducidas, teniendo un papel dotacional 

de exclusivo carácter local.  

 

-Plaza del Doctor Marina. 

 

Se trata de un espacio público, también de escasísimas dimensiones, 

que tiene su origen en un reciente proyecto de reforma del interior de la Manzana delimitada por las calles Corredera - Cervantes, 

Monjas, Serrano y Felipe Ramírez, en lo que en su día fue el solar donde se ubicaba una de las principales casas de la villa - Casa de 

los Torres y posteriormente cuartel de la Guardia Civil -. La operación de apertura plantea una plaza interior que se conecta con las 

calles Felipe Ramírez y Serrano, a través de sendos pasajes cubiertos y entorno a la cual, se desarrollarán viviendas unifamiliares 

interiores. 

 

Por su dimensión y difícil identificación en la trama, podemos asegurar que su capacidad como dotación es estrictamente local e 

insuficiente en relación con la diversificación e intensidad de uso que esta operación introduce en la manzana. 

 

3.3. CALLES Y ELEMENTOS SINGULARES EN LA CONEXIÓN DEL SISTEMA. 

 

Se trata de elementos del sistema viario en el que concurren circunstancias de singularidad - dimensión, situación o tratamiento - 

que juegan o pueden jugar un papel importante dentro del sistema de espacios libres. 

 

3.3.1. ELEMENTOS CONFIGURADORES DE BORDES  

 

-Eje Barriete - Óleo - Puerta Osuna. 

 

Es el que dibuja la antigua travesía de la nacional 334. Constituye el único borde reconocible como tal del Conjunto Histórico, y al que éste se muestra más abiertamente permeable. Enlaza 

a modo de ronda urbana las principales entradas del Conjunto Histórico, es decir, Utrera - El Coronil (actual Sevilla), Morón y Osuna - La Puebla. Igualmente conecta dos espacios libres y 

dotacionales exteriores al Conjunto Histórico, de interés general para la ciudad, es decir, el complejo deportivo que se desarrolla entorno al antiguo abrevadero de “Pozo Colorao “ y el 

Parque Municipal, que tiene lugar sobre el antiguo cementerio, junto a la ermita de S. Antonio; así como con el recinto ferial ubicado tras la ermita. Entre estos dos polos, el deportivo y el 

ferial, se asocia a este eje la pequeña Plaza de la Cruz de la Cava, y la apertura del viario que tiene lugar en la embocadura de la calle Madre de Dios, ensanche de respeto de lo que 

antiguamente fue la ermita de Madre de Dios del Campo, así como el espacio libre anterior de la ermita de S. Antonio. 

 

Se trata, pues, de un elemento crucial de la estructura urbana de Arahal, que demanda un proyecto de configuración y cualificación urbana ya que actualmente presenta el tratamiento 

propio de la travesía, Este proyecto deberá reconocer y potenciar su condición de único borde permeable del Conjunto Histórico, así como su importante papel como elemento de 

conexión de una serie de espacios libres y dotacionales de interés para toda la ciudad, aprovechando para ello las condiciones de latitud y longitud del mismo. 

 

-Eje Carmona- S. Pablo. 

 

Se trata de la antigua Vereda de Carmona, hoy confundida con el trazado de la SE-216. Es de otro de los bordes históricos de la población, al coincidir, hasta fechas muy recientes, con el 

límite del término municipal, siendo la calle Carmona propiamente dicha - desde la embocadura de la C/ Pozo Dulce - hasta la plaza del Faro, la que configura el segundo borde en 

importancia de la villa. 

Fig. 13 Plaza Alcalde Gabriel Menjibar 

Fig. 14 Plaza Doctor Marina 
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Al igual que en el caso de la antigua travesía, este eje relaciona dos espacios libres de interés general - Parque Municipal junto a la ermita de S. Antonio y Plaza del Faro -, así como tres de las 

entradas históricas de la ciudad desde Carmona, Marchena y Osuna. 

 

 3.3.2. ELEMENTOS SINGULARES DEL VIARIO INTERIOR. 

 

Nos referimos en este punto a aquellos elementos del sistema viario actual que por su localización, origen, dimensiones etc, podrían jugar un papel importante también como 

elementos del sistema de espacios libres, desde este estudio se destacan los siguientes: 

 

-Calle Pilar. 

 

Calle que está instalada sobre el primer tramo del arroyo del matadero, lo que ha condicionado tanto su trazado como su 

sección, donde destaca su desmesurada anchura en comparación con el resto del viario del Conjunto Histórico, lo que le dota 

de un indudable potencial estructurante del sector donde se inscribe. 

 

Esta capacidad debe transcender a la mera función viaria, incluyendo en su ordenación futura áreas estanciales para la 

expansión de los habitantes del sector noroeste del Conjunto Histórico, sector marcado por las pésimas condiciones de su 

urbanización y el déficits de espacios aptos para el recreo. 

 

-Calle Miraflores. 

 

Al igual que en el caso anterior, se trata de una calle del casco 

cuya escala difiere bastante con la del resto de las calles del 

entorno, teniendo ello su base también en un accidente 

territorial, si bien en este caso se deriva de las fuertes pendientes 

del sector en ambos sentidos. 

 

La ordenación de este espacio, también inserto en un área densamente poblada y con un nivel ínfimo en la calidad de sus 

espacios, con calles estrechas, tortuosas y a menudo sin salida, deberá contemplar la posibilidad de incorporar espacios 

aptos para la estancia que palie los déficits señalados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 Calle Pilar 

Fig. 16 Calle Miraflores 
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Fig. 15 Sistema de Espacios 

Libres 

Fig. 18 Los  bordes del Conjunto Histórico 



 

 

Excmo. Ayuntamiento de Arahal (Sevilla)_Delegación de Urbanismo_Memoria de Información                                            P E P C H A   2 0 1 4 

89 

IX. EL PAISAJE URBANO. 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

Con el estudio de la imagen de Arahal se pretende describir los elementos constitutivos de la misma desde un punto de vista meramente descriptivo, y a la vez, aproximar el diagnóstico de 

su estado actual, con el objeto de sugerir estrategias y alternativas que potencien su mejor legibilidad, es decir, descifrar su silueta actual y plantear pautas que permitan mejorar su actual 

imagen o cuando menos, conservar y proteger la existente. 

 

El análisis del paisaje urbano se ha realizado desde un doble nivel; en relación con el mundo exterior al Conjunto Histórico, y por tanto su percepción desde el territorio circundante, y el 

paisaje urbano interior del Conjunto Histórico. En el primer caso, se han tomado como observatorio los caminos más utilizados, planteándose el análisis de las distintas imágenes generadas 

según nos acercamos o separamos del núcleo. En el segundo caso, las referencias han sido los recorridos urbanos que han coadyuvado a fijar los principales escenarios urbanos de Arahal 

en la memoria de sus habitantes. 

 

2. EL PAISAJE EXTERIOR. 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN. 

 

Arahal se asienta sobre una meseta, llana y extensa en su planicie superior, donde se asienta el núcleo histórico de la villa, y con pendientes significativas en las zonas de borde donde se han 

ido localizando los nuevos crecimientos, ofreciendo una imagen exterior estratificada con la siguiente caracterización: 

 

-Estrato superior - correspondiente al Conjunto Histórico - muy oculto -, donde tan sólo es posible la percepción alternativa, según los puntos de vista, de las distintas torres correspondientes a 

la arquitectura religiosa. 

 

-Estratos inferiores, más próximos y visibles, dado su asentamiento en ladera, que sustentan los nuevos crecimientos, a menudo dispersos y marginales. 

 

Como resultado final, podemos concluir que ofrece una fisonomía degradada, con un Conjunto Histórico muy interiorizado, sin elementos de borde claros y difícilmente identificable desde el 

exterior, siendo los acentos que la arquitectura religiosa dibuja sobre su silueta, los únicos elementos de referencia de valor. 

 

En este sentido, podemos aseverar que la visión del núcleo de población se optimiza desde el exterior, cuanto más nos alejamos de él (a partir de los 4 km.), ya que con las perspectivas 

lejanas recobran fuerza los valores de su silueta, jalonada por las citadas torres, diluyéndose esta visión cuando más nos acercamos y recobra fuerza un primer plano caótico y disperso 

compuesto por un complejo mundo de cubiertas, medianeras, naves industriales etc.,. 

 

2.2. CANALES DE PERCEPCIÓN. 

 

Si bien el asentamiento de Arahal es visualizable de modo continuo desde todo su perímetro, es indudable que existen una serie de perspectivas privilegiadas, y ello no tanto por la calidad 

de las mismas, sino por la reiteración de éstas en la vida de los ciudadanos, y por tanto más indeleblemente fijadas en su memoria.  

 

En este sentido, está claro que los puntos del territorio que concentran la mayoría de estas vistas son los elementos que canalizan las circulaciones por el mismo, siendo la red de carreteras y 

vías pecuarias las que acaparan y condicionan la mayoría de las perspectivas. 

 

Dentro de este apartado, debe señalarse la ausencia de puntos fijos o miradores significativos desde los cuales se presenten vistas significativas o emblemáticas del conjunto urbano, lo cual 

se debe a que éste se asienta sobre un montículo que se eleva sobre todo su entorno, por lo que resulta complicado encontrar una perspectiva dominante sobre el mismo. En este sentido, e 

insistiendo en la escasa significación de las panorámicas que se ofrecen, sólo podríamos señalar las que tienen lugar en la cercanía, desde la “Quinta de S. José”, que se conjugan la 

elevación de su asentamiento, en el cerro de Narbona, con la depresión del cauce del arroyo sobre el que se asienta el sector noroeste del Conjunto Histórico. A mayor distancia es 

destacable la posición dominante de Paradas, si bien desde este núcleo vecino apenas es perceptible la silueta del asentamiento arahalense. 

 

Volviendo, pues, a los canales de percepción que funcionan como tal, podríamos diferenciar los que discurren tangencialmente al casco - línea del ferrocarril y autovía del 92 - y que 

ofrecen una visión dinámica y secuencial del mismo, de aquellos que acometen directamente en él y que por tanto ofrecen imágenes más focales. Entre estos últimos cabe destacar: 
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- Vereda del Sartejenal. 

- Vereda y Carretera de Villamartín. 

- Vereda de la Mata. 

- Vereda y Carretera de Morón. 

- Vereda de Osuna. 

- Vereda y Carretera de Marchena-Paradas. 

- Carretera de Carmona. 

- Vereda de Sevilla. 

 

Como puede deducirse del listado anterior, 

las visiones predominantes de Arahal desde 

el exterior, tienen lugar desde el arco 

suroriental, limitado por la autovía del 92 y 

desde donde acometen las veredas y 

carreteras del Sartejenal, Trocha de la 

Victoria, Villamartín, la Mata, Morón, Osuna y 

carretera de Marchena, quedando el arco 

noroccidental - que reúne por tanto las 

perspectivas más insólitas- delimitado por el 

tendido ferroviario y con las veredas de 

Sevilla y carretera de Carmona como únicas 

vías que acometen radialmente el casco. 

 

Este desequilibrio tiene su base tanto en el 

soporte físico del asentamiento, como en la 

posición excéntrica del núcleo urbano respecto a su término municipal. El primero se caracteriza por las fuertes pendientes existentes tras la calle Fuente de la Salud, entre las Veredas del 

Sartejenal y Sevilla, así como por la huella indeleble del cauce del arroyo entre la vereda de Sevilla y la Carretera del Carmona, factores ambos que han condicionado el desarrollo y 

crecimiento urbano del sector noroeste junto con la barrera psicológica añadida que proporciona la presencia del tendido ferroviario. 

 

En relación con la posición del núcleo respecto a su término, es claro que la presencia del término municipal de Paradas, cuyo límite lo dibujan las Veredas de Sevilla, la Carretera de 

Carmona y la Vereda de Osuna, ha propiciado que los caminos de relación entre Arahal y su territorio se orienten hacia el sur y el este. 

 

En lo que sigue, se describen las perspectivas propiciadas por los distintos canales de percepción señalados, enfatizando aquellos aspectos que distorsionan la silueta y la legibilidad del 

Conjunto Histórico. 
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3. EL PAISAJE URBANO. 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN. 

 

Como se deduce de la lectura del punto anterior, el Conjunto Histórico de Arahal se caracteriza 

fundamentalmente por su interiorización, siendo las imágenes de mayor calidad las que ofrecen sus calles 

y sus plazas. 

 

Estas visiones interiores están condicionadas por la planeidad o suaves pendientes de la mayoría de sus 

recorridos - a excepción de los que tienen lugar por el sector noroeste -, y por las inflexiones constantes del 

callejero, propiciando ambas circunstancias la ausencia de perspectivas abiertas y de referencias 

globales, y por tanto, la proliferación de vistas sorpresas vinculadas a la aparición de hitos y elementos 

singulares. 

 

Otras características sobresalientes son la homogeneidad y continuidad de sus recorridos (fig. 2), lo cual 

tiene su base tanto en la morfología de sus manzanas, generalmente de gran tamaño y con claro 

predominio de la longitud sobre la profundidad, así como en el alto grado de consolidación del catastro y 

de la arquitectura soportada. 

 

3.2. LA ESCENA URBANA. 

 

3.2.1. LOS VALORES DE FONDO. 

 

A un nivel específicamente espacial, la escena urbana se caracteriza por la escala doméstica tanto de 

sus calles como de sus plazas, con una relación altura-latitud en las primeras, que raras veces supera la 

relación 1:1. 

 

La personalidad del Conjunto, además de los factores morfológicos destacados anteriormente, 

descansaba en la homogeneidad de la arquitectura, de fuertes resonancias rurales y proclive al 

anonimato. Una arquitectura que confiaba la articulación entre el espacio público y el privado a un 

continuo y poderoso muro de fachada, donde sin retórica y parafernalia alguna se recortaban los 

escasos y escuetos huecos con una elevada proporción lleno-vacío. Esta continuidad en el tratamiento y 

concepción de la gran mayoría de las edificaciones conformaba un fondo donde adquiría gran 

relevancia la presencia de los elementos singulares de la arquitectura civil y religiosa facilitando su lectura 

y labor cualificadora dentro de sus respectivos entornos. 

 

Otro elemento compositivo característico de la imagen tradicional del Conjunto Histórico es la cubierta 

inclinada de tejas, lo que facilitaba la coronación ordenada y también homogénea de las edificaciones, 

favoreciendo tanto la lectura interior como exterior del Conjunto Histórico. 

 

En este punto, es conveniente plantear las importantes transformaciones que está sufriendo el paisaje 

urbano de Arahal y que tienen su base, casi exclusivamente, en las intervenciones sobre su arquitectura, 

ya que las modificaciones en el manzanario, el catastro y el relieve, apenas han sido significativas. 

 

 

 

 

Fig. 2 Espacios Urbanos 
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-Transformaciones en la escala de las 

calles. 

 

La obsolescencia de los soberaos - 

planta alta de escasa altura cuyo 

destino era el almacenamiento - ha ido 

propiciando su sustitución por una 

planta de uso residencial que 

incrementa su altura, alterando la 

escala de las calles, lo que resulta 

especialmente significativo en aquellas 

calles del casco de menor latitud. 

 

-Transformaciones en el caserío. 

 

Las continuas reformas y sustituciones a 

que se ve sometido el caserío 

arahalense, van más allá del cambio 

de carácter de la planta alta - antiguos 

soberaos - al afectar a la propia concepción de la casa. La “nueva “ arquitectura, de marcado carácter “comercial”, que viene a sustituir a la arquitectura rural - de tanta inercia histórica- 

se concibe con un gran interés por singularizarse, planteando importantes alteraciones en la relación lleno-vacío, y en la forma de composición, marcada por cánones “académicos “ con 

reiteradas axialidades, simetrías etc., así como por la proliferación de elementos tendentes a la articulación del muro (zócalos, cornisas) y a su aligeramiento (recercados, antepechos etc.), lo 

que propicia la desaparición de esa arquitectura anónima que actuaba como fondo, y por tanto la aparición de elementos discordantes que dificultan la lectura del Conjunto y contribuyen 

al “empequeñecimiento “ de la arquitectura singular, auténticos hitos del sistema. Y todo ello sin entrar en los impactos generados por las sustituciones que han tenido como objeto la 

implantación de tipologías plurifamiliares de imposible asimilación por el Conjunto. 

 

Transformaciones de la cubiertas. 

 

Por último, y sin salir de la arquitectura, señalar la incidencia que en la percepción interior y exterior del 

Conjunto Histórico, han tenido las constantes sustituciones de las cubiertas inclinadas de teja por planas 

transitables o azoteas. 

 

Desde el interior, estas intervenciones han contribuido a al elevar aún más la línea que recorta la calle con 

el cielo (aparición de los pretiles de azotea), lo que se traduce en un mayor encajonamiento de las 

perspectivas y en la ocultación - y por tanto pérdida de referencias- de los hitos de la ciudad. 

 

Desde el exterior, han pasado a transmitir una imagen caótica de castilletes, instalaciones etc. que derivan 

de la posibilidad de acceso, registro y uso de las nuevas azoteas. 

 

-La terciarización del Casco. 

  

El proceso de reconversión a que se ha visto sometido el sector primario también ha operado importantes 

transformaciones en el paisaje de un Conjunto urbano que ha sido expresión inequívoca de una relación 

con un mundo agrícola muy concreto que dio lugar a una arquitectura de clara ascendencia rural. 

Efectivamente, las nuevas formas de explotación han devenido en la obsolescencia de extensos espacios 

de la casa tradicional, tales como los corrales y soberaos, que incorporados para otros usos de vocación 

más puramente urbana ha traído consigo otras formas de concepción que poco tienen que ver con las 

preexistentes (relación lleno-vacío, ritmo, etc). 

 

C. Barriete. 
Años 40 

C. Barriete en la 
actualidad 

Calle Barriete en la actualidad 

orón nº 33 (después) 

Calle Barriete años 40 

Calle Moron, 33 (antes) Calle Moron, 33 (después) 
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Paralelamente a lo anterior, y como no podría ser de otra forma, se ha producido una diversificación en la estructura de producción, experimentándose un notable incremento del sector 

servicios que asociados a una indiscutible mejora del nivel de vida, también han traído consigo transformaciones significativas en el paisaje urbano, en la medida que se ha alterado el 

uniforme contexto residencial que hasta hace pocos años lo había caracterizado. 

 

Generalmente, esta terciarización ha tenido lugar sobre las calles principales del Casco, en la medida que reúnen más condiciones de representatividad, y formalmente ha supuesto una 

importante tergiversación en la proporción lleno-vacío de la planta baja – es raro el terciario en edificio exclusivo- dada la tendencia a exponer productos al viandante a modo de reclamo, 

así como la introducción de materiales ajenos a la tradición del Conjunto en aplacados y revestimientos, reclamos publicitarios, etc., destinados a singularizar e identificar el local a costa de 

romper con la homogeneidad y anonimato de la arquitectura del Conjunto. 

 

Lo anterior, unido a las posibilidades de aligeramiento mural de la planta baja que ofrecen soluciones constructivas también ajenas a las que orientan la arquitectura tradicional, viene a 

suponer una amenaza para el caserío preexistente por cuanto su 

sustitución permite su optimización como escaparate.  

 

-Las tipologías plurifamiliares. 

 

Las nuevas formas de producción de la unidad introduciendo la figura del 

promotor entre el usuario de la vivienda y el constructor de la misma 

también ha dejado su huella en el paisaje urbano de Arahal, tanto por lo 

que tipológicamente supone el encadenamiento de múltiples viviendas a 

una serie de elementos comunes, como por la intensidad en el 

aprovechamiento de las parcelas – en ocupación y en altura - como 

estrategia para rentabilizar al máximo la inversión del suelo. 

 

Con independencia de la alternancia tipológica y de los espacios 

interiores asociados al funcionamiento tradicional de la vivienda, han sido 

las intervenciones que superan el número de dos plantas (baja+1) las que 

han supuesto un impacto más importante sobre el paisaje urbano, 

adscribiéndose éstas a las décadas de los setenta y ochenta, donde 

todavía no existía una sensibilidad suficientemente arraigada hacia el 

patrimonio común. 

 

Afortunadamente estas intervenciones no han sido muy numerosas dentro 

del Conjunto Histórico de Arahal, por lo que se traducen en impactos 

puntuales perfectamente localizados, pero eso sí, asociados a las 

principales calles del mismo. Por la agresividad de las mismas, destacan los 

edificios vinculados a la apertura del Pasaje Ramiro Lindado de cuatro 

plantas de altura, el edificio que ocupó el solar de la Casa de las Torres, 

posterior cuartel de la Guardia Civil en la calle Felipe Ramírez, el que 

sustituyó a la Posada de la calle Pérez Galdós y algunas otras salpicadas 

por las calles Corredera, Monjas, Pozo Dulce y Madre de Dios. 

 

-Los nuevos materiales y técnicas constructivas. 

  

En el último apartado hemos recogido la amenaza que supone para la 

edificación preexistente la disponibilidad de las nuevas tecnologías y materiales que permiten la construcción de nuevos edificios, de tipologías extraña a la tradicional a unos costes que en 

muchas ocasiones son inferiores a la rehabilitación, sobre todo si tenemos en cuenta la modestia y endeblez de muchos de los materiales que han conformado la arquitectura arahalense. 

 

Los indudables avances de la comunicación y las posibilidades abiertas por el comercio, impensable hace 50 años crean, por un lado, unos referentes “universales” que transcienden con 

mucho a la idea del lugar, y, por otro, permiten disponer de materiales no autóctonos, y a un precio razonablemente competitivo. Ambos frentes se traducen a nivel paisaje urbano, en 

Panorámica de Arahal años 20 

Panorámica de Arahal en la actualidad 
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edificios con aplacados (granito, mármoles, gres, láminas impermeables, etc.) soluciones constructivas (vuelos, tamaños y dimensiones huecas, etc.) tipologías... abiertamente diversas de las 

que hasta hace años conformó el homogéneo y urbano Conjunto Histórico de Arahal. 

 

-La proliferación del automóvil. 

 

Finalmente, es preciso también incidir en otro factor que supone una distorsión importante a la hora de percibir y transitar por el Conjunto Histórico, tal es la “universalización” del automóvil, 

sobre todo en la última década, lo que tiene unas consecuencias perniciosas, tanto a nivel funcional como paisajista. 

 

Funcional en la medida que crea una saturación de un casco urbano no “ideado” para este modo de desplazamientos, lo que genera constantes problemas en la fluidez de la circulación 

así como en el aparcamiento, dado que las posibilidades que para ello ofrecen las calles de Arahal son muy limitadas, lo que generalmente se traduce en la invasión por parte del automóvil 

de espacios destinados al peatón, así como en la construcción de “barreras” que dificultan y empobrecen la lectura del Conjunto. 

 

La escasez de aparcamientos plantea la necesidad de dotar a las viviendas de cochera, lo cual puede considerarse como una amenaza para los ritmos y patrones de las calles del casco 

dado el tamaño que requieren las puertas de garajes. En cierta medida, la obsolescencia de los espacios destinados a corralones y áreas de servicios, con acceso secundario, supuso una 

oportunidad para solventar o paliar el problema, pero la tendencia de estos espacios hacia su residencialización –dad o el alto precio del suelo – traerá consigo, no solo la pérdida de 

capacidad para absorber vehículos, sino la multiplicación del problema, ya que la densificación residencial supone el incremento en la demanda de este tipo de dotaciones.  

 

3.2.2. LOS HITOS. 

 

Sobre el fondo predominante destacan los hitos urbanos que referencian la ciudad y contribuyen a la cualificación de sus entornos, ayudando a fijar las imágenes en la memoria de sus 

habitantes y visitantes, por lo que podemos decir que sobre ellos descansan los valores simbólicos y la identidad de la ciudad (fig. 23). 

 

Los hitos, desde el exterior, permiten caracterizar la silueta del Conjunto, y desde el interior se asocian a los distintos ambientes y lugares sirviendo de referencia para el paseante. 

 

En conjuntos urbanos de escala tan doméstica como la de Arahal, los hitos suelen circunscribirse a los elementos que sobresalen del mismo en altura, como son las torres, si bien es posible 

identificar ejemplos de arquitectura civil y religiosa, del mobiliario y equipamiento urbano, incluso del arbolado, que en determinados momentos 

también asumen ese protagonismo. 

 

Atendiendo a su incidencia en la percepción del Conjunto Histórico, tanto desde el exterior como desde el interior, así como a su protagonismo en 

la formación de las imágenes más arquetípicas del mismo, podemos distinguir hitos de 1º, 2º, 3º y 4º orden. 

 

-Hitos de primer orden. 

 

Se reúnen aquí aquellos elementos del Conjunto Histórico que tienen incidencia tanto en la caracterización de su silueta, es decir, en la percepción 

de Arahal desde el exterior, como en la singularización de entornos del interior. 

 

Según su incidencia en la configuración de la silueta de Arahal en la actualidad se distinguen los siguientes: 

 

1. Torre e Iglesia de Ntra. Sra. de la Victoria. 

 

La torre de la Victoria es sin duda la referencia del Conjunto Histórico que prevalece en las imágenes más representativas que tienen lugar desde el 

exterior del núcleo de población, al erigirse sobre el caserío en las perspectivas que se orientan desde el arco Sur Oeste, es decir, desde las veredas 

del Sartejenal a la de Morón. 

 

La presencia de la torre en la actualidad se ve disminuida por la constante extensión del núcleo en dicha dirección, por el aumento de la altura de 

la edificación y por la erección de la “torre del agua “ y depósito de agua, que situados en su proximidad le hacen competencia. 

Desde el interior focaliza las imágenes de la calle Victoria, actuando también como punto de perspectiva un tanto insólito de la calle General 

Marina (en los cortinales de la Iglesia). En cualquier caso, podemos asegurar que la importancia focal de este elemento se vincula más a la visión exterior del Casco que a los recorridos 

interiores del mismo. 
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2. Torre e Iglesia de Santa Mª Magdalena. 

 

La presencia de la torre de la Iglesia de la Magdalena en las silueta de Arahal va perdiendo importancia con la expansión del núcleo y con las 

transformaciones paulatinas de la altura del caserío, ya que si bien se encuentra situada en la cota más alta de la meseta, también lo está en una 

zona muy interior de la planicie, lo que la distancia en exceso de las perspectivas desde el arco sur. 

 

Su perfil se asocia los puntos de vista provenientes del sector norte, en el arco comprendido entre la carretera de Carmona y la de Morón, si bien 

requiere un cierto distanciamiento del núcleo, ya que las pendientes más acusadas de estas laderas impiden su percepción desde los límites 

inmediatos de la población. La más suave pendiente de la ladera sur permite también su percepción desde algún tramo de la A-92 y desde el 

“camino de los puertos”, la carretera de Villamartín, el camino de la Mata y la carretera de Morón. 

 

La impresionante mole de su fábrica emerge sobre el caserío por lo que a la presencia de la torre hay que sumar en la mayoría de los casos la de 

su potente cúpula y nave central. 

 

Desde el interior del Conjunto Histórico, su importancia es decisiva, caracterizando, junto con la Iglesia del Santo Cristo, el núcleo primitivo y más 

interesante de la villa, focalizando las perspectivas ascendentes de la calle Iglesia y Misericordia y configurando el flanco derecho de la calle 

Marchena. La rotundidad de su ábside y cúpula, unido a la existencia de un gran corralón en la pared colindante trasera, le permite concentrar la 

totalidad de las vistas desde la calle Carmona y San Pablo, siendo una referencia constante de este borde histórico de la ciudad. 

 

La torre de la Iglesia de Santa Mª Magdalena, desde el interior del casco pero a distancia, también presenta una imagen un tanto insólita como 

fondo de perspectiva de la calle Doctor Gamero, igualmente se hace muy presente desde la confluencia de la Calle Sevilla con la Plaza Vieja. 

 

3. Torre de la Iglesia del Santo Cristo. 

 

La Iglesia del Santo Cristo se ubica en una cota intermedia entre la Plaza Vieja (cota inferior, nacimiento del arroyo) y la superior de la meseta, lo cual 

le resta protagonismo en la configuración de la silueta del Conjunto Histórico, haciéndose sólo presente en las perspectivas que se abren desde el 

sector noroeste, donde la huella y depresión del antiguo cauce del arroyo permite su percepción. 

 

Desde el interior del Conjunto Histórico adquiere una gran singularidad por su contribución a fijar un gran número de imágenes significativas. En 

efecto, su posición a media altura precedida por la Plaza del Santo Cristo de la Misericordia, le permite junto a la portada de la iglesia, erigirse en un 

retablo urbano, asimismo es foco de una serie de perspectivas abiertas de gran interés por la calidad de las mismas como por ser las únicas de las 

que goza el Conjunto Histórico. Este enclave singular, además de la presencia en su propia plaza y Plaza Vieja, le permite localizar las vistas de la calle 

Cervantes, Misericordia, Pilar y Mina, además de las de la calle Juan Leonardo. En general, podemos decir, se trata del elemento que goza de 

visiones más pintorescas del Conjunto Histórico de Arahal, siendo el elemento arquitectónico que aglutina las perspectivas del “Barrio del Agua” que 

se extiende por su flanco occidental. 

 

4. Iglesia y espadaña de San Roque. 

 

La posición de la Iglesia de San Roque en el extremo de la villa, allí donde comienza la 

significativa pendiente de la ladera occidental, remarca su presencia en las panorámicas 

que se extienden desde la Quinta de S. José a la Carretera de Carmona, si bien la ausencia 

de una torre que acentúe su posición le resta importancia a la hora de configurar la silueta 

del flanco occidental de Arahal. Su protagonismo se ha visto aún más comprometido por la 

erección de las naves de Hytasa, Semillas Pacífico y el antiguo Instituto de E.E.S.S. de la calle 

Lepanto. 

 

Desde el interior del Casco, y como primitiva ermita de entrada de población y por tanto “virtual puerta de Sevilla “ la Iglesia de S. 

Roque, focaliza las principales perspectivas que abren las calles Sevilla y S. Roque. 
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5. Torre del Convento de Ntra. Sra. del Rosario. 

 

El convento de Ntra. Sra. del Rosario se ubica en la planicie que corona la meseta donde se asienta el Conjunto Histórico de Arahal, en una 

posición central de la misma. Esta posición unido a las proporciones domésticas de la torre en cuestión y de la ausencia de dilataciones del 

espacio público en su entorno, impediría su percepción desde el exterior del núcleo urbano, si no fuera 

porque a su pie se abre la depresión del antiguo cauce del arroyo del matadero, lo que le permite 

hacerse presente en las perspectivas que se abren desde la carretera de Carmona y la Quinta de S. José, 

en la dirección impuesta por la traza del arroyo. 

 

Desde el interior, también su presencia está muy limitada, circunscribiéndose a su entorno más próximo, 

como son las calles Monjas, Sevilla, Serrano y Pacho, siendo, sin duda la imagen más interesante y global 

del edificio, la que tiene lugar desde la plaza del Santo Cristo de la Misericordia, perspectiva abierta que 

aprovecha el vacío de la plaza, así como la depresión del terreno para visualizar el convento por encima 

del mercado de Abastos y del palenque. 

 

-Hitos de segundo orden. 

 

Se agrupan en este estrato de la clasificación aquellos elementos sobresalientes que tienen una gran 

incidencia en la configuración del paisaje urbano del Conjunto Histórico de Arahal pero que no tienen 

trascendencia alguna en la fisonomía que del mismo se percibe desde el exterior. Según su incidencia 

distinguimos los siguientes: 

 

1. Edificio y Torre del Ayuntamiento. 

 

El Ayuntamiento de Arahal, ligado indisolublemente al espacio público que le antecede, focaliza la perspectiva más representativa del Conjunto 

Histórico, la que más se repite en postales y fotografías históricas, y por tanto, con la que una mayor identificación sienten sus habitantes. Se trata de 

la que se abre desde la calle Corredera y tiene en la torre del Ayuntamiento su punto focal. 

 

Su torre - reloj supone también una referencia para el paseo ascendente de la calle Cervantes, para la embocadura a la plaza de las calles 

Veracruz y Pérez Galdós, y sobre todo, para la calle Duque, con respecto a la cual actúa como foco de perspectiva único y obligado, al acometer 

esta calle perpendicularmente al plano de la fachada del Ayuntamiento en cuyo eje se sitúa la torre y su emblemático reloj. 

 

2. Iglesia de la Vera Cruz. 

 

La interesantísima portada de esta iglesia, y su cúpula cualifican el principal eje del núcleo primitivo de Arahal, entre la plaza de la Corredera y la 

calle Iglesia. La reducida escala de estos elementos, la planeidad de su entorno y el carácter cerrado de las perspectivas a que abocan las 

constantes inflexiones del callejero, condicionan la repercusión de este singular elemento más allá de su entorno inmediato. 
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3. Ermita de S. Antonio. 

 

La situación de la ermita de S. Antonio en el confín del Conjunto Histórico, donde se encuentran las veredas de Carmona y 

Osuna con la antigua travesía de la n-334, hacen de esta humilde construcción decimonónica una referencia interesante, y ello 

no sólo por indicar con su posición los límites naturales del núcleo histórico, sino por focalizar y rematar el único borde claro del 

Conjunto Histórico de Arahal - eje Barriete, Oleo, Puerta Osuna -. La presencia de este elemento de remate, junto con el de 

inicio, humilladero de - la Cruz de la Cava - permiten entender la dimensión y carácter de este borde histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Las torres de los molinos de aceite existentes en las calles Sevilla, Pozo Dulce y Maestro Godino. 

 

Arahal fue un núcleo donde existió un gran número de molinos de aceite (Madoz en 1837 computa 48). La presencia de estas 

instalaciones de transformación debió ser grande en el paisaje urbano, tanto por su número, como por las dimensiones de las 

mismas, ya que los requerimientos de almacenaje, molido y prensado de la aceituna precisaba de grandes naves y superficies. 

Uno de los elementos más significativos de estos complejos, y de mayor incidencia en el paisaje urbano fueron, sin duda, las 

torres de contrapeso que indefectiblemente iban asociadas a las naves de prensado. 

 

En la actualidad sólo quedan cuatro torres de contrapeso, de las cuales sólo tres son reconocibles como tales. La desaparición 

masiva de estos elementos, su falta de esbeltez, derivada de su propia funcionalidad, su situación, en muchos casos en interiores 

de las manzana, y el incremento en altura de la edificación del Casco, han hecho prácticamente nula su incidencia en la 

configuración del paisaje urbano actual. Tan sólo la correspondiente al antiguo molino de la calle Pedrera nº 26 es perceptible 

desde el espacio público - C/ Maestro Godino - quedando las otras dos vinculadas al espacio libre interior- privado - de la 

manzana delimitada por las calles Pacho, Sevilla, Juan Pérez y San Roque. 

 

-Hitos de tercer orden. 

 

Se trata de algunos ejemplos de la arquitectura civil que disponen de elementos 

urbanos.- fundamentalmente portadas - que por su singularidad destacan dentro su 

entorno, caracterizándolodo ámbitos y protagonizando sugerentes “vistas sorpresa”. 

Con este carácter distinguimos los siguientes: 

 

1. Portada y retablillo urbano de la Casa de los Marqueses de la Peña de los 

Enamorados. 

 

Se trata de una interesante portada de piedra arenisca que, junto al retablo cerámico 

que tiene lugar en la misma fachada de la calle Misericordia componen una agradable 

referencia en la Plaza de Ntro. Padre Jesús Nazareno, así como un foco de perspectiva, 

muy recurrente en la memoria histórica, de la calle Marchena en el sentido en que esta 

nos adentra en el Conjunto Histórico. 

 

 

 

 

Casa de los Marqueses de 

la Peña de los 

Enamorados: Portada 

 

. 

Casa de los Marqueses de 

laPeña de los Enamorados: 

Retablillode la Sma. Trinidad. 
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2. Portada de la casa de los Mencos-Sánchez Ibargüen, en C/ Pozo Dulce nº 29. 

 

Se trata de otra interesante portada de piedra arenisca correspondiente a una casa señorial de carácter rural y que se erige como única referencia 

significativa de la calle Pozo Dulce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Casa del Aire en calle Vera Cruz nº 1. 

 

Se trata de un edificio con una fuerte presencia en la memoria histórica de los 

arahalenses, si bien ésta no deriva tanto de su singularidad arquitecónica como 

del lugar privilegiado que ocupa en la plaza de la Corredera - frente a la calle 

del mismo nombre - lo que ha propiciado la fijación de su imagen. 

 

Dentro de estos hitos de tercer orden, cualificadores de ámbitos y con arraigo 

en las imágenes históricas de Arahal, sin duda, podrían incluirse otros 

ejemplos de la arquitectura singular del Conjunto, tales como la de los Marqueses de Monte Florido (actual Casa 

de la Cultura), de los Sorianos etc., así como el Casino, y algunos otros ejemplos de la arquitectura regionalista de 

las calles Corredera, Pérez Galdós etc., sin embargo, pensamos que estos edificios se comprenden y explican mejor 

en el devenir de sus calles, donde forman parte de una secuencia continua, por lo que su estudio se vincula al 

capítulo de los recorridos urbanos de mayor interés. 

Entre los elementos singulares del mobiliario urbano que también se han 

identificado tradicionalmente con la imagen del Conjunto Histórico destacan: 

 

 A. La Fuente del Pulpejo. 

 

En el límite sureste del Conjunto Histórico, ha sido tradicionalmente el elemento “puerta” del mismo en el extremo de la calle Puerta Utrera. 

 

La fuente data del s. XIX y ha sido un focotradicional de atracción de la ciudadanía, abasteciendo de agua potable a todo el sector sur de la 

población hasta los años 60, cuando se generalizó la instalación de agua corriente en el municipio. Su situación como puerta del principal camino 

director de los crecimientos de Arahal también hicieron de este punto, como demuestran las numerosas fotografías históricas del lugar, un lugar 

frecuente de paseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Mencos-Sánchez Ibargën 

Casa del Aire 
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B. Cruz de la Cava. 

 

Se trata de un típico humilladero de inicio de población, vinculado a la entrada al núcleo desde la carretera de Alcalá - Estación de Casariche, 

posterior trazado y travesía de la N-334. Es otra referencia clara de los límites del Conjunto Histórico. 

 

3.2.3. LOS RECORRIDOS. 

 

En un Conjunto Histórico cuyo interés radica precisamente 

en la homogeneidad, por encima de las arquitecturas 

singulares, está claro que las visiones continuas y 

dinámicas, a nivel de paseante, que ofrece su callejero, 

son las que permiten una lectura global más ajustada del 

mismo, trascendiendo en importancia a las que ofrecen 

las “fotos fijas “ que focalizan los hitos señalados en el 

punto anterior. Y ello es así, hasta el punto que podríamos 

decir que el verdadero valor de esas estampas está 

íntimamente vinculado al carácter sorpresivo de las 

mismas, fuertemente condicionadas por la 

homogeneidad de la trama y sus constantes inflexiones 

que dificultan las grandes focalidades, como por la 

suavidad del relieve que imposibilita las grandes 

panorámicas y perspectivas abiertas. 

 

Los principales recorridos del Conjunto Histórico, desde el punto de vista de su representatividad y 

calidad de las imágenes que concatenan, coinciden básicamente con los ejes directores del 

crecimiento de la ciudad, y por tanto, con los ejes territoriales que nos adentran en la misma. Esta 

comunión entre lo urbano y lo territorial se traduce generalmente en calles de mayor sección y 

excelentes comunicaciones, lo que ha favorecido el asentamiento sobre las mismas de los 

edificios más representativos, tanto civiles como religiosos, propiciando también la mejor 

urbanización de estas calles desde tiempos pretéritos, como ponen de manifiesto su constante 

aparición en crónicas, fotografías históricas, así como el hecho de que sigan siendo lugares 

preferidos por los habitantes para el paseo y la reunión o para el discurrir de las procesiones y 

demás manifestaciones festivas del pueblo. 

 

A partir de estos criterios, memoria histórica, calidad de sus imágenes, identificación ciudadana, 

distinguimos, por orden de representatividad cuatro itinerarios básicos que complementándose 

entre sí ofrecerían una versión completa y cabal del Conjunto Histórico de Arahal: 

 

Itinerario 1: Calle Puerta Utrera - Corredera - Plaza Corredera - Vera Cruz- Iglesia - Misericordia - 

Plaza Santo Cristo - Plaza Vieja - Cervantes - Corredera. 

 

Itinerario 2: Calle Monjas - Sevilla - S. Roque - Felipe Ramírez - Plaza Corredera - Monjas - Serrano - 

Doctor Gamero - IV Conde de Ureña - Victoria - Corredera. 

 

Itinerario 3: Plaza Corredera - Pérez Galdós - Pozo Dulce - Marchena - Juan Leonardo. 

 

Itinerario 4: Barriete - Oleo Doña Luisa - Espaderos - Cervantes. 
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-Itinerario 1: Calles Puerta de Utrera - Corredera - Plaza de la Corredera - Vera Cruz - Iglesia - 

Misericordia - Plaza del Santo Cristo - Plaza Vieja - Cervantes - Plaza Corredera. 

 

Se trata del itinerario básico del Conjunto Histórico y engloba sus imágenes más representativas. 

Su recorrido permite una lectura bastante precisa acerca de las características topográficas del 

asentamiento, de su estructura urbana y del sistema de espacios libres, así como la percepción 

de los ejemplos más importantes de su arquitectura civil y religiosa. 

 

El acceso desde el exterior a la calle Puerta Osuna - prolongación de la carretera de Villamartín - 

es el más frecuentado y significativo de la villa, al ser el eje territorial de la vereda de Villamartín 

el principal director de los crecimientos del núcleo urbano, confundiéndose en el interior con la 

traza de las calles Puerta de Utrera - Corredera. 

 

 

La representatividad de este acceso se significa con la urbanización y arbolado del paseo “de la 

fuente “- Avda. de Gabriel Mengíbar -, en cuyo entorno tienen lugar algunos equipamientos de 

la ciudad. 

 

 

La transición con el casco histórico se articula en el espacio público surgido en torno a la “fuente 

del pulpejo”, hito urbano de trascendencia, produciéndose, una vez se accede a la calle Puerta 

Puerta Utrera-Puerta Utrera-Corredera-Plaza Corredera-Veracruz-Iglesia Veracruz 

Iglesia-Plaza Parroco A. Ramos-Misericordia-Pza. Sto. Cristo-Plaza Vieja-Cervantes 
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Utrera, un importante cambio del paisaje urbano, al disminuir la escala de la calle y cerrarse las 

perspectivas, que adquieren un marcado carácter focal. 

 

El relieve de este itinerario es cambiante pero siempre ascendente hasta la iglesia de Sta. María 

Magdalena (en la cota más elevada de la villa), las pendientes más significativas se encuentran 

en el sector Avda. Gabriel Mengíbar - Puerta Utrera, donde se resuelve el tránsito entre la base y 

la planicie superior de la meseta. 

 

La calle Misericordia, entre las iglesias de la Magdalena y del Santo Cristo, desciende hacia esta 

última, quedando la plaza del Santo Cristo a una cota intermedia entre el punto más elevado del 

Conjunto Histórico y los más deprimidos - vinculados al nacimiento y cauce del arroyo, en las 

calles Pilar y Plaza Vieja - y ofreciendo la única perspectiva abierta, panorámica, del Conjunto 

Histórico. 

 

El escarpe existente entre la cota de la Iglesia del Santo Cristo y la Plaza Vieja, se resuelve 

mediante una poderosa escalinata. 

 

Desde la Plaza Vieja - cota inferior- hasta la Plaza de la Corredera, el recorrido vuelve a ser 

ascendente, mediante rampas dulces hasta llegar a la Plaza de Cervantes, situada en una cota 

intermedia, y mediante un pequeño graderío se alcanza la calle del mismo nombre, que 

entronca con la Corredera manteniendo una ligerísima pendiente. 

 

A nivel de estructura urbana, este recorrido permite tomar conciencia de la importancia de los 

caminos territoriales en la formación de la ciudad - continuidad carretera Villamartín con Puerta 

Utrera, Corredera etc.- así como del distinto carácter del manzanario, gran tamaño de las 

manzanas vinculadas a las calles Puerta Utrera y Corredera, frente a la fragmentación de las del 

núcleo originario, efecto este con gran repercusión en el paisaje urbano. 

 

En efecto, el tramo Puerta Utrera - Corredera - Plaza, se caracteriza por la fuerte direccionalidad 

de la perspectiva, con un claro punto focal que es la torre del Ayuntamiento, y en general la 

Plaza Corredera. La escala de este eje de directriz recta es muy grande, con una relación altura-

anchura próxima a la 1-2. Los frentes a un lado y otro de la calle son largos y continuos. En 

contraposición, el callejero en que nos adentramos tras cruzar la plaza, tiene directrices curvas y 

menor latitud, acercándose a la relación 1:1, lo que propicia visiones más dinámicas y sorpresivas, 

y donde el papel de los hitos es más el cualificar espacios que focalizar perspectivas. En relación 

con el espacio público, este itinerario concatena los principales espacios libres del Conjunto, 

como son la Plaza de la Corredera, la del Párroco Antonio Ramos, Santo Cristo de la Misericordia 

y la placita de Cervantes, siguiendo una secuencia que permite advertir la traslación del centro funcional de la villa a lo largo de la historia. 

 

Como no podía ser de otra manera, dada la relación entre el sistema de espacios libres y el entorno edificado de la ciudad histórica, este recorrido permite también la visión de las 

arquitecturas singulares más significativas de Arahal, en una secuencia que abarca, desde los ejemplos más suntuosos de la arquitectura barroca urbana (casa del Aire) o rural (casa de los 

Soriano, Marqueses de la Peña de los Enamorados etc.), hasta la arquitectura religiosa, con los templos de la Vera Cruz, Santa Mª Magdalena y Santo Cristo. 

 

-Itinerario 2. Calles Monjas - Sevilla - S. Roque - Felipe Ramírez - Plaza de la Corredera y Calles Monjas - Serrano - Doctor Gamero - IV Conde de Ureña - Victoria y Corredera. 

 

Con este recorrido se complementa el anterior incorporando el cuadrante Sur Oeste a la visita, y, por tanto, permitiendo comprender gran parte de los crecimientos experimentados por la 

ciudad durante los siglos XVII y XVIII, así como la contemplación de los otros tres ejemplos restantes de la arquitectura religiosa de la villa. 

 

Monjas-Monjas-Sevilla-Sevilla-Avda. Lepanto-San Roque 
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Si nos incorporamos al itinerario en el encuentro de la calle Monjas con Cervantes, y nos dirigimos hacia el poniente, recorreremos la traza de la primitiva vereda de Sevilla (actuales Calle 

Sevilla y Monjas) que junto con la Vereda de Morón dibujan el eje transversal más importante del Conjunto Histórico, con gran protagonismo en la formación de la ciudad hasta el siglo XVI, 

cuando el centro neurálgico de la villa se traslada desde la Plaza Vieja a la Corredera. 

 

 

 

A nivel de relieve, podemos decir que es prácticamente plano en todo el recorrido, siendo 

imperceptibles las pendientes, si bien, la calle Sevilla viene a dibujar el límite de la cota superior 

de la meseta, por lo que las calles que embocan en su flanco derecho (Plaza Vieja y Arroyo) - 

según nos conducimos de la calle Monjas a S. Roque - presentan importantes pendientes, al 

conectar con el antiguo cauce del Arroyo (calle Pilar), ofreciendo estos puntos, panorámicas 

sobre el entorno más deprimido. 

 

El carácter virtual de puerta que tiene la Iglesia de S. Roque - Antigua entrada desde Sevilla - se 

manifiesta en la cuña que forman las calles S. Roque y Sevilla, generando una manzana 

triangular que, a nivel de paisaje urbano, se caracteriza por la focalidad que respecto a las 

perspectivas de ambas calles asume la Iglesia de S. Roque. 

 

La condición de borde de la manzana Doctor Gamero - S. Roque - Genil - Darro, se hace presente en la escena urbana al presentar la calles Doctor Gamero y S. Roque una de sus fachadas 

continuas sin embocadura de calle alguna, delimitando con claridad la dirección de los crecimientos hacia el interior, crecimientos inducidos por la fragmentación de las grandes manzanas 

matrices a partir de un callejero sin continuidad entre sí y de pequeña sección, a menudo deficiente urbanizado. 

 

La longitud, y por tanto direccionalidad y apertura de las perspectivas de las calles S. Roque, Sevilla y Doctor Gamero - Serrano, coherentes con su rango de ejes directores de crecimiento, 

prolongación de ejes territoriales, contrasta con las trazas curvas, inflexiones, estrecheces y perspectivas cerradas de Tahona, Asensio Martín, Pacho y Juan Pérez. 

San Roque-Serrano-Dr. Gomero-IVConde de Ureña-Victoria-Corredera Perez Galdos-Pozo Dulce-Marchena-Juan Leonardo 
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Una mirada hacia la calle Pacho, permite tomar conciencia de los distintos grados de 

consolidación del interior de lo que en su día fue una gran manzana matriz. 

 

A nivel de arquitectura, desde este itinerario incorporamos la visión del Convento de Nuestra 

Sra. del Rosario, la Iglesia de S. Roque y la Iglesia de Nuestra Sra. de la Victoria, hitos de la 

arquitectura religiosa de Arahal. 

 

Respecto a la arquitectura civil, las calles Sevilla, San Roque y fundamentalmente Doctor 

Gamero, ofrecen unas muestras interesantes de arquitectura doméstica de fuerte 

connotaciones rurales, componiendo imágenes de gran valor de conjunto. 

 

 

 

-Itinerario 3. Calles Plaza Corredera - Pérez Galdós - Pozo Dulce - Marchena - Juan Leonardo. 

 

Este recorrido complementa la visión del primitivo núcleo de población, tanto por el Este, como 

por el Norte, aportando interesantes perspectivas sobre el mismo. 

 

La calle Pérez Galdós, completa el tridente de calles (Junto con Cervantes y Vera Cruz) que 

confluyen desde el núcleo de población medieval a la Plaza de la Corredera, y ofrece una 

“versión” insólitamente urbana del Conjunto Histórico de Arahal, con un caserío muy reformado 

bajo los cánones de la arquitectura regionalista, aspecto que, en menor medida, se mantiene 

en el primer tramo de la calle Madre de Dios. 

 

En la calle Pozo Dulce, volvemos a encontrarnos con una calle excesivamente larga, sin 

aperturas laterales, que manifiesta su carácter de borde. Su traza, ligeramente curva, favorece 

aún más la impresión de calle sin final, al impedir el desarrollo de perspectivas que nos 

acerquen su embocadura. Arquitectónicamente es soporte de arquitecturas civiles muy rurales 

y anónimas que conviven con corralones en su último tramo, proporcionando una imagen muy 

primitiva del conjunto, donde destaca como hito la portada de la casa Mencos. 

 

La conexión con la calle Marchena se produce a través de un estrecho y relativamente 

reciente viario peatonal - calle Colmena - que ofrece una interesante y cerrada perspectiva de 

la Iglesia de Santa Mª Magdalena y de la Casa de los Marqueses de la Peña de los 

Enamorados. La calle Marchena, cuyo primer tramo queda conformado por la nave lateral de 

la Iglesia, presenta en su flanco izquierdo, algunos ejemplos interesantes de la arquitectura civil 

de raigambre barroca. 

 

Hasta este punto, el recorrido ha discurrido sin que existan desniveles apreciables, no así ocurre cuando nos adentramos en la calle Juan Leonardo, ya que esta calle resuelve el tránsito entre 

la cota más elevada de la colina y el primitivo cauce del arroyo. La directriz, estrechez y extremada longitud de la calle, evoca su condición de primer borde noroccidental de la villa, 

componiendo unas perspectivas cerradas “encajonadas”, entre la mole de la Iglesia del Santo Cristo, a la que abraza desde atrás, y el apretado caserío, hasta embocar en la Plaza del 

Santo Cristo. La arquitectura de esta calle se caracteriza por su homogeneidad y anonimato, por lo que, unido a la escasa sección y fuerte pendiente de la calle, convierten este entorno en 

uno de los más pintorescos del Conjunto Histórico. 

 

-Itinerario 4. Calles Barriete - Oleo - Morón- Doña Luisa - Espaderos y Cervantes. 

 

Con este recorrido se complementa el nº 2, completando el eje transversal S. Roque - Morón y reconociendo el único borde del Conjunto Histórico que representa esta condición desde el 

exterior, que es el constituido por las calles Barriete, Oleo y Puerta Osuna, entre el humilladero de la Cruz de la Cava y la Ermita de S. Antonio. 

 

Barriete-Oleo-Morón-Doña Luisa-Espaderos/Monjas-Cervantes 
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La transversal Espaderos, Doña Luisa y Morón, ofrece una visión cambiante según tramos, los dos primeros, de escasa longitud, nos acercan, a través de las visiones transversales, al primitivo 

núcleo, cuyas pequeñas manzanas y directrices curvas del viario es coherente con el urbanismo medieval. El flanco derecho de la calle Doña Luisa ofrece una de las imágenes más 

sugerentes del Conjunto, donde destaca la Casa de los Marqueses de Monteflorido, actual “Casa de la Cultura“. En la calle Morón, sin embargo, se nos devuelve la imagen rural con algunas 

casas de labor de indudable valor etnográfico, la directriz de esta calle, su escala y su extremada longitud sin aperturas transversales, manifiesta su origen como camino de ascendencia 

territorial, así como su también condición de borde interior del Conjunto Histórico. 

 

Perpendicularmente al anterior, discurre la antigua travesía que engloba las calles Barriete, Oleo y Puerta Osuna, con fuerte pendiente en el primer tramo, ascendente hasta su encuentro 

con la vereda de la Mata (C/ Madre de Dios), y ligeramente descendente en la calle Puerta Osuna hasta la Ermita de S. Antonio. 

 

La importante sección de este eje, y su linealidad, son exponentes de su condición de borde tangencial al Conjunto Histórico, ofreciendo grandes perspectivas para su ordenación y 

recualificación, ya que en la actualidad mantiene el aspecto y las connotaciones de la antigua travesía. 

 

A nivel de paisaje urbano, ofrece unas perspectivas abiertas - que contrastan con las del interior -, con una relación anchura - altura que favorece esta visión, ejerciendo tanto la Cruz 

de la Cava como la Ermita de S. Antonio el papel de focos y elementos referenciales de gran interés urbano. Arquitectónicamente hablando, es soporte de una arquitectura hasta 

hace pocos años extremadamente homogénea y popular asentada sobre un parcelario también muy homogéneo de pequeño desarrollo de fachada y gran profundidad, lo que 

aportaba una imagen continua y vibrante muy pintoresca. 
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ANÁLISIS URBANO X 
El Paisaje Urbano; Anexo de Imágenes Históricas 

A.EL PAISAJE URBANO. ANEXO DE IMÁGENES HISTÓRICAS 

 

“En Maurilia se invita al viajero a visitar la ciudad y al mismo tiempo a observar viejas postales que representan como era: la misma plaza idéntica 

a la actual con una gallina en el lugar de la estación de autobuses, el quiosco de música en el lugar del puente, dos señoritas con sombrilla 

blanca en el lugar de la fábrica de explosivos. Puede ocurrir que para no decepcionar a los habitantes, el viajero elogie la ciudad de las postales y 

la prefiera a la presente, aunque cuidándose de contener dentro de límites precisos su pesadumbre ante los cambios: reconociendo que la 

magnificencia y prosperidad de Maurilia convertida en metrópoli, comparada con la vieja Maurilia provinciana, no compensan cierta gracia 

perdida, que sin embargo se puede disfrutar ahora sólo en las viejas postales, mientras que antes, con la Maurilia provinciana delante de los ojos, 

de gracioso no se veía realmente nada, y mucho menos se vería hoy si Maurilia hubiese permanecido igual, y que de todos modos, la metrópoli 

tiene este atractivo más: que a través de lo que ha llegado a ser se puede evocar con nostalgia lo que fue. 

 

Hay que guardarse de decirles que a veces ciudades diferentes se suceden sobre el mismo suelo y bajo el mismo nombre, que nacen y mueren sin 

haberse conocido, incomunicables entre sí. En ocasiones hasta los nombres de los habitantes permanecen iguales, y el acento de las voces, e 

incluso las facciones; pero los dioses que habitan bajo esos nombres y en esos lugares se han marchado sin decir nada y en su sitio han anidado 

dioses extranjeros. Es inútil preguntarse si éstos son mejores o peores que los antiguos, dado que no existe entre ellos ninguna relación, así como las 

viejas postales no representan a Maurilia como era, sino a otra ciudad que por casualidad se llamaba Maurilia como ésta”.  

 

Las ciudades invisibles. Italo Calvino. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

Como el viajero de Calvino, volvemos ahora la vista hacia viejas estampas de Arahal y como aquél, no estamos en condiciones de ponderar si la situación actual compensa o no 

aquella “gracia perdida” que nos evocan las postales del pasado, y ello sencillamente porque no hemos vivido, amado y sufrido en aquellos tiempos, porque las circunstancias 

económicas, culturales y sociales han cambiado hasta el punto de poder sentir nostalgia de lo desconocido. 

 

Pero el texto dice más, habla de identidad. Ese, entendemos es el difícil reto del Plan Especial, hacer posible que la ciudad del pasado persista en la del futuro sin que ello suponga 

una rémora para ésta. Hacer posible que nuestro pueblo se adapte a los requerimientos del presente como antaño se adaptó a los del pasado, pero de una manera natural y 

auténtica que permita a sus habitantes reconocer en ella algo que transciende su propio presente histórico y enlazar con sus antepasados, nada, por tanto, de “dioses extranjeros”. 

 

En lo que sigue, haremos unos breves comentarios a alguna de las imágenes recuperadas del pasado de Arahal, con ánimo de destacar los cambios operados en los últimos años, sin 

que ello deba interpretarse como una fácil y nostálgica evocación, antes bien, como otra forma de análisis encaminada a descubrir cuales son las invariantes del Conjunto Histórico 

sobre las que verdaderamente descansa su identidad y que por tanto deben preservarse dentro de las legítimas necesidades de desarrollo de una comunidad dinámica y cambiante 

que como la propia vida de cada uno también es única e irrepetible. 

 

2. LAS IMÁGENES DEL PASADO. 

 

Las imágenes del pasado de Arahal, como los planos históricos que reproducen su traza, son relativamente recientes, pues apenas llegan más allá del principio del siglo XX. La 

ausencia de grabados y estampas que en otras poblaciones del entorno nos presentan idealizadas siluetas de Marchena, Osuna, Écija etc., en el caso de Arahal se nos presentan 

ante la concreta e irremediable realidad con que un día fueron fijadas en los objetivos de anónimas cámaras fotográficas. 

 

No es extenso el número de imágenes datables en los primeros años de la centuria, lo cual hace, si cabe, más significativa la intencionalidad y representatividad de las existentes, en 

la medida que manifiestan cuáles son los entornos con los que en cada momento se han identificado los habitantes de Arahal. Por el número y reiteración de los puntos de vista, es, 

con mucho, la plaza de la Corredera el espacio urbano más valorado, lo cual persiste en la memoria y en el momento actual de los arahalenses, que siguen viviendo en este espacio 
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formas actualizadas del intercambio, los festejos y los paseos que orientaron la creación de la misma. A gran distancia le siguen las imágenes de otros espacios libres como la plaza 

del Mercadillo (Párroco Antonio Ramos) y del Santo Cristo de la Misericordia. 

 

Las calles más fotografiadas también coinciden con las de mayor transcendencia en la vertebración de la ciudad, generadas a partir de caminos territoriales preexistentes. En este 

sentido, el eje Corredera-Veracruz-Iglesia, eje director de los crecimientos históricos de Arahal, y soporte del caserío de los socialmente más considerados, se reconoce también como 

principal referencia en la idealización que los arahalenses tienen de su pueblo, lo cual no deja de ser paradójico, en la medida que su traza, su escala y sus arquitecturas (siempre 

sensibles a las modas y a los estilos, dado la necesidad de prestigio de sus propietarios), en modo alguno reproducen  lo que realmente ha sido, y en parte sigue siendo, lo 

verdaderamente característico del paisaje urbano de Arahal, es decir, calles estrechas y curvilíneas cuando no quebradas, propicias para la sorpresa y esquivas a las grandes 

focalidades, reducida escala, ya que la planta superior presenta escasa altura dado el destino de almacenaje de la misma, la continuidad del muro y el predominio de éste, raras 

veces articulado horizontal o verticalmente, y la referencia horizontal única que representa la cubierta inclinada de tejas, en definitiva, la homogeneidad y la continuidad. 

 

Siguen, a distancia, las imágenes de otras de las calles principales, siempre asociadas a la burguesía agraria local, tales como Laguna (Pérez Galdós), Membrilla (Doctor Gamero), 

Duque, etc. 

 

En cuanto a los edificios singulares, es el edificio del Ayuntamiento – unívocamente unido a la imagen de la plaza – el que más se identifica con el pueblo, si bien las iglesias de La 

Magdalena, “La Parroquia”, y la del Santo Cristo de la Misericordia, tan vinculadas a la época fundacional de la Villa, también han concentrado gran cantidad de fotografías, bien 

como presas exclusivas del objetivo, bien como referentes imprescindibles a la hora de reproducir los ambientes asociados a los espacios libres, que como muestra de respeto hacia 

estos templos, generó la trama medieval.  

 

Las imágenes de las restantes iglesias surgen siempre dentro de sus entornos, como elementos cualificadores del mismo. Focalizando las calles S. Roque y Sevilla la iglesia de San 

Roque. Presidiendo la calle Victoria la iglesia del mismo nombre. El Convento de Nuestra Señora del Rosario “Las Monjas” y la iglesia de la Vera Cruz, si bien con  menos 

transcendencia en la forma y generación de sus entornos, también destacan dentro de las calles a las que han dado nombre como elementos e hitos urbanos que alteran la 

continuidad de la calle tanto en su escala, dado el volumen y la altura que alcanzan, como en su alineación, ya que sus poderosas fachadas invaden el espacio público saliéndose 

del plano definidor de la manzana en que se insertan. 

 

Respecto a la arquitectura civil, y salvando las distancias, cabría hacer una jerarquización en paralelo, de manera que los elementos más fotografiados son aquéllos que más se 

vinculan a los principales espacios libres, así el caso del Ayuntamiento, la Casa del Aire o el Casino Universal en la plaza de la Corredera, o la vulgarmente conocida como Casa de los 

Marqueses de la Peña de los Enamorados, que participa de dos espacios urbanos de indudable valor como son la plaza del Párroco Antonio Ramos y la de Nuestro Padre Jesús, 

contribuyendo a su configuración con su poderoso cierro en el primer caso y con su elegante portada barroca en el segundo. Siguen, ya insertos en el rigor de las interminables calles 

del Conjunto Histórico, efecto este derivado tanto del tamaño objetivo de las manzanas como de la ausencia de perspectivas abiertas, un importante número de casas que 

sorpresivamente rompen con la continuidad de la calle, tal es el caso de la casa Mencos en C/ Pozo Dulce, la de los Marqueses de Monteflorido en C/ Doña Luisa o la de los Soriano 

en C/ Vera Cruz, por citar algunas de las todavía existente, ya que las cámaras también recogieron otras ignominiosamente demolidas en los últimos años, como la casa de los Torres 

en la calle Felipe Ramírez o la de Falange en la calle Corredera, así como un sinfín de casas anónimas que con su sola presencia hicieron posible un continuo urbano de gran valor de 

fondo sobre los que resaltaba la arquitectura singular ya comentada. 

 

Por último, también permanecen en la memoria otros hitos urbanos de carácter mobiliar o escultórico; de entre los más reiterados son la fuente del Pulpejo, la Cruz de la Cava y el 

Humilladero de la Puerta de Osuna, ya desaparecido. Otros hitos en el recuerdo son el quiosco del agua en la plaza del Santo Cristo, el de la música en la plaza de la Corredera etc, 

todos estos elementos, desaparecidos o no, aparecen vinculados al ocio cotidiano de una época en la que el paseo hacia los límites de la población, su estación, sus “puertas” eran 

la única fuente de distracción y novedad para los lugareños.  
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2.1. PLAZA DE LA CORREDERA 

 

Fig. 1: La potencia del edificio del Ayuntamiento, el acertado arbolado de la plaza, conjugando palmeras y naranjos, la plena actividad en que se encuentra inmersa… hacen pensar 

que nada ha cambiado, sin embargo, una mirada más atenta descubre la existencia de un tablado elevado en el centro de la misma destinado a acoger a las bandas de música 

que amenizaban el ocio de la población, así como las singulares farolas de fundición, para siempre también desaparecidas. No obstante, es el surtidor de gasolina ubicado en el 

vértice más cercano al espectador, el que termina de trasladarnos a un tiempo en que la imagen del progreso (promesa de bienestar) se incorporaba sincréticamente y sin complejos 

a los espacios principales del núcleo urbano, ignorando que en muchos casos llevan inmersos un factor de destrucción. 

 

Fig. 2: Escena popular, la Procesión del Corpus. Años cuarenta. Las palmeras, la Casa del Aire, el 

Ayuntamiento, todos mantienen la misma imagen en la actualidad. Tan sólo el número y la 

vestimenta del gentío permite fechar la toma. 

 

Figs. 3, 4, 5, 6, 7, 8: Distintas vistas de la 

Plaza de la Corredera correspon-

dientes a la década de los 

cincuenta. El arbolado y la presencia 

de los edificios más singulares 

asociados a este espacio, así como 

su propia actividad, nos sugiere que 

nada ha cambiado; no ocurre lo 

mismo cuando observamos las 

imágenes 7 y 8, donde aparece el 

flanco de la plaza que más ha sufrido 

los efectos de la picota, hasta el 

punto de haber sido totalmente 

sustituido a lo largo de los años 

sesenta y setenta por edificaciones 

de nueva planta que han alterado 

sensiblemente la escala del mismo introduciendo edificaciones de tres plantas de altura, así como bajos destinados a 

usos no residenciales que tensionan ese ambiente, casi doméstico, que aparece en las imágenes que comentamos. 

Por su parte, la figura 3 resulta especialmente evocadora, tanto por lo pintoresco de los toldos que se apropian del 

acerado, propio de otras culturas, como por la presencia de carros de tiro de tracción animal, dado la saturación 

actual de automóviles que en la actualidad viene a degradar el ambiente de este espacio. Como puede apreciarse, 

todo el mobiliario urbano de la plaza ha sido sustituido; bancos, farolas, alcorques, tan solo el arbolado y el pavimento 

terrizo de la plaza han quedado como elementos referenciales persistentes. 

 

Fig. 9 y 10: Distintas perspectivas de la Plaza de la Corredera correspondientes a los primeros años sesenta; en ambas se 

reconoce, pintoresca y tal vez amenazantemente premonitoria la presencia del automóvil. 

En la imagen 9, donde se enfoca la plaza desde la perspectiva más característica, es decir desde la calle Corredera, 

se adivina todavía la presencia de la Casa de Falange, sustituida en la década posterior por una impactante 

operación inmobiliaria de tres plantas de altura con trascendencia incluso sobre el tejido urbano, al propiciar la 

apertura del Pasaje Ramiro Lindado que incorpora, con una desafortunada solución, los “Cortinales de la Iglesia” a la 

calle Corredera. Por lo demás, se siguen advirtiendo renovaciones en el mobiliario, siendo lo más destacado, de nuevo 

de manos del progreso, la torreta eléctrica y los tendidos aéreos de las redes eléctricas y telefónicas, aspectos ambos 

que  todavía en la actualidad no se encuentran satisfactoriamente resueltos en el ámbito del Conjunto Histórico. 

 

 

 

Fig. 1 

Fig. 1 

Fig. 2 



 

 

Excmo. Ayuntamiento de Arahal (Sevilla)_Delegación de Urbanismo_Memoria de Información                                            P E P C H A   2 0 1 4 

108 
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Fig. 6 Fig. 5 

Fig. 7 Fig. 8 

Fig. 9 

Fig. 10 
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2.2. OTROS ESPACIOS LIBRES DEL CONJUNTO HISTÓRICO 

 

Fig. 11, 12, 13 y 14: Cuatro panorámicas del segundo espacio libre en importancia del 

Conjunto Histórico, la Plaza del Párroco Antonio Ramos, también conocida como del 

Mercadillo de la Iglesia, en clara alusión tanto de la polivalencia de usos efímeros que 

caracterizaron a este tipo de espacios, como su vinculación a la Iglesia de Santa María 

Magdalena, respecto a la que actúa como antesala y espacio de respeto. 

 

La figura 11, datable en la 

primera década de la 

centuria, es la que mejor 

reproduce la actividad de 

la plaza, que como en la 

fig. 12, de los años veinte, 

aparece como pórtico de 

la Parroquia. 

No obstante entre una y 

otra se observan algunas 

diferencias en el caserío 

de fondo, el cual inicia 

una tendencia hacia el 

incremento de altura que 

persiste aún en la 

actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las figuras 13 y 14 focalizan otra de las fachadas de la plaza en los años veinte y cuarenta respectivamente, entre 

una y otra se advierten importantes cambios tanto en el tratamiento del espacio público (arbolado y mobiliario) 

como en la configuración del mismo, ya que se aprecia el acotado de un círculo central peraltado, que ha 

llegado hasta nuestros días, y que contribuye a aclarar las circulaciones delimitando el espacio de estancia en el 

centro y sugiriendo un deambulatorio perimetral para vehículos. En cuanto a las arquitecturas, ambas fotografías  

reproducen edificios rurales de gran tamaño destinados a labores relacionadas con el almacenamiento y la 

transformación de productos agrícolas (molinos, corralones etc), los cuales distan mucho de los actualmente 

existentes, que han terminado por configurar una plaza de carácter más doméstico. Finalmente, y como dato 

curioso, anotamos la presencia de la Cruz de los Caídos, así como la simbología propia de los años que 

sucedieron a la Guerra Civil. La Cruz que aparece en la imagen fue posteriormente sustituida por la Cruz de la 

Cava, humilladero ubicado a la entrada del pueblo por la calle Barriete, y así perduró hasta que los primeros 

Ayuntamientos democráticos accedieron a devolver la cruz a su lugar de origen y disponer en el centro de la 

plaza la actual farola - fuente de fundición de dudoso gusto. 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13 

Fig. 14 
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Fig. 15 y 16: Nos muestran estas imágenes dos perspectivas contrapuestas de la Plaza del Santo Cristo de la Misericordia, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Arahal y 

con mayor potencial paisajístico, y que, sin embargo, en la actualidad es de los más degradados del Conjunto Histórico, encontrándose reducido a playa de aparcamientos. 

 

La figura 15, de principios de siglo, tiene un carácter más panorámico y en ella cabe destacar la 

poderosa presencia del templo del Santo Cristo presidiendo un entorno de arquitectura popular 

muy homogéneo. En el primer plano distinguimos las cubiertas del mercado de abastos, ubicado 

sobre lo que hasta finales del S. XIX fue la Plaza Vieja, primitivo espacio público de Arahal sobre el 

que gravitaron las funciones de representatividad hasta que, en el s. XVI, se desplazaron a la 

nueva plaza de la Corredera. La Plaza del Santo Cristo aparece a continuación ocupando una 

cota intermedia entre la del mercado y la iglesia, y en su interior se observa un quiosco de 

madera que hasta los años sesenta funcionó como fuente pública. 

 

La figura 16, tomada desde la 

cota marcada por el atrio de la 

iglesia, nos sitúa sobre la 

escalinata que conecta este nivel 

con la Plaza del Santo Cristo, 

percibiéndose al fondo el 

mercado de abastos en la cota 

inferior y el Convento de Ntra. 

Señora del Rosario en las cotas 

altas de la ciudad. Esta foto, de los 

años cincuenta, permite observar 

con mayor detalle  el quiosco al 

que anteriormente hicimos 

referencia y nos presenta un ambiente inverosímil en la actualidad dado la ausencia total de vehículos. 

En ambos casos, son expresión de la potencialidad paisajística de este espacio, único de los del Conjunto Histórico 

donde es posible encontrar perspectivas abiertas que ilustran al viandante acerca de los niveles más significativos en 

torno a los cuales se gestó el primer núcleo de población estable de Arahal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 

Fig. 16 
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2.3. LA ARQUITECTURA RELIGIOSA 

La arquitectura religiosa de Arahal, como la del resto de las poblaciones 

del entorno, supone un referente imprescindible a la hora de entender 

la propia forma de su núcleo urbano, además de aquilatar, “per se”, un 

indudable valor patrimonial, histórico y artístico, por lo que no es de 

extrañar que la imagen de estos templos se haya repetido en el tiempo 

como paradigma de una identidad. 

 

La figura 17 nos presenta un primer plano de la Parroquia de Santa 

María Magdalena, donde esta aparece prácticamente tal y como  hoy 

la conocemos, tan sólo la propia pátina de la fotografía, así como 

algunos pequeños detalles, tales como la presencia de la ventana en el 

lugar que ocupa en la actualidad el azulejo de Ntro. Padre Jesús 

Nazareno, así como la apertura lateral del atrio de la iglesia nos revelan 

que estamos ante una imagen anterior a la guerra civil. 

 

La figura 18, correspondiente a los años veinte, presenta como punto 

focal de la calle Misericordia a la torre del Santo Cristo, prodigio del 

Barroco del ladrillo aplantillado. Una vez más, es la presencia del 

entorno, su escala y tratamiento,  lo que permite advertir que el tiempo 

ha pasado. El empedrado de la calle, la discreta presencia de la casa 

que construye la esquina de la calle Convento - donde hoy se erige un edificio de tres plantas - y la profusión de la cal como gran elemento unificador, nos retrotraen a una época 

donde las arquitecturas singulares lo fueron mucho más, si cabe, gracias a la continuidad de un fondo donde destacar. 

 

La figura 19 corresponde a la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, también por los años veinte, como en los casos anteriores se observan pocas alteraciones en el exterior del 

edificio, aunque sí se advierten cambios en su entorno, tal vez el más significativo sea la ausencia de arbolado y la pobre urbanización de la calle a la que da nombre. 

 

La figura 20, de la década de los cincuenta, corresponde a la calle 

Vera Cruz, donde la presencia de la iglesia, de la que toma el 

nombre, supone una referencia de primer orden, tanto por la 

singular silueta que dibuja su cúpula, emergente sobre la linealidad 

de los tejados adyacentes, como por el acertado conjunto que 

conforman espadaña y portada, esta última valioso ejemplar del 

barroco, la cual avanza invadiendo prepotentemente el espacio 

destinado al viandante. 

 

Finalmente, la figura 21 nos trae una imagen “inédita” del Hospital 

de la Misericordia, donde la magnífica portada mudéjar del S. XV, 

el ejemplo de arquitectura más antiguo de Arahal, aparece 

revestida y enjabelgada tal y como estuvieron la gran mayoría de 

los templos  del entorno, y según recuerda el título de la sugerente 

obra de Le Corbusier “Cuando las catedrales eran blancas”. La 

imagen en cuestión corresponde a la segunda década del siglo 

XX. 

 

 

 

 

Fig. 17 Fig. 18 Fig. 19 

Fig. 21 Fig. 20 
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2.4. LA ARQUITECTURA CIVIL 

 

Las imágenes que se acompañan muestran dos buenos ejemplares de la arquitectura barroca arahalense, si 

bien con destinos muy diversos. 

 

La figura 22 corresponde a la vulgarmente conocida casa de los Marqueses de la Peña de los Enamorados, casa 

de labor vinculada a la nobleza local, concretamente a la familia Torres Mantilla, como puede comprobarse en 

el escudo que preside su espléndida portada, atribuida a Ruiz Florindo. Pese a que en el primer golpe de vista no 

se aprecian grandes cambios respecto a la actualidad, un análisis más atento de la misma permite descubrir 

cambios en los huecos correspondientes a la planta alta, ya que ha desaparecido la ventana superior que 

aparece en la imagen y sin embargo existen dos nuevas, similares a ella,  pero sobre el eje sugerido por las de la 

planta baja. Esta alteración es fruto de una reforma emprendida en los años cincuenta tendente a la habilitación 

para usos residenciales de la planta alta, que hasta entonces se usaba como soberao, y por tanto requería 

menos condiciones de ventilación e iluminación. También ayuda a fechar la fotografía el tratamiento del 

retablillo de la Santísima Trinidad, el cual aparece recubierto con el ineludible manto de cal. Son los años veinte. 

 

La figura 23 nos devuelve la casa de la familia Torres, en la calle 

Felipe Ramírez, la cual fue salvajemente demolida en la década de 

los setenta. Se trata de una casa señorial de importante portada barroca – actualmente empobrecida y descontextualizada en el parque 

de S. Antonio – que en contraposición con la anterior, presenta una indudable impronta urbana, a lo que contribuye la incorporación de la 

planta alta para uso residencial y la composición de la fachada según esquemas compositivos “cultos” tendentes a la articulación del 

muro tanto vertical como horizontalmente, así como al mayor protagonismo de los huecos frente a la homogeneidad del muro. 

 

2.5. EL CALLEJERO 

 

Las fotografías del callejero de Arahal correspondientes a la primera mitad del siglo responden 

en su número proporcionalmente al interés que los ciudadanos han visto en ellas, por lo que no 

es de extrañar que se repitan calles como Corredera, Vera Cruz, Pérez Galdós, Doctor Gamero, 

San Roque, Duque… sin que aparezca alguna casi de las calles secundarias del casco. 

 

En la figura 24 se recoge la inverosímil imagen de la calle Corredera tomada desde la Torre del 

Ayuntamiento. Sorprende por la homogeneidad de su caserío y por lo extremadamente rural de 

su carácter, testigo de la faz que tenía la calle momentos previos a que tuviera lugar la irrupción 

regionalista, que tanta huella dejó en esta calle, anterior también a los desmanes posteriores de 

promotores inmobiliarios que, con tipologías plurifamiliares inadecuadas, de mayor altura y 

rompimientos de la trama -Pasaje de Ramiro Lindado- han hecho irreconocible esta toma de la 

calle de hacia el año 1920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22 

Fig. 23 

Fig. 24 
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Las figuras 25 y 26 datables a mediados de siglo, nos muestran un aspecto más próximo al actual, advirtiéndose sobre todo en la 26 la aparición de un caserío de vocación más 

urbana. No obstante, la total ausencia de vehículos, comerciales etc. son expresión clara del paso de los años. 

 

La calle Vera Cruz, en las imágenes 27 y 28, es una de las 

calles que más se identifican con el Conjunto Histórico de 

Arahal, y como puede apreciarse en fotografías tan 

distantes en el tiempo (años veinte y años sesenta) ha 

experimentado pocas alteraciones en la configuración 

de su espacio. En la primera de ellas, observamos una 

calle plena de vida, donde un carro ocupa el lugar que 

saturan actualmente los automóviles. La singular 

perspectiva de esta calle hacia la Plaza de la Corredera, 

con sus características palmeras y la torre-reloj del 

Ayuntamiento permanece  indeleble, así como la belleza 

de la casa de los Soriano – pese a sufrir actualmente el 

impacto del local de farmacia que ocupa el lugar del 

cierro izquierdo -, así como la Casa del Aire y la iglesia de 

la Vera Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente imagen 28, tal vez menos espectacular, a nuestro 

entender resulta más evocadora, en la medida que la 

arquitectura popular que se adivina en su fondo, ya en la 

calle Iglesia, se ha visto sustituida en los últimos años  (molino 

de D. Antonio Moreno, casa de los Lobato…). No obstante, y 

ciñéndonos a lo que es la margen izquierda de la calle Vera 

Cruz, protagonista de la foto, aprovechamos la ocasión para 

advertir la importancia que en la imagen de la misma tiene la 

casa de los Castillo _ colindante con la Iglesia – la cual lleva 

años de abandono pese a que cuenta con un magnifico 

patio barroco con galerías. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25 

Fig. 26 

Fig. 27 

Fig. 28 
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Fig. 29 y 30: Dos aspectos de la calle Felipe 

Ramírez, la 29 recoge la esquina de esta 

calle con la calle Corredera, esquina 

sustituida por edificación de nueva planta 

con bajo comercial que nada tiene que ver 

con la arquitectura popular del “ Bar 

Andaluz”, cuyo ambiente, no menos 

popular, aparece perfectamente recogido 

por el fotógrafo. 

 

Más interés tiene, sin duda, la figura 30, pues 

nos devuelve una deliciosa imagen de 

conjunto de una calle que en la actualidad 

resulta ser una de las más impactantes de 

Arahal, ya que la fenomenal casa de los 

Torres – ya cuartel de la Guardia Civil en la 

fotografía – fue demolida en los setenta y 

sustituida por una inadecuada arquitectura 

plurifamiliar de ladrillo visto, de cuatro 

plantas de altura y bajo comercial. 

 

Fig. 31 y 32: Se recogen dos perspectivas contrapuestas de la calle Pérez Galdós, aún hoy popularmente conocida como Laguna. 

 

La primera, años veinte, enfoca hacia la plaza de la 

Corredera que se intuye al fondo con sus insustituibles 

palmeras. Destaca en la margen derecha la presencia de la 

”puerta falsa” de la casa de los Arqueza, cuya  entrada 

noble se vincula ala calle Vera Cruz, así como la Posada, más 

en primer plano, cuya sustitución por una edificación 

plurifamiliar de tres plantas de altura, bajo comercial y 

soportales, no sólo rompe con la escala de la calle, y su 

carácter, sino que atenta contra su propia alineación. 

 

También se advierte con claridad la calidad de la 

urbanización de la calle que, como fue frecuente hasta 

principios de siglo, se construía a base de adoquín en la 

calzada y losas de piedra de Tarifa en el acerado. En la 

actualidad se mantiene, afortunadamente, el adoquinado 

en las calles principales de Arahal, sin embargo, las losas de 

Tarifa han desaparecido totalmente de sus acerados, 

ocupando su lugar las baldosas hidráulicas de cemento. 

 

 

La figura 32 enfoca la perspectiva hacia la calle Madre de Dios, y en ella toma protagonismo la otra margen de la calle, destacando 

los cierros de la Casa de los Oliva, ejemplo afortunado de la arquitectura regionalista de cuño arahalense. La foto, muy posterior a la 

anterior, nos muestra aún la presencia de la posada, si bien ya se advierte la sustitución del material de revestimiento del acerado. 

 

 

Fig. 31 

Fig. 29 
Fig. 30 

Fig. 32 

Fig. 31 
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Fig. 33 y 34: Dos perspectivas contrapuestas y sorprendentes de la calle Duque, ambas datables en 

el primer tercio del siglo XX. La primera enfoca hacia la calle General Marina, que cruza al fondo, y 

nos presenta una calle aún no totalmente consolidada con usos urbanos, como pone de 

manifiesto la proliferación de tapias de innegable raigambre rural. 

 

En la segunda, es posible reconocer con más claridad la calle de que se trata, no tanto por la 

arquitectura  de la misma – totalmente transformada en este tramo en las últimas décadas – como 

por la imagen focal que sobre ésta calle ejerce la torre-reloj del Ayuntamiento. En ambas 

imágenes se aprecia el revestimiento del acerado tal y como se describe en numerosos 

documentos del siglo XIX, es decir, con losas de Tarifa. 

 

Fig. 35: Aspecto de la calle Madre de Dios 

correspondiente a los años setenta. Aún persiste la 

imagen rural del conjunto, siendo posible encontrar el 

portalón de un viejo molino donde en la actualidad se 

ubica un edificio plurifamiliar de tres plantas de altura 

con bajo comercial, el cual, dicho sea de paso, 

imposibilita para siempre la perspectiva de la torre de 

la Iglesia del Santo Cristo que aparece en la fotografía. 

 

Fig. 36 y 37: La calle Doctor Gamero, vulgarmente 

conocida como Membrilla, es una de las calles 

principales de Arahal y en donde todavía podemos 

encontrar, en conjunto, parte de esa imagen rural que 

caracterizó a Arahal, dada la concatenación de una 

serie de casas de labor, sobre todo en su primer tramo, 

de indudable interés antropológico. La imagen 36 

enfoca hacia el fondo de la calle, allá por Larache, si 

bien este resulta imposible de percibir dada la 

curvatura de la calle. La escala del caserío, de sus 

cierros, la persistencia de los soberaos, nos retrotrae a 

aquellos tiempos donde se vivía de y para el campo, y 

donde la casa era una expresión feliz del espíritu del 

lugar. 

 

La imagen 37 enfoca hacia la calle Serrano en su 

embocadura con Felipe Ramírez, más reciente y menos interesante que la anterior, sigue 

mostrando la pervivencia de una arquitectura popular de fuerte raigambre rural. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35 

Fig. 34 Fig. 33 

Fig. 36 Fig. 37 
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Fig. 38 y 39: Dos perspectivas contrapuestas de la calle San Roque. La primera, de los años 

veinte, nos presenta un conjunto urbano caracterizado por la continuidad de los muros de 

fachada, carentes de cualquier tipo de articulación horizontal (zócalos, impostas, cornisas) o 

vertical, la ausencia de patrones compositivos complejos, y la presencia del tejado como 

elemento universal de cubrición, así como la escala de la calle de apenas planta y media de 

altura dado que la superior es invariablemente soberao. La homogeneidad del caserío que se 

nos presenta nada tiene que envidiar a la que tanto festejamos de los “Pueblos Blancos”  de la 

Sierra de Cádiz. 

 

En cuanto a la urbanización, sorprende que en la amplia calzada tan sólo se encuentra 

adoquinado el tramo central, quedando los laterales, hasta llegar al acerado, resuelto con 

tierra. 

 

En la imagen 39 se reconoce la portada y espadaña de la iglesia de San Roque como punto 

focal de la calle, y pese a ser una imagen más reciente, años cincuenta, aún permanecían 

intactos los valores de conjunto de su caserío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40: Se nos presenta la calle Victoria en los sesenta, presidida, como no, por la iglesia de 

Nuestra Señora de la Victoria. Comparándola con la fig. 19 observamos la mejoría de su 

urbanización con la inclusión de hileras de naranjos. La iglesia permanece como siempre, 

no así el uniforme caserío, sometido durante los últimos años a un implacable proceso de 

sustitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38 
Fig. 39 

Fig. 40 
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2.6. OTROS HITOS Y LUGARES 

 

 

Fig. 41 y 42: Recogemos aquí la Fuente del Pulpejo y el Humilladero de la Puerta de Osuna (desaparecido), 

elementos ubicados en distintos límites del núcleo urbano, ya rebasados como tales, pero que reconocemos 

como referentes del Conjunto Histórico. 

La fuente del Pulpejo, además de lugar de “peregrinación” obligada hasta los años sesenta, ya que de ella se 

nutría gran parte del pueblo que no contaba con instalación de agua corriente, supuso también un punto de 

referencia para el paseo de los lugareños, permaneciendo en la memoria su entorno como asentamiento de las 

primeras “Fiestas del Verdeo”. En la actualidad se ha reurbanizado todo este ámbito, el cual constituye una digna 

puerta del Conjunto Histórico. 

 

 

Fig. 43 y 44: Traemos, para terminar este 

reportaje histórico, dos imágenes de sectores 

ubicados en la frontera del Conjunto Histórico 

de Arahal correspondientes a los años sesenta, 

concretamente la calle San Miguel, allá en 

Larache y el Callejón de Paradas, que ponen de manifiesto el 

contexto social de extrema pobreza que también constituye parte 

del pasado y que deben hacernos reflexionar a la hora de emitir 

juicios sobre el presente. Definitivamente, no cualquier tiempo 

pasado fue siempre mejor: las calles sin urbanizar, como colectores 

abiertos de inmundicias. Los chozos, precarias casas de cubierta 

vegetal (fig. 43) nos retrotraen a situaciones de miseria y de 

insalubridad que hemos conocido y que son extensibles a grandes 

áreas del Conjunto Histórico, precisamente a aquéllas que acogían a 

los sectores de población más desfavorecidos, el Barrio del Agua, 

entre las calles Pilar y Carmona, los Cortinales de Martín y Miraflores, el 

Barriete, las casas de vecinos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41 

Fig. 42 
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Fig. 43 

Fig. 44 

Fig. 41 
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XI. NOTAS HISTÓRICAS DE ARAHAL. 
 

1. LOS ORIGENES: DE ARAHAL A VILLA.  

 

El final de la relación que el cronista Patricio Gutiérrez Bravo dirige a Tomás López es, tal vez, premonitoria de los orígenes históricos de Arahal. Textualmente le escribe "Esto es lo poco que he 

podido recoger perteneciente a la villa del Arahal: Ser tan moderna ofrece poco asunto para la Historia, por lo que va tan pobre de adorno por lo que ello ofrece" 1. 

 

Desde luego el concepto de "moderno" que utiliza el cronista resulta, hoy día, descontextualizado, pero puede tomarse como una referencia hacia el origen cristiano de la villa. Pese a esto, 

el cronista, cita en su texto la aparición de diversos restos arqueológicos que fueron surgiendo, esencialmente durante el siglo XVIII, en Arahal y sobre todo en su entorno geográfico. 

 

Así recoge que en 1713 “en el arroyo del Saladillo, medio cuarto de legua de esta villa, se descubrió un cipo de cerca de media vara de cuadro con estas letras: MARTIA L.F./ LUCILLA AN/ 

XXXI HIC/ SITA EST S.T.T.L./ HUIC VIR SUUS/ ARAM POSUIT”. (Martia Lucilla, hija de Lucio, de 31 años. Aquí yace. Te sea la tierra leve, su marido puso este ara)2. Esta lápida se encontraba 

ubicada, en el momento del relato, dentro de la villa frente de la puerta de la calle de las casas de los herederos de don Andrés Iñiguez del Real, corregidor que era entonces de esta villa. 

 

En 1781, en el cortijo de la Cabeza de los Lobos a una legua de la villa, apareció otro cipo con la inscripción: D.M.S./ LOGIAS ANN XXI/ C. IULUIS ATTISAGA P/ H.S.E.S.T.T.L. (Consagrada a los 

dioses Manes. A Logia, de 21 años. Su padre Cayo Julio. Aquí yace. Te sea leve la tierra)3. 

 

En 1764, en el Cortijo de Casulillas, a tres leguas de la ciudad, dentro de su término municipal, se localizó una inscripción al emperador Quinto Trajano Decio. 

 

Dentro del núcleo urbano, el propio cronista, Gutiérrez Bravo, encontró en el derribo de una casa un fragmento de inscripción perteneciente a la familia de los Ulpio y cuyo texto legible 

decía: D.M.S./ M. ULP PRO... (Consagrado a los dioses Manes. Marco Ulpio...). 

 

En marzo de 1787, a una legua de la villa, en el camino a Sevilla, en el cortijo de Mejillán, durante las labores agrícolas se encontró otro cipo cuyo texto decía: D.M.S./ Q. BRUT/ BASILIPENSIS/ 

ANNO.../HIC SIT/ STHT.(Consagrado a los dioses Manes. Quinto Bruto de Basilipo de... años. Aquí yace. Te sea leve la tierra)4. 

 

También se halló otra inscripción de época postromana en el camino de Utrera cuyo texto dice: TRBTES FAMULA/ XPI VIXIT ANNOS/ PLUS MINUS IX II/ ET RECESSIT IN PACE IDI/ BUS MART ERA CIIII. 

(Trebtes, esclava de Cristo, vivió menos de... años y descanso en paz en los idus de Marzo, era 104)5. 

 

Finalmente, mencionar el popular sepulcro de alabastro localizado a la entrada de la villa desde la de Paradas y que se dató en el año 581. 

 

En resumen, por los datos arqueológicos existentes previos a la conquista cristiana no se deduce ninguna estructura urbana en el lugar que hoy día se encuentra ubicado Arahal. Como 

podemos ver, la mayor parte de los restos corresponden a zonas ubicadas fuera del recinto urbano y únicamente dos de ellos se localizaron dentro de la ciudad. El primero, en el derribo de 

una casa durante el siglo XVIII y que bien pudiera haber sido material de acarreo o decorativo, al igual que constatábamos en la primera lápida mencionada que se utilizó como elemento 

ornamental. Y desde luego el sepulcro del monje Fulgencio, que fue localizado en 1625 fuera de lo que entonces era el recinto. 

 

Por su parte, los yacimientos arqueológicos catalogados por la administración cultural en el término municipal de Arahal presentan restos de diferentes épocas, pero todos se hallan bastante 

alejados del recinto urbano, quedando más próximos a El Coronil y Morón que al propio Arahal. Con esto queremos señalar la nula influencia que tendrían sobre el asentamiento primitivo. No 

obstante, sí es preciso apuntar que en estos yacimientos mencionados se hallaron villas romanas de cierta entidad como en el caso de Morillas, Casulillas, Casula, Las Mazmorras, El Palomo, El 

Cerro de los Ladrillo, la Aguadilla IV, etc...6. 

 

Con respecto a los orígenes de la ciudad este factor arqueológico se complementa con el filológico. Son diversas y variadas las teorías e interpretaciones del topónimo Arahal y repetidas 

con reiteración en la bibliografía existente. Así por ejemplo el ya nombrado Patricio Gutiérrez Bravo, en 1787, recoge una de carácter popular. Basándose en el escudo de la ciudad que 

describe como "un árbol verde desde un campo celeste y en él repetidas seis estrellas de planta, arrimados al tronco dos osos en pie en ademan de querer subir a su copa" 7, afirma que la 

población identificaba el árbol del escudo como un taraje y por estar ubicada la ciudad en una zona poblada de tal árbol recibió el nombre de tarajal, del cual derivó a Arahal. 

En 1826 Sebastián Miñano afirma que el nombre de la villa es de origen árabe, dándole el significado de "retirada o mudanza de un lugar a otro" 8. En 1911, Serrano Ortega insiste en el origen 

árabe del topónimo, traduciendo "ard ahal" como tierra de pastos 9. En 1939 el Catálogo arqueológico y artístico de Sevilla, insistiendo traduce "al-rahal" como la Finca, el Hato 10. 

Todas estas interpretaciones hacen pensar en esa referencia islámica de la que sólo conocemos el topónimo, probablemente aplicado no a un núcleo urbano sino a un terreno, en el que 

resulta muy dudoso, aunque no descartable en función de estudios o investigaciones posteriores, la existencia de un núcleo urbano consolidado. La duda se hace más intensa al pensar en 

la proximidad de ciudades estables con componente musulmán, que sí conservan restos. Nos referimos a Carmona, Morón y Marchena. 
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Estas son las noticias y referencias que existen previas a la etapa cristiana. Las menciones a orígenes musulmanes, independientemente de la cuestión filológica mencionada, son meras 

conjeturas cuyos únicos vestigios remiten a la crónica bibliográfica. Tal es el caso del, ya mencionado, Sebastián Miñano que tras sugerir el origen árabe del topónimo, afirmó que la ciudad 

se asentaba "sobre una colina que forma en su cima una estensa planicie, por lo que sus calles son muy cómodas, con vistas muy agradables (...) a unos valles muy amenos que los moros 

llamaban a estos Valles Miraflores". Del mismo modo, afirma que, desconociéndose el origen de la villa, "sólo consta en el dicho archivo de Morón que existía (la villa) en tiempo de la 

conquista de este pais por S. Fernando, porque en las sucesivas guerras contra los moros acudía a la matriz con gente de armas" 11, tal vez confundiéndose de fecha y refiriéndose a ciertos 

documentos de siglo XV que veremos más adelante. 

 

Si Miñano aún se refiere a los orígenes musulmanes de Arahal, Serrano Ortega en 1911 es tajante al afirmar que "su fundación pertenece a la Orden de Alcántara en virtud de la cesión que 

hiciera de Morón y sus términos el rey D. Sancho el Bravo en 1285" 12. 

 

Por su parte, Francisco Collantes de Terán en su Historia de Morón de la Frontera da, quizás, la visión más acertada y contemporánea. Afirma que en 1285 donó el rey Sancho a la 

Orden de Alcántara las villas de Morón y Cote con sus castillos. En ese año la población de Morón era de 200 vecinos bajo una muralla que comprendía el castillo y llegaba a lo que 

hoy es Plaza Alta y Barrio de Santa María. El término comprendía, entonces, desde la torre de Membrilla hasta Zahara y desde el Coronil hasta la Puebla, incluyendo a Arahal y 

pueblos como Puerto Serrano, Coripe y Montellano. Continúa afirmando que nada se sabe de la distribución de este término entre los primeros pobladores, pero que en principio 

debía de ser de común aprovechamiento y que la propiedad se iría señalando por establecimientos sucesivos de vecinos que plantaban y mejoraban las tierras. Y es, afirma, de esta 

forma como surgió Arahal "que en su origen no fue más que la reunión de algunas casas" 13. 

 

Y en este momento se inicia la etapa cristiana. Esta arranca con la conquista de Morón por parte de Fernando III el 22 de julio de 1240. El texto de Alfonso X el Sabio, Primera Crónica 

General o Crónica de España recoge una cita textual donde se menciona al alcance de la conquista del rey Fernando III: "Otrosi gano desa uez estos logares que aqui seran 

nonbrados, dellos que le dieron por pleytesias: quatro logares sennalados destos se nonbran en la estoria del arzobispo don Rodrigo, que fueron desa conquista, et son estos: Ecija, 

Estepa, Almoduar, Siete filla; et los otros son estos: Santaella, Moratiella, Fornachuelos, Mirabel, Fuente Tomiel, Zafra Pardal, Zafra Mogon, Rut, Bella, Montor, Aguylar, Benemexit, 

Zambra, Ossuna, Baena, Caszalla, Marchena, Zueros, Zuheret, Luc, Porcuna, Cot, Moron, Fornachuelos, et otros muchos castiellos a que non sabemos los nonbres, que se le dieron a 

este rey don Fernando et que gano desa yda" 14. Como puede apreciarse no se cita la presencia de Arahal y sí la de todos los núcleos urbanos de su entorno. Lo cual induce a pensar 

en la inexistencia de una entidad consolidada en los inicios de la conquista, o bien que lo existente no tuviese la importancia requerida. 

 

En 1248 el rey entregó Cote y Morón al infante D. Enrique. En 1252, Alfonso X recuperó para la corona el patrimonio de Cote y Morón, entregándolo el 8 de diciembre de 1253 al Concejo de 

Sevilla junto con Cazalla, Osuna y Lebrija 15. A partir de este momento se inician los procesos de repoblación. El profesor González Jiménez establece una cuantificación de los repobladores 

que acudieron a la zona entre 1253 y 1293: 

 

 Carmona. ............................................................................................ 250 

 Écija ....................................................................................................... 300 

 Marchena. ........................................................................................... 100 

 Estepa ................................................................................................... 100 

 Morón. .................................................................................................. 100 

 Cazalla ................................................................................................. 100 

 Alcalá Guadaira ................................................................................ 150 16  

 

Tal vez fuera a partir de estos momentos, aunque no aparece reflejado, cuando se iniciara la secuencia urbana de Arahal. Los últimos estudios realizados sobre los orígenes, estudios 

filológicos, vienen a determinar el origen árabe de Arahal. Pascual Barea, lo hace derivar de arrabal palabra que viene a significar un lugar donde los pastores reunían sus ganados y tenían 

algunas viviendas rústicas. Según este autor “sobran razones para sostener con certeza que el arrabal que existió en Arahal mas que un campamento, una posada, o casa de campo (...) fue 

un hato o rehala donde se reunían los rebaños. La fijación del topónimo se haría durante el siglo XIV, debido a la mayor seguridad de estas tierras que permitió que estos pastores se 

establecieran de forma más estable y aumentaran los vecinos dedicados al trabajo de campo y a actividades artesanales diversas” 17. 

  

La necesidad de defender la zona de las invasiones benimerines entre 1275 y 1340, condujo a los reyes cristianos a entregar a las Órdenes Militares diversas poblaciones de la zona. Así se hizo 

con Estepa a la Orden de Santiago, Osuna y Cazalla a la de Calatrava y Morón y Cote a la de Alcántara, ésta última en 1279 18. Y es aquí, en esa cesión, donde al parecer figura por primera 

vez el “lugar de Arahal”, al cual se le podría atribuir una cierta entidad urbana, que de existir, debería remontarse a algunos años atrás. 

 

Posteriormente, la bibliografía recoge algunas referencias a Arahal en 1343. En ese año, según Collantes de Terán, y bajo el maestre de la Orden de Alcántara Alonso Fernández Pantoja 

sacó "el arzobispo de Sevilla provisión del rey Alfonso XI mandando que los comendadores de las ordenes militares pagasen a dicho arzobispo la tercia de los diezmos" y así se notificó a 
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"Diego Alfonso Hermosilla, Comendador de Morón por ser su iglesia y la de Cote de la orden de Alcántara". Collantes de Terán menciona que por esas fechas Arahal tenía ya cierta 

consideración como población pues tenía erigida la iglesia ya que se estableció el mencionado impuesto también para ella, aunque se negaban a pagarlo por ser dependientes de Morón, 

los cuales nombraban los vicarios, curas y sirvientes 19. 

 

A partir de ese año no se han localizado otros datos bibliográficos ni documentales. No será hasta el siglo XV que se tengan referencias documentales precisas en las que ya figura Arahal 

como un núcleo con actividad, de lo que puede deducirse la certeza de la existencia del lugar como entidad urbana. Como veremos se inicia toda una serie de aportaciones y peticiones a 

la Villa de Morón que dan a entender el rápido crecimiento y consolidación de Arahal como entidad que culminará durante el siglo XVI con su independencia de Morón. 

 

Así, el primer documento que citamos se refiere a una anotación en el libro de Actas Capitulares de Morón con fecha 20 de julio de 1402. El documento recoge la aportación de 300 

maravedíes como pecho, es decir como aportación impositiva a la hacienda de Morón 20. 

 

A partir de este momento comienza una intensa actividad por parte del “lugar de Arahal” - así lo citan los documentos - para conseguir ciertos privilegios de la villa de Morón y que 

indudablemente conducen o tiene como fondo la segregación de Morón, hecho éste que se irá gestando progresivamente. En 1403, concretamente el 21 de noviembre, aparecen insertos 

en las Actas Capitulares de Morón tres escritos de Ferrán Rodríguez de Villalobos, maestre de la Orden de Alcántara, dirigidos al "Concejo de alcaldes e omes buenos de la villa de Morón" 

sobre tres asuntos de vital importancia para el entonces “lugar de Arahal”. 

 

El primero se refiere a la situación injusta que se producía cada vez que había que hacer una recaudación impositiva especial - derrama -. El concejo de Morón no contaba para la 

gestión con Arahal. La reclamación, en consecuencia, iba encaminada a que la ciudad aportara al menos dos hombres para la gestión y posterior control de las cuentas. Y así fue 

concedido por el Maestre de la Orden de Alcántara 21. 

 

La segunda carta consideraba el agravio que sufrían los habitantes del “lugar de Arahal” en lo referente a los pleitos surgidos. Hasta ese momento los alcaldes o jueces de Arahal sólo podían 

resolver litigios por cantidades no superiores a 60 maravedíes, lo que era "grand danno e menoscabo por aver de yr del Arahal a Moron, que son tres leguas de yda e tres de tornada". El 

maestre de la Orden de Alcántara concede que los "alcalles que fueren del dicho lugar Arahal que conoscan de todos los pleitos civiles mayores e menores que ante ellos parescieren, e 

que pueden dar en ellos sentencia o sentencias”. Contra tales resoluciones se podría recurrir al Comendador de Morón o al propio Maestre de la Orden 22. 

 

La tercera carta trataba el problema que suponía la continua revocación que el concejo de Morón hacía de los alcaldes de los oficios elegidos por Arahal. Esta situación suponía un 

importante agravio contra "los homes buenos e de buena fama" de Arahal. En consecuencia el Maestre de la Orden impone a Morón que cada vez que el "Concejo y homes buenos" de 

Arahal eligiesen alcaldes, estos sean "confirmades e les tomades juramente que bien e leal e verdaderamente usen de los dichos oficios, guardando servicio de nuestro sennor el rey e 

nuestro e las otras cosas sustanciales quel derecho quiere" 23. 

 

Son estos privilegios concedidos al “lugar de Arahal” de vital importancia. Con ellos se organizan tres puntos esenciales para al gobierno de una ciudad, los impuestos, la justicia y los 

gobernantes, en este caso de oficios. Son tres elementos que vienen a demostrar una cierta preponderancia como grupo humano, que para este informe resulta vital porque demuestra 

fehacientemente, la existencia de un núcleo urbano relevante y sobre todo pujante en los primeros años del siglo XV, el cual ha exigido llevar a cabo la gestión de sus asuntos sin tener la 

necesidad de acudir a Morón. Esto hace suponer que como núcleo urbano se configuró años antes para que a inicios del siglo XV ya tuviese un cierto rodaje que imprimiese conciencia de 

grupo a sus habitantes para reclamar una organización propia. 

 

A partir de estas fechas no existen demasiadas noticias sobre Arahal durante el siglo XV y desde luego ninguna que permita conocer directamente la extensión del núcleo urbano, aunque 

como veremos sí algunas referencias que permitan aproximarnos. 

  

Independientemente de algunas notas de las Actas Capitulares de Morón en los años 1414, 1421 y 1425 sobre pagos a personas y asuntos civiles 24, existe una referencia a un episodio de 

enfrentamiento con árabes en ese último año. Al parecer vecinos de Morón y Arahal "asy de cavallo commo de pie" traspasaron la frontera "e entraron a tierra de moros" obteniendo como 

botín "piezas de ganado vacuno e ovejuno et ecabruno et bestias et otras cosas" que fueron reclamados por el Maestre de la Orden, señor de ambas ciudades 25. En este sentido, en mayo 

de 1425 se establece un impuesto sobre las “razias” para poder sufragar los gastos de los damnificados de Morón y Arahal en las luchas contra los árabes. Collantes de Terán relata cómo en 

1448, siendo Gómez de Sotomayor alcaide de Morón, fueron avisados de una incursión musulmana y saliendo a la defensa localizaron a un espía que contó el asedio sobre Torre Alhaquime 

a donde, acompañados de gente de Morón, acudieron a levantar el sitio 26. Traemos a colación este hecho anecdótico y que probablemente fuera bastante frecuente por lo que supone 

de muestra de la aportación de Arahal a los enfrentamientos e incursiones en territorio árabe, lo que nuevamente incide en la idea pujante del "lugar" que ya podía aportar combatientes. 

 

En los años siguientes tampoco existen noticias concretas sobre la trama urbana, exclusivamente en el año 1426 hay una anotación en las Actas Capitulares de Morón sobre el pago a un 

"mandadero" para una cuestión relacionada con la "taverna del vino del Arahal" 27, que es la única referencia a un inmueble concreto localizada, además de la citada de la Iglesia de la 

Magdalena. 
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En 1461, la Orden de Alcántara permuta con Juan Pacheco, Marqués de Villena "la nuestra villa y encomienda de Morón, con su fortaleza y castillo de Cote y lugar de Arahal por las villa de 

Villanueva de Barcarrota y Salvatierra y el Castillo de Asgala" 28. 

 

Algunos años después aparece un documento importante por dos razones. En primer lugar es el primero de los localizados que cita a Arahal como villa y no como lugar y además da una 

cifra de población para esa fecha que permite hacernos una idea del volumen de población y en consecuencia del crecimiento y expansión del casco urbano. En 1496 en un censo 

realizado en Arahal se obtuvo el resultado de 328 personas a las que se le "an de restar onze del regimiento e quedan treszientas e quinze personas" 29. Una cifra que, como dijimos, permite 

conocer a través de la comparación con otras ciudades del entorno próximo la posible extensión de la trama urbana. García Fernández da unas cifras sobre la evolución demográfica de 

algunas de las ciudades del entorno de la campiña: 

 

 

     1ª DÉCADA s. XVI Año 1534 

CARMONA          2.000 1.791 

MORÓN   1.097 

MARCHENA 1.500 1.638 

PARADAS  165 30 

 

Con estas referencias demográficas podemos hacernos una idea del tamaño que la villa tendría en los años finales del siglo XV, desde luego bastante reducida con respecto a las ciudades 

del entorno. Sin embargo, sí es cierto que, como venimos diciendo, la, ya nombrada, villa va adquiriendo cierta importancia, señal indudable de su crecimiento. Hasta tal punto que en 1501 

forma parte de la Hermandad de pastos entre Marchena, Morón y la Puebla de Cazalla 31. Este documento da cuenta en primer lugar de que, pese a su dependencia de Morón, la villa 

posee ya relevancia para figurar como parte interesada en un acuerdo entre ciudades. Y en segundo lugar dicho acuerdo se firmó en Arahal y en concreto en la iglesia de la Magdalena. 

Hecho éste que nos hace pensar en la iglesia y su ubicación urbana como centro o eje de la villa y de la gestión administrativa de la misma. Se recurre a ella como lugar de representación 

donde el Corregidor realiza la firma del acuerdo. El texto dice así: "En El Arahal, villa del ilustre y muy magnfico señor don Juan Téllez de Girón, conde de Ureña, señor de la villas de Peñafiel y 

Gomiel de Ycan, Osuna e Morón, y desta villa, camarero mayor del rey de la reyna nuestros señores y su notario mayor de Castilla, sábado tres días del mes de noviembre, año del 

nascimiento de nuestro salvador Jesuchristo de mil e quinientos e un años. Estando en la yglesia de la Magdalena de la dicha villa del Arahal el horrado cavallero Gonzalo Fernández de las 

Casas, corregidor de las dichas villas de Morón y del Arahal por el dicho señor conde en nombre de su señoría y en nombre de los concejos de las dichas villas de Morón y el Arahal y Cazalla 

que son de su señoría...". 

 

Otro dato importante que viene a confirmar el progresivo desarrollo de la villa, que si bien es referido a Morón se aplicaría de igual manera a Arahal, se refiere a una ordenanza emitida en 

1516 para cumplimiento de aquéllos que viniesen a asentarse en las villas. Constaba de varios artículos que obligaban a un compromiso de residencia de cinco años. Hacer casa de teja de 

5 tapias de alto con su cimiento. Tener la casa poblada con mujer e hijo. Obligación de existir un vecino de Morón como fiador. Y en caso de abandono deberían abonar 5.000 maravedíes 

al concejo 32. 

 

En torno a ese mismo año, 1516, se dictan ordenanzas relacionados con la construcción "sobre los sueldos de los maestros o fomentando los oficios relacionados con la construcción como los 

tejeros, debido a su necesidad y escasez en la villa, a donde se trae la teja y el ladrillo desde los concejos comarcanos incluyendo la villa de El Arahal". La anotación en el Libro de Cuentas 

del Concejo cita "Fordenaron que por quanto en esta villa ay mucha necesidad de teja y ladrillo... fordenaron de la socorrer e prestar 3.000 maravedíes.." 33. 

 

Estas anotaciones hacen referencia a una profusión de la actividad constructiva, necesitada de ciertas regulaciones lo cual implica un avance importante en el crecimiento urbano de la 

villa. 

 

El siguiente paso histórico llegó con la independencia de Morón y la concesión por parte de Carlos V de la Carta Puebla en 1554, lo cual significó la definitiva autonomía y gestión de sus 

asuntos y a la generación de una documentación propia, que por avatares de la Historia ha sido destruida 34. 

 

Toda la información aportada procede de fuentes documentales, bibliográficas o hipótesis que pudieran forjarse en función de los datos obtenidos. Será función de las disciplinas 

correspondientes la confirmación sobre el terreno de estas referencias basadas, como decimos, en noticias localizadas en archivos y bibliotecas. 
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2. LOS HITOS Y SUS ÁMBITOS.  

 

Como ya hemos mencionado, la noticia de mayor antigüedad sobre un inmueble se refiere a la IGLESIA PARROQUIAL DE LA MAGDALENA. El 

primer dato sobre ella se remonta a 1343 a raíz del establecimiento del diezmo, aunque la noticia documental directa más antigua es de 1501, 

año en la que se le cita textualmente en la redacción de un acuerdo entre ciudades. Nuevamente se cita en 1583 debido a la construcción o 

advocación de una capilla a san Blas en el altar mayor 35. En 1642 hay constancia de la entrega de donativos del duque para adornar la capilla 

del Santísimo Sacramento que estaba ante la de San Pedro 36. También aparece citada en 1619 a raíz del pintado y dorado del retablo mayor por 

parte de Diego Dueñas y Diego Pérez pintor y dorador, vecinos de Osuna 37. Nuevamente, en 1658 cuando se adjudica al maestro carpintero 

Francisco de Morales las obras de reparación de la iglesia por un valor de 6.800 reales 38. Con posterioridad, ya durante el siglo XVIII, se ejecutó la 

capilla sacramental. El 2 de febrero de 1763, la Hermandad Sacramental solicita al Provisor del Arzobispado Hispalense labrar una capilla en la 

nave de la epístola. Para su ubicación la Hermandad pensó "tomar para la expresada capilla un sitio de la nave de dicha iglesia que le sirve de 

utilidad y adorno a la iglesia" "Coxiendo desde la capilla de las ánimas asta la puerta del camposanto" 39. La capilla fue diseñada por Ambrosio de 

Figueroa, siendo ejecutada por el alarife local Pedro Álvarez y finalizada en 1766. 

 

La iglesia debido a su pésimo estado de conservación generaba continuos problemas. Esta situación se venía padeciendo desde mediados del 

siglo XVIII en que ya se pensó en reconstruirla. En este sentido, en 1765 el arquitecto Pedro de Silva realizó un reconocimiento y dio las condiciones 

de obra para la reparación de un pilar ruinoso de la Capilla de la Virgen de la Soledad que hasta entonces venía haciendo las funciones de 

capilla sacramental 40. Sin embargo, no fue hasta 1787 que se decidió derribar la iglesia y construir la actual. Esta fue financiada por el Duque de 

Osuna e inicialmente estaba atribuida al arquitecto Lucas Cintora. No obstante, parece ser que los planos corresponden a Julián Barcenilla, 

interviniendo también en el control de las obras Fernando Rosales 41. 

 

Tomando como referencia esta pequeña introducción histórica, podemos señalar varios aspectos que inducen a pensar en la existencia de restos 

bajo la actual parcela de la iglesia y de su entorno próximo. Estos aspectos son la ubicación de la capilla sacramental, la torre y la existencia y 

traslado del cementerio y osario. 

 

La documentación localizada sobre la construcción de la capilla sacramental resulta poco concreta, pero conduce a pensar en la modificación de la actual disposición del inmueble. 

Desde luego, no se llega al punto de una alteración de la orientación del inmueble, hipótesis pensada al considerar la posición en los pies de la iglesia de la citada capilla. Sin embargo, 

pudiera pensarse, a la luz de la documentación, que la nave de la epístola ocuparía inicialmente la prolongación del actual espacio de la capilla 

sacramental, o al menos una parte. Las referencias que se hace en los textos indicaban que no se hiciese en la iglesia (al construir la sacramental) 

"mutación de paredes y techumbres sino cerrar por algunos arcos con reja para la separacion". También lo sugiere el texto, ya citado, que la ubica 

"en un sitio de la nave (de la epístola) de dicha iglesia que le sirve de utilidad y adorno a la iglesia" 42. 

 

La torre, por su parte, era un elemento preexistente a la reedificación de la iglesia. Así se desprende de varias citas documentales relacionadas con 

el reloj de la villa. En 1759 se mencionan reparaciones en el reloj 43. En 1762 se realizan pagos a un carpintero por una puerta y por reparaciones en 

el cuarto del reloj 44. Nuevamente en 1778, a un picapedrero por arreglar las pesas 45. En 1765 se le cita a raíz de una posible permuta de terrenos 

para ampliar el cementerio. No existen más datos sobre ella que permitan aventurar si la actual ocupa el mismo espacio que la primitiva; desde 

luego su presencia estética se vincula con la actual, pero puede ser fruto de un revestimiento o proceso redecorativo. Nuevamente en 1820, ya 

con la nueva construcción realizada se le vuelve a mencionar como sede del reloj de la villa. En ese año, Salvador Grandallana, relojero, estaba 

encargado del único reloj de la villa “cituado en la torre de la iglesia parroquial” y tuvo que repararle la cuerda que se encargó a Sevilla 46. 

 

Finalmente, el elemento más interesante es el cementerio. Este ya debía existir anteriormente, desconociéndose el momento de su origen, pero en 

1765 hay intención de ampliarlo y hacer un nuevo osario, lo cual nos permite obtener algunas referencias sobre su ubicación y existencia. Ante esta 

necesidad expresada se decide permutar con Marco de Lara, clérigo de menores, "una casa pequeña arrimada a dicha parroquial". La visita de 

los peritos para reconocer la parcela les convence de que con esa casa seleccionada "no quedara el camposanto y osario con la extension que 

se nezesite" y que sería conveniente adquirir otra, paredaña a ésta, y propiedad de Francisco Cardoso, campanero de la parroquial, el cual 

acepta la permuta por otra "casa pequeña que esta enfrente de la torre de dha. parroquial y es propia de Dn. Diego Galindo”. Esta casa, la de 

Francisco Cardoso, que es la que se elige debido a que era en su mayor parte solar, se encontraba en la calle Pozos Dulces, era paredaña con 

casas de Joseph Ramos y Francisco de Lara "y por los apartados o corral con el Osario e Iglesia Parroquial" 47.  
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Estos datos unidos a la ubicación de la capilla sacramental años después "desde la capilla de las animas asta la puerta del 

camposanto" indican que el cementerio y osario llegaron a construirse en la citada casa, ubicada en las parcelas próximas o 

lindantes con la iglesia de la Magdalena, e incluso su extensión a parte de la manzana de la calle Pozos Dulces, hoy edificada con 

caserío. A pesar de esto no fue suficiente la extensión del citado cementerio. En los años siguientes, 1774, fue necesario abrir una 

zanja en la actual plazuela que hace frente a la iglesia para efectuar enterramientos. Esta zanja se excavaría junto a una cruz que 

existía en la plaza 48. 

 

En resumen, podemos, tras los datos mostrados, afirmar la complejidad histórica de la manzana que forma la iglesia de la 

Magdalena. Un espacio, situado en el origen de la villa, que ha sufrido un intenso proceso de reforma, esencialmente con la 

reconstrucción de la iglesia que modificó la situación anterior y alineó con el muro del evangelio la calle Marchena. Frente a la 

iglesia se formó una plazuela desarticulada que probablemente, en sus orígenes, tuviera alguna relación o estuviese integrada en al 

actual plaza de Antonio Ramos. Sobre esta unidad espacial o al menos vinculación funcional, traemos a colación la cita que en un 

protocolo de 1652 se hace de la calle Mercadillo 49, cita ésta que se confirma en 1778 con una nueva referencia a una casa "en la 

calle Veracruz que lindan con tras de la Heredad de Antonio Ramirez Cartaxena y han cantillo al Mercadillo de la Iglesia" 50. Al 

parecer este mercadillo se encontraba en la prolongación de la calle Veracruz, la cual finalizaría en la actual Plaza de Antonio 

Ramos. 

 

Otro punto importante es la IGLESIA DE LA MISERICORDIA. Apenas ha podido localizarse documentación sobre la existencia del 

primitivo templo. Tan sólo algunos extractos de los Acuerdos Capitulares de la Hermandad. Gracias a ellos sabemos que en 1743 por 

deseo de Juan Leonardo Malo Manrique, residente en Nueva España, se proponía a los hermanos de la Cofradía del Santo Cristo de 

la Misericordia edificar un nuevo templo para el culto de la imagen del Santo Cristo, a cambio de ciertas concesiones que se 

estipulan en las escrituras, dando su consentimiento a las mismas el Arzobispado en 1745. Otro de los acuerdos lo transcribimos uno por 

ser de notable interés para este informe "la cofradia nombra por diputado para entender en todo lo referente a la obra a D. Juan 

Andrés del Real cura y beneficiado y a D. Juan Chamizo de Bohorquez otorgandoles poderes para que se opongan si fuese 

necesario aun por via judicial a las pretensiones de los subalternos directores de la obra que pretendian demoler el templo viejo antes 

de terminar el nuevo por no poderse en el interim tributarse a la imagen reliquia el culto debido y por las incomodidades que se 

seguian a los enfermos de males eticos y de tabardillo al tener que habilitarse dicha enfermeria para capilla provisional" 51. 

 

Del texto se deduce un punto vital y es que durante cierto tiempo y al menos hasta 1746, fecha del texto, coexistieron el nuevo 

edificio que se estaba construyendo y el antiguo, lo cual nos lleva a pensar en una ubicación distinta a la parcela que ocupa en la 

actualidad. En 1759 se constata que la obra estaba todavía realizándose. Ese año se realiza una donación de 6.000 reales para 

ayuda de la obra y construcción del retablo mayor, a cambio de sepulturas en las bóvedas. Por fin en 1761 se inaugura la iglesia 

nueva y se traslada a ella la imagen del Santo Cristo en procesión desde la iglesia de la Magdalena. Esto unido a la presencia de 

parte de una arcada adosada a las dependencias de la cabecera de la iglesia formado por arcos de medio punto que apoyan en 

columnas toscanas y cuyas enjutas están decoradas por triángulos esféricos, vinculables a la estética del seiscientos, y que con 

probabilidad formaran parte de un espacio claustral de mayor amplitud que se extendería hacia la manzana próxima de la calle 

Convento; así como la portada de ladrillo que da acceso al patio y datable a principios del siglo XVI; hacen este inmueble y su 

entorno susceptible de la localización de restos que aclarasen la disposición y extensión inicial de esta importante zona de la ciudad 

de Arahal, que además conserva los restos arquitectónicos de mayor antigüedad de la misma. Insistiendo en el proceso de 

formación de esta interesante zona de la ciudad, hablaremos de la manzana formada por la calle Medio, hoy Juan Leonardo, y 

Mogrollo. Durante la etapa de reconstrucción de la iglesia de la Magdalena entre los años 1787 y 1800 se desarrollarán en ese 

entorno citado dos ámbitos con funciones de cementerio. En octubre de 1800 se encarga a Luis Martínez, fiel del matadero, el 

terraplenado de estos espacios. El primero que se cita como el de la “Yglesia que sirve de Parroquia titulada el Hospital del Cristo de 

la Misericordia” y el otro que se describe como el “de la calle Medio que dicen Corralón”. Se trataba de evitar los problemas de 

salud pública que ocasionaban los numerosos enterramientos practicados en ellos 52. En el proceso de relleno se aportó arena de lo 

que la documentación cita como el “egidos de la calle Medio y Mogrollos”. Y es que en estos años, principios del siglo XIX, la 

manzana formada por ambas calles estaría sin urbanizar, formando por tanto parte del ejido de la ciudad que lindaba con el 

término de Paradas. Y aun debió seguir así bastante tiempo pues en 1862 el municipio vende “un solar yermo en la calle Medio con 

Pza. Párroco Antonio Ramos (1922) 
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un ballado en su fachada para edificar casa habitación por afear el aspecto público” 53. Este proceso de ocupación puede deducirse que se alargó hasta finales del siglo. Así en 1895 se 

inicia el expediente de alineación de la calle Medio 54, llevándose a cabo y ejecutándose en abril de 1896. Del proceso de alineación resultó una parcela sobrante en la parte posterior de la 

iglesia de la Misericordia, que se sacó a la venta 55. Con respecto al actual inmueble, Madoz cita la existencia de un molino aceitero, con lagar y bodega unido a la casa hospital 56. 

 

De cualquier forma estos dos inmuebles, la iglesia de la Magdalena y la de la Misericordia, fueron los ejes esenciales de conformación del primitivo trazado urbano del "lugar y villa". Desde 

ellos parten las vías principales de acceso o salida a la ciudad que confluyen en la plaza de la Corredera, que está documentada con tal funcionalidad desde el siglo XVI lo cual indica que 

lo era bastante antes. Nos referimos a las calles Cervantes y Veracruz, cortadas o culminadas en espacios públicos, y a la calle Laguna que enlaza con Pozos Dulces como vía de 

circunvalación del núcleo urbano primitivo. Todo el espacio englobado en este viario resulta de notable interés y desde luego capaz de poder aportar datos de cualquier naturaleza sobre la 

primitiva villa. 

 

Otra zona que resulta de interés la compone la actual ubicación del CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, conocido popularmente como LAS MONJAS. Este convento se asentó 

sobre las casas de su morada cedidas por Bartolomé de Reina Arias y su mujer Luisa de Ojeda, en 1608 y que se hallaban situadas en "la calle Serranos que lindan con casas de D. Cristobal 

Ponce de Leon y Dª. Luisa de Ojeda (...) y con la calle Alvaro de Par" 57. Pero hasta 1612 no se produce la toma de posesión de las casas 58, lo cual indica que el convento no se construyó 

hasta años después por cuanto en ese año, 1612, se realiza la valoración de las casas en 1.500 ducados. 

 

Indudablemente en el solar se asentaban primitivamente unas "casas principales" pero esencialmente y dados los derribos que se iniciaron en 1868 59, se hallarán los restos del primitivo 

claustro que en hipótesis, junto con sus dependencias, debía ocupar hasta la altura del edificio del Ayuntamiento. En un protocolo de 1652 se cita "unas casas principales de morada (...) que 

son en esta villa calle de los Serranos, linde con el convento de monjas de Nuestra Señora del Rosario de esta villa y con la calleja de la carcel y esquina della y con corrales de otras casas" 60. 

En 1861 se realizó en el interior del convento un pequeño cementerio de unos cinco metros cuadrados que se ubicó en "un patio o patinillo a una extremidad situado a espaldas de los 

angulos o claustros que han servido de noviciado con quienes linda y apartados de las casas de don Fernando Soriano” 61. 

  

 

En relación con la cita de la callejuela de la cárcel, hay que destacar otro inmueble de vital importancia en la manzana formada por las calles 

Serrano, Cervantes, Corredera y Felipe Ramírez. Nos referimos al AYUNTAMIENTO. Por los datos obtenidos hasta ahora, escasos y escuetos, parece 

que es un inmueble de cierta complejidad, cuya presencia se enmarca en el traslado a la plaza de la Corredera de la vida pública del municipio. 

No se ha localizado documentación que permita saber desde cuando se encuentra el ayuntamiento en la plaza. Al respecto se ha localizado una 

referencia que, tal vez, podría denotar esta circunstancia, creemos de gran importancia para la ciudad. En 1559 Arahal vendió al Duque de Osuna 

“las Casas capitulares” por 450 maravedíes porque al parecer ya no estaban en uso 62. Tal vez fuese éste el momento que reflejase la instalación 

definitiva o el traslado de las dependencias municipales a la plaza de la Corredera, que ya por esas fechas tenía tal consideración de espacio 

público, en cualquier caso es la noticia de mayor antigüedad referida al edificio consistorial. No se han localizado más datos durante el siglo XVI. 

Tenemos que avanzar un siglo para, aún dentro del marco de la hipótesis encontrar otra cita. La referencia a la callejuela de la cárcel en la 

manzana en 1652 nos da a entender la presencia de edificios, como éste, vinculados al poder municipal y que tradicionalmente estaban unidos 

funcionalmente a los ayuntamientos, por lo que cabe suponer que para ese año el inmueble del cabildo se encontrara allí. A ellos se une la 

presencia, en el interior del actual inmueble, de lo que era el pósito, convertido en escuela desde 1861 63, también vinculado con el poder municipal. 

Madoz, en 1847, lo describe "se hallan en buen estado (las casas-ayuntamiento) y contiene la cárcel, con una ermita publica donde se celebra el 

santo sacrificio de la misa a espensas del patronato, fundado por Diego Leboro Castilla, y que administra la fábrica de la iglesia parroquial. Contiguo 

al referido edificio se encuentra el pósito, cuyo caudal efectivo es de unas 4.400 fanegas de trigo..." 64. Finalmente el hecho constatado de que en 

1652 en la plaza se realizaban los actos representativos y las fiestas 65, y que otros servicios oficiales como las escribanías se hallaban en la plaza. 

Todos estos factores llevan a suponer que el ayuntamiento se encontraba ya en 1652 en la Corredera y que en consecuencia el actual inmueble se 

encuentra asentado sobre el primitivo edificio que comprendería, al menos, tres de los servicios esenciales, cabildo, pósito y cárcel. El siglo XVIII, en 

cambio, y siempre con el condicionante de la documentación que ha pervivido, sí ofrece un mayor número de noticias sobre el edificio del 

ayuntamiento. Son numerosísimas las obras y reformas que se llevan a cabo en esta centuria en las dos oficinas que, como hemos dicho, son 

representativas del poder municipal: la cárcel y el ayuntamiento. A ellas nos vamos a referir una a una, por considerarlas importantes para la historia 

del inmueble dadas las escasísimas referencias que aún perviven. La primera referencia dieciochesca se remonta a junio de 1765 cuando se gastan 5.563 reales en reparar “la carcel pública 

de esta villa por estar amenazando ruina hacia la parte del patio y resultar perjuicio a las Casas Capitulares” 66. En 1767 se efectuó una labor de reparación del edificio consistorial en la que 

se procedió también a redecorarlo. Por la descripción que se realiza podemos saber que en esas fechas el inmueble constaba de dos plantas, la superior con una galería y un balcón 

principal que estaba situado sobre la portada principal. Esta constaba de un arco de medio punto, situándose en la parte superior del inmueble el escudo de armas de la ciudad 67. En 1768 

se ejecuta una reforma relacionada con la doble función del inmueble. Al parecer la capilla se encontraba cerca de la puerta principal de la entrada y la presencia a los actos religiosos de 

los presos suponía un riesgo para la seguridad, por cuanto tenían que salir del recinto carcelario. Por ello se propone reformar el espacio religioso, trasladando el altar al interior de la cárcel, 

quedando separado de la zona de seguridad por una reja. Esta reforma llevaba consigo ocupar la alcoba del alcaide, que pasaría a la cocina y ésta se crearía nueva en el patio 68. 

Antigua Sala Capitular 

en C. Marchena  



 

 

Excmo. Ayuntamiento de Arahal (Sevilla)_Delegación de Urbanismo_Memoria de Información                                            P E P C H A   2 0 1 4 

125 

 

A lo largo del resto del siglo se llevan a cabo diferentes obras menores de reparación y mantenimiento, obras que afectaban tanto a la cárcel como al ayuntamiento. Así en 1772 se hace un 

nuevo retrete para la cárcel 69. En 1774 se reparan los tejados y la solería de la cárcel 70. En 1775 se gastan 457 reales en pintar y reparar los asientos del ayuntamiento 71. En este mismo año se 

pagan 369 reales al maestro albañil Bartolomé Marín y al picapedrero Franco Pero por haber reforzado los calabozos de la cárcel 72. En 1779 se produce una fuga de presos a través de un 

muro y en consecuencia de procede a repararlo 73. En 1782 se procede a la limpieza y blanqueo de paredes de la Sala Capitular, balcones altos, oficinas del cabildo, contaduría y salón, 

además se reparó la puerta de la callejuela de la cárcel 74. En 1785 se forra de hierro la puerta de la sala del calabozo principal y en ese mismo año se gastan 131 reales en colocarles sendas 

basas de piedra de Morón a la puerta principal. En 1786 se contrata con el cerrajero Luis Hurquía la composición de grilletes de camino y piezas para el aldabón de la puerta principal del 

Ayuntamiento. Este mismo año vio la cárcel reparaciones de cierta importancia consistentes en arreglar los tejados y sobre todo en cerrar el pozo del patio que amenazaba con hundirse y 

arrastrar consigo la galería y el calabozo mayor 75. A partir de ese momento será el pozo de las casas consistoriales el que surta a la cárcel. Éste se limpia en 1789, arreglándose a la vez las 

puertas de los balcones. 1791 será un año importante pues, aparte de blanquearse ambos edificios, se produce el traslado del reloj desde la iglesia parroquial de la Misericordia hasta las 

casas capitulares con lo que simbólicamente será una institución civil la que empiece a marcar los horarios de la vida urbana 76. En 1794 nuevas reparaciones en los tejados de ambos 

inmuebles por estar amenazando ruina 77. En 1795 más reparaciones en los tejados de las casas capitulares 78. En 1797 se realiza un proceso redecorativo y de reparaciones generales. En 

primer lugar se actuó en la Sala Capitular arreglando los sitiales y decorándolos con galones, igualmente las puertas y ventanas. Se pintó el edificio y se pagó a Manuel Merino, maestro pintor 

de Marchena, por la pintura de las armas de la ciudad en dos cuartos de las casas capitulares. 1798 vio nuevamente las reparaciones de los tejados de ambos inmuebles 79. 

 

No está claro cuándo se construyó el actual edificio del Ayuntamiento. Jiménez habla de que la torre fue construida 

en 1841 80. Aunque probablemente el actual edificio sea una reforma de otro anterior. Desde luego su presencia 

corresponde con fórmulas estéticas de mediados del siglo XIX y a lo largo de ese siglo tuvo bastantes reformas. En 

1801 se compran telas de Damasco y galones de oro para las bancas del ayuntamiento. En 1806 se gastan 767 

reales en obras menores en la cárcel 81. En 1808 se pagan a Pablo Galea 973 reales por la reparación de las pesas y 

ruedas del reloj, así mismo se gastan 146 reales en reparar los techos del ayuntamiento. Nuevos reparos en la cárcel 

en 1809 realizados por Antonio Toledo y en 1810 reparaciones en ambos edificios 82. En 1824 se realiza un intenso 

programa decorativo que incluye retocar el cuadro de Fernando VII, recomponer y decorar los asientos de la sala 

capitular y pintarla, igualmente alumbrar la escalera de acceso a la sala, así como el pósito donde se alojaba la 

tropa de voluntarios realistas, suponiendo todo un gasto de 3.341 reales 83. 

 

En 1861 el pósito, edificio anejo al ayuntamiento, había sido transformado en escuela pública y necesitaba ciertas 

reparaciones 84. En 1868 se realizó la solería de las oficinas de las casas capitulares y el encalado del inmueble 85. En 

1880 se reedificó el local destinado a Juzgados municipales 86, y en 1887 se incorporaba un nuevo reloj a la torre 87. 

Sin embargo, el capítulo más importante de modificaciones se dio en las primeras décadas del siglo XX. En 1901 se 

añaden cuatro arcos a la galería alta 88. Y en 1915 se construye la Sala Capitular en la galería exterior izquierda, la 

Alcaldía, sala de Archivos y la escalera de mármol de acceso a la planta superior. Del mismo modo se reconstruye el 

muro y techo de la galería derecha, siendo todos estos proyectos y obras visados por el arquitecto Aníbal González 
89.  

 

La plaza de la Corredera se constituye, en el centro cívico de 

la ciudad. Vimos cómo era desde el siglo XVI sede de 

organismos oficiales, institucionales e incluso sede de 

actuaciones festivas y representaciones. Por ello creemos 

que es importante relacionarla con el edificio principal que a 

ella hace e hizo frente, el ayuntamiento. Y es que el centro 

urbano se desplazó hacia este espacio de trazado triangular 

y que se convierte en punto de arranque o en delta en el 

que desembocan varias calles esenciales de la ciudad. 

Salvo las escuetas noticias, aunque interesantes, 

comentadas de los siglos XVI y XVII no existen muchas 

referencias en la, repetimos restringida documentación 

histórica de Arahal. Los datos empiezan a localizarse a partir 

del último tercio del s. XVIII y hacen mención a las necesarias reparaciones del empedrado de este espacio público, 

algo que con toda seguridad sería una constante a lo largo del tiempo. Así en 1781 los alarifes de la villa Pedro 
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Alvarez y Ricardo Escalera gastan 366 reales en empedrar “la plaza de la Corredera, citio publico de esta dicha villa” 90. En 1785, gastos por 521 reales por 109 carretadas de escombros para 

terraplenar el arroyo que se había formado a la salida de la plaza por las aguas invernales 91. En 1792 más empedrados con gastos de 423 reales 92. Pocas noticias más durante los dos 

primeros tercios del siglo XIX. A lo sumo los cambios de denominación y la instalación de placas conmemorativas en función de determinados acontecimientos políticos. Así en 1819 se le 

coloca una lápida que la titula Plaza de la Constitución 93. En 1869 se coloca otra con la inscripción Plaza de la República Federal, que fue inmediatamente retirada por orden del 

Gobernador 94. En los años 1825, 1865 y 1869, se producen reparaciones en los empedrados y terraplenados 95. 

 

Pero el gran proceso de reforma de este espacio público se lleva a cabo en el año 1895. Se ejecutó la alineación y se rectificó la anchura del viario perimetral a 4,5 ó 5 m. Del mismo modo, 

se levantó un paseo de forma triangular que seguía el espacio preexistente, con los ángulos rebajados para favorecer el tránsito de vehículos. Este proyecto corrió a cargo del arquitecto 

Trinidad Soriano Hidalgo e incluía la iluminación con farolas del tipo candelabro, situándose una en el centro y otra en cada uno de los vértices del triángulo 96. En 1896 se realiza el 

adoquinado de la plaza 97 y en 1898 se instalan aparatos de riego 98. Finalmente y ya en el siglo XX se lleva a cabo el acerado de la plaza con losetas de cemento, piedra blanca y piedra de 

Gerena 99. 

 

LA IGLESIA DE LA VERACRUZ, cuyo inmueble actual es datable en la segunda mitad del siglo XVIII, fue, según las noticias halladas, construido sobre el solar de una primitiva ermita o iglesia. 

Jiménez Pérez, basándose en un documento de 1805 que no cita, la data en 1602, relacionándola con la presencia de una hermandad del Santo Rosario, si bien a lo largo del texto remite al 

siglo XVI 100. Documentalmente podemos afirmar que en 1608 ya existía. El documento de cesión de las casas a las Dominicas del Rosario para la fundación del convento, recoge que 

también se donaría “una Imagen de santa Elena que esta en la Veracruz” 101. Pero su valor no residía solamente en su uso religioso o sagrado. Existen datos documentados en 1636 que nos 

permiten afirmar que también era un centro de uso civil. En ella se celebraban los cabildos abiertos, hecho éste algo especial por cuanto existía la plaza de la corredera como centro de la 

ciudad, y que tal vez estuviera relacionado con alguna tradición. En cualquier caso, no sabemos desde que fecha compartía este doble uso, lo cierto es que el 26 de enero del año citado y 

en función de las compras que el concejo hizo al rey se convocó para “mañana domingo por la tarde veinte y siete de este mes de enero se haga acompañando en la iglesia y ermita de la 

Veracruz donde se acostumbra haser los tales cavildos abiertos en semexante negocios del servicio de su magestad y se pregone en las plazas publicas de esta villa 102. Una fecha 

importante en la evolución del inmueble fue el terremoto de 1755, a partir de este hecho crucial para la arquitectura de toda la zona, se produjo el proceso de renovación del inmueble que 

fue finalizado en 1780, adquiriendo su actual presencia que hoy posee. Durante el siglo XIX la iglesia pasó a la protección de los Zayas y los Benjumea que realizaron algunos añadidos en la 

parte posterior y al parecer cambiaron la orientación del altar mayor. Poco más podemos decir sobre este inmueble y su entorno, tan sólo una noticia que da Jiménez Pérez en la que afirma 

que la actual parcela es de mayor extensión que la primitiva y que la casa lindante guardaba algún tipo de relación 103. 

  

En el límite del casco histórico urbano se encuentra LA IGLESIA DE SAN ROQUE. Esta, perteneciente al extinguido convento de San Roque, se configuró 

como un hito de atracción urbana y hacía ella creció la ciudad tomándolo como punto focal. Inicialmente lo que era una ermita se encontraba 

situada en las afueras de la ciudad, pero incluso ya construido el convento, la zona en torno suyo continuaba siendo zona de extramuros. En 1652 en 

un protocolo de arrendamiento se cita “un cortinar de tierras para sembrar junto al convento de san Roque” 104. Y es que esta zona pervivió de esta 

manera durante bastante tiempo. En 1868 se la cita como el prado de San Roque y consta la presencia 

de una fuente 105. A raíz de la aparición del ferrocarril el entorno fue adquiriendo importancia y una de las 

calles que desembocaban en el convento y que lo convertían en punto focal, la de S. Roque, fue 

alineada en 1896 106. A partir de ahí esta calle, de gran importancia de cara a las infraestructuras urbanas, 

se integró en los procesos de reformas y consolidación de los viarios de la ciudad. En 1898 se procedió a la 

arreglo del acerado 107 y el adoquinado, junto con la calle Sevilla que era otra línea de acceso al 

ferrocarril 108. La zona, ya en el siglo XX, seguía siendo de sumo interés para la población. De hecho en 

1902, dada la buena situación económica, se iniciaron los estudios para proceder a un ensanche del 

terreno urbano de la ciudad. Uno de los sitios en los que se pensó fue el ejido de San Roque, aunque la 

presencia de propiedades privadas hizo paralizar la idea. Pero pese a ello, fue esta zona moneda de 

cambio con propietarios de la parte de la calle Puerta Osuna y Óleo, que permutaron propiedades por 

terrenos en el ejido de San Roque 109. Como hemos dicho, tradicionalmente se afirmaba que el convento 

de San Roque se había erigido sobre una ermita, hecho éste que puede confirmarse documentalmente. 

No se ha localizado ninguna noticia que permita datar el primitivo edificio, no obstante, parece ser, que 

tras los daños producidos en la Guerra Civil apareció una imagen de san Roque, datable a principios del 

siglo XVI 110, que tal vez pudiera dar una idea de la datación del edificio, o al menos la fecha de 

referencia de mayor antigüedad. Sí es posible decir que en 1608 existía como tal ermita. Nuevamente el 

documento de cesión de casas a las monjas dominicas del Rosario da la clave. En ese año, 1608, entre otras cosas que le fueron donados al 

convento del Rosario figura una imagen de Nª. Sra. de Gracia que se encontraba en la ermita de San Roque 111. Y es este el dato contrastado de 

mayor antigüedad que hace referencia al primitivo edificio sobre el que en 1624 se construyó el convento franciscano. Los datos localizados 

correspondientes al siglo XVIII, son igualmente escasos. Hernández Díaz cita la existencia de una galería subterránea de 2 metros de ancho 
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cubierta de bóveda de arista y que conducía a un pozo. La data como obra del último tercio del siglo XVII y comenta que en una de sus paredes hay una inscripción relativa a la muerte de 

fray Lázaro de Morales, fechada en 1725 112.  

 

También aparece la fecha 1757 bajo un azulejo con la imagen de San Francisco, que se halla en la puerta de entrada al convento. Por su parte en la sacristía, un espacio recubierto de 

pinturas murales y lienzos, aparecen cuadros fechados en 1723. Finalmente se ha documentado en 1778 el suministro de trigo que el municipio hace a la comunidad franciscana para aliviar 

las necesidades que estaban pasando 113. El siglo XIX tendría una intensa influencia sobre el convento. En 1819 se hacen algunas reformas para instaurar una aula, siguiendo las ordenes reales 

sobre que en los conventos se formasen Escuelas Pías. Estas obras fueron sufragadas por el ayuntamiento con un costo de 603 reales a los que había que añadir la asignación anual de 100 

ducados para el maestro 114. El convento sufrió las consecuencias de la Desamortización de Mendizábal. Pasados los años el estado de conservación del inmueble debió degradarse hasta el 

punto que en 1869 el ayuntamiento tuvo que hacerse cargo de las obras de reparación y así lo consignó en sus partidas presupuestarias. En su proceso histórico, ya desamortizado, fue 

convertido en cuartel de la Guardia Civil en 1899 116. El último dato referente al convento y ya en este siglo hace referencia a la construcción de un grupo escolar. 

 

Sobre la iglesia de NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA pocos datos pueden aportarse que no sean los que ofrece la bibliografía publicada y el propio inmueble. Jiménez Pérez destaca, 

aunque sin aportar la referencia documental, la presencia de una primitiva ermita dedicada a San Sebastián sobre la cual se asentó el convento. Y probablemente, dada la ubicación en las 

afueras de la villa, así fuera. En cualquier caso la documentación recoge la presencia de un edificio de carácter religioso previo al convento. En 1546 el Conde de Ureña cede a la orden de 

los Mínimos “la iglesia de San Sebastián” y tres años después, en 1549, da una provisión de bienes a lo que se cita, en ese momento, como iglesia de la Victoria 117. Poca información más 

sobre los orígenes del convento y su evolución. A esta etapa fundacional parece pertenecer la nave central actual de la iglesia que respondería a fórmulas mudéjares 118. Posteriormente en 

las primeras décadas del siglo XVII se reformó la iglesia. De hecho existe constancia documental de que en 1621 los monjes contratan la construcción del retablo mayor con Andrés de 

Ocampo 119. En este retablo existen varias restauraciones, la última datada en 1927. En ese año se doró de nuevo y se amplió la hornacina de la Virgen de la Victoria. También, de esta 

época, existe una lápida muy deteriorada en la que figura la fecha “16...”. 

 

Durante el siglo XVIII pocas noticias se tiene sobre el convento. La bibliografía menciona que se le ampliaron la dos naves laterales que se comunican con la central por medios puntos y 

únicamente se ha documentado en un testamento, otorgado en 1778, la voluntad del testador de ser enterrado “en la capilla del Carmen de la Iglesia del convento de la Victoria” 120. El 

siglo XIX lo hizo víctima de la desamortización aunque a este siglo corresponden los artesonados de la nave central y el presbiterio que copian modelos anteriores. En 1904 se pintó la iglesia 

de manos de Joaquín F. Sevillano como así consta en sus muros. 

 

Sí es cierto y el propio edificio lo refleja que fue de mayor extensión cuando estaba ocupado por los frailes franciscanos. De hecho aún queda en pie una galería del claustro adosada al 

lado de la epístola de la iglesia que puede servir de base para el conocimiento y extensión del 

resto del convento, cuyas dependencias probablemente se extendieran adosadas al lado de la 

epístola de la iglesia. 

 

Con respecto a su entorno urbano son escuetas noticias, salpicadas en el tiempo, lo que impide 

una narración secuencial de la evolución de la zona, que es evidente aparece dominada por la 

iglesia y las calles Victoria que en ella desemboca y la actual Cuarto Conde de Ureña, 

antiguamente Portería, y a la que haría frente el primitivo claustro y dependencias del convento. 

 

La noticia de mayor antigüedad se remonta a 1619, año en que se citan casas en la calle Portería 

o calle del Duque 121. En 1713, José Portillo vecino de Alcalá de Guadaira, declara que tiene 

“casas en calle Victoria esquina dicha calle y la Corredera” 122. Otro protocolo de 1719 cita venta 

de casas, también en la calle Victoria 123. 

 

En 1802 se llevan a cabo empedrados en la calle Tahona y Alonso Martín, que la documentación 

cita como la callejuela de la Victoria ya que sus vecinos se quejaban de los problemas que les 

ocasionaba 124. En 1865 se realiza el empedrado de la calle Victoria 125, y en 1868 se lleva a cabo 

los de las calle Portería y Asensio Martín. Nuevamente, en 1874 se realizan reparaciones de 

empedrados y acerados en la calle Portería. En 1878 se realizan, de manos de Manuel Merino y 

Manuel Martín, los empedrados de las calles Duque y Victoria.  

 

En 1898, el acerado de las calle Duque y Victoria 126. En 1912 el empedrado de la calle Victoria 127. 

En 1914 dadas las quejas de los vecinos y a resultas de los informes sanitarios que confirmaban las 

condiciones insalubres de la calle, se procede al alcantarillado y adoquinados del trozo de la 
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calle Membrilla, comprendido entre las de Tahona y Portería 128. En 1917 se procede a realizar la misma operación en el trozo de la calle Victoria comprendido entre la Puerta de Utrera y 

Tahona dado el deterioro del pavimento provocado por el estancamiento de las aguas y por ser una de las zonas de mayor tránsito de la ciudad 129. 

 

Otro de los lugares de interés se refiere a la ermita de SAN ANTONIO, cuyo inmueble actual es fruto del siglo XIX. Madoz la cita como contigua al cementerio y a la vereda de Osuna y 

distante de la villa a unos 200 pasos 130. Este cementerio, actual parque público, debió ser realizado a partir del abandono del que se hallaba junto a la iglesia de la Magdalena 131. Las 

primeras noticias sobre este cementerio remiten a 1860, año que se reconocen los desperfectos que tiene y se procede a repararlos con un costo de 4.267 reales, además se realiza un 

cuarto de autopsias y un depósito de cadáveres 132. En 1861 se realiza un nuevo reglamento para el cementerio y se hacen nuevas obras en el depósito 133. En 1865 los maestros de albañilería 

y carpintería Francisco Cortés García y José Baena Pérez realizan con un presupuesto de 198.500 escudos la construcción de la sala de disecciones, además se ejecutan reparaciones por 

valor de 1.315 reales 134, y se proponen ampliaciones en la sala de autopsias que se realizan en octubre del mismo año 135. En 1872 se inicia el expediente para la construcción de un 

cementerio donde enterrar a los no católicos. Para ello se presentan a reconocer y calcular en que parte del cementerio se añadirá, los maestros Manuel Marín y Manuel Martín Antequera 
136. Finalmente en el siglo XX se inician los proyectos para la construcción de un nuevo cementerio. Inicialmente, en 1929, se realiza un proyecto de manos del ingeniero Antonio Izquierdo 

para su ejecución en la zona de la Vereda de Sevilla, en las proximidades del convento de San Roque 137. Pero el definitivo se ejecuta en julio de 1936 por el arquitecto Rafael Arévalo 

Carrasco con un costo de 150.000 ptas 138.  

 

Por su parte, el actual inmueble de la ermita es obra del siglo XIX. Sin embargo, existía uno anterior que se estaba construyendo en 1653. Así consta en una donación testamental de ese año: 

“mando una limosna para ayuda a la obra de la ermita del señor San Antonio de Padua que se esta haciendo en esta villa, dos ducados” 139. 

 

Independientemente de esta ermita, Madoz cita otras dos que llama del Hospital y de Santa Cruz, la primera de ellas no hemos podido identificarla y la segunda, es seguro que se refiere a la 

iglesia de la Veracruz. También menciona la ermita de la MADRE DE DIOS, cuya patrona en esos años del siglo XIX era Francisca Reina 140. La noticia de mayor antigüedad sobre esta ermita 

remite al año 1544. En esa fecha en un protocolo sobre un concierto realizado en Morón se citan “casas de la iglesia de la Madre de dios de esta villa de Arahal” 141. A partir de ahí, tan sólo 

se ha podido constatar que seguía existiendo en 1713. Así figura en un protocolo de esos años en que "Rodrigo Ponce de Zúñiga dona 300 maravedíes a favor de la Hermita de Nuestra 

Señora del Campo que esta en la dicha calle" 142. En 1723 se vuelve a citar la ermita a consecuencia de la venta de unas casas en la calle San Pedro que lindaban con un solar de Nuestra 

Señora del Campo 143. Las referencias de mayor antigüedad de esa zona corresponde al año 1558 en que se realiza la venta al “Sr. D. Pedro Girón Conde de Ureña mi sr. una Huerta que 

tenia en la calle Madre de Dios” 144 y posteriormente en 1652 donde vuelve a aparecer citada la calle como consecuencia de la venta de una casa que “linda con el molino de aceyte de 

don Francisco y con la esquina de la calleja (actual General Marina) que va a la calle del Duque”. En 1709 vuelve a ser citada la calle Madre de Dios a consecuencia de un aprecio 

realizado por Pedro Suárez Pacheco e Isidro González, maestros de albañilería y carpintería, para Martín García Carvajal, presbítero 146. En 1713 se citan en esa calle dos molinos de aceite 

con casas adosadas y un solar propiedad todo de Rodrigo Ponce de Zúñiga 147. En 1777 se vuelve a citar en relación con otro aprecio de casas situadas en esa calle 148. En 1824 se construye 

un pilar en una de las esquinas de “la puerta de la calle Madre de Dios de esta villa” 149. El resto de citas que se hacen de esta calle se refieren a diferentes obras de empedrados, acerados y 

reparaciones diversas y corresponden a los años 1876, 1895, 1898 y 1913 150.  

 

Por último, citar dos lugares de interés aunque, tal vez menos conocidos. En primer lugar el HOSPITAL DE SAN SEBASTIAN. Jiménez Pérez afirma que era un “modesto Hospital para hombres que 

bajo la advocación del mártir que evoca existió hasta finales del siglo XVIII en la casa marcada con el nº 1 de dicha calle” 151. 

 

Documentalmente hablando hemos localizado una cita que permite ubicarlo y constatar su existencia hasta al menos 1713. Dicha cita refiere “casas en la calle san Sebastián con puertas a 

la plaza vieja, lindan con Hospital de San Sebastián” 152. En función de esta información podemos suponer que dicho hospital se hallaba al finalizar la calle san Sebastián en su cruce con 

Hornos y probablemente en la manzana formada por la calle Hornos y Plaza Vieja. 

 

3. LA CIUDAD.  

 

Conocidos los datos sobre los lugares o inmuebles esenciales y que pueden ser, por sus vestigios, susceptibles de aportar datos de mayor interés, veremos cuál es el proceso de formación de 

la ciudad, ya en los siglos siguientes a su independencia de Morón. Vistos los hitos urbanos veremos como la trama urbana se va consolidando y ocupando por el progresivo proceso de 

expansión. No obstante, el conocimiento de este proceso urbano histórico durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX se ve enormemente dificultado por la quema del archivo tanto notarial como 

municipal. 

 

El siglo XVI resulta bastante escaso en lo que respecta a noticias referentes a lo urbano y arquitectónico. Sin embargo, algunos de los datos nos pueden permitir conocer la presencia de un 

núcleo, ya de cierta extensión, que en los siglos siguientes se irá consolidando y colmatando. Como habíamos visto, la única noticia concreta sobre un edificio y de hecho la de mayor 

antigüedad se dio en 1426 al mencionarse la “taverna del vino” y que aunque no se ubicaba en la trama, sí servía como punto de partida para suponer un grado de actividad urbana. La 

siguiente noticia en el tiempo menciona la venta de una casa en la Corredera y la presencia en la misma de un mesón. En 1513, Martín de la Calva “vezino de la villa del Arahal” vende al 

Conde de Ureña “unas casas que ha tenido en esta dicha villa en la calle de la Corredera que ha por linderos de la una parte cassas de Ambrosio Martinez de Luna e de la otra parte cassas 
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mesón de Alón del Puerto” 153. Nuevamente en 1554 y 1555 se citan en documentos notariales transacciones con casas situadas en la Corredera. En concreto la que Juana Marques Bezerra 

dona al presbítero Alonso Díaz de Rivera 154.  

 

En 1558 se mencionan las huertas que Pascual García vendió al Conde de Ureña y que se encontraban en la calle Madre de Dios 155. En ese mismo año Antonio de Peñalosa vendió al 

Conde una casa “en la plaza de la Corredera y un guerto” 156 y es en este documento donde aparece citada por primera vez la Corredera como plaza. En 1559, Arahal vende al Duque de 

Osuna “las casas capitulares que entonzes tenían en ellas por libres y en precio de 450 maravedies” 157. Estas referencias nos permiten conocer hasta cierto punto los márgenes de Arahal y la 

extensión urbana de una villa que se desarrollaba y crecía. Como hemos visto, la presencia de la iglesia de la Magdalena y del Hospital de la Misericordia centraban el núcleo básico de la 

ciudad que ya en fecha temprana del siglo XVI se extendía hasta la plaza de la Corredera, consolidada como tal y en cuya parte posterior existían huertas. Del mismo modo, ya se 

encontraba trazada la calle Madre de Dios, aunque parece que con zonas por consolidar urbanísticamente, y en torno a mediados del siglo se funda la Victoria en el extremo opuesto de la 

villa. Así, podemos pensar que durante este siglo se establecen los hitos básicos de la trama urbana histórica de Arahal, que como veremos se irá colmatando y consolidando con el paso de 

los siglos. 

 

El siglo XVII resulta parco en noticias. Sólo ha sido posible obtener información de una serie limitada de protocolos de la ciudad que se conservan en Marchena y cuya única aportación se 

refiere al conocimiento de calles y casas que durante ese siglo se compran, venden o legan. De este modo, a través del análisis de estos documentos podemos definir, en cierto modo, la 

extensión de la trama urbana de la ciudad durante el período del seiscientos comprendido entre 1607 y 1653. Dejando a un lado las fundaciones y construcciones de edificios de mayor 

importancia que durante este siglo se producen tal es el caso del convento del Rosario, el de San Roque y la ermita de San Antonio de Padua, vemos cómo estos puntos, junto a los que en 

estas fechas estaban ya edificados, marcan los límites del casco urbano de la época. De esta forma vemos como la Magdalena, el Hospital de la Misericordia, San Roque, la Victoria y la 

ermita de San Antonio constituyen los hitos y límites del centro histórico. Junto a ellos y en buena parte marcados por ellos se va formando la trama urbana, casas, plazas y viarios que con sus 

volúmenes configuran el marco urbano donde se desarrollo la vida de la ciudad. 

 

Como hemos dicho no son excesivos los datos que pueden ofrecerse. De la documentación localizada, toda referente a protocolos notariales de ahí lo limitado de la información sobre la 

ciudad, podemos sacar algunas anotaciones de carácter general. Así, la existencia en 1625 de dos tiendas en la plaza vieja y de una calle a la que se denominaba “Callejuela susia” 158 y 

que no se ha podido identificar, aunque bien pudiera tratarse de alguna rinconada o tramo corto de alguna de las calles que forman este espacio público. Igualmente, se cita en 1692, a 

raíz de la imposición de un censo, la presencia de una casa mesón en la calle Plaza Vieja 159. En función de estos datos, cabría plantearse la hipótesis, aunque bien pudiera ser casualidad, de 

la vinculación de esta zona pública como lugar y eje comercial de la ciudad desde fechas tempranas y que cuya funcionalidad, como ya vimos, se complementaría con la construcción de 

pescadería, carnicería y ya en el siglo XIX la Plaza de Abastos. 

 

Otro documento datado en 1652 entre el Doctor Juan de Castilla Benjumea y Blas Núñez de Santaella, su hermano, referente a una partición de bienes nos permite conocer 

aproximadamente la tipología de una “casa principal”. Se refiere en concreto a una casa en la calle Serrano, lindera con el convento de las Monjas y con la calleja de la cárcel y que 

estaba formada por dos plantas con habitaciones y un estudio alto y bajo para el médico Juan Castilla y que además constaba de una serie de elementos como bodega y cochera, que 

demuestran un cierto grado de importancia de la casa. Tal vez sea éste el documento de mayor trascendencia urbana localizado para este siglo. Además de la casa en la calle Serranos 

que acabamos de mencionar, recoge otra situada en la plaza de la Corredera y que es un elemento tipológico de gran interés para la ciudad. Esta casa en cuyos bajos se localizaba una 

escribanía pública, poseía en planta superior cuatro balcones, dos de los cuales, en el documento, se ceden al doctor Castilla para que “pueda usar de ellos en todos los dias que ubiere 

fiestas y regocijos y actos publicos” 160 lo cual nos refleja la importancia de esta plaza como centro oficial de festejos y representaciones de la ciudad, y la tipología de las casas con balcones 

a la plaza, que unida a la más que probables presencia de arcadas en el ayuntamiento, le confiere una tipología de plaza muy acorde con la época y las ciudades del entorno próximo. 

 

También resulta interesante reflejar la existencia de cortinales de siembra en las inmediaciones del convento de San Roque 161 y en un lugar que no hemos podido identificar que se 

encontraba a la “salida de la calle Cantero y linde con el camino que iba al Calvario” 162. Finalmente una breve reseña a la presencia de elementos de cierto interés tipológico. Nos referimos 

a los molinos de aceite que aparecen citados en el “sitio del Lobo” y en la calle Madre de Dios 163 que estarían compuestos de piedras de moler, dos vigas y almacenes bajos. Una breve 

mención a la presencia a los largo de la ciudad de lo que la documentación recoge como “casas de palma” y que pudiera hacer referencia a construcciones de baja calidad para 

determinadas clases sociales. 

 

El resto de datos que pueden aportarse remiten exclusivamente a la construcción, reforma o venta de casas en las calles de Arahal. De la relación que a continuación citamos puede 

deducirse que para esos años, mediados del siglo XVII, el casco urbano histórico se encontraba ya definido. Así en 1619 se cita la calle Pedreras, la calle Duque y la Portería 164, en 1625 las 

calles Plaza Vieja y nuevamente Pedreras, donde eran habituales las casas de palmas pues se citan varias 165, en 1652 quedan recogidas en la documentación las calles Serranos, calleja de 

la cárcel, plaza de la Corredera, plaza vieja, Pozo Dulce, Victoria, Puerta de Utrera, Cruz, Membrilla, Madre de Dios, Veracruz, Mogrollo, San Pedro, San Roque, Mercadillo, Mateo Ruiz, Nueva, 

Barriete 166. 
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Uno de los instrumentos urbanísticos de mayor importancia durante el siglo XIX, si bien es cierto que era una diligencia que se efectuaba normalmente en la construcción de inmuebles, era la 

alineación. Este proceso consistía en la reordenación de espacios y normalmente se ejecutaba en función del indicio de alguna obra concreta, estableciéndose el diseño del espacio o 

calles al cual debía adaptarse cualquier intervención sobre la zona. 

 

La primera intervención de esta naturaleza en Arahal se refiere a la calle Nueva y está datada en 1861. En este año Gerónimo López 

va a realizar obras en su casa consistentes en trazar un muro paralelo a la calle y pretende con ello suprimir “barias curvas que afean 

el aspecto público por desnibelar la igualdad de la anchura de la calle” 167.  

 

En 1896 se ejecutan las alineaciones de dos calles de importancia para la ciudad: la calle Medio y San Roque. La primera está 

relacionada con la iglesia de la Misericordia y la segunda marcaba la dirección para el acceso al ferrocarril. Este proceso 

encargado al arquitecto Trinidad Soriano Hidalgo, dio como resultado la formación de nuevas parcelas que pasaron a propiedad 

municipal. En la calle Medio se formaron al principio y en la parte posterior de la iglesia, parcelas que posteriormente salieron a la 

venta pública 168. 

 

Otro de los procesos de alineación se dio en 1895 en la plaza de la Corredera, por aquel entonces de Alfonso XII. La reestructuración 

de este espacio público y la construcción de un paseo interior obligó a la alineación de las calles perimetrales en las que se 

establecieron una anchura de 4,5 m. En la que hacía frente al edificio del ayuntamiento y 5 m. en las restantes 169. La Plaza Vieja, otro 

de los espacios públicos importantes de la villa, fue también objeto de un proceso de reordenación. La creación, como hemos visto, 

del inmueble del mercado obligó a rediseñar las calles circundantes debido al incremento de tráfico producido. De esta forma se 

estableció el plan para conseguir que las calles midieran 6,50 m de ancho 170. Años más tarde en 1914 se realiza la alineación de la 

parte sur del mercado y de la calle Castelar 171. 

 

En relación con estos procesos de alineación se encuentra la cuestión de los Cortinales. Esta figura, de carácter agrario, reviste 

especial importancia por cuanto, independientemente de situarse en extramuros, existen dos que ocupan el centro de dos 

manzanas y cuyo desarrollo urbanístico ha dado lugar a una curiosa configuración de manzana dentro de la manzana, digamos que 

una especie de manzana interior que se urbaniza con independencia del modelo que la rodea. De estas dos citadas, sólo tenemos 

información del llamado Cortinal de San Pedro, que hoy corresponde a la manzana formada por las calles Maestro Godino, General 

Marina, Alcalde Gabriel Mengíbar y José María Iglesias. Este espacio ubicado en las proximidades de la calle Corredera y de cierta 

amplitud estuvo en el punto de mira del municipio para un proyecto de construcción de mercado. Sin embargo, esta idea no 

progresó y años más tarde en 1902 arranca el proceso privado de urbanización. En ese año se inicia la construcción de dos edificios 

en el interior del cortinal, que estaba dividido en diversas propiedades, en la prolongación de la calle de entrada a la zona. Esto 

obligó a crear una calle de mayor anchura, la actual General Marina, siendo necesario para ello ocupar parte de la finca de José 

Alcázar Caballero que vendió al ayuntamiento para este fin 214,50 m² 173.  

 

Finalmente y también relacionado con la cuestión de los cortinales, por 

cuanto eran zonas sin uso, se plantea a principios del siglo XX un tema también clásico en los diseños urbanos y que en mayor o 

menor medida se dio en las ciudades del país, algunas en fechas tempranas, otra más tardías. Nos referimos a los ensanches. En 

Arahal esta cuestión se plantea en 1902 174. El informe motivado que realiza el municipio da las razones de esta necesidad. En primer 

lugar la bonanza económica que indudablemente afecta a la demografía y en segundo lugar, lo que pudiera entenderse como un 

cambio del concepto familiar pasado de la familia extensa a la parental y en consecuencia exigiendo la población espacio urbano 

para su desarrollo y crecimiento. Los estudios realizados negaban la expansión por la zona norte, cegada por el término de Paradas. 

Por el oeste resultaba también complejo por la presencia en el ejido de San Roque de fincas privadas con uso agrícola. La única 

zona que quedaba era la de la parte posterior de las calle Puerta Osuna y Oleo y la primera resultaba complejo por la proximidad 

del cementerio, así que finalmente se opta por la trasera de la calle Oleo, donde adquieren dos cortinales privados para evitar la 

fragmentación del espacio. Esta expansión se consolidó en las actuales calles San Eutropio y San Antonio. 

 

Uno de los problemas que se habían planteado desde el trabajo que se realizó para la Definición del Conjunto Histórico de Arahal 

fue la cuestión de la existencia de murallas o cercas que protegieran a la ciudad de amenazas exteriores. Desde los tiempos de la 

fundación del “lugar” y posterior villa no ha sido posible identificar la presencia de tal elemento. La existencia de nombres de calles 

que se referían a puertas, caso de Puerta de Osuna o Puerta de Utrera, así como la presencia de un fragmento de muro en la calle 
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Cristóbal Colón construido con sillares colocados a soga y tizón, hacían pensar en alguna clase de arquitectura defensiva, si bien también se pensaba en que tales nombres estuvieran 

relacionados con ser las vías o caminos hacia tales localidades. Los siglos XVI, XVII y XVIII no han ofrecido ningún dato al respecto. Sin embargo, hay una anotación en el Libro de Cuentas de 

Propios del año 1805 que proporciona algún detalle, no muy claro pero sí interesante. La anotación dice textualmente que se produjo un gasto de “988 reales en el empedrado de la calle y 

Puerta de Utrera por estar incapaz de andar por ella” 175. En ella se observa claramente que se establece una diferencia entre la calle propiamente dicha y una estructura distinta que 

nombra como Puerta de Utrera. Pero si este texto presenta cierta ambigüedad el que citamos a continuación de 1819 es claro y conciso. En este año se paga a “Franco Rodríguez 1.694 

reales y 29 maravedíes de un gasto originado en la cerca del pueblo y objeto de sanidad con motivo del contagio de la ciudad de Jerez (...) 800 reales en bandos, padrones para las 

guardas, edictos, correo, diputados de las puertas” y otras certificaciones referidas a la cerca y el alumbrado de las puertas 176. Nuevamente en 1824 vuelve a aparecer un texto en el que se 

cita una puerta. El texto menciona una orden de pago al arquitecto Antonio de las Heras por la “composición que ha hecho de un pilar de una de sus esquinas de la puerta de la calle 

Madre de Dios de esta villa” 177. A partir de este momento no se han localizado más referencias a cercas, murallas o puertas. Resulta lógico pensar en que la cerca se realizara para aislar a la 

villa del contagio de la enfermedad, sin embargo la existencia de puertas parece una cuestión anterior y, como hemos visto, posterior a este hecho sanitario, incluso la que se cita de Madre 

de Dios posee cierta entidad arquitectónica. De cualquier forma sigue siendo una incógnita este problema, si bien estos datos aportados pueden contribuir a aclarar la situación. 

 

En relación con esta cuestión de las defensas militares hay que mencionar que el estacionamiento de ejércitos o guarniciones en Arahal no generó la construcción de cuarteles. Cuando fue 

necesario se adaptaron algunos edificios para permitir el alojamiento de los soldados. En 1765 se realizaron obras en el mesón de Pedro González situada en la calle Corredera para 

adaptarlo a cuartel 178. En 1779 se adaptan dos casas una en la calle Membrilla (actual Doctor Gamero) y la otra en la calle Sevilla 179, siendo ésta última reparada en 1783 180. 

 

4. INFRAESTRUCTURAS.  

 

Otro de los espacios de notable interés de Arahal lo constituye lo que se denomina como Plaza Vieja, un espacio surgido de forma orgánica y que se constituyó como uno de los centros de 

organización urbana del casco histórico. 

 

Aunque sólo cabe pensar que este espacio es muy anterior y probablemente estuviera vinculado a los orígenes de la ciudad, las primeras noticias documentadas remiten a 1625. En este 

año se cita la presencia de dos tiendas en la plaza vieja 181, lo cual hace pensar en un cierto carácter comercial para lo zona, carácter que se verá confirmado con la instalación de una 

zona de mercados que se extenderá hasta la actualidad. En 1652 se cita también un protocolo de venta la presencia de unas casas que estaban “en la calle de la plaza vieja frente de las 

carnicerias” 182, y es ésta la noticia de mayor antigüedad referida a este edificio concreto de las carnicería que recibe el nombre de El Palenque. En 1692 figura también la existencia de un 

mesón en dicha calle, tipología ésta frecuente en los entornos de zonas comerciales, necesitadas de centros de alojamiento para los comerciantes 183. En 1714 aparecen en protocolos 

notariales transacciones con casas de la calle Plaza Vieja 184 y en 1740 nuevamente la presencia de un mesón en dicha calle 185. Hasta 1761 no tenemos constancia de la existencia de la 

pescadería en esta zona, aunque es lógico pensar que se desarrolló con el complejo comercial de la plaza vieja 186. Conocida ya su situación, ambos edificios fueron ampliamente 

reformados en 1766. En el apunte en las Cuentas de Propios figura un gasto de 7.904 reales por los “reparos y obras de las casas pescaderías, Rasstro, Romana y Jusgado de Carneserias” 187. 

Un nuevo dato que incide en la conformación de ésta como zona de mercado se remonta a 1768 en que se repara la carnicería y además se realiza el empedrado de lo que denominan 

“la plaza y sitio donde se vende la ortaliza” 188.  

 

Continuando con las carnicerías vemos como en 1780 se realizan reparaciones de un muro que se derrumbó 189. En 1785 se reparan los tejados y se añaden canes en el alero del tejado para 

sostener el vuelo 190. En 1786 se vuelven a realizar reparaciones de cierta importancia por cuanto se gastan 1.169 reales y se 

refieren en el documento a que estaban ruinosas 191. En 1795 se vuelven a hacer reparaciones en lo que se anunciaba 

como un inevitable proceso de ruina que trata de evitarse con el apuntalamiento de los muros 192. Proceso que se confirma 

al año siguiente al “amenazar ruina los puntales que hace un año que esta puestos por dentro de la enunciada carniceria” 

y derrumbarse un muro que hace frente a la puerta. Las reparaciones supusieron una fuerte inversión , controlada por el 

Contador de Propios del Reino, y que generó un gasto de 5.070 reales 193. En 1800 se realizan nuevas reparaciones 

consistentes en “sacar de cimientos una pared maestra de la carnicería de esta villa que se hallaba en un estado 

deplorable” 194. En 1801 se reparan las tablas o mesas de ventas 195. En 1868 se hacen reparaciones por valor de 26 escudos 
196. Finalmente en 1876 se procede a la construcción de cinco puestos cerrados en el interior de la carnicería, surgiendo así 

una línea próxima a las concepciones tipológicas de los mercados cerrados 197.  

 

Con respecto a la pescadería se produce un proceso semejante. A lo largo del tiempo se suceden reparaciones de todo 

tipo. Así ocurrió en 1791, 1794 y 1796 198. En 1807 se realizan reparaciones por valor de 820 reales y ya se cita el estado de 

ruina en que se encontraba 199. Esta situación pervivirá hasta la construcción de la nueva plaza de abastos en 1899, a 

donde se trasladarían los puestos. Sin embargo, la pescadería se independizaría en 1922 ubicándose en el edificio de las 

antiguas carnicerías, conocido como el Palenque, por cuestiones de salubridad pública y falta de espacio, debido a lo 

cual los puestos se estaban situando en la parte exterior del mercado 200. Con respecto a éste, ya hemos visto como en 
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1768 existía un espacio para la venta de hortalizas, aunque este espacio, con lo que se denominaban tablas o puestos móviles, se dedicaba a mercado en general. En 1778 se cita a la plaza 

vieja como el lugar “donde se venden todos los géneros comestibles” y donde se ubicaba el juzgado para el control de los pesos e higiene de las ventas y al que acudían los jueces, 

regidores y diputados de abastos 201. Esta situación de mercado descubierto permaneció hasta finales del siglo XIX. Ya en la segunda mitad del siglo comenzaron a surgir proyectos para la 

creación de un mercado de abastos único y centrado en un edificio. La bibliografía recoge cómo en 1868 se intentó construir uno en el solar de lo que habría de ser el destruido convento 

del Rosario, hecho éste que no llegó a consumarse 202. En 1870 se proyectó realizar este edificio en el llamado Cortinal de San Pedro. Un espacio ubicado en el interior de la manzana 

formada por las calles San Pedro, Duque, Corredera y Pedrera y que estaba relacionado con funciones de carácter agrícola. Y así fue, llegó incluso a acudir Pedro Romero Sarmiento, 

maestro de obras y agrimensor para medir el solar y levantar el plano. Esta zona fue elegida por estar en un sitio céntrico de la ciudad y sobre ella se tenía la intención de actuar con las 

expropiaciones oportunas para adquirir los terrenos para la obra 203. Sin embargo no llegó a cristalizar y no fue la ubicación definitiva del mercado de abastos. En 1899 el maestro de obras 

José Gutiérrez presenta el proyecto para la construcción del mercado de abastos que se edificaría en la plaza vieja. El edificio se construiría con muros de ladrillo de 50 cm. de espesor y con 

un costo de 49.865 pesetas. La actuación se enmarcaba dentro de los ya citados presupuestos higienistas que se venían desarrollando desde el inicio del siglo y con la idea de acotar en un 

ámbito cerrado los, ya comentados, tradicionales mercados abiertos. El nuevo proyecto mostraba un edifico esquemático adaptado a la forma urbana que ocupaba 204 y cuya ubicación 

llevó unos años después a poner en marcha el proceso de alineación de ese entorno urbano. El problema residía en que con la creación del mercado había aumentado la circulación y las 

calles perimetrales no eran lo suficientemente anchas. Para ello se ejecuta el plan de alineación en el que se establece que las calles tendrán una anchura de 6,50 m. Y a esta medida se 

irán adaptando las construcciones cuando se vaya interviniendo sobre el caserío 205. En 1914 se realiza el proceso de ensanche del lado sur de la plaza vieja 206. Y con este aspectos y esos 

servicios ha llegado hasta nuestros días la zona de la plaza vieja que antes de la instalación del mercado tuvo algunas reformas, esencialmente referentes a empedrados y acerados durante 

los años 1792, 1793, 1798, 1866 y 1890 207. 

 

Otro elemento relacionado con el sector servicios, conjuntamente con los edificios de la carnicería, la pescadería y la venta de alimentos, es el matadero. En todas la ciudades existía uno 

que cumplía una función básica dentro del capítulo de las infraestructuras y era la de sacrificio del ganado para el suministro de carne a la población a través de la carnicería. Era aquél un 

inmueble que surgía paralelamente con la ciudad y así debió suceder en Arahal. Dados los problemas ya comentados con la documentación histórica, la primera noticia sobre el matadero 

es bastante tardía y se refiere al año 1740 en un documento de la casa de Osuna que lo utiliza como punto de comparación para la descripción de unas tierras. Así, lo ubica en el que llama 

Prado Viejo 208 y que corresponde a su ubicación actual en la manzana formada por las calles Ramón y Cajal, Arroyo, Chile y Argentina. Decimos que suponemos porque no existe una 

referencia visual concreta hasta el año 1896 en el plano levantado por el Instituto Geográfico y Estadístico en que aparece situado en esa época fuera de la trama y aislado por las obvias 

medidas de higiene y seguridad del tejido urbano 209. A partir de aquí son múltiples y variadas las noticias de reparaciones y reformas en el inmueble. En 1762 se le compra una caldera 210, en 

1766 se hacen reparaciones 211. En 1768 se comenzaron a anunciar problemas de mayor calado 212. En 1772 se repara una viga y en 1778, nuevas reparaciones. En 1780 se arregla una pared 

que se había arruinado y en 1785 se produce el derrumbamiento del techo, dándose a entender que durante un año permanece inactivo, pues en 1786 se contrata a Franco Sánchez para 

“la custodia de los materiales del matadero de esta villa, por averse este puesto ruinoso y evitar que no se los lleben y además de mandato judicial aberlos puesto y conducido a sitio seguro 

para que en todo tiempo se encuentren quando sean necesarios” 213. La siguiente noticia es de 1795 y se refiere a la construcción de una puerta nueva. Nuevas reparaciones en 1800 y 1801. 

En 1809 se reconstruye una pared de 20 varas que estaba derruida y lindaba con el arroyo próximo. En 1819, nuevamente, se encontraba el edificio en ruina, para su renovación se libra un 

presupuesto de 3.311 reales en los que se incluye la excavación de un pozo en el patio para “limpieza y aseo y evitar el mal olor y putrefacción que resultaba de las matanzas causando 

insalubridad a las carnes y perjuicios al común en la estación de verano que podía producir enfermedades epidémicas” 215. En 1860 se ejecuta una reparación por valor de 2.580 reales y en 

1861 por valor de 1.565 reales 216. Son éstas las últimas noticias localizadas sobre el matadero. 

 

El ferrocarril supuso una aportación fundamental a la evolución urbana de las ciudades de la segunda mitad del siglo XIX. Su presencia favorecía y desarrollaba los aspectos económicos de 

las urbes y además influía de manera decisiva en la configuración urbana, convirtiéndose en un punto o hito urbano de igual trascendencia que los históricos. Y Arahal no fue menos. La 

presencia de este nuevo medio de transporte que se trazó de forma paralela al casco de la ciudad favoreció la ordenación urbana de la zona del ejido de San Roque, construyéndose en él 

la estación, así como una avenida que arrancaba del convento de San Roque y la vereda a Sevilla y que aún pervive en la actualidad bajo el nombre de Avenida Lepanto. 

 

La primera referencia al ferrocarril en Arahal se remite a 1860. En este año se comunica a la villa la construcción de “la vía férrea que partiendo de Osuna y pasando por Marchena, Paradas 

y esta villa se enlaza con Utrera” 217. Este que iba a ser el trazado inicial, al año siguiente tuvo algunas propuestas de reforma por lo cual se elevó una queja a la Diputación pues se dejaba a 

Arahal a un lado 218, la situación parece que era difícil y el ayuntamiento se vio obligado a contraer el compromiso de pago de la construcción de la vía hasta Utrera. Esta cantidad fue de 

232.124 reales presupuestada en diez años 219. 

 

En 1865 se aprueba la construcción de la glorieta y los asientos para el paseo que conduciría a la estación 220. En enero de 1868 se aprueba el sistema de paso a nivel 221 y en junio 

recepciona el ayuntamiento el camino desde la ciudad hasta la estación 222, del que la Diputación provincial correría con el 50% del costo 223. Este mismo año en agosto y dado el gran 

avance en las obras de construcción del trazado ferroviario se propone la compra de doce farolas para alumbrar por la noche el camino 224 que conducía a la estación. En noviembre de 

1868 se pone en funcionamiento y a disposición del público la sección de la línea de Osuna que parte de la línea Utrera a Morón hasta la villa de Marchena pasando por Arahal 225. Una vez 

iniciada la actividad surgen diversas protestas de los vecinos. En primer lugar se quejan los expropiados de terrenos para la construcción de la vía 226 y un poco más adelante se afirma que la 

vía obstruye el paso de caminos vecinales 227. A pesar de estos defectos, a partir de esa fecha queda consolidada la vía férrea en Arahal. Ya sólo se realizan algunos trabajos como el 

mantenimiento de la arboleda del camino de la estación 228 y en 1905 se construye una carretera hasta la estación 229.  
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Dentro del capítulo de las infraestructuras resulta de vital importancia la cuestión del abastecimiento de agua a la población. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, etapa que recoge la 

documentación, son diversos los puntos de agua para el suministro que existían en Arahal. Destacan la Fuente del Faro, el Pozo de Molinilla, el Pozo de Paternilla, el Pozo de Mineta, la Fuente 

del Cagajón, la Fuente de la Ganga o de las Cadenas, el Pozo de los Lobos y el pozo de la Vereda, todos utilizados durante el período señalado hasta llegar al siglo XX en que aparecen las 

primeras noticias de compañías suministradoras. 

 

Parece que la más importante era la Fuente del Faro que se localizaría en el entorno de la Plaza del Faro y cuya referencia de mayor antigüedad se sitúa en 1761, año en que se le paga a 

Ricardo Escalona, maestro albañil, 196 reales por las reparaciones en las cañerías y Pilar del Faro que “es el único que se halla en esta villa para el Abasto Común”. En 1771 se realizan 

reparaciones en las cañerías que estaban rotas y en las pilas. Sin embargo, parece que debía encontrarse en bastante mal estado pues en 1772 se presentan quejas por el deterioro de sus 

dos caños que se pasan mucho tiempo secos por las roturas de las cañerías, lo cual era un gran problema para la ciudad. En 1774 se reparan y limpian los conductos y se empiedra el pozo. 

En 1775 se vuelve a las reparaciones y se incluye el limpiado manual de las cañerías y minas con peones en el interior. En 1777 nuevas reparaciones y más en 1783 por que se había secado. 

En 1798 se limpian las cañerías y en 1801 se realiza una importante reparación. Este año se gastaron 1.717 reales durante 20 días en limpiar “las pilas del Faro por estar incapases repellandolas 

con yeso para su mejor conservacion y a efecto de que corriesen las aguas que estavan detenidas y estancadas se descubrió la cañería mas de 20 varas”. Sí resulta curioso que en este año 

la cita se refiere a suministro de agua para los animales, como si el uso del pilar del Faro hubiese cambiado. Finalmente, la última noticia sobre este pozo se remonta a 1863 en que se 

presupuestan 1.314 reales para el terraplenado y empedrado del piso del pilar de la fuente 230. 

 

Otro de los puntos importantes de suministro de agua corresponde a los llamados Pozos de Paternilla, cuya evolución histórica en la documentación es semejante a la expresada para el del 

Faro. En principio parece deducirse que existían dos bocas de pozo y la primera noticia es de 1766 a raíz de una reparación de los brocales y la colocación de una barandilla como medida 

de seguridad. En 1783 se aprovecha la sequía para limpiarlos y en 1786 reparaciones en las minas del pozo y en el empedrado del estanque. En 1801 se gastan 480 reales en el parque y 

estanque de la Paternilla “de donde se surte todo el pueblo por estar desempedrada toda la vereda por donde ban las bestias a cargar dicha agua”. Nuevas reparaciones en 1802, 1805, 

1806, 1807 y 1809 en que se limpiaron las minas, se cerraron y se hizo un parque nuevo. En 1868 se documentan nuevos arreglos y, así mismo en 1860 y 1870 231.  

 

Además de éstos que presentaban una mayor importancia y parece que eran los puntos principales de suministro a la villa, existían otros menores cuya aparición en la documentación es 

menos frecuente. Así se cita el Pozo de la Mineta, ubicado en la zona norte de la ciudad, el cual aparece citado en 1767 cuando se invierten en él 571 reales en la construcción de un brocal 

que evitara el peligro de su uso 232. Aparece también citada la Fuente del Cagajón que se hallaba situada en la parte posterior de la calle Membrilla, actual Doctor Gamero, y a la que en 

1802 hacen un brocal del pozo 233. En 1870 se cita el “pozo nuevo de los Molino del Lobo” que se ubicaría probablemente en la zona norte en las proximidades de la calle Carmona 234 y en 

1910 el Pozo de la Vereda al cual se pretende crear una infraestructura de canalizaciones para conducir el agua a la ciudad 235. Ya en 1919 Arahal contaba con dos servicios de agua 

potable. El primero corría a cargo de una compañía de suministro con una red de canalizaciones y el segundo a cargo del municipio alimentaba las fuentes públicas situadas a la entrada 

del pueblo y que servían para abrevaderos. Con estas dos fórmulas se normalizaba el suministro de agua potable a la ciudad. 

 

5. DOCUMENTACIÓN.  

 

5.1. ARCHIVO MUNICIPAL DE ARAHAL (A.M.A.) 

ecg. 356. 1760 

Leg. 356. 1761 

Leg. 356. 1762 

Leg. 356. 1763 

Leg. 357. 1764 

Leg. 357. 1765 

Leg. 357. 1766 

Leg. 358. 1767 

Leg. 358. 1768 

Leg. 358. 1769 

Leg. 358. 1770 

Leg. 359. 1771 

Leg. 359. 1772 

Leg. 359. 1773 

Leg. 359. 1774 

Leg. 359. 1775 

Leg. 360. 1776 

Leg. 362. 1783 

Leg. 362. 1784 

Leg. 362. 1785 

Leg. 362. 1786 

Leg. 363. 1788 

Leg. 363. 1789 

Leg. 363. 1790 

Leg. 363. 1791 

Leg. 364. 1792 

Leg. 364. 1793 

Leg. 364. 1794 

Leg. 365. 1760 

Leg. 365. 1761 

Leg. 365. 1762 

Leg. 365. 1763 

Leg. 365. 1795 

Leg. 365. 1796 

Leg. 366. 1803 

Leg. 366. 1804 

Leg. 366. 1805 

Leg. 366. 1806 

Leg. 366. 1807 

Leg. 367. 1803 

Leg. 367. 1804 

Leg. 367. 1805 

Leg. 367. 1806 

Leg. 367. 1807 

Leg. 368. 1808 

Leg. 368. 1809 

Leg. 368. 1810 

Leg. 368. 1811 

Leg. 368. 1812 

Leg. 368. 1813 

Leg. 368. 1814 

Leg. 371. 1823 

Leg. 371. 1824 

Leg. 371. 1825 

Leg. 372. 1826 

Leg. 372. 1827 

Leg. 372. 1828 

Leg. 373. 1829 

Leg. 373. 1830 

Leg. 373. 1831 

Leg. 373. 1832 

Leg. 373. 1833 
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Leg. 360. 1777 

Leg. 360. 1778 

Leg. 361. 1779 

Leg. 361. 1780 

Leg. 361. 1781 

Leg. 361. 1782 

 

Leg. 365. 1797 

Leg. 365. 1798 

Leg. 366. 1799 

Leg. 366. 1800 

Leg. 366. 1801 

Leg. 366. 1802 

 

Leg. 368. 1815 

Leg. 368. 1816 

Leg. 368. 1817 

Leg. 368. 1818 

Leg. 368. 1819 

Leg. 368. 1820 

 

 

 

Actas Capitulares 

1860 

1861 

1862 

1863 

1864 

1865 

1868 

1869 

1870 

1871 

 

Obras Públicas 

Leg. 317 

Leg. 318. 1890-1914. Expte. 1 al 41 

Leg. 319. 1914-1955. Expte. 1 al 27 

Leg. 320. 1919-1936. Expte. 1 al 8 

Leg. 407 

Leg. 408 

Leg. 409 

Leg. 410 

 

Libros de Cuentas Generales del Presupuesto. 

Leg. 834. 1857-1861 

Leg. 835. 1862-1867 

 

 

5.2. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (A.H.N.) 

 

Sección Osuna 

Bolsa 4. Letra D. Leg. 3 nº 2 

Bolsa 4. Letra D. Leg. 8 nº 18 

Bolsa 4. Letra D. Leg. 8 nº 1 

Consejos Leg. 42.843 

Consejos Leg. 42.881 

Leg. 42.940 

Leg. 1500-1566 

Leg. 1500-3 a 1500-18 

Leg. 1500-5.2 

Leg. 1500-5.6. 1732 

Leg. 1500-21 

Leg. 1500-22 

 

Leg. 1500-25 

Leg. 1500-26 

Leg. 1500-27 

Leg. 1500-28 

Leg. 1500-32 

Leg. 1500-44 

Leg. 1500-58 

Leg. 1500-70 

Leg. 1500-71 

Leg. 1500-75. 1-15 

Leg. 7. Nº 6 

Leg. 59. Documento 4 

Leg. 59. Documento 3 

 

Leg. 59. Documento 8 

Leg. 59. Documento 11 

Leg. 59.1 nº 10. Bolsa 4. Letra D. Leg. 8 nº 17. 

Leg. 60. Nº 10 

Leg. 81 

 

 

5.3. ARCHIVO PALACIO ARZOBISPAL DE SEVILLA (A.G.A.S.) 

 

Fábricas. 

Leg. 2499 

Leg. 2999 

Leg. 3000. 1798 
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5.4. ARCHIVO PROTOCOLOS NOTARIALES MARCHENA (A.P.N.M.) 

 

Leg. 685.  

Leg. 686 

Leg. 687 

Leg. 692 

Leg. 694  

Leg. 697 

Leg. 710 

 

5.5. ARCHIVO PROTOCOLOS NOTARIALES MORON DE LA FRONTERA (A.P.N.M.F.) 

 

Leg. 295. 1545-1551 

Leg. 296. 1545-1551 

Leg. 298. 1547-1551 

Leg. 304. 1549-1555 

Leg. 305. 1532-1534 

Leg. 307. 1548 

 

Leg. 309. 1552-1555 

Leg. 310. 1548-1559 

Leg. 311. 1547  

Leg. 313. 1544-1546 

Leg. 329. 1550-1554 

Leg. 371. 1552-1554 

 

Leg. 681. 1623-1624 

Leg. 796. 1624 

Leg. 832. 1659-1663 

Leg. 833. 1655-1658 

Leg. 977. 1689-1690 
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61. A.M.A. Obras Públicas. Leg. 407. 1861. 

62. A.H.N. Sección Osuna. Leg. 1500-44. 

63. A.M.A. 1861. Leg. 407. También, 1866. Leg. 408. 
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XII. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. 
 

1. ANALISIS SOCIOECONOMICO DE LA POBLACION DE ARAHAL 

 

El estudio de la evolución reciente de la población y de sus pautas demográficas, ayudan no sólo a 

conocer su funcionamiento actual sino también predecir sus futuros comportamientos. Desde este 

punto de vista, el conocimiento de los resultados del cruce de la estructura poblacional, el nivel de 

instrucción y la renta, ayudarán a determinar las secciones censales con mayores necesidades de 

intervención pública. 

 

Asimismo, el estudio pormenorizado de la proyección poblacional, establecerá las necesidades 

reales de nuevas viviendas y el correcto dimensionamiento de los equipamientos, a través de la 

detección de áreas deficitarias. 

 

Sin embargo, los datos obtenidos para el Conjunto Histórico son básicamente indicativos, ya que de 

las once secciones censales existentes tan sólo dos se encuentran en su totalidad dentro de sus 

límites. Las ocho restantes (una se sitúa fuera del Conjunto) reparten su superficie y población dentro 

y fuera de la ciudad histórica, por lo que se ha tenido que realizar un estudio más pormenorizado 

por manzanas, desvirtuándose en algunos casos los datos al ser la muestra poblacional muy 

reducida (Figura 1: Sectores censales). 

 

1.1. EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA POBLACIONAL DEL MUNICIPIO: UNA DINÁMICA POSITIVA. 

 

En la actualidad, el municipio de Arahal cuenta con una población en torno a los 18.000 habitantes, 

resultado de una dinámica evolutiva poco constante aunque positiva. Después de un período de 

intenso crecimiento, que se prolongó desde principios de siglo hasta mitad de la década de los 60, 

se empezaron a registrar tasas de crecimiento negativo hasta comienzos de los años 80, debido en 

gran medida a los procesos migratorios. A partir de aqui, se puede hablar de una ruptura en las 

pautas de comportamiento demográficas, definida por una evolución marcadamente positiva 

aunque menos intensa que la apuntada anteriormente. 

 

En este sentido, podemos decir que el municipio de Arahal presenta un comportamiento 

poblacional atípico dentro de su comarca, ya que durante su evolución demográfica reciente 

(1950-93) experimentó un crecimiento continuado, incrementándose el número de habitantes en 

un 23%, mientras que el resto de los municipios del área perdió algo más de un 12% de su población. 

 

A pesar de esta tendencia positiva, la dinámica evolutiva de Arahal se ha caracterizado por su 

irregular tasa de crecimiento, con una serie de altibajos poblacionales debidos fundamentalmente 

al proceso migratorio y al crecimiento vegetativo. Estos factores han marcado tres grandes etapas 

dentro del periodo comprendido entre 1900 y 1996: 

 

1ª etapa. De 1900 a 1960 la población mantiene una evolución marcadamente positiva, 

alcanzando un incremento global de 117,53%, al aumentar el número de habitantes de 7.981 a 

17.361 en 1960. La duplicación de la población en tan sólo sesenta años se explica por las fuertes 

tasas de natalidad y descenso de las tasas de mortalidad registradas en el municipio. 

 

 

 

 

Figura 1. Secciones Censales 
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2ª etapa. Desde mitad de la década de los sesenta a finales de los años setenta, el municipio 

comienza a disminuir su número de habitantes, registrándose unas pérdidas poblacionales de un 

8% en algo más de diez años. Las migraciones hacia áreas más industrializadas y con mayores 

posibilidades en el mercado de trabajo son los factores determinantes que explican esta 

dinámica regresiva. 

 

3ª etapa. A partir de los años 80 se ha procedido a una reactivación del aumento poblacional, 

con un incremento de habitantes en torno a un 11%. La recuperación del crecimiento 

vegetativo y la vuelta de emigrantes hacen que la evolución de la población mantenga 

durante este período una tendencia positiva. 

 

 Si la primera característica diferenciadora de la población es su evolución positiva, el segundo 

rasgo demográfico que mejor define al municipio es el elevado porcentaje de jóvenes que 

registra su pirámide de población, siendo el 23% del total de los efectivos demográficos menor 

de 15 años y casi el 40% menor de 25. A pesar de ello, esta proporción se ve matizada por dos 

hechos, en primer lugar el progresivo envejecimiento y, en segundo las diferencias que se 

observan en los grandes grupos poblacionales de las distintas secciones censales del municipio. 

 

Como puede 

observarse en la 

actual pirámide, la 

estructura por edades 

y sexo viene 

caracterizada por los 

siguientes hechos: 

 

Estrechamiento de la 

base piramidal. En los primeros grupos de edades se está produciendo una disminución del  porcentaje de 

población, como consecuencia del descenso de la tasa de natalidad, pasándose del 46,72% al 39,55% de 

población de menos de 25 años, entre 1991 y 1996 respectivamente. 

 

-Hueco en las edades comprendidas entre los 45 y 59 años, y que debe corresponder a la escasa natalidad 

registrada en los períodos de mayores migraciones que se dieron en épocas pasadas y al descenso del número de 

niños nacidos durante la Guerra civil. 

 

-Sensible aumento de la población adulta y la de más de 65 años, lo que se traduce en un envejecimiento 

estructural de la pirámide. 

 

Como ya se ha apuntado anteriormente, la dinámica poblacional del municipio no es uniforme, registrándose situaciones muy dispares. Por un lado conviven sectores de la ciudad con un 

elevado número de jóvenes y una escasa población de más de 65 años, que coinciden con los actuales polos de crecimiento, localizados fuera en los bordes del Conjunto Histórico, con 

otras zonas que cuentan con una alta proporción de población envejecida. Entre las primeras destacan un área al norte de la ciudad, en el entorno de la barriada Francisco de Quevedo y 

Enrique Tierno Galván y otra al sur, alrededor de la Barriada de la Paz, mientras que las zonas con menos jóvenes corresponden a dos sectores localizados en el sudeste y oeste del núcleo 

urbano. 

 

 

 

 

 

5000

6500

8000

9500

11000

12500

14000

15500

17000

18500

20000

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 1996

Evolución de la población.
Municipio de Arahal.

Evolución de la población.
Municipio de Arahal.

Evolución de la población.
Municipio de Arahal.

Evolución de la población.
Municipio de Arahal.

1ª Etapa

Crecimiento = 118%

2ª  Etapa

Crecimiento = -8%

2ª  Etapa

Crecimiento = -8%

2ª  Etapa

Crecimiento = -8%

3ª Etapa

Crecimiento = 11%

GRAFICO 1: Evolución de la Población 

2% 3% 5% 6% 8%8% 6% 5% 3% 2%

> 85
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64 
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
 5 - 10
0 - 4

Mujeres

Varones

0%0%0%0%0%

Pirámide de población de ArahalPirámide de población de Arahal

GRAFICO 2: Pirámide de población  



 

 

Excmo. Ayuntamiento de Arahal (Sevilla)_Delegación de Urbanismo_Memoria de Información                                            P E P C H A   2 0 1 4 

145 

2. TASAS DE NATALIDAD ELEVADAS COMO CONSECUENCIA DE LA IMPORTANTE  PROPORCIÓN DE JÓVENES. 

 

 El municipio de Arahal mantiene una tasa de natalidad relativamente alta, 14,68 por mil para el periodo 1984-93, si la comparamos con la media provincial que gira para el mismo periodo 

en torno a los 13.72 por mil, lo que viene explicado por la elevada proporción de jóvenes. Pero la progresiva disminución de la natalidad que para el periodo comprendido entre los años 

1989/93 fue más acuciante, conlleva el descenso del crecimiento vegetativo de la población, situándose en un 6,19 para dicho intervalo. A pesar de este decrecimiento, los valores son 

superiores a los de su ámbito comarcal y provincial, un 5,83 y un 5,93 respectivamente. Todo ello indica que en los próximos años la población va a seguir creciendo por encima de su ámbito 

espacial inmediato pero de forma más lenta, aproximándose cada vez más a los valores provinciales. 

 

Gráfico 3: Movimiento Natural de la población  

No obstante, existe una tendencia hacia la disminución de la tasa de natalidad desde 1984, aunque este hecho se 

ve mitigado por periodos de recuperación. Este descenso se debe mayormente a la progresiva reducción de la 

base de la pirámide y al menor número de hijos por parejas, por lo que el crecimiento de población será cada vez 

más débil e incluso evolucionará a un estancamiento.  

 

En cuanto a la tasa de mortalidad, 7,81 por mil, el municipio se sitúa por debajo de valores comarcales (8,05 por mil 

de media para el intervalo 1984/93) y muy cerca de los registrados en la provincia (7,80 por mil). La evolución de los 

fallecimientos registra un progresivo decrecimiento desde mitad de la pasada década, alcanzando su nivel más 

bajo en 1987, con una tasa bruta del 6,79. Posteriormente se produce un sensible aumento, siendo para el intervalo 

1989/93 de 8,03% casi medio punto por arriba de los valores registrados para 1984/88, lo que puede explicarse por 

un continuo envejecimiento demográfico, aunque el porcentaje de jóvenes sea aún muy alto. 

 

3. SALDO MIGRATORIO POCO SIGNIFICATIVO PARA EL CRECIMIENTO POBLACIONAL. 

 

En la actualidad, el crecimiento demográfico se encuentra ligado principalmente a su crecimiento natural, siendo 

el saldo migratorio muy reducido, por tanto influye de forma poco significativa en la dinámica poblacional.  

 

4. EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN: BAJA FORMACIÓN DE LOS EFECTIVOS DEMOGRÁFICOS. 

 

En cuanto al nivel de formación, se destaca la baja instrucción de la población del conjunto del término municipal. 

Casi el 42% carece de estudios y algo más de un 11% es analfabeta. Este último dato contrasta con los valores 

registrados en ciudades del entorno comarcal de Arahal. Así tenemos que Marchena cuenta con un 9.1% de su 

población analfabeta, mientras que Morón tiene un 9.2 y Osuna un 9.6% respectivamente.  

 

A los valores anteriores hay que añadirle otros dos factores, por un lado el escaso porcentaje de población 

universitaria y por otro, el desequilibrio entre sexos. En este último caso, un 67.8% de los analfabetos son mujeres, 

estando equilibrada la proporción entre el grupo de los sin estudios. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento natural de la población. 1984-93

AÑOS

TASAS

NATALIDAD MORTALIDAD
CRECIMIENTO

VEGETATIVO

1984 14,40 7,55 6,85

1985 16,57 7,50 9,07

1986 15,10 7,23 7,87

1987 14,99 6,79 8,20

1988 14,61 8,86 5,75

Media 84/88 15,14 7,58 7,56

1989 13,31 8,96 4,35

1990 15,48 7,33 8,15

1991 12,71 8,31 4,40

1992 14,02 8,64 5,38

1993 15,59 6,90 8,69

Media 89/93 14,22 8,03 6,19
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Gráfico 4: Nivel de instrucción de la población. 

 

La distribución del nivel de instrucción también varía de una sección censal a otra, así nos 

encontramos que el mayor porcentaje de estudios universitarios y el menor de analfabetos se 

registran precisamente en áreas de la ciudad que pertenecen íntegramente al Conjunto 

Histórico, mientras que las zonas con menor nivel formativo se sitúan entorno a la plaza de la 

Misericordia, el Mercado de Abastos y la iglesia de San Roque. 

 

Este bajo nivel de instrucción indica la existencia de un grave problema de fracaso escolar, 

que repercute en el nivel de cualificación profesional de los trabajadores. Asimismo, la falta de 

formación adecuada entre la población más joven supone un obstáculo  para la creación en 

el municipio de actividades de mayor cualificación que las existentes, muy vinculadas al sector 

primario y terciario, sobre todo comercios. 

 

5. PRINCIPALES RASGOS SOCIOECONÓMICOS. 

 

La caracterización socioeconómica de la población de Arahal mantiene una serie de rasgos 

definitorios entre los que cabe señalar un soporte económico basado en la agricultura 

intensiva complementada con una industria de transformación cuya tradición ha pervivido a 

lo largo de los años. Estos rasgos pueden sintetizarse en los siguientes: 

 

- La población activa del municipio representa para 1.997, el 31.7% de la población total de 16 

o mas años de edad, valor muy similar a municipios del entorno como Marchena con un 31%. 

 

 - Desglosando la población activa por rama de actividad, destaca el porcentaje mantenido 

por el sector servicio (34.43%) seguido muy de cerca por el agrícola (34.29%), éste con una 

representación muy superior a la media provincial. Ambos sectores engloban más de la mitad de la población activa, mientras que el tipo de actividad que concentra un menor porcentaje 

de activos es la industria. 

 

- A pesar de ser esta última rama de actividad la menor en términos porcentuales, el soporte económico del municipio depende en gran parte de la industria de transformación agrícola, 

aunque esta es insuficiente a todas luces para cubrir la demanda de empleo. 

 

- Por su importancia, hay que hacer mención a uno de los pilares básicos de la economía Arahelense como es el sector agrícola. Hay un predominio absoluto de los cultivos del olivo, en sus 

modalidades de mesa y aceite, cereales y oleaginosas que ocupan todos ellos el 80% de las hectáreas en cultivo. 

 

- En cuanto al tamaño de las explotaciones el mayor porcentaje oscila entre 1 y 5 has (62%), pero también hay que considerar las explotaciones mayores de 50 has con un 5% del total. El 

secano es el modo de cultivo dominante, con una superficie en regadío poco significativa con tan solo un 2.12% de las tierras. 

 

- En cuanto al olivo de mesa, de capital importancia en la localidad, tiene una reconocida imagen mundial, exportando un alto porcentaje de su producción. Precisamente, la producción, 

transformación y comercialización de la aceituna de mesa constituye una actividad de una gran importancia económica y social en este municipio, donde el cultivo del olivar y su industria 

de transformación suponen la principal fuente de recursos para gran parte de la población. 

 

La extensión del olivar de mesa alcanza unas 8.000 has, aunque abarca parte de otros términos como el de Morón, Paradas y Alcalá de Guadaira. La producción total es de 55 millones de 

Kg. de aceituna de mesa y unos 5 millones de Kg. de aceituna para aceite. Este sector genera unos dos mil millones de pesetas en los cuatro meses de campaña y otros dos mil millones el 

resto del año, sumando un total de cuatro mil millones de pesetas anuales en jornales. 

 

 - Los cultivos industriales de carácter extensivo (remolacha y algodón) no han proliferado, permaneciendo en estado embrionario y, se han visto sometidos a las vicisitudes de los precios, 

hecho que ha ralentizado más si cabe su inicial desarrollo. Respecto a los cultivos hortícolas destinados a la industria (espárragos, alcachofas, etc.) la experiencia ha sido positiva, aunque 

existe el riesgo de saturación del mercado.  

Nivel de instrucción de la población 10 años.

Sección
Nivel

Analfabetos %

Sin

estudios %

EGB

Equivalente %
FP/BUP/COU

Estudios

Universitarios

1.1 12.68 50.65 31.44 3.69 1.54

1.2 14.63 37.25 42.43 4.16 1.53

1.3 3.98 41.93 34.06 13.28 6.75

2.1 15.44 40.78 32.98 8.10 2.70

2.2 12.89 42.00 37.50 6.01 1.60

2.3 17.09 42.24 33.44 5.01 2.22

3.1 17.02 44.96 33.19 3.57 1.26

3.2 3.08 28.52 48.46 10.54 9.40

3.3 17.33 49.03 28.35 3.29 2.00

4.1 6.24 30.71 50.46 7.60 4.99

4.2 7.24 43.20 45.90 2.94 0.72
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2. LA POBLACION EN EL CONJUNTO HISTORICO 

 

La población de la ciudad histórica asciende a 6.354 habitantes, lo que representa cerca del 40% del total del municipio, porcentaje elevado si lo comparamos con otros términos 

demográficamente similares de la provincia como son Marchena, Osuna o Morón de la Frontera. 

 

En líneas generales, esta población presenta comportamientos demográficos similares al resto del municipio, sobre todo, en lo que se refiere al movimiento natural de la población. De esta 

forma, se ha producido una reducción mayor de los escalones inferiores de la pirámide, lo que implica un envejecimiento progresivo. A pesar de estas similitudes, la población del Conjunto 

Histórico presenta connotaciones específicas: 

 

Gráfico  5.  Pirámide de población. Relación Municipio-Conjunto Histórico 

 

- El descenso de la natalidad es más acusado en el centro que en el resto del municipio, esto es debido sin 

duda  a la pérdida de habitantes en edad de procrear. Los altos precios de la vivienda dentro de los límites 

de la ciudad histórica han expulsado población hacia los nuevos desarrollos urbanos. 

 

- En este sentido, existen huecos en las edades comprendidas entre los 30 y 44 años que se corresponden 

con la población que ha sido expulsada del centro urbano, instalándose en barriadas como la Paz o Enrique 

Tierno Galván. 

 

 - Alto porcentaje de población envejecida: a partir de los 60 años las diferencias se hacen más acuciantes. 

A pesar de esto, en la pirámide se observa  un regreso de efectivos demográficos al centro de la ciudad en 

la etapa estaría a partir de los 45 años. Esta población cuenta con un mayor nivel adquisitivo lo que le 

permite su vuelta. 

 

Las verdaderas diferencias entre sectores incluidos dentro del Conjunto Histórico y los localizados fuera de 

éste, se aprecian al superponer ambas pirámides.  

 

 Gráfico  6: Superposición de una sección poblacional del  

 Conjunto Histórico (1.3)  y otra fuera de él (4.2) 

Como se observa las 

principales disimilitudes se 

dan en la base  y en las edades comprendidas entre los 25 y 44 años. El pedestal de la pirámide 

perteneciente al centro de la ciudad está estrangulado con respecto a la sección censal más periférica, 

siendo el número de nacidos muy inferior. Asimismo, las poblaciones más jóvenes en edad de 

emanciparse se han ido en busca de lugares exteriores al núcleo donde la vivienda es más barata y 

accesible. 

 

A lo anterior hay que añadir que las densidades mayores se registran en el centro de la ciudad. Así, las 

densidades más significativas se corresponden con un núcleo central cuyos límites se encuentran entre las 

calles Doctor Fleming y Pedrera por un lado, y la calle Barriete y la Puerta de Utrera por otro.  

 

Entorno a la Plaza de la Corredera se extiende un segundo intervalo de densidades medias comprendidas 

entre los 100 y 150 hab/has. Por último, los valores más bajos se localizan en las inmediaciones de la iglesia 

de Nuestra Señora de la Victoria.  

 

Respecto a un futuro a medio plazo, puede asegurarse que la población en el centro de la ciudad 

seguirá creciendo pero de forma más pausada, debido a la pérdida de efectivos poblacionales jóvenes. 

Esto unido a los movimientos de relocalización residencial que tienen lugar en el municipio, debido al alto 

coste de la vivienda en el centro urbano, hace pensar que las barriadas situadas en los límites de la 

ciudad histórica crecerán más rápidamente que el centro urbano. 
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Según lo anterior, habrá zonas del Conjunto Histórico que tienen mayores riesgos de desertización y degradación como es el área comprendida entre la calle Barriete y la Cruz de la Cava y 

el sector situado entre la calle Doctor Gamero y San Roque con la calle Genil y Darro, áreas que quedan incluidas dentro de las secciones censales 1.2 y 3.3 respectivamente.    

 

 En este sentido, es preciso renovar los efectivos poblacionales del centro de la ciudad con políticas decididas de renovación del parque residencial, para ello podría aprovecharse algunos 

vacíos urbanos existentes,  y de rehabilitación, en las zonas que sea necesario, con el fin de acoger dentro del ámbito del Conjunto unidades familiares acordes con la media municipal. 

  

3. USOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL CONJUNTO HISTÓRICO. 

 

La imagen final de Arahal es el resultado de la implantación sobre el espacio de los diferentes usos y actividades productivas, ya que la ciudad se ha desarrollado limitada por las exigencias 

particulares de cada uno de estos usos. La importancia de estas actividades ligadas a los procesos productivos, no radica únicamente en la definición de la estructura urbana actual, sino 

que contienen gran parte de las claves de la futura tendencia evolutiva del conjunto urbano. 

 

Las actividades aquí contempladas se han agrupado en distintas categorías o usos, tratándose aspectos relacionados con los usos residenciales, analizándose las zonas más densas y las 

menos pobladas del Conjunto Histórico; los industriales, incluyéndose los talleres y almacenes por su amplia representación dentro de los límites de la ciudad; comerciales comprendiendo 

tanto los comercios al por mayor y al por menor como los bares y los espacios destinados a oficinas y, por último las dotaciones. Dentro de éstas, en el plano de uso se ha diferenciado el 

religioso (iglesias y conventos), a fin de no confundirlo con otros equipamientos, ya que prácticamente es el único, junto con el Administrativo, que aparece en el centro urbano de Arahal.   

 

En líneas generales, el Conjunto Histórico de la ciudad viene definido por su marcado carácter residencial y, por la gran variedad de usos presentes en el centro urbano. El predominio de la 

actividad residencial se ve interrumpido de forma puntual por edificaciones de uso dotacional y religioso, en parcela exclusiva, así como por las actividades comerciales y de servicios, que 

de forma general ocupan locales en planta baja.   

 

 Por otro lado, y a pesar del predominio de la vivienda sobre el resto de actividades, el centro histórico presenta una amplia gama de usos. De esta forma, insertado en el tejido residencial se 

localizan actividades industriales (antiguos molinos, talleres y almacenes), agrícolas (caballerizas y corrales), etc, que dotan al centro urbano de heterogeneidad. Actualmente, las mayores 

transformaciones que está sufriendo la  estructura urbana se explica por la pérdida de algunas de estas funciones tradicionales, especialmente la industrial, lo que ha motivado la existencia 

de grandes vacíos urbanos que en la actualidad son ocupados progresivamente por usos de mayor rentabilidad, produciéndose así un continuo cambio en la fisonomía del Conjunto. 

 

3.1. USO RESIDENCIAL: LA DENSIDAD DEMOGRÁFICA. 

 

Al contrario de lo sucedido en otras ciudades de su entorno e incluso en la capital provincial, en Arahal no se ha producido un abandono de la población del centro histórico, lo que se ha 

traducido en una conservación óptima de las antiguas edificaciones tradicionales y una alta densidad de habitantes que ha ido aumentando a medida que los grandes vacíos urbanos se 

han ocupado por nuevas edificaciones residenciales. 

 

La relación de la población que vive en el Conjunto Histórico, cercano a unas 7.000 personas, y su superficie, 52.45 ha, elevan su densidad a aproximadamente 111,87 hab/ha, aunque hay 

que matizar que estos datos no son uniformes para todo el centro urbano y enmascaran la diversidad de situaciones que se produce entre distintas áreas del mismo Conjunto. 

Conviven así sectores con una elevada densidad, como el área situada entre las calles Doctor Fleming-Barriete-Puerta Utrera y Pedrera con cerca de 200 hab/has, con zonas de muy 

baja densidad como la localizada entre las calles Victoria-Tahona-Doctor Gamero. Estas diferencias se recogen en el cuadro anexo, donde se observan las zonas  de alta densidad 

poblacional, situadas en el sector sureste del casco urbano y los de más baja densidad, que bordean por el este (sector 1.2) y oeste la ciudad. 

 

Por último y considerando que la densidad media de Arahal es de 77,75 hab/ha, y como puede observarse en el cuadro anterior, la mayor parte de las secciones del Conjunto Histórico 

están muy por encima de ese nivel, a excepción de los sectores localizados entre las calles Cruz de la Cava y Barriete y el entorno de la iglesia de la Victoria. 
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2. EL ESPACIO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

 

En Arahal los suelos industriales, al contrario de lo que ocurre en otros municipios de su 

entorno que acogen una gama variada de actividades además de las de 

transformación, son espacios monofuncionales, es decir la mayor parte de los suelos 

albergan actividades relacionadas con la transformación de la aceituna (molinos). Estos 

suelos constituyen los segundos en superficie entre los usos urbanos de la ciudad, lo que 

da prueba de su importancia, aunque en la actualidad esta actividad se encuentra en 

declive.  

 

A pesar de ello, todavía hoy sigue siendo importante la presencia de estos usos 

productivos, debido a la localización de un gran número de talleres, almacenes y 

pequeñas industrias de carácter artesanal en el centro histórico, que en muchos casos 

repercute de forma negativa en la calidad ambiental del mismo dada la obsolescencia 

de sus instalaciones. 

 

Es precisamente, los usos y actividades industriales las que provocan las mayores 

transformaciones e impactos que en la actualidad está sufriendo la estructura urbana 

del municipio. Estos antiguos asentamientos productivos, han definido numerosos vacíos 

en la zona histórica que jugarán un importante papel a la hora de conformar un nuevo 

modelo urbano. A pesar de este proceso de sustitución de antiguas actividades por 

otras más rentables, la ciudad cuenta con grandes bolsas de suelo donde esta 

transformación no ha tenido lugar, acentuándose la degradación física y ambiental de 

algunos sectores de la ciudad. 

 

Existe hoy en día algunos molinos en funcionamiento (en la calle IV conde de Ureña y 

Doctor Gamero) pervivencia de esa industria primigenia, pero la mayor parte de ellos se 

han abandonado y reutilizado para la localización de pequeños talleres de 

mantenimiento y reparaciones de automóviles, aparcamientos, así como almacenes de aceitunas y diversas mercancías, a veces incompatible con el uso residencial. 

 

 En cuanto a la localización de los espacios industriales éste se caracteriza por la inexistencia de una clara segregación espacial de usos industria-vivienda, estando la mayor parte de estos 

espacios insertos en el tejido urbano residencial. Su distribución es aleatoria aunque con cierta predisposición en algunas zonas de la ciudad como en el entorno de la plaza Alcalde 

Mengíbar y a lo largo de la calle José María Iglesias. Si bien los asentamientos industriales de importancia se localizan en la periferia, muy cercanos al ferrocarril y las vías interurbanas de 

mayor densidad de tráficos.  

 

En este sentido, cabe desatacar las instalaciones pertenecientes a la Sociedad Cooperativa Andaluza del Campo Arahelense y la Sociedad Cooperativa Andaluza Labradores de la 

Campiña. La primera se fundó en 1.958 y cuenta con unas instalaciones de 18.000 m² y 214 socios, su actividad principal es por un lado, el aderezo y venta de aceitunas y por otro, el  

 

almacenamiento de cereales. La segunda cooperativa es de reciente constitución (1.987), contando con más de 600 socios. Esta además del almacenamiento y preparación de la 

aceituna presta otro tipo de servicios relacionados con el suministro de fitosanitarios, abonos o financiación de créditos.  

 

En la siguiente figura 2 se localizan las instalaciones industriales, no sólo  las que actualmente no tienen actividad y que pueden ser recuperadas para otros usos, sino también aquellos talleres, 

almacenes y naves que todavía se encuentran en funcionamiento. 
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Gráfico  7:  Pirámide de población. Relación censal Municipio-Conjunto Histórico. 
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3.3. USOS COMERCIALES. 

 

Los usos comerciales repartidos por el casco representan el primer subsector en importancia dentro del 

sector servicios, tanto en número como en población empleada. Caracterizándose, al igual que ocurre 

con el uso industrial, por la inexistencia de una clara segregación de usos comercio-vivienda, ésta 

actividad se distribuye irregularmente por toda la ciudad, aunque es en el Conjunto Histórico donde se 

localizan con mayor intensidad. 

 

Desde un punto de vista jerárquico, se puede establecer dentro de Arahal tres niveles de concentración. 

Por un lado, el área comercial por excelencia o área comercial central, donde se ha producido una 

terciarización más o menos intensa, con una mayor concentración de locales comerciales y un ámbito de 

influencia a nivel ciudad, aunque de escasa especialización. Este área se localiza en el entorno del 

Mercado de Abastos y la Plaza de la Corredera. 

 

 En un segundo nivel destaca un eje principal que se extiende a lo largo de la calle Corredera, sobre todo 

en el tramo entre la plaza del mismo nombre y el cruce con la calle Pedrera, prolongándose hacia la calle 

Cervantes y la calle Pérez Galdós y, por último un eje secundario  que transcurre por la calle Madre de 

Dios. Existen también dos ejes transversales de primer nivel, aunque de menor longitud, como son los 

situados en el pasaje Ramiro Lindado y la calle Felipe Ramírez. 

 

El resto del Conjunto está salpicado por pequeños locales comerciales que dan servicio a los barrios 

donde se ubican, y por tanto con un área de influencia más reducido.  

 

El alto porcentaje de establecimientos minoristas dedicados a la venta de productos alimenticios, no 

significa que estos estén especializados, sino que responden puntualmente a la demanda de productos 

básicos. El sistema de venta tradicional es el de mayor peso frente a otras formas comerciales, siendo 

escasos los establecimientos que utilizan como sistema de venta la autoselección o el autoservicio. Tanto 

la falta de comercios de ámbito supralocal como la escasa especalización de aquéllos son las dos 

características que definen la actividad comercial del municipio. 

 

En cuanto a los déficits comerciales hay que señalar que las necesidades de la población se encuentran 

cubiertas en lo que a comercio diario se refiere, siendo deficiente en lo relativo a comercio ocasional y 

excepcional. Se puede señalar algunas zonas menos dotadas que coinciden con los distritos que cuentan 

con un mayor número de habitantes, localizados en el borde del Conjunto y que corresponden a 

desarrollos urbanos recientes. Los dos mercados de abastos existentes en la ciudad dan servicios básicos, 

sobre todo en el ámbito de la alimentación, garantizando un mínimo de nivel de dotación de estructuras 

comerciales. La falta de espacio del mercado central y la adaptación a las condiciones higiénico-

sanitarias exigidas por la Unión Europea hacen necesario la dotación de un nuevo edificio que cumpla la 

normativa y resuelva los problemas planteados. 

 

En líneas generales, el espacio comercial de la ciudad se caracteriza por su localización en el Conjunto 

Histórico de la ciudad; el minifundismo, con escasez de superficies comerciales de importancia; la 

reducida incorporación de nuevas tecnologías en el sector y, por último, la escasa especialización de los 

establecimientos comerciales que en su mayoría poseen un ámbito de influencia a nivel de barrio o local. 

 

 Finalmente, puede señalarse sectores deficitarios que coinciden con los distritos de mayor concentración 

poblacional, siendo ámbitos de fuerte crecimiento residencial que no se han visto acompañados por el 

desarrollo de estructuras comerciales y que se localizan fuera del centro histórico de Arahal. 

 

 

Figura 2. Esquema de instalaciones industriales 
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A modo de conclusión, el mapa de usos del conjunto Histórico de Arahal está definido por 

una serie de factores que son claves para el futuro desarrollo de la estructura urbana de la 

ciudad: 

 

La alta densidad poblacional de los sectores incluidos en el centro histórico, causa de las 

tensiones producidas entre los diferentes usos por la ocupación del espacio y  la elevación 

consiguiente de los precios del suelo y la vivienda. 

 

No existe una clara segregación espacial de usos vivienda-industria-comercio, si bien hay un 

claro predominio del tejido residencial sobre el resto de actividades. 

 

Heterogeneidad de usos presentes en el casco urbano. Esta variedad en líneas generales, 

beneficia a la ciudad ya que ésta se enriquece y le confiere mayor dinamismo. 

 

Presencia de grandes bolsas de suelo provenientes del abandono de actividades industriales 

tradicionales, lo que provoca en algunos casos una degradación ambiental y paisajística de 

la ciudad. Estos espacios vacíos representan una oportunidad para la localización de nuevos 

usos tanto residenciales como dotacionales. Los pequeños talleres e industrias todavía en 

funcionamiento deberían limitarse a aquellos que fuesen compatibles con el uso residencial. 

 

Amplia representación del sector comercial en el centro de la ciudad, aunque hay que 

destacar la agresión causada por la apertura desproporcionada de huecos en planta baja, 

lesionando el equilibrio de las fachadas antiguas. 

 

4. EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTO 

 

El conjunto de las instalaciones dotacionales no sólo posee funciones ligadas al servicio de la 

población, sino que constituyen un elemento de gran capacidad estructural y organizativa 

del territorio. Este sistema, en general, se configura mediante una serie de dotaciones 

organizadas de forma jerárquica, según la especialización del servicio que presta. 

 

El modelo de equipamiento presente en Arahal se define mediante los elementos que 

estructuran la red y, por los aspectos espaciales de localización y distribución de las 

dotaciones en el territorio, determinándose como consecuencia, los problemas de 

funcionamiento del sistema dotacional y sus posibles mejoras. 

 

Mientras que los factores que estructuran la red hacen mención a las características internas 

de funcionamiento del sistema, y al estado actual de la red, incluyendo los déficits 

cuantitativos y cualitativos, el emplazamiento de dotaciones define los ámbitos de influencia 

generados en el territorio, configurando las relaciones urbanas. Los principales factores que 

definen el sistema dotacional se concretan en los siguientes: 

 

4.1. UNA DÉBIL JERARQUIZACIÓN DE LA RED DE EQUIPAMIENTOS. 

 

El escaso desarrollo jerárquico de la red dotacional, materializado en el predominio de las 

instalaciones de nivel local y de barrio, genera un reducido ámbito de influencia sobre el 

territorio de su entorno, así como su menor diversificación.  

 

En Arahal no puede hablarse de instalaciones verdaderamente supramunicipales, por contra 

los equipamientos se caracterizan por ofertar unos servicios muy básicos y poco especializados. 

Figura  3. Esquema de usos comerciales 
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En cuanto a los niveles de satisfacción/déficit de la población, hay que tener en cuenta tanto aspectos de carácter cuantitativo como cualitativos, así como los aspectos que influyen en la 

distribución poblacional. Por sectores la situación es la siguiente: 

 

a) Educativo.  

 

El equipamiento educativo en los niveles de enseñanza básica y media se prestan, sobre todo, en el ámbito municipal, apareciendo una escasa población escolar desplazada.  

  

Las instalaciones existentes son insuficientes y, prueba de ello son las habilitaciones que se realizan todos los años, lo que implica que ante las necesidades de aulas se utilizan espacios que 

inicialmente fueron proyectados para otros fines. 

 

Asimismo, las unidades de E.G.B existentes en los Institutos de la ciudad, ponen de manifiesto el déficit de equipamientos escolares básicos, paliados en parte, por la ampliación prevista en los 

colegios públicos Sánchez Alonso y El Ruedo. 

 

En cuanto a la localización, tanto de las dotaciones educativas básicas como medias, estas se sitúan de forma periférica al Conjunto Histórico, tan sólo en el centro de la ciudad se sitúa una 

sola de estas instalaciones, el colegio público San Roque.  

 

b) Deportivo. 

 

En lo que concierne a este tipo de instalaciones, es preciso diferenciar entre las ubicadas en un edificio exento pensado para la práctica de actividades deportivas, y las situadas dentro de 

otros recintos con una función distinta. Entre las primeras, que por otra parte son las más especializadas, destacan el pabellón municipal y el polideportivo, sumando ambas algo más de 

16.000 m². 

 

A estas hay que añadir las dotaciones deportivas situadas en centros educativos de titularidad pública, utilizas para las competiciones escolares. En su conjunto ocupan una superficie 

próxima a los 7.000 m² y están constituidas en su mayor parte por pistas multiusos de unas dimensiones de 40x20. 

 

Globalmente, se observa un importante déficit de instalaciones deportivas de sistema general, ya que actualmente el estándar se sitúa en un 0,89 m² de superficie deportiva por habitante, 

aumentando a 1,62 m²/hab si se le añade las pistas escolares, lo que representa un valor bajo si lo comparamos con el estándar que contempla el Reglamento de Planeamiento. 

 

A este déficit cuantitativo podemos sumarle un déficit cualitativo ya que gran parte de estas dotaciones se encuentran infradotadas, con un deficiente estado de conservación y escasa 

especialización. 

 

Su localización, al igual que ocurría con los equipamientos educativos, es periférica, situándose la mayor proporción de ellos cercanos a la Barriada Enrique Tierno Galván y en la entrada sur 

de la ciudad. 

 

c) Servicios de interés público y social. 

 

Abarcan un amplio abanico de servicios ciudadanos, como centros asistenciales y sanitarios, Mercado de Abastos, culturales y religiosos. 

 

La principal características de estos espacios en la ciudad de Arahal, son su reducido ámbito de influencia, ya que todos cubren una demanda local e incluso algunos a nivel de barrio. 

 

En lo que respeta a los centros asistenciales para la tercera edad, hay que destacar la existencia de una residencia de ancianos ubicada al final de la calle Paradas y el club de pensionista. 

Por otro lado, la asistencia sanitaria básica está representada por un ambulatorio situado en la Barriada Enrique Tierno Galván, prestándose atenciones hospitalarias fuera de la ciudad, más 

concretamente en el hospital de Valme de la capital. 

 

Los anteriores servicios se concentran casi exclusivamente de forma exterior a la ciudad histórica, siendo las dotaciones culturales y religiosas las que cuentan con una mayor presencia en el 

centro urbano. 
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d) El espacio comercial. 

 

El conjunto de las instalaciones comerciales constituye un elemento de importancia al generar flujos entre los diferentes sectores de la ciudad, así como dota de especialización funcional a 

estos. 

 

Las pautas de localización de la mayor parte de las actividades comerciales en Arahal, están definidas mediante el criterio de concentración espacial. Estas actividades se caracterizan en 

la ciudad por los siguientes elementos: 

 

-El área comercial por excelencia de la ciudad se sitúa en el centro histórico, aunque con un ámbito de influencia superior al del sector urbano donde se sitúa, ya que se extiende este a 

toda la ciudad.  

 

-La tipología comercial es variada y su localización central viene determinada por las ventajas que produce la concentración espacial en estos sectores de la ciudad. 

 

- Predominio absoluto del comercio tradicional y baja representación de las grandes y medianas superficies.  

e) Los espacios libres. 

 

En cuanto a los espacios libres y las zonas verdes estos cumplen  una función muy importante dentro del conjunto urbano, ya que además de establecer una relación de comunicación 

directa entre el espacio urbanizado y el territorio circundante, focaliza y articula el tejido urbano, aportando significado a las distintas partes de la ciudad, a la vez que proporciona los 

espacios imprescindibles de reposo, juegos y actividades propias de la convivencia. 

 

Los espacios libres están conformados por diferentes elementos que conectan los unos con los otros y entre los que destacan paseos o ramblas, plazas, parques urbanos, jardines, etc. En el 

conjunto de la ciudad de Arahal esta red viene definida por las siguientes características: 

 

Las zonas verdes y ajardinadas se localizan de forma aislada y discontinua no formando una verdadera red de espacios libres públicos. En este sentido, hay que destacar la primera y más 

grave deficiencia que es el desigual reparto en el conjunto de la ciudad, provocando un importante déficit en el conjunto histórico y más concretamente en el sector oeste, desde el 

entorno de la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria hasta el límite con la calle Carmona. 

 

A este déficit cuantitativo se le añade el cualitativo, ya que se está produciendo una demanda de un nuevo tipo de zonas de recreo, caracterizados por la afluencia no diaria, alejados de 

las áreas consolidadas y en relación con el medio natural, espacios de los que carece la ciudad de Arahal. 

  

El centro urbano posee numerosas plazas de pequeño tamaño, que cubren parte de las necesidades de esparcimiento de la población, donde destacan como espacios centrales la Plaza 

del Ayuntamiento o Plaza de la Corredera y el entorno del Mercado de Abastos conformado por la Plaza de la Misericordia y del Santo Cristo. Por contra los espacios de mayor entidad se 

sitúan fuera del Conjunto Histórico aunque muy próximos a éste como es el Parque Municipal de San Antonio, el entorno de la Plaza el Faro, el parque de la Fuente del Pulpejo y el sistema 

general de espacios libres la Riberilla.   

 

 

4.2. UNA LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA RED DEFINIDA POR CRITERIOS DE DISPONIBILIDAD DE SUELO Y ACCESIBILIDAD. 

  

Las pautas de localización de las dotaciones tienen que ver con el tipo de servicios prestados y sus ámbitos de influencia. Mientras que en la mayor parte de las ciudades los espacios 

destinados a cubrir necesidades básicas para los ciudadanos se localizan en los centros urbanos, en Arahal las principales dotaciones se sitúan, fuera del casco urbano. 

 

Esta pauta de localización responde en líneas generales, a dos factores, por un lado la disponibilidad de suelo y, por otro, unas mejores condiciones de accesibilidad. Ambos factores han 

contribuido a la concentración de los equipamientos en sectores que coinciden con las zonas de nuevos crecimientos urbanos. 

 

Los equipamientos de nivel local se sitúan  en lugares bien conectados, utilizando las principales vías de comunicación de la ciudad: la vía de entrada por el sur a la ciudad, la Avenida de 

Lepanto o la calle Paradas. 

 

Por otro lado, la disponibilidad de suelo es un elemento decisivo en la localización de las dotaciones de mayor tamaño y más especializadas, como son los Institutos de Educación Media o 

las instalaciones deportivas. 
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Actualmente, aunque la localización dotacional dependa de los factores arriba mencionados, la distribución de las instalaciones en la ciudad varia dependiendo de la función prestada: 

 

-El equipamiento tanto educativo como deportivo se sitúan de forma periférica al Conjunto Histórico, produciéndose un flujo de población importante desde el centro urbano al exterior. 

 

-El resto de dotaciones como las asistenciales y sanitarias, también se sitúan fuera de los límites de la ciudad histórica. 

 

-Las dotaciones administrativas y culturales basculan hacia la concentración espacial en el núcleo histórico de la ciudad, siendo estas instalaciones las que cuentan con un mayor grado de 

centralización. 

 

4.3. INCIPIENTE CONCENTRACIÓN ESPACIAL DE LAS DOTACIONES: LA FORMACIÓN DE INCIPIENTES BOLSAS DE EQUIPAMIENTO. 

 

Asociado a la localización y distribución de las dotaciones, se observa que en la estructura del espacio urbano se están configurando, de forma incipiente, un conjunto de polos 

dotacionales con un ámbito de influencia a nivel ciudad. Aunque estas instalaciones no llegan a crear una verdadera red dotacional estructurada y jerarquizada que resuelva todas las 

necesidades del municipio, no se puede hablar de zonas infradotadas, ya que la distancia que existe entre estas dotaciones y cualquier punto de la ciudad es perfectamente abarcable. 

 

Las bolsas se sitúan al norte y sur de la ciudad. La primera en torno a la barriada Enrique Tierno Galván y la segunda en el eje formado por la vía de acceso al casco urbano y el 

entronque con la carretera que cruza a ésta. Estos polos se caracterizan por los siguientes factores: 

 

Bolsa norte.  

Constituye un polo de atracción multifuncional, concentrando instalaciones deportivas (estadio municipal de fútbol), educativas (Instituto de Bachillerato Al Andalus), asistenciales 

(Residencia de la tercera edad) y sanitarias (Centro de Salud). Estos equipamientos no están segregados del uso residencial, mezclándose con los espacios destinados a viviendas. 

 

Bolsa sur. 

 Al igual que la anterior, este polo concentra funciones muy variadas, de las que cabe destacar las deportivas y educativas. Constituye un importante centro de atracción de lúdico-

deportiva, al contener instalaciones más especializadas como el campo municipal de deportes y la piscina. 

Representa un polo dotacional puro, puesto que las instalaciones no se entremezclan con las viviendas del entorno, separadas de estas por vías de comunicación. 

 

4.4. DETERMINACIONES EN LA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS DOTACIONES: LA NECESIDAD DE INSTALACIONES SINGULARES. 

 

La concepción y planificación municipalizada del sistema de equipamientos, con un área de influencia que no sobrepasa el distrito municipal y, el cambio cualitativo registrado en la 

demanda de dotaciones, debido a la evolución de la cultura y el ocio en la ciudad, pone de manifiesto la necesidad de nuevas instalaciones públicas más diversificadas y especializadas. 

 

El conjunto de funciones desarrolladas por los estos nuevos centros, tendrán un carácter multifuncional y se refieren, en su mayor parte, a actividades relacionadas con el deporte, la cultura y 

el ocio, además de constituir centros sociales de equipamientos. 

 

Para el diseño de un sistema de dotaciones singulares hay que tener en cuenta las características y necesidades de la futura población, como es el alto porcentaje de población joven y el 

progresivo aumento de las edades de 65 años. Como consecuencia, se ha destacado la necesidad de dos tipologías dotacionales, una de carácter recreativo-deportivo relacionado con 

la población joven y otra de carácter asistencial. El primer tipo de equipamiento se trataría de un centro deportivo, contemplando no sólo las dotaciones propiamente deportivas sino 

también servicios complementarios y zonas de recreo. 

 

 En cuanto a las dotaciones relacionadas con grupos de mayor edad  es necesario la construcción de instalaciones multifuncionales de espectáculos, donde se desarrollen todo tipo de 

actividades recreativas y de ocio. Estos equipamientos pueden estar asociados a zonas verdes y de valor ecológico-ambiental. 

 

En relación a los objetivos generales que debe cumplir el futuro sistema de equipamientos, cabe resaltar  la potenciación de las funciones dotacionales del municipio mediante el diseño de 

instalaciones más diversificadas y especializadas y, una más estrecha relación entre la oferta y la demanda real. A partir de estos objetivos se establecen una serie de determinaciones a 

tener en cuenta a la hora de diseñar las nuevas instalaciones:  

 

-La localización del equipamiento se debe planificar de acuerdo con el criterio de buena accesibilidad para la población, con las caracteríticas del usuario y con la frecuencia y distribución 

de su uso. En este sentido, se debe insistir sobre la falta de dotaciones especializadas en la ciudad, de acuerdo con las nuevas demandas y exigencias de la población. 
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-Se debe contar con algunos edificios singulares ubicados dentro de los límites del Conjunto Histórico de la ciudad como reserva de espacios para futuras dotaciones. Estos grandes 

contenedores pueden ser considerados para situar en ellos centros de equipamientos y servicios. 

 

-Se debe mejorar las dotaciones de servicios sociales a nivel básico en áreas donde se ha detectado déficits (nuevos crecimientos residenciales), sobre todo, en lo que se refiere a guarderías. 

 

- Vincular el equipamiento de tipo deportivo y recreativo a los espacios libres de la ciudad, a fin de fomentar las actividades lúdicas y deportivas al aire libre. Se deberá posibilitar el ocio de la 

población mediante la dotación de nuevos parques a nivel ciudad estableciendo canales de relación que partan del centro de la ciudad. 

 

-Es necesario completar  y relacionar entre sí la red de espacios libres, a fin de poder hacer frente a las demandas actuales de zonas de ocio al aire libre. 
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