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LAS CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS 
CONSERVADAS EN LOS TERRENOS DEL 
FUTURO PARQUE DE MIRAFLORES. 
SEVILLA 

CARLOS ROMERO MORAGAS 

Las investigaciones que algunos vecinos del barrio sevillano de 
Pino Montano venían realizando en el distrito X, situado en el 
extraradio, al noroeste de la ciudad, dieron como resultado el des
cubrimiento de importantes estructuras de interés histórico ubi
cadas en los terrenos destinados al futuro Parque de Miraflores 
(Cortijo de Miraflores y Huerta de la Albarrana) 1. Puesto en co
nocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Cul
tura, en enero de 1985 y tras una visita de inspección, la Comi
sión de Patrimonio Histórico-Artístico estimó que la Hacienda 
de Miraflores « . . .  debe ser objeto de inclusión en el catálogo mu
nicipal de edificios de interés histórico-artístico, dado que se han 
identificado elementos de gran valor arquitectónico. Así como se 
considera que debe realizarse un estudio exhaustivo a fin de pro
fundizar en el análisis valorativo del conjunto edificatorio que lle
gue a definir los niveles de intervención y en definitiva la reuti
lización de la Hacienda dentro del parque previsto en su entorno». 

Esta primera valoración es completada con las investigaciones 
realizadas para la redacción del Catálogo de Yacimientos Arqueo
lógicos del Término Municipal de Sevilla 2 .  En dicho estudio se de
terminó el origen árabe del caserío del Cortijo de Miraflores, que 
incluye dentro de sus construcciones una torre Almohade. Se do
cumentó la existencia de antiguos pozos de norias y un aljibe o 
arca de agua en la Huerta de la Albarrana, construcciones hidráu
licas que son el objeto del presente estudio. También se detectó 
la existencia de un yacimiento romano catalogado como villa ru
ral, de la que tratamos en un artículo aparte dentro de este mis
mo volumen. 

Como primera estimación se consideró al yacimiento romano 
y posteriormente al medieval, como establecimientos agrícolas 
ubicados en una zona fértil regada por el arroyo Tagarete y pró
xima a Sevilla, cuya función sería el abastecimiento de productos 
agrícolas a la ciudad desde la antigüedad. 

Un extenso reportaje sobre los descubrimientos de interés his
tórico hallados en el Parque de Miraflores fue publicado por el 
diario ABC de Sevilla el día 6 de abril de 1986. 

LA INTERVENCION ARQUEOLOGICA 

Las actuales investigaciones arqueológicas se han llevado a cabo 
entre los meses de julio y diciembre de 1986 3. 

Los trabajos han consistido en la limpieza y excavación de las 
construcciones hidráulicas ubicadas en el Cortijo de Miraflores y 
Huerta de la Albarrana, con el fin de documentar sus estructuras 
y elementos originarios como base de datos de un futuro proyec
to de restauración y utilización. 

Estas construcciones hidráulicas son tres pozos de noria y un 
arca de agua construido sobre un manantial que como se verá en 
el estudio histórico sirvió para abastecer de agua al Hospital de 
las Cinco Llagas de Sevilla. 

NORIA 1• 

Está situada a unos 200 m. de la carretera de Miraflores, en la 
margen izquierda del camino que parte de ésta hacia el cortijo. 

Es un pozo circular de 3 ,66 m. de diámetro, de fábrica de la
drillo con mortero de cal. La noria se sustentaba por dos arcos 
de medio punto que arrancan de la estructura circular permitien
do una abertura exterior rectangular de 1 m. de anchura. 

La caja de la noria está enmarcada en superficie con un sardi
nel. Esta estructura descansa sobre dos largos muros o paramen
tos que atraviesan el pozo de lado a lado y que servirían para una 
mejor sustentación. 

En el lado oeste, a ambos extremos de la caja de la noria, se 
conservan los cimientos de los dos pilares que sostenían el en
granaje horizontal y que en la actualidad sirven de cimientos de 
una caseta destinada a albergar un motor eléctrico. 

La noria conserva la pila de vertido de agua, de planta cuadra
da, y los cimientos del canal de conducción a la alberca. 

La alberca es también de planta cuadrada, de 12,30 m. de lado 
y 1 ,45 m. de profundidad. Está construida de fábrica de ladrilo y 
mortero de cal, con sus muros rematados con un doble sardinel 
y una solería de ladrillos espigados. 

Además al exterior del muro norte, en su extremo oeste está 
el sifón de desagüe, de planta cuadrada de 2 m. de lado, desde don
de parte la acequia de riego de la que sólo se conservan 25 m. 

NORIA 2• 

Está situada en la margen izquierda de la carretera de Miraflo
res, junto a la entrada del camino que va hacia el cortijo. 

Su estructura y forma de construcción son en general muy si
milares a las de la noria 1 a. 

Es un pozo circular de 3,90 m. de diámetro construido de fá
brica de ladrillo con mortero de cal. La noria se sustentaba por 
dos arcos de medio punto que arrancan de la estructura circular, 
permitiendo una abertura al exterior rectangular de 91 cm. de an
chura. 

La superestructura de la noria está soterrada bajo una plancha 
de hormigón y una caseta de ladrillos donde había instalado un 
motor eléctrico. 

En el lado sur, a ambos extremos de la caja de la noria, apa
recen los cimientos de los dos pilares que sostenían el engranaje 
horizontal, que por movimientos del terreno se encuentran algo 
buzados. 

Al sur del pozo y junto a la carretera, parte una amplia galería 
abovedada de 6,60 m. de longitud, que se comunica con el pozo 
por debajo de la estructura de la noria. Se accede a la galería me
diante un sardinel. El suelo conserva restos de un pavimento de 
ladrillos espigados. Al final, cuatro escalones sirven de descenso 
al pozo. 

La galería en su origen debió de ser subterránea, siendo sólo 
visible la entrada. Su funcionalidad parece relacionada con el ca
mino de Miraflores, y su utilidad la de abrevadero. Su destrucción 
casi total es debida a la instalación de una gruesa tubería paralela 
a la carretera que fa. cruza transversalmente. 

La alberca es de forma cuadrada de 8 ,10 m. de lado. Está cons
truida de fábrica de ladrillo con mortero de cal y el suelo pavi
mentado con ladrillos espigados. En la parte superior de los mu-
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Lám. l. Plano de situación. 
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ros han desaparecido los ladrillos dispuestos a sardinel, aunque 
queda su huella en la argamasa. 

Adosado al muro norte, al exterior, tiene un sifón rectangular 
de 1 ,70 m. de lado, con cuatro desagües formados por tubos de 
barro. No se conserva ningún resto de la acequia de riego. 

NORIA 3" 

Está situada a unos 100 m. al sur del caserío de la Albarrana. 
Es un pozo circular de 4,5 m. de diámetro inscrito dentro de 

una estructura de planta cuadrada cubierta con bóveda de cañón. 
La construcción es de fábrica de ladrillo con mortero de cal aun
que posee bastantes remodelaciones posteriores. 

La noria iría sustentada por la bóveda de cañón que cubre el 
pozo. Las estructuras que se observan en superficie son relativa
mente recientes y se construyeron para sostener una noria de hie
rro. 

Las mayores transformaciones que ha sufrido el pozo son como 
consecuencia de la instalación en su interior de un motor eléctri
co. Para ello fue necesario construir un acceso abovedado directo 
y una plataforma de hormigón en su interior. 

La alberca es una estructura rectangular de 10 x 7,5 m. de lado 
y 2 m. de profundidad, construida de fábrica de ladrillos con mor
tero de cal. La parte superior de los muros se remata con un tri
ple sardinel y la solería en la actualidad es de cemento. 

Al exterior de la alberca y adosado a su muro norte, se conser
va parte del sifón de desagüe y un abrevadero. Del sifón arranca 
la acequia principal que cruza toda la finca de la Albarrana en 
dirección sur. Esta acequia, por su uso continuado, ha sufrido 
numerosas reconstrucciones y en algunas partes se encuen
tra destruida. Toda la acequia en la actualidad está soterrada 
por un relleno reciente que elevó la cota original de la finca en 
unos 40 cm. 

EL ARCA DE AGUA Y SUS GALERIAS 

Está situado a unos 10 m. al sur del caserío de la Albarrana. 
Se trata de una construcción rectangular de unos 6 m. de longitud 
por 4 m. de anchura, cubierta por bóveda de cañón. La construc
ción es de fábrica de ladrillo con mortero de cal, al exterior en
foscada. El acceso al interior presenta una portada rematada con 
un frontón, que en otro tiempo debió tener las molduras pinta
das de ocre o rojo. Adosado a ambos lados de la portada hay un 
banco corrido rematado. de ladrillo visto. La entrada es una estre
cha abertura rectangular con jambas achaflanadas y un arco 
que forma una pequeña bóveda de cañón. Hasta hace pocos 
meses la entrada se cerraba con una cancela de hierro hoy desa
parecida. 

Al interior, a nivel de base, los muros están calados con nume
rosas aberturas rectangulares para la captación de agua. 

El arca posee en la actualidad una serie de transformaciones 
con respecto a su construcción originaria producto de su utiliza
ción hasta nuestros días. Sobre la bóveda de cubrición hay prac
ticadas dos aberturas para permitir la entrada de luz, dado que en 
su interior se instaló un motor eléctrico del que sólo quedan las 
dos grandes vigas de hormigón que lo sostenían. 

Toda la estructura, al igual que la finca en general, ha sufrido 
en época reciente un relleno de tierra que ha elevado su cota unos 
40 cm. Al quedar la entrada del arca soterrada fue necesario la 
construcción frente a ella de un recinto rectangular con dos esca
lones de descenso. 

Del interior del Arca parten tres galerías que a continuación 
pasamos a describir. 

Galería este 

Galería abovedada construida de ladrillos que parte del extre
mo sur del muro este. En la parte inferior los muros tienen prac
ticadas aberturas rectangulares para la captación de agua. Desco
nocemos su longitud al ir subterránea, aunque no debe ser mayor 
de 8 ó 1 O metros. 

Galería sur 

Es también una galería de captación de agua que parte del ex
tremo oeste del muro sur. Recorre la finca hasta comunicar con 
el pozo de la noria 3a, pasando por debajo de la alberca. En su 
trayecto son visibles cuatro registros rectangulares de ventilación. 

Galería norte 

En su origen debió comunicar con el arca aunque en la actua
lidad está cegada. En época reciente se le construyó un acceso di
recto en forma de pequeña bóveda de cañón adosada al muro nor
te del arca. 

La galería discurre 6 m. en dirección norte donde hace un codo 
y cambia de trayectoria hacia el oeste, para desembocar en un dis
tribuidor de agua circular muy reparado en época reciente. Del dis
tribuidor parten dos salidas de agua por medio de atanores muy 
deteriorados. Pensamos que una de estas conducciones sería la que 
se dirigiría hacia el Hospital de las Cinco Llagas al que suminis
traba el agua. 

DA TOS HISTORICOS 

Las investigaciones históricas se han centrado en lo correspon
diente a la Huerta de la Albarrana, finca en la que hemos desa
rrollado la mayor parte de nuestro trabajo. Queda para el futuro 
la investigación documental y bibliográfica del Cortijo de Mira
flores que consideramos del máximo interés se realicen previa a 
la intervención arqueológica en su caserío. 

La primera noticia que conocemos referente a la Albarrana es 
un documento fechado el 22 de noviembre de 1285 por el que Da 
Pascuala de Talavera entrega todos sus bienes al Convento de San
ta Clara, lugar donde desea ingresar tras la muerte de su marido. 
Estos bienes incluyen cinco pedazos de viña en el llano de la fuen
te Albarrana, próximo al arroyo Tagarete y al camino que poste
riormente se llamará de Miraflores 4. 

Este documento pone de manifiesto la antigüedad del manan
tial que es usado como referencia topográfica, y sobre el que pos
teriormente el Hospital de las Cinco Llagas construirá el Arca 
para su abastecimiento de agua. 

Dada su cercanía no podemos descartar que la denominación 
de Albarrana tenga alguna relación con la torre Almohade del ve
cino Cortijo de Miraflores. 

El cultivo predominante del lugar parece que fue la vid, por lo 
que pensamos que durante toda la Baja Edad Media estas tierras 
fueron de secano. 

Desconocemos la fecha en que pasó a ser la Alberrana propie
dad del Hospital de las Cinco Llagas, aunque sabemos bien a tra
vés del estudio de las escrituras de venta, su evolución a partir 
del siglo XVIII 5. 

El 29 de septiembre de 17 14, los Reverendos Padres Patronos 
administradores del Hospital, acordaron dar a tributo y censo per
petuo de 99 reales de vellón al año la Huerta de la Albarrana a 
D. Gil García de Marchena, Presbítero Cura Segundo del Hospi
tal, tras valorarla en 2.985 reales. Esta dación la justifican argu
mentando que la huerta hace muchos años que no es rentable y 
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Lám. l. Arca de agua. 
Lám. 2. Arca de agua. 

por lo tanto está descuidada y sin guarda, deteriorándose día a 
día, ya que su rendimiento no da ni para pagar a dicho guarda. 

La descripción de la finca es la siguiente: situada en el término 
municipal de La Rinconada, junto a Miraflores y la Fuente del Ar
zobispo. Linda por una parte con el arroyo Tagarete y con el ca
mino de Valdezona y otros linderos. Son 4,5 aranzadas de tierra 
con exclusión de la zona construida, de poca calidad por ser baja, 
aunque también se valora su cercanía a Sevilla. En ella hay plan
tados siete pies de olivo, ocho moreras y álamos negros en los va
llados. La construcción se compone de casa alta y baja de piedra 
y vallado, que está en ruina. También un manantial nacimiento 
de agua abundante con un arca grande de material en el que se 
recoge, y una cañería que va a un pozo grande con su alberca. Ade
más hay una cañería por la que se conducía el agua al Hospital 
« ... la cual ha muchos años que no corre». 

Entre otras condiciones D. Gil García de Marchena y los futu
ros poseedores de la huerta, están obligados perpetuamente a 
mantener y conservar en ella el arca de agua, pozo, alberca y ca
ñería que va desde el arca al pozo. El Hospital en cualquier mo
mento puede volver a encauzar el agua del manantial para ser
virse de ella como antiguamente hacía. Por lo tanto los poseedo
res de la Albarrana tienen la obligación de mantener la cañería y 
camino por donde viene, libre y sin ocuparlo de árboles ni otras 
plantas. 

Después de D. Gil García de Marchena la finca pasó por nu-
merosos propietarios a través de los siglos XVIII y XIX que reali
zaron en ella algunas mejoras, convirtiendo la Albarrana en una 
huerta de cítricos. En 1803 se cancela el tributo de 99 reales con 
que se gravaba la finca y no se vuelven a mencionar en las escri
turas las otras condiciones que el Hospital impuso a sus propie
tarios en 17 14. 

D. Francisco Collantes de Terán en su estudio sobre el Hospi
tal de las Cinco Llagas menciona también la Huerta de la Alba
rrana en estos términos: « ... cuidadosos los Patrones del bien de 
los enfermos, costearon la traída de agua al edificio, de un ma
nantial muy abundante que había en la Huerta de la Albarrana, 
próxima a Miraflores, formando en ella un depósito de sólida 
construcción que vi en 1886, y un acueducto para conducirla a otra 
arca establecida en la huerta del Hospital, desde donde se distri
buia al interior del edificio. 

El sostenimiento del acueducto era gravoso, y tal vez por esta 
causa, y por que las rentas habían disminuido, se pensó en aban
donarlo, tomando las aguas del conocido por los Caños de Car
mona, lo que se verificó por fin en 1826 colocándose a la derecha 
de la puerta principal una losa de mármol que señala su altura, 
superior a las que tendrían las de la Huerta de la Albarrana. 

Esta finca se dio a tributo a uno de los administradores, y aún 
cuando el capital ha sido redimido, se reservó al Establecimiento 
la propiedad de las aguas, imponiendo a los poseedores a conser
var el acueducto dentro del Predio, -para que en cualquier tiem
po pudiera utilizarse libremente, aún cuando no quedara agua para 
riego- lo que indica que se dejó también para el Hospital el abun
dante pozo, cuyas aguas fueron analizadas en 1866, y se juzgaron 
superiores a las de la fuente llamada del Arzobispo» 6. 

No poseemos más documentación documental o bibliográfica 
sobre la Albarrana a partir de esta fecha. No obstante supone
mos que las transformaciones más radicales de la huerta se han 
producido en época reciente. Estas son sin duda la desaparición 
del cauce del Tagarete en 1963 y la nivelación de toda la finca 
con un relleno procedente de los desmontes realizados para la ins
talación del cercano Polígono Industrial Store. También son re
cientes la explotación de una gravera y la instalación de una fac
toría de prefabricados de hormigón. En cuanto a las estructuras 

Lám. V. Noria 3'. 
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aquí estudiadas, las mayores transformaciones sufridas son debi
das a su acondicionamiento para el regadío por medio de moto
res eléctricos y la destrucción hace pocos meses del caserío de la 
Albarrana. 

V ALORACION DEL CONJUNTO 

En los terrenos del futuro Parque de Miraflores se conservan 
restos de un poblamiento agrícola continuado desde Roma hasta 
nuestros días 7 .  Los orígenes del actual caserío del Cortijo de Mi
raflores son árabes como lo demuestra la torre Almohade inclui
da dentro de sus construcciones, perteneciente posiblemente a una 
almunia o alquería. También ha aparecido en los alrededores un 
capitel de época califal. 

En el siglo XIII y durante la Baja Edad Media, parece ser que 
estas tierras eran aún de secano y dedicadas al cultivo de la vid. 

Sería en el siglo XVI, y en relación con el desarrollo demográ
fico y urbano de la Sevilla Moderna, cuando fue necesaria la am
pliación del perímetro de huertas que abastecían la ciudad, ha
ciendo rentable la construcción de pozos de noria para la puesta 
en regadío de dichos terrenos, situados a 2,5 km. de la muralla. 
En el caso concreto de la Albarrana esto debió suceder en la se-

Lám. VI. Arca de agua. 
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gunda mitad del siglo XVI, paralelo a la construcción del Hospital 
de las Cinco Llagas, que utilizó la riqueza hidráulica de la finca 
construyendo el Arca para su abastecimiento de agua. Es a partir 
de entonces cuando se configura el paisaje de huerta y olivar que 
ha mantenido hasta el siglo XX. En las últimas décadas los nue
vos cultivos y los modernos sistemas de regadío han transforma
do definitivamente su fisonomía. 

La reciente y desordenada expansión urbanística ha convertido 
el territorio que actualmente ocupa el distrito X en uno de los lu
gares más densamente poblados de Sevilla, lo que ha traído como 
consecuencia la desaparición definitiva de la mayor parte de las 
peculiaridades históricas que lo definían. El Cortijo de Miraflores 
y la Huerta de la Albarrana son uno de los pocos testimonios vi
sibles del pasado agrícola que durante siglos caracterizaron a toda 
esta zona. La construcción de un parque en dichos terrenos es una 
ocasión única para intentar reflejar en un pequeño espacio lo que 
significó históricamente este amplio sector de los alrededores de 
Sevilla, poblado de huertas que abastecían de sus productos a su 
ciudad. Por todo ello consideramos importante la restauración y 
puesta en uso de los antiguos sistemas de regadío conservados 
dentro del parque, así como la recuperación de un paisaje histó
rico de huerta de cítricos en los alrededores de todas estas cons
trucciones. 

1 __l 

C. Secciones 

IL' L 



Notas 

1 F. J. Góngora Venegas: Sevilla Macarena: Piedra y Hormigón. sj l .  sja. 
2 M. Lara, C. Carreña: El Parque Miraflores. Un Modelo de Parque Educativo. Sevilla, 1986. 
3 F. Amores, J. Campos, F. Mendoza: Catálogo de Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos del Término Municipal de Sevilla. Exc
mo. Ayuntamiento de Sevilla. Gerencia de Urbanismo. Sevilla, 1986, yacimientos núms. 19,20. 
3 Agradecemos la colaboración prestada a C. Hernández Narciso, J. M. Luque Romero, F. Barrionuevo Contreras y J. Santero Santurino. 
4 A. Ballesteros: Sevilla en el siglo Xlll. Madrid, 1913, pp. CCLXII. Documento núm. 239. 
5 Las Escrituras de la Huerta de la Albarrana entre 1 7 14 y 1865 nos han sido facilitadas por D. Manuel Lara quien a su 
vez las había recibido de D. José Martín Vázquez, antiguo propietario de la finca. 
6 F. Collantes de Terán: Memorias Históricas de los Establecimientos de Caridad de Sevilla y Descripción Artística de los 
Mismos. Sevilla 1884. Reimpreso por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Sevilla, 1980, pp. 148-149. 
7 J. Campos, C. Romero: La Villa Romana del Cortijo de Mira/lores (Sevilla) . Artículo publicado en este mismo número. 
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