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RESUMEN

Desde antes incluso de su fundación como asentamiento romano a finales del siglo III a.C., el sitio de Itálica
mantuvo una estrecha relación con la llanura aluvial y el cauce del bajo Guadalquivir, cuya orilla derecha alber-
gó su puerto durante varios siglos. Con el fin de abordar la evolución paleogeográfica de la vega italicense
durante la segunda mitad del Holoceno, se ha estudiado el paleomodelado fluvial y la secuencia edafo-sedi-
mentaria del entorno del yacimiento, poniendo especial énfasis en el análisis del registro geoarqueológico. Se
han revisado grabados y cartografías antiguas y se han fotointerpretado series de fotogramas aéreos de varias
escalas y fechas. Asimismo se han analizado suelos, sedimentos y otros componentes del relleno aluvial a par-
tir de muestras procedentes de zanjas, cortes arqueológicos o sondeos mecánicos. Finalmente, las cronologí-
as aportadas por el registro arqueológico se han completado con dataciones 14C. Como resultado, a nivel local,
se propone una solución a la tradicional discusión sobre la existencia y la ubicación del antiguo puerto de
Italica; y, a nivel de la llanura aluvial en su conjunto, se establece una doble secuencia paleogeográfica alter-
nante que tiende a una escala de milenio-submilenio. La primera de ellas cursa bajo el control de factores
hidro-climáticos fuertemente matizados por una creciente presión humana sobre la cuenca, y se sustancia en
una sucesión de cuatro grandes fases sedimentarias (4833-3206 cal BP; 3130-1989 cal BP; 1620 cal BP-siglo XI
AD; y últimos 500 años), separadas por otros tantos episodios de estabilidad que favorecen el desarrollo de
suelos aluviales. Por su parte, la segunda de las secuencias planteadas concierne a cortos períodos de tiempo
propensos a la modificación del trazado de los cauces (momento previo al Bronce final; época Romana-repu-
blicana y plena Edad Media), separados por largos intervalos de estabilidad morfo-hidrográfica. En este últi-
mo caso, el factor de control no parece ser tanto la evolución hidro-climática o los cambios de uso del suelo,
cuanto las pequeñas fluctuaciones regionales del nivel del mar de edad post-Flandriense.

Palabras clave: Aluvionamientos, geoarqueología, Guadalquivir, Holoceno medio-reciente, paleohidrografía.

Evolution of the lower Guadalquivir river floodplain during the middle-late
Holocene. Geoarchaeology and palaeogeographic reconstruction of the Italica

Roman site (SW Spain)

ABSTRACT

Even before Italica was founded by the Romans at the end of the third century BC, this settlement maintained
a close relationship with the morpho-dynamic evolution of the lower Guadalquivir river (SW Andalusia,
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Spain), especially with the lateral channel displacements. In order to reconstruct the palaeogeographic evo-
lution of the alluvial area of Itálica during the second half of the Holocene, our research has focused on the
study of the fluvial paleoforms and the alluvial soil-sedimentary sequence, with special emphasis on the
analysis of the geoarchaeological records. Ancient maps and aerial photographs of various scales and diverse
dates have been interpreted. Borehole cores and profiles, manually or mechanically opened, have also been
done to obtain samples for laboratory tests of the representative floodplain soils and sediments. The
chronologies provided by the archaeological record were completed with several radiocarbon dates. From
these results we propose a possible solution at a local level to the traditional discussion about the existence
and location of the ancient harbour of Italica; and for the alluvial plain as a whole, a double alternating palaeo-
geographic sequence trending to millennial-submillennial scale has been reached. The first one occurring
controlled by hydrologic and climatic factors, modulated by a prolonged and extended human pressure on
the basin, and showing a succession of four main stages characterized by the predominance of alluvial filling
(4833-3206 cal BP; 3130-1989 cal BP; 1620 cal BP- XI century AD; and around the last 500 years), which are sep-
arated by periods of stability that favored alluvial soils formation; meanwhile, the second sequence presents
short-time terms prone to riverbed design shifting (period prior to Late Bronze; Roman-republican era; cen-
tral Middle Age), also separated by lengthy phases of morpho-hydrographic stability. In the latter case the
main factor does not seem to be, as in the first of those, hydro-climatic shifts and land use changes, but rather
the last small regional fluctuations of sea level that came with the second part of the Holocene.

Key words: alluvial soils, channel shifting, sedimentary sequence floodplain, middle-late Holocene, lower
Guadalquivir river, Italica (SW Spain), geoarchaeology.

ABRIDGED ENGLISH VERSION

Introduction

On the right bank of the lower Guadalquivir floodplain, close to the present city of Seville to the north, the
Roman settlement of Italica was founded at the end of the 3th century BC by the Roman legionaries that
fought against Carthage in southwest Iberia. A part of this ancient city occupies the hills carved on the marine
facies of the upper Miocene locally named Blue Marl (Margas Azules), whilst the other part extends on the
sandy silt filling of the mid-late Holocene of the floodplain, this being the most interesting sector for our
investigation, owing to the fact it contains an adequate geoarchaeological record for palaeogeographic recon-
struction. 

Floodplains occupy the flat areas adjacent to fluvial channels and they make up the morph-sedimentary
expression of maximum flooding of rivers. When floodplains are dominated by meandering channels, they
involve two major types of deposits (or sedimentary facies associations): on the one hand there are channel
deposits, including mainly bottom and point bars ones, both caused by lateral accretion, that is to say, by a
growth of sediment in horizontal contiguity; and, on the other hand, overbank sediments appear, a category
referred to, among others, as slackwater flood deposits and natural levées, generated in both cases through
vertical accretion, that is, by upward sedimentary sequences. As the alluvial plain evolves, local sedimentary
environments change over time under the influence of climate variations and human changes in land use and,
close to the mouth of the river, the relative movements of the local sea level. With each new flood, flow
processes selectively distribute materials by size and, on specific occasions, the channel can sweep across
the floodplain erasing or covering previous deposits, or may be affected by avulsion and floodout processes,
etc. When analysed from a stratigraphic and chronological point of view, this feature set provides valuable
knowledge for identifying and sequencing the various stages of the recent evolution of fluvial systems. 

Clarifying the historical relationship established between the Roman city of Italica and the fluvial channels
of this sector of the alluvial plain of the lower Guadalquivir, and insisting on the eventual location of its port
area on the one hand, and, on the other hand, and adopting a wider spatial and temporal perspective, to
establish the particular context of the palaeogeographic evolution of this area in the general domain of
Guadalquivir mouth during the second half of the Holocene, have been the main objectives of this research.
To achieve this goal, we have thoroughly studied the soil-sedimentary sequence of the alluvial plain of the
surroundings of Itálica, especially with reference to the evolution of the lateral channel displacements.

Geographical and geological setting

From east to west, the Guadalquivir river runs more than 600 km through Andalucía (south Iberian peninsu-
la), crossing several provinces before draining into the Gulf of Cadiz, about 70 km south of Seville. Its mouth,
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located at the end of a basin of nearly sixty thousand square kilometers, presents a beach-dune-wetland-allu-
vial plain model, showing a Mediterranean climate with Atlantic influence, characterized by annual average
rainfall of around 600 mm, with rain mainly between autumn and winter, as well as a yearly average tem-
perature around 18ºC. Geologically, the lower river reach occupies the seaward edge of the Guadalquivir
Cenozoic Basin which constitutes the foreland basin of the Betic Range. Marine sediments of this basin
belong to the Neogene period, specifically the upper Miocene–low Pliocene. North-westward, the limit of the
basin is constituted by the Precambrian and Paleozoic material of the Iberian Massif. The Pleistocene evolu-
tion of the lower Guadalquivir is characterized by a succession of several stepped fluvial terraces and, after
the last glacial maximum, by a progressive estuarine fill, which is followed by the development of channel
and floodplain facies. During the mid-Holocene era, the Guadalquivir river formed a large estuary in its final
stretch, a wide coastal bay that today is occupied by vast marshes, separated from the Atlantic by littoral spit
and dune systems. Therefore, the Guadalquivir floodplain stratigraphic sequence shows the usual model of
the transit from the Upper Pleistocene (fluvial terraces system), to the mid-Holocene (the moment of maxi-
mum flooding, when the Guadalquivir open estuary is configured) and, finally, to the mid-late Holocene,
when the current beach-dune-wetland-floodplain system developed.

Materials and methods

In order to reconstruct the palaeogeographic evolution of the Itálica alluvial area during the second half of the
Holocene, our research has focused on the study of the fluvial landforms (through photo-interpretation tech-
niques) and the alluvial soil-sedimentary sequences (pedology and sedimentology approach), with special
interest in the analysis of the geoarchaeological records. Ancient pictures and maps, as well as series of aer-
ial photographs of various scales and diverse dates have been interpreted. Rotary drilling and profiles man-
ually or mechanically opened have also been done to obtain samples for laboratory analysis of the repre-
sentative floodplain soil-sediments and occupation deposits. Chronologies provided by the archaeological
record were completed with several radiocarbon dates in order to obtain the process sequence. In the field,
soils and sediments were described in terms of their main grain typology, predominant colour (by the
Munsell Soil Color Chart), etc., as well as by the presence of other components such as botanical and faunal
macro-remains, archeological fragments, etc., all of which were collected and analysed. Once the record had
been sampled, at the laboratory, selected material from the cores and trenches were analysed for grain size,
calcium carbonate content, organic matter, pH, humidity, etc. Particularly, the archaeological objects (pottery
fragments, constructive remains, carbon particles, etc.) from the drill cores, trenches and the archaeological
excavations were documented and analysed not only typologically but also chronologically. Pottery was cat-
egorized according to shapes and ages in comparison with those obtained from many other records of the
Itálica site. Thus, together with radiocarbon age estimates, the pottery diagnosis complements the chronos-
tratigraphy sequence in the sector of Guadalquivir floodplain close to the ancient Roman city. Numerical ages
were obtained from the National Accelerator Center (Seville, Spain), Geochron Laboratories (Massachusetts,
USA) and Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory (Florida, USA). As far as the calculation of dates was
concerned, the usual reference was the IntCcal13database.

Results and Discussion

We have done a synthesis of the paleo-hydrographic evolution of the Guadalquivir floodplain close to Itálica
and distinguished four stages. The first one concerns ca. I Millennium BC, but we are unable to provide any
further details about it. The second phase generally covers the Roman era and defines the landscape corre-
sponding to the moment when the harbour of Italica, which has now been approximately located, was one of
main references of western Mediterranean shipping. The third episode, ca. mid-Medieval Age to Modern Age,
records the last large shifting of the Guadalquivir channel, with avulsion processes and meander growth.
Finally, the fourth phase occurred during the last centuries, when the Guadalquivir floodplain and its channel
was intensely and permanently changed by human activities (canalizations, shortening, etc.), in order to facil-
itate farming and fluvial navigation, as well as to safeguard the city against flooding. Thus, three morphody-
namic episodes have been defined that are prone to horizontal displacement and the bifurcation of the chan-
nels, which coincide with the high positions of the sea level that came before to pronounced falls of the same.
Each stage of the evolution of the alluvial landscape close to Italica has also been characterized from the
morph-sedimentary point of view, establishing a correlation between them and the corresponding morpho-
genesis-pedogenesis cycle (accumulation of sediments-soils formation) recorded in the lower Guadalquivir
floodplain. The section of each of these four cycles characterized by the predominance of alluvial filling has
been dated in: 4833-3206 cal BP, 3130-1989 cal BP, 1620 cal BP-XI century AD, and the last 500 years, which are
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Introducción

La historia de Itálica está vinculada al río
Guadalquivir incluso desde antes de convertirse en el
primer asentamiento romano permanente del sur de
Iberia, mientras era tan sólo uno más de los muchos
poblados de época Turdetana que jalonaban su anti-
gua desembocadura. Tanto la ciudad protohistórica
como la mayor parte del posterior emplazamiento
romano ocuparon uno de los cerros labrados sobre la
formación geológica del Neógeno conocida local-
mente como las Margas Azules (Mioceno superior), la
cual conforma el límite occidental de la llanura alu-
vial. Sólo a partir del principado de Augusto (finales
del siglo I a.C.) y, sobre todo, con el auge de la época
Imperial (siglos I-II d.C.), algunos de sus elementos
urbanísticos, tales como el teatro, una de sus princi-
pales necrópolis (La Vegueta) o la zona portuaria
imperial, ocuparon directamente la llanura aluvial,
sobre cuya evolución centramos nuestro interés en el
presente trabajo (Fig. 1). 
A este respecto de la vinculación del yacimiento

con la llanura aluvial, en el documento de avance del
Plan Director del Conjunto Arqueológico de Itálica
(2011) se reconoce, sin embargo, que la relación entre
la ciudad y el Guadalquivir es uno de los aspectos
más olvidados de la investigación sobre Itálica. En
estos mismos términos se expresa también S.
Rodríguez de Guzmán (2012:660), quien, como direc-
tora de dicho espacio patrimonial, manifiesta su
pleno convencimiento acerca de que parte de lo que

aún no se sabe del sitio se debe a la “falta de infor-
mación sobre la paleotopografía del enclave y/o
sobre la relación entre el río y la ciudad”. 
La consecuencia directa de este menester no es

otra que la ausencia de certezas que nos permitan,
por ejemplo, caracterizar y contextualizar adecuada-
mente las potenciales instalaciones portuarias de la
ciudad en época romana (lo cual, a día de hoy, sigue
siendo una incógnita sin despejar arqueológicamen-
te), pero también la obscuridad en la que permanece
nuestro conocimiento acerca de la evolución históri-
ca de la red hidrográfica de este sector de la llanura
aluvial. Extraña, pues, que un asunto tan sensible
como este del trazado del Baetis y la localización del
puerto de Italica no haya sido considerado adecuada-
mente en la delimitación de las 118 ha que abarca el
actual Bien de Interés Cultural Zona Arqueológica de
Itálica (Decreto 7/2001, de 9 de enero) (Fig. 1), cuyo
límite oriental excluye el ámbito de la vega situado a
levante de la ciudad romana, donde tradicionalmente
se ha señalado la presencia de un “antiguo muelle”
(e.g. García y Bellido, 1960). 
Pero ni la localización de Italica ni la actividad des-

arrollada secularmente por sus habitantes se conci-
ben sin la existencia de un puerto fluvial ni, consi-
guientemente, sin una corriente navegable de calado
suficiente como para permitir el tráfico de las embar-
caciones romanas del final de la época Republicana y,
sobre todo, de la etapa Imperial (Caballos and León,
1997; Caballos et al., 1999) ¿Por qué, entonces, des-
pués del tiempo trascurrido entre que se fundara la
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shown separated by periods of hydro-geomorphological stability that favoured the development of alluvial
soils.

Lastly, the sedimentary vs. soil formation phases of the mid-upper Holocene of the alluvial plain of the
lower Guadalquivir and the episodes of lateral movement of its channel have been contrasted with the soil-
sedimentary records corresponding to other nearby rivers, as well as with paleoclimatic global and regional
data, the pollen record, the curves of magnetic susceptibility and lake level variations (provided by Sidi Ali
lake in north Morocco), the sea level fluctuations of the Gulf of Cadiz, and finally with the sequence of extreme
hydrological events in the western Mediterranean and Iberian region.

Conclusions

To sum up, we propose a local answer to the traditional debate about the existence and location of the ancient
harbour of Italica; regionally, a double alternating palaeogeographic sequence trending to millennial-submil-
lennial scale it has been reached: the first occurs controlled by hydrologic and climatic factors, modulated by
a prolonged, progressive and extended human pressure on the basin, and shows a succession of four stages
characterized by the predominance of alluvial sedimentation (4833-3206 cal BP; 3130-1989 cal BP; 1620 cal BP-
XI century AD; and lasted 500 years), which are separated by periods of stability that favoured the develop-
ment of alluvial soils. Whereas, the second sequence presents short-time terms prone to riverbed design
shifting (prior to Late Bronze; Roman-republican era; X-XI centuries AD), also separated by lengthy phases of
morph-hydrographic stability. In the latter case the main factor does not seem to be, as in the first, hydro-cli-
matic change and land use changes, but rather the last small regional fluctuations of sea level that came with
the second part of the Holocene.
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ciudad al final del siglo III a.C. y que ésta se convirtie-
ra en el yacimiento arqueológico que hoy conocemos
–del que, por lo demás, hay otros aspectos relaciona-
dos con el medio físico razonablemente conocidos
(Jiménez, 2012; Izquierdo, 2012, Borja, et al., 2012a;
Jiménez and Borja, 2015)–, aún hoy seguimos sin
tener constancia segura de dónde se situaba su puer-
to o, al menos, a orillas de qué cauce fluvial se habrían
estibado las naves que viajaban a Roma cargadas del
aceite y el vino de la Betica y, muy especialmente, del
cobre y la plata de la Sierra Morena occidental? 
A día de hoy cuesta dar una respuesta concluyen-

te en este sentido, posiblemente debido a que existen
planteamientos previos sin resolver en la historiogra-
fía italicense, cuestiones que quizá no hayan sido for-
muladas desde el punto de vista más adecuado.
Puede que, como en tantas otras ocasiones, la identi-
ficación del cauce del Guadalquivir que dio cobijo al
puerto de Italica sea un aspecto más estrictamente

geoarqueológico que arqueológico. Un asunto cuya
solución pase por esclarecer con carácter previo
cómo ha evolucionado la compleja trama de relacio-
nes dinámicas que mantiene un determinado sitio
con su entorno natural. Tal vez por ello, y además por-
que dicho sistema de interdependencias evoluciona
con el paso del tiempo (Borja et al., 2012), su análisis
requiera de la adopción de una perspectiva paleoge-
ográfica (diacrónica) desde la que se asuma que el
contexto climato-antrópico (Jorda and Vaudour, 1980;
Vaudour, 1986) vigente durante la etapa funcional de
las infraestructuras que hoy catalogamos genérica-
mente como “restos arqueológicos”, no tiene por qué
ser el mismo que opera en el presente (Mayoral et al.,
2012), dado que el clima, el nivel de base regional y
los usos del suelo del bajo Guadalquivir han cambia-
do sensiblemente con el paso del tiempo. Así pues, a
la vista del modelo meandriforme de tornos de gran
curvatura que presenta el bajo Guadalquivir desde

Figura 1. Localización de la llanura aluvial del bajo Guadalquivir al suroeste de Andalucía (España). Panorámica del yacimiento de Itálica
visto desde el noroeste, con la ubicación de los elementos más importantes del paisaje y las ciudades principales (el anfiteatro de Adriano
y la villa de Santiponce aparecen en primer plano, Sevilla al fondo).
Figure 1. Location of the lower Guadalquivir river floodplain in southwestern Andalucía (Spain). Overview of the Itálica site from the north-
east, with setting of the most important landscape elements and main towns (Hadrian’s amphitheatre and Santiponce village appear in
the foreground, Seville at the back).
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hace siglos, de los abundantes vestigios morfotopo-
gráficos que proporcionan los antiguos canales aban-
donados, y de la rica toponimia/hidronimia que a este
respecto salpica toda la llanura aluvial (e.g. madre
vieja, río viejo, arenal, tornos, puntas, islas, pasadas,
bajos, cortas, vados…), lo lógico es plantear, aun a
riesgo de caer en la obviedad, que ni el cauce actual
tiene por qué discurrir por donde lo hacía en época
romana, ni la morfo-topografía de la llanura aluvial de
entonces por qué coincidir con la superficie y el
modelado de la vega contemporánea (Borja et al.,
2011; Borja et al., 2012). 
A pesar de ello, la existencia de un antiguo “mue-

lle” o del “muelle del río” situado a levante del teatro
romano de Itálica, a escasas decenas de metros de la
fachada trasera del Pórtico, en las inmediaciones de
un eje fluvial conocido secularmente como la Madre
Vieja (Fig. 1), es, como ya hemos avanzado, una refe-
rencia recurrente desde mediados del siglo XIX, espe-
cialmente desde el 5 de octubre 1862. Fue entonces
cuando, con ocasión de la visita de la reina Isabel II a
las excavaciones de Itálica, Demetrio de los Ríos (en
ese momento Director Facultativo de las excavacio-
nes de Itálica) presentó su Plano Topográfico de las
Ruinas de Itálica, el cual, litografiado por Enrique
Utrera, aparece anotado de la mano del autor con una
numeración romana donde el ítem XIV hace referen-
cia a los “Muros y otras construcciones del antiguo
muelle” (Fernández, 1998). Hay versiones posteriores
de este plano en las que la numeración original, o
bien se altera, como ocurre en la editada en 1876 (esta
es, por ejemplo, la que reproduce la famosa obra de
García y Bellido (1960), Itálica, donde los restos del
“Muelle” ya no aparecen señalados con el número
XIV sino con el XVIII); o bien desaparece, como ocu-
rre en el caso de la representación titulada también
por de los Ríos como “Italica-Plano General”, la cual
se fecha en 1865 (Canto, 1999; Luzón, 2012).
Posteriores elaboraciones cartográficas del área

de Itálica fueron incorporando nuevos elementos, o
bien desprendiéndose de algunos de los recogidos en
las versiones decimonónicas. La alusión gráfica al
muelle de Itálica, en concreto, se mantiene hasta
comienzos del siglo XX, apareciendo en el plano que
realiza Pelayo Quintero Atauri en 1902 (cf. Beltrán and
Rodríguez-Hidalgo, 2012). Un siglo después, el citado
A. García y Bellido, basándose, según él mismo
comenta, en los testimonios de “arqueólogos como
Francisco de Torres y Ambrosio de Morales” (siglo
XVI), o de A. Fernández Prieto y Sotelo (siglo XVIII),
no alberga la menor duda al respecto de la existencia
del famoso “muelle del río”, dando por sentado que la
ciudad de “Italica era bañada por el Baetis” hasta que
su curso cambió dejándola “en seco”. Sin embargo,

no queda claro a qué río alude realmente dicho histo-
riador, pues al argumentar, en otro pasaje de su obra,
que cuando el río se desborda vuelve a llenar su anti-
guo cauce, se refiere literalmente a la “Ribera de
Buerba”, y no al Guadalquivir.
En lo que sigue, pues, nos centramos en la recons-

trucción paleohidrográfica y en el estudio de la
secuencia edafo-sedimentaria de la vega de Itálica,
cifrando nuestros objetivos, por un lado, en esclare-
cer la relación histórica establecida entre la ciudad
romana y los cauces fluviales de este sector de la lla-
nura aluvial del bajo Guadalquivir, abundando en la
eventual localización de la zona portuaria italicense; y,
por otro, adoptando una perspectiva espacio-tempo-
ral mucho más amplia, en contextualizar la evolución
paleogeográfica particular de este espacio en el deve-
nir general de la llanura bética y su desembocadura
durante la segunda mitad del Holoceno. 

Área de estudio

La vega de Itálica forma parte de la llanura aluvial del
bajo Guadalquivir, eje fluvial que articula la región
andaluza cruzándola de Este a Oeste hasta alcanzar el
océano Atlántico bajo un modelo de desembocadura
del tipo playa-duna-humedal-llanura aluvial (flechas
litorales de Doñana y la Algaida; dunas de Doñana;
marismas del Guadalquivir; vega del bajo
Guadalquivir) (Fig. 2). Localizado en el extremo sur-
occidental de la Península Ibérica (37,5ºN-6ºW), el
tramo final de la llanura bética registra un clima de
tipo mediterráneo con influencia atlántica, caracteri-
zado por unas precipitaciones medias anuales cerca-
nas a los 600 mm repartidos preferentemente entre el
otoño y el invierno, así como por una temperatura
media que ronda los 18ºC. Geológicamente, este
ámbito ocupa el sector pre-litoral de la cuenca ceno-
zoica de antepaís de las Cordilleras Béticas, cuyo lími-
te noroccidental está constituido por el Macizo Ibérico
(Fig. 3). Descontando las facies del Tortoniense, que
afloran únicamente en el borde del relieve paleozoi-
co, los materiales que componen el relleno marino de
este tramo inferior de la Depresión del Guadalquivir
pertenecen exclusivamente al Neógeno, más concre-
tamente a la serie del tránsito Mioceno superior-
Plioceno inferior (Civis et al., 1987; Sierro et al., 1996),
en cuya base afloran las mencionadas Margas Azules
(Messiniense superior), una formación marina carbo-
natada de tonalidad gris azulada, rica en concrecio-
nes de yeso así como en óxido de hierro, la cual con-
forma, hacia al Este, en el labio hundido de la falla del
bajo Guadalquivir, el muro de los materiales conti-
nentales de la vega bética, al tiempo que el nivel de
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base del acuífero regional. Por encima de este poten-
te banco arcilloso aflora una alternancia rítmica de
capas arcillo-limosas entre las que se intercalan ban-
cos de arenas, unas veces sueltas y otras cementadas
(areniscas), correspondientes al Mioceno superior
que, en su conjunto, se conocen como las “facies de

transición”, por encontrarse entre las Margas Azules y
los términos superiores de la serie neógena
(Mayoral and González, 1987). Por su parte, estos
materiales culminantes están compuestos por limos
arenosos amarillentos, también carbonatados, origi-
nados al comienzo del Plioceno, a cuyo techo evolu-
cionan, ya durante el Pleistoceno, los típicos suelos
ferruginosos mediterráneos (rojos-pardos) de la
comarca de El Aljarafe, al tiempo que progresa una
red no muy desarrollada de arroyos y cañadas que
drenan directamente al Guadalquivir o a sus maris-
mas (Pudio, Majaberraque…). En su conjunto, estas
unidades del final del Terciario se presentan afectadas
por una compleja malla tectónica, cuyas principales
lineaciones prolongan su actividad, en ocasiones,
hasta el Holoceno, influyendo así de manera decisiva
en el modelado y la evolución reciente tanto del
tramo final de las cuencas fluviales (Guadalquivir,
Guadiamar, etc.), como de su frente litoral (Goy et al.,
1996; Zazo et al., 2005; Rodríguez-Ramírez et al.,
2014). 
El Cuaternario de este tramo final de la Depresión

del Guadalquivir está compuesto esencialmente por
materiales detríticos pertenecientes a los niveles más
bajos de su sistema de terrazas fluviales, los cuales,
según Baena (1993), corresponderían al ciclo
Tardiglacial-Holoceno. Sin embargo, la última de
estas unidades morfotopográficas fluviales, sobre la
que encaja la serie marino-continental correspon-
diente al último interglacial, ha sido datada reciente-
mente en el subsuelo del actual casco urbano hispa-
lense (en torno a -2,10 m de cota absoluta) a
comienzos del OIS 3 (Oxygen Isotope Stages), en con-
creto en 62 ka BP (Borja et al., 2015a). En el entorno
de Itálica, por encima de estos niveles de terraza –allí
donde aparecen, o si no directamente sobre la forma-
ción de Margas Azules– se documenta la presencia de
un espeso banco de arcillas grises (2,5Y / 5Y Munsell
Soil Color Chart) de evidente laminación paralela
(remarcada por pasadas milimétricas de arenas micá-
ceas muy finas), cuya datación se ha establecido en
ca. 30 ka cal BP a una cota absoluta en torno a -1 m
(Borja et al., 2012) (Tabla 3). Más al sur, también bajo
el asfalto de la ciudad de Sevilla, en ambientes res-
guardados de la dinámica lateral del sistema de cau-
ces del Guadalquivir, se han detectado restos de una
formación arcillosa rica en materia orgánica (facies
turbosas) (Borja et al., 2008), la cual, entre -3,10 y
-0,60 m de cota absoluta, ha arrojado unas fechas de
8740-8410 cal BP y 8010-7770 cal BP en la Puerta de
Jerez (Fig. 14.14), de 7850-7610 cal BP en la calle San
Fernando (Fig. 14.1), y de 7575-7433 cal BP en el
Edificio La Florida (Fig. 14.10) (Tabla 3), siendo posible
vincularla con el límite interno de la gran ensenada

Figura 2. Principales unidades litológicas del bajo Guadalquivir en
el tramo Santiponce-Puebla del Río. [Leyenda. 1: Arcillas marinas
carbonatadas con yeso y óxidos de hierro, conocidas localmente
como Margas Azules (Mioceno superior, Mesiniense); 2: “Facies de
Transición” de arcillas y areniscas (Mioceno-superior), culminadas
por la Unidad de arenas y limos amarillentos (Mioceno superior-
Plioceno inferior); 3: Depósitos detríticos de terrazas fluviales
(Pleistoceno medio-superior); 4: Materiales finos de llanura aluvial
(Holoceno medio-superior); 5: Canales activos y canales abando-
nados].
Figure 2. Main lithological units of the lower Guadalquivir alluvial
plain (Section Santiponce-Puebla del Río). [Key. 1: Marine, clayey,
grey-bluish, carbonated materials with gypsum and iron oxides,
locally named Blue-Marl (upper Miocene, Messinian); 2: Rhythmic
alternating with clayey-silt and sandy-sandstone materials known
as “Transition Facies”, topped by a final Unit of carbonated yello-
wish silty sands (upper Miocene-lower Pliocene); 3: Gravelly-
sandy-silty of fluvial terraces (mid-upper Pleistocene); 4: Fine sedi-
ments of alluvial plain (mid-upper Holocene); 5: Active and
abandoned fluvial channels].
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que dominó la desembocadura del Guadalquivir a
partir de máximo transgresivo del Holoceno. Con
posterioridad a este episodio, el tramo inferior del
valle bético recibe una compleja serie de aportes alu-
viales, sobre los que abundaremos en lo que sigue, y
la ensenada litoral en la que desembocaba el
Guadalquivir empieza a convertirse, poco a poco, en
las marismas que hoy conocemos, separadas paulati-
namente del mar abierto a consecuencia de la evolu-
ción de la flecha litoral de Doñana-La Algaida y de su
sistema dunar asociado (Borja, 2013) (Fig. 4).

Materiales y métodos

El carácter multidisciplinar de la presente contribu-
ción hace que los materiales de los que se ha dis-
puesto y, especialmente, los métodos empleados en
la investigación sean bastante heterogéneos. En tér-
minos generales, se parte de un estudio morfo-edafo-
sedimentario basado tanto en la fotointerpretación
del paleomodeladofluvial, como en el análisis en
campo y laboratorio de las formaciones superficiales
(Dewolf and Bourrié, 2008) presentes en la llanura
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Figura 3. Marco geológico general del bajo Guadalquivir entre el Macizo Ibérico (Sierra Morena) al Noroeste y las cordilleras Béticas al
Sureste, con localización del yacimiento de Italica (Santiponce) y otras ciudades referidas en el texto.
Figure 3. Geological framework of the lower Guadalquivir between the Iberian Massif and Betic mountain ranges, with location of the
Italica archaeological site and other cities mentioned in the text.
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Figura 4. Reconstrucción tentativa de la evolución del conjunto de la desembocadura del Guadalquivir durante la segunda mitad del
Holoceno [Leyenda. a: Periodo Neolítico, máximo transgresivo del Holoceno, ambiente marino que no parece alcanzar el entorno de Itálica
(ca. 6500 BP); b: Periodo Bronce Final, gran expansión de planicies mareales y avance de la flecha litoral; llanura aluvial consolidándose
a la altura de Coria del Río, (ca. 3300-2800 cal BP); c: Periodo Turdetano-Romano, consolidación de las marismas supramareales y la lla-
nura aluvial, avance de la flecha litoral y el sistema dunar (ca. 2390-1600 cal BP); d: Últimos siglos, generalización de marismas aluviales,
llanura aluvial desnaturalizada, cierre de la flecha litoral y nuevas fases de formación de dunas activas]. Cronologías tomadas de data-
ciones publicadas (ver referencias bibliográficas); delimitación cartográfica basada en regionalización ecológica de Montes et al. (1998;
2007); y restitución morfo-topográfica a partir de la cartografía de Menanteau (1982).
Figure 4. Hypothetical reconstruction of the Guadalquivir mouth evolution during the second half of the Holocene [Key: a: Neolithic peri-
od; post-glacial maximum flooding, marine-estuarine environments fully occupy the bay, without reaching close to Itálica (ca. 6500 BP);
b: Late Bronze Age; accelerated expansion of the tidal flats and rapid growth of sand barriers, and floodplain consolidated near Coria del
Río (ca. 3300-2800 cal BP); c: 2nd Iron Age to Roman times; consolidation of floodplain southern Seville; alluvial marshes and sandy bar-
rier increasing, as well as dune system (ca. 2390-1600 cal BP); d: Latest centuries; widespread alluvial marshes, intense hydraulic man-
agement of floodplain and marshes, the beach barrier system shows two new prograding morph-sedimentary units]. Mapping based on
ecological regionalization from C. Montes et al. (1998; 2007); morph-topographic restitution from Menanteau (1982); and chronologies
come from the references.
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aluvial del bajo Guadalquivir, en nuestro caso: sedi-
mentos, suelos y formaciones superficiales antrópi-
cas (utilizamos este último concepto en el sentido
dado en Borja (1993), incluyendo en él cualquier for-
mación superficial en cuya génesis y/o configuración
haya intervenido directa o indirectamente la actividad
humana). 
En lo que atañe al análisis espacial se han emple-

ado fotogramas aéreos de distintas fechas (vuelo
americano B de 1956 a una escala aproximada de
1:33.000 y vuelo del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía de 2002 a escala 1:20.000,
ambos en blanco y negro), así como series de ortofo-
tografías correspondientes a las últimas décadas (Red
REDIAM de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía).
Esta diversificada aproximación al análisis espacial

de la llanura aluvial del bajo Guadalquivir nos ha pro-
porcionado una idea bastante cabal de la tendencia
de sus cambios morfo-hidrográficos seculares, así
como de los efectos del manejo hidráulico de la
misma durante los últimos tiempos, para lo que tam-
bién nos hemos ayudado de cartografías antiguas,
grabados históricos y referencias bibliográficas espe-
cíficas (e.g. Vanney, 1970; Menanteau and Vanney,
1985; Zapata, 1985; Moral, 1991). 
El levantamiento y la descripción de los perfiles

(Figs. 5 y 6), así como el muestreo para los diversos
tratamientos de laboratorio se han realizado, bien de
forma directa, sobre la unidad sedimentaria seleccio-
nada en caso de que ésta aflorara (perfiles localizados
en graveras o abiertos durante el desarrollo de obras
de canalización), o de ser accesible mediante catas
manuales o excavaciones arqueológicas; o bien,
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Figura 5. Localización de perfiles y otras referencias del entorno de Itálica, con indicación de los sectores urbanos (Barrio Republicano y
Barrio Adrianeo) y el Cerro de San Antonio, emplazamiento originario de la ciudad, etc. [Leyenda. 1: Sondeo de la orchestra (Teatro, ref.:
SVU12); 2: Sondeo de la porticvs post scaenam (Teatro, ref.: SVU17); 3: Sondeo Cañada Honda (ref.: SVU4); 4: Zanja de acometida de aguas
en la necrópolis de la Vegueta; 5: Sondeo sobre la Madre Vieja; 6: Zanja de la Gravera de la planta de hormigón; 7: Sondeo del meandro
de la Isla Quijano; 8: Zanja de obras del Viaducto de la Ruta de la Plata en las instalaciones de la empresa Transporte Pantoja].
Figure 5. Location of profiles and other places of Italica, with indication of the urban areas (Republican city and urban enlargement of
Hadrian), the Cerro de San Antonio (original city emplacement), etc. [Key. 1: Orchestra core (Theatre ref.: SVU12); 2: porticvs post scae-
nam core (Theatre ref.: SVU17); 3: Cañada Honda core (ref.: SVU4); 4: Necropolis of La Vegueta trench; 5: Madre Vieja core; 6: La Gravera
profile; 7: Isla de Quijano meander core; 8: Ruta de la Plata viaduct trench (near truck company)].
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mediante perforaciones mecánicas ejecutadas
manualmente con equipos autónomos o, principal-
mente, realizando sondeos rotatorios con recupera-
ción de testigo continuo mediante sondas auto-trans-
portadas equipadas con coronas de widia o diamante
y baterías de distintos diámetros. En el caso de tra-
tarse de muestras destinadas a tratamientos particu-
lares (14C, OSL, fauna…) se ha procedido de acuerdo a
los protocolos básicos de cada especialidad. 
Las pruebas de laboratorio se han practicado fun-

damentalmente sobre facies aluviales, aunque tam-
bién se han tratado materiales procedentes de forma-
ciones superficiales antrópicas, algunas de ellas de
carácter ocupacional. En la Tabla 1 se detalla el trata-
miento básico seguido en el común de las muestras
estudiadas (color, análisis textural, contenidos en fos-
fatos, en carbonato cálcico y materia orgánica, así
como niveles de pH y humedad), el cual nos ha per-
mitido discriminar y caracterizar las diferentes unida-

des edafo-sedimentarias en los registros considera-
dos, así como sus discontinuidades y transiciones. De
igual modo, en algunas de estas muestras se han
obtenido datos relativos a la conductividad eléctrica,
la mineralogía de arcillas o el contraste de densida-
des, así como a la susceptibilidad magnética
(Verosub and Roberts, 1995), un indicador complejo
que informa de manera integral acerca de las carac-
terísticas minerales de los sedimentos, ofreciendo al
mismo tiempo una razón de dependencia entre la
proporción de materia orgánica y el grado de edafiza-
ción, así como entre dichos parámetros y la intensi-
dad de la ocupación humana, algo de gran interés
desde el punto de vista geoarqueológico (Goldberg
and Macphail, 2006), que también ha dado resultados
consistentes en el establecimiento de los estándares
de los suelos aluviales (Grimley et al., 2004). 
El análisis paleontológico se ha centrado en el

reconocimiento de visu, la identificación de especies

COLOR Color en seco y en húmedo
Munsell Soil-Colo Charts
(2009)

ANÁLISIS TEXTURAL
Granulometría (determinación de porcentajes por fracciones), análisis
mineralógico, representación gráfica y tratamiento estadístico.

Köster (1966)

Tabernero et al. (1993)

gravas
Medición de redondeamiento y aplanamiento, eje mayor y recuento de
cantos.

Köster (1966)

arenas
Fraccionamiento: (-1-0)=2-1mm; (0-1)=1-0,5mm; (1-2)=0,5-0,25mm; (2-
3)=0,25-0,125mm; (3-4)=0,125-0,0625mm. Determinación de minerales
pesados, exoscopía de cuarzos.

Briggs (1977)

Torcal and Tello (1992)

limos
Fraccionamiento: (4-5)=0,0625-0,031; (5-6)=0,031-0,015; (6-7)=15-7,8�; (7-
8)=7,7-3,9�; (8-9)=3,9-1,95�; (9->9)=1,95-0,97�.

Briggs (1977)

arcillas Determinación de especies de arcillas. Bryndley and Brown (1980)

Montealegre (1976)

FÓSFORO Proporción de fósforo en forma P2O5. -

Extracción con bicarbonato sódico (método de Olsen) Primo and Carrasco (1973)

Extracción con solución ácida (método de William and Steward) Guitián and Carballas (1976)

CARBONATO CÁLCICO Determinación en campo con solución de ácido clorhídrico Köster (1966)

Determinación con calcímetro de Bernard Duchaufour (1975)

SUSCEPTIB. MAGNÉTICA Determinación mediante el denominado 

Bartington MS2 system Dearing (1999)

PH Determinación en pasta de suelo mediante pH-metro Hernando and Sánchez (1954)

HUMEDAD Determinación por variación de peso tras estufa a 60º C durante 12 h. -

M.O. TOTAL
Determinación por variación de peso tras mufla a 500º C durante 2 h.
con eliminación previa de la humedad.

Sims and Haby (1971)

Tabla 1. Determinaciones y referencias de los métodos utilizados en el análisis de formaciones superficiales (sedimentos, suelos y
Formaciones Superficiales Antrópicas).
Table 1. Technical basis and references of the methods used in the analysis of sediments, soils and occupation sediments.
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Figura 6. Sección transversal de la llanura aluvial del Guadalquivir en el entorno de Itálica a partir de la información proveniente de son-
deos rotatorios y zanjas diversas (a). Localización de sondeos y zanjas en la vega italicense (b) y, a mayor detalle, en el ámbito del teatro
romano (c). [Leyenda para (a). 1: Margas Azules (Mesiniense); 2: Arcillas grises laminadas (Pleistoceno superior); 3: Gravas y arenas grue-
sas (Pleisto-Holoceno?); 4: Limo-arcillas de llanura de inundación (Holoceno superior); 5: Formación superficial antrópica (Cambio de Era);
6: Formación superficial antrópica ocupacional (Romana-imperial); 7: Formación superficial antrópica ocupacional (post-Romana); 8:
Banco de arcillas de relleno de canal (tardo-romano / altomedieval); 9: Banco de limo-arcillas de llanura de inundación (post-Romano?);
10: Bancos de gravas y arenas de fondo de canal (pre-siglo XIX); 11: Limo-arcillas de abandono de canal (siglos XX-XXI)]. (Nota: Los son-
deos de la transversal se han numerado de 1 a 7 en la imagen a, esa misma numeración se ha reproducido en la localización de dichos
sondeos en la imagen b).
Figure 6. Cross section of the Guadalquivir floodplain sedimentary sequence, near Italica. Data provided by diverse coring and trenches
(a). Location of cores and trenches in the area of Italica (b) and, more specifically, of the Roman theatre sector (c). [Key for (a). 1: Marine
clay locally known as Blue Marl (Messinian); 2: Greyish laminate clay (upper Pleistocene); 3: Gravels and coarse sands (Pleisto-Holocene?);
4: Slackwater flood deposits of clay and silt (upper Holocene); 5: Occupation deposits (Augustus and Tiberius times); 6: Occupation
deposits (Roman-imperial); 7: Occupation deposits (post-Roman); 8: Clay deposits of channel infilling (late-roman / early-medieval times);
9: Clay-silty slackwater flood deposits (post-Roman?); 10: Gravel and sand channel lag deposits (prior-19th century); 11: Clayey silt deposits
of abandoned channel (20-21th centuries)]. (Note: The cores of transverse section have been numbered from 1 to 7 in the image a; that
same reference has been used in the location of them in image b).
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malacológicas (Gastropoda) y la determinación de
sus condiciones de hábitats concernientes principal-
mente al contexto post-sedimentario. Este estudio se
ha llevado a cabo a partir de la recolección de especí-
menes aparecidos, en concreto, en la zanja abierta
para la canalización de aguas en el sector de la necró-
polis de La Vegueta (Fig. 5.4), así como en el corte
arqueológico levantado por A. Romo (1999), localiza-
do en el flanco NE del pórtico del teatro sobre la cal-
zada adrianea (Fig. 5.9). En el primer caso se han
muestreado las unidades geoarqueológicas marca-
das con los nº 1, 3 y 4 en el perfil Pozo 1 (Fig. 6.4), y
en el segundo, las correspondientes a la unidad supe-
rior del citado corte arqueológico (las cuales equiva-
len a las unidades 3 y 4 del perfil de La Vegueta) (Tabla
2). La determinación de individuos se ha llevado a
cabo mediante el empleo de una lupa con doble
lente, de 3 y 10 aumentos respectivamente, así como
por comparación con las guías de campo al uso para
el sur peninsular (Fechter and Falkner, 1993; Ruiz et
al., 2006). Identificar las diferentes especies del mate-
rial recolectado en posición de vida y concretar las
exigencias ecológicas de cada una de ellas, nos ha
proporcionado una información complementaria
acerca de las condiciones edafogenéticas registradas
en la evolución reciente de la llanura aluvial.
Por otra parte, la cronosecuencia del relleno de la

vega de Santiponce y de la llanura aluvial del bajo
Guadalquivir en su conjunto, se ha establecido tanto
a partir del análisis del registro arqueológico obteni-
do en excavaciones y sondeos rotatorios, como por
medio de dataciones numéricas. En este último apar-
tado se han obtenido fechas absolutas a través de la
técnica de la luminiscencia estimulada ópticamente
(OSL) aplicada sobre facies de arenas ricas en cuarzo,
cuyos resultados no fueron suficientemente satisfac-
torios, así como mediante pruebas radiocarbónicas
(14C) efectuadas preferentemente sobre fragmentos
de carbón (Tabla 3). Estas últimas se han llevado a
cabo en el Centro Nacional de Aceleradores (Sevilla),

en el Geochron Laboratories (Massachusetts, USA), y
en el Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
(Florida, USA). Desde el punto de vista del cálculo de
edades, la referencia habitual ha sido la base de datos
IntCcal13 (Reimer et al., 2013) y los sistemas de cali-
bración de edades propuestos por Stuiver and
Reimer (1993) y Stuiver and Braziunas (1993), o bien
por Talma and Vogel (1993).
Finalmente, y de manera particular en aquellos

casos donde ha sido factible por tratarse de contextos
ocupacionales que cuentan con documentación his-
tórica y/o estudios arqueológicos de suficiente deta-
lle, se ha valorado la tipología de hábitats humanos,
la modalidad de uso y abandono de los emplaza-
mientos, la cronología de eventos históricos, etc.,
relativas particularmente al sitio de Italica (e.g. Keay,
1997; Caballos et al., 1999; Corzo and Toscano, 2003;
Jiménez and Pecero, 2011; Jiménez, 2012). Ello ha ser-
vido para abundar no sólo en las características parti-
culares de cada ámbito de ocupación urbana de la
vega, sino también y fundamentalmente en las rela-
ciones establecidas por cada una de las modalidades
de uso con su entorno natural en cada época. 

Resultados

Evolución paleohidrográfica

Entre la escasa documentación gráfica concerniente a
la paleohidrografía de la vega de Italica se cuenta con
un esquema cartográfico que Cortés (1998) atribuye al
arqueólogo Ramón Corzo (1992), en el que se plantea
un posible trazado del Guadalquivir correspondiente
al siglo I d.C. (Fig. 7.1). Este último autor dibuja un
cauce que cruza en diagonal NO-SE la llanura aluvial,
desde las inmediaciones de Italica hasta el costado
occidental de Hispalis (Sevilla), para luego incurvarse
hacia el Oeste y alejarse nuevamente de esta última
ciudad en su camino hacia el Atlántico. Aguas arriba

Tabla 2. Relación de especies malacológicas según unidades sedimentarias y perfiles de referencia. Localización en figuras 5 y 6.
Table 2. Gastropod taxa according to sedimentary units and reference profiles. For the location see Figures 5 and 6.

Xerotrichia apicina Cernuella /Xerosecta Melanopsis praemorsa Cochlicella barbara

Necrópolis Vegueta
Pozo 1. U1 *
Necrópolis Vegueta
Pozo 1. U3 *
Necrópolis Vegueta
Pozo 1. U4 * * *
Sector Calzada adrianea 
(U. Superior) * *
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de Italica dicha imagen insinúa un giro del canal hacia
el NE, el cual daría paso al tramo fluvial del
Guadalquivir que más tarde se conocerá como la
Rivera de La Algaba (vid. infra), por ser éste el nom-
bre del municipio que encontramos inmediatamente
en esa misma dirección. Con posterioridad, Corzo
(2002) aporta una nueva reconstrucción paleohidro-
gráfica de la zona, planteando que el recorrido fluvial
entre las mencionadas ciudades romanas se resuelve

mediante un pronunciado meandro (Fig. 7.2), propo-
niendo la existencia de dos episodios de desplaza-
miento del cauce en los aledaños de Italica: uno en el
siglo IV a.C. y otro en el I d.C. Lo que no concreta este
investigador en ningún caso es sobre qué registros
sedimentarios y crono-secuencias se fundamentan
dichos cambios paleohidrográficos ni, lógicamente,
cuáles son las causas que los originan. Su argumen-
tación apela más bien –y en esto coincide en gran
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Figura 7. Interpretación de los cambios del cauce del Guadalquivir entre los siglos VIII a.C. y II d.C. [Leyenda. 1: trazado del Guadalquivir
correspondiente al siglo I d.C.; 2: Cauce del Guadalquivir correspondiente al periodo comprendido entre los siglos VIII a.C.-II d.C.; 3:
Núcleos urbanos; 4: Vías romanas]. Composición realizada a partir de Corzo, 1992 y 2002, y referencias de Cortés, 1998.
Figure 7. Interpretation of lower Guadalquivir shifting between centuries VIII B.C. and II A.D. [Key. 1: Guadalquivir course in the I A.D. cen-
tury; 2: Guadalquivir riverbed between centuries VIII B.C. and II A.D. 3: Towns; 4: Roman roads]. Made according Corzo, 1992 y 2002, and
references of Cortés, 1998.
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parte con las conjeturas realizadas por García y
Bellido (1960)– al hecho de que tales desplazamientos
debieron existir dado que ello explicaría el proceso de
auge y decadencia experimentado por asentamientos
rivereños tales como el Cerro Macareno o el Cerro de
la Cabeza (Fernández et al., 1979; Pellicer et al., 1983;
Domínguez et al., 1988), la propia Italica (Cerro de San
Antonio) o Ilipa Magna, enclave de origen protohistó-
rico situado aguas arriba, entendiendo que tales cir-
cunstancias habrían favorecido o perjudicado sensi-
blemente la accesibilidad de estas ciudades a la vía
fluvial, condicionando así su devenir.
Con estos antecedentes y al objeto de profundizar

en los pormenores de la evolución paleohidrográfica
de la vega de Italica, en la figura 8 se ha reconstruido
una sucesión tentativa de los grandes cambios regis-
trados durante los últimos miles de años por el traza-
do de los tres ejes fluviales presentes en este sector
de la llanura aluvial bética, a saber: la Madre Vieja, la
Rivera de Huelva y el propio Guadalquivir. Las imá-
genes recogidas en dicha figura se han elaborado a
partir del análisis de los cambios del trazado de los
antiguos canales, en la medida en que los restos de
su modelado son reconocibles actualmente en la lla-
nura. En la fotointerpretación llevada a cabo a tal
efecto se ha procurado encontrar qué paleoformas se
agrupan coherentemente entre ellas y cómo se super-

ponen o se ven cortadas por elementos pertenecien-
tes a otros grupos, hasta establecer una secuencia
ordenada de las mismas siguiendo las pautas ya esta-
blecidas en trabajos anteriores (Díaz del Olmo et al.,
1989; Borja, 1992). Aun habiendo obtenido resultados
consistentes, la identificación del modelado fluvial de
las etapas más antiguas presentó bastantes dificulta-
des, por lo que la reconstrucción de su trazado no
pasa, por el momento, de ser una propuesta de tan-
teo (Fig. 8.a). De cualquier modo, se aprecia clara-
mente cómo desde esta remota época son dos las
corrientes principales que debieron recorrer de Norte
a Sur este sector de la planicie inundable aguas arri-
ba de Sevilla. A levante discurre el canal principal del
Guadalquivir, el cual debió describir ya un meandro
de amplio radio de curvatura. Por su parte, el flujo de
poniente, alimentado principalmente por la Rivera de
Huelva, discurre pegado al límite oriental de la llanu-
ra aluvial, cerca del contacto de la misma con la for-
mación de las Margas Azules, sobre una de cuyas
colinas se asentó la antigua Italica. Sin embargo, no
puede discernirse si en este tiempo ambas corrientes
fluían, en lo que respecta a este sector de la llanura
aluvial, de manera totalmente independiente la una
de la otra, o sea, si las aguas de la Rivera de Huelva
progresaban por el cauce de la Madre Vieja hasta
unirse al Guadalquivir aguas abajo de la actual ciu-

Perfil Unidad
(+/-) Cota
absoluta m

Laboratorio Material 14C a BP 14C a cal BC/AD 14C a cal BP

S05/SF D1 +2,5 Beta 32036 M.O. 2850±50 1180-860 BC 3130-2810 BP

S05/SF D2 +0,30 Beta 32037 M.O. 4750±50 3720-3320 BC 5670-5270 BP

S05/SF D3 -0,80 Beta 32038 Carbón 5230±40 4200-3920 BC 6150-5870 BP

S05/SF D4 -2,60 Beta 32039 M.O. 6880±60 5900-5660 BC 7850-7610 BP

NFL4 UG-6 -0,6 CNA958 Carbón 6620±50 5625-5483 BC 7575-7433 BP

SPJ 3 -2,70 Beta 32049 M.O. 7060±60 6060-5820 BC 8010-7770 BP

SPJ 4 -3,10 Beta 32048 M.O. 7800±60 6790-6460 BC 8740-8410 BP

SVU 7 -0,50 CNA959 Carbón 27313±170 29831-28241BC 31781-30191 BP

SVU 4 +1,20 CNA960 Carbón 4160±40 2883-2620 BC 4833-4570 BP

SVU 4 +1,40 CNA961 Carbón 2180±35 374-162 BC 2324-2112 BP

Vegueta P2 +3,50 CNA962 Carbón 2085±30 194-39 BC 2144-1989 BP

CAT-CA 2 +5,37 Beta403099 Carbón 2170±30 360-170 BC 2310-2120 BP

CAT-CM 1 -1,63 Beta401544 Carbón 2130±30 345-55 BC 2295-2005 BP

CI UG.IV +5,8 Beta s/ref. Carbón 1615±40 330-570 AD 1620-1380 BP

AR* UE-I +0,5 s/ref. Carbón 3176±98 1685-1256 BC 3635-3206 BP

Tabla 3. Muestras y resultados de las dataciones 14C de la llanura aluvial del Guadalquivir. Vega de Sevilla: S05 (calle San Fernando), SPJ
(Puerta de Jerez), CAT (Catedral de Sevilla), AR (Avenida de Roma), NFL (Edificio La Florida) y CI (Calle Conde Ibarra). Vega de Itálica: SVU-
4 (Cañada Honda), SVU-7 (casco urbano) y Vegueta (Necrópolis). Localización en las figuras 5 y 14. (*) Baena and Guerrero, 2009.
Table 3. Radiocarbon dating samples and results, including calibrated ages, from the lower Guadalquivir River floodplain. For the profile
setting see Figures 5 and 14. (*) Baena and Guerrero, 2009.
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Figura 8. Síntesis de la evolución paleohidrográfica de la llanura aluvial del Guadalquivir en el entorno de Italica [Clave. a: ca. I Milenio
A.C.; b: ca. Época Romana; c: ca. Plena Edad Media; d: últimos siglos. 1: Plataforma de El Aljarafe y comarca de El Campo (serie marina
del Mioceno superior-Plioceno inferior); 2: Terrazas fluviales (Pleistoceno superior); 3: Llanura aluvial (Holoceno medio-superior); 4:
Núcleos de población; 5: Arroyos procedentes del escarpe de El Aljarafe; 6: Serie secuenciada de paleocanales; 7: Canales funcionales; 8:
Canal actual del Guadalquivir y cortas; 9: Localización de restos arqueológicos romanos de la posible zona portuaria, Viaducto de la Ruta
de la Plata]. 
Figure 8. Synthesis of the paleo-hydrographic evolution of the Guadalquivir floodplain close to Itálica [Key. a: ca. I Millennium B.C.; b: ca.
Roman times; c: ca. Mid-medieval times; d: last centuries. 1: El Aljarafe platform and El Campo region (upper Miocene-lower Pliocene
marine series); 2: fluvial terraces (upper Pleistocene); 3: alluvial plain (mid-upper Holocene); 4: towns; 5: streams coming from the El
Aljarafe platform; 6: temporarily sequenced palaeochannels; 7: active channel; 8: current network of natural and man-made waterways; 9:
location of port activities remains close to the Ruta de la Plata viaduct].

371-420 ARTICULO 15_ART. El material tipo de la  02/04/18  08:07  Página 386



Borja Barrera, F., et al., 2018. Evolución de la llanura aluvial del bajo Guadalquivir... Boletín Geológico y Minero, 129 (1/2): 371-420

387

dad de Sevilla; o si, en cambio, aquella arteria des-
aguaba en el Guadalquivir frente al futuro emplaza-
miento de Italica y, en consecuencia, la Madre Vieja
sólo era una especie de rebosadero de las crecidas
tanto de la Rivera de Huelva como del propio
Guadalquivir, funcionando, fuera del periodo de ave-
nidas, exclusivamente como un tributario lateral del
sistema a escala local. 
A tenor de los primeros datos obtenidos de un

sondeo rotatorio realizado recientemente sobre el
antiguo cauce de la Madre Vieja (Figs. 5.5 y 6.5), sobre
el que volveremos más adelante, este dilema comien-
za a resolverse a favor de la segunda de las opciones
planteadas (vid. infra). Dada la ausencia en su regis-
tro sedimentario de los típicos depósitos de gravas y
arenas conformando barras de fondo de canal (chan-
nel lag), la Madre Vieja no debió constituir nunca un
verdadero cauce fluvial de estructura jerarquizada, un
álveo en sentido estricto, sino más bien una vía de
desagüe del sistema activada principalmente durante
las crecidas, después de las cuales se mantendría
encharcada, siquiera parcialmente, a modo de peque-
ño tributario yazoo, gracias a la alimentación prove-
niente de los arroyos que drenan el escarpe NE de El
Aljarafe (e.g. San Nicolás, Cañada Honda, El
Cernícalo, de las Hayeras, Caño Ronco, etc.). Tal inter-
pretación paleohidrográfica gana en consistencia si
se tiene en cuenta que, el mencionado sondeo, entre
+0,40 y +4.00 m de cota absoluta, muestra una com-
pleja sucesión de bancos arcillo-limosos pardo-grisá-
ceos de rasgos hidromorfos (10YR 5-4/3-2), así como
un abundante registro arqueológico tardoantiguo.
Dicho material se concentra especialmente entre
+2,70 y +4,00 m y en él se incluyen restos de cerámi-
ca común, algún trozo de material latericio antiguo, y
un fragmento de plato de ARSW (African Red Slip
Ware) de la variante D, el cual nos permite concretar
la cronología del relleno, pues se trata de una impor-
tación procedente de los alfares de la costa del nor-
este tunecino, donde esta clase de cerámica barniza-
da de mesa se fabricó entre los siglos IV y VII d.C.
Dicho fragmento no presenta borde, fondo o decora-
ción de los que obtener criterios para una datación
más precisa, pero el aspecto del barniz de la pieza
remite a ejemplares relativamente iniciales de la pro-
ducción de la mencionada serie D de las ARSW, esto
es, a los utensilios fabricados durante los siglos IV o
V d.C. Una datación que, por otra parte, es perfecta-
mente coherente con el resto de las cerámicas comu-
nes que completan el registro. Así pues, el hecho de
que la fase activa del canal de la Madre Vieja no esté
representada por barras de fondo de material grueso,
sino por facies limo-arcillosas hidromorfas con dis-
continuidades afectadas por grietas de retracción (y,

posiblemente, por pequeñas estructuras de carga), a
las que se incorporan restos de vegetación acuática
(Thypha sp.), las cuales se ven sepultadas por un
tapón arcilloso conformado durante la segunda mitad
del I Milenio d.C., sugiere, por una parte, que este tri-
butario difícilmente pudo recibir el flujo encauzado de
la Rivera de Huelva durante la época romana, para
juntos encontrase aguas abajo con el Guadalquivir; y,
por otra, que su desempeño como canal de desagüe
del sistema fue decayendo conforme la dominación
romana tocaba a su fin, llegando a funcionar de
manera muy residual con la entrada de la Edad
Media. Siendo así, queda descartada cualquier pro-
puesta de conectar la Rivera de Huelva con el
Guadalquivir a través de la Madre Vieja, y, con ello,
cualquier posibilidad de vincular el puerto de Italica a
este último eje fluvial, según ha venido planteándose,
al menos de manera indirecta, al asignar la categoría
de “muelle” fluvial a los restos constructivos situados
tradicionalmente al sureste del pórtico del teatro
romano (Fig. 5).
Este extremo queda corroborado durante la

segunda etapa de la evolución paleohidrográfica de
la vega de Itálica (Fig. 8.b), constatándose cómo el
meandro de la Rivera de la Algaba (al que ahora sí
parecen llegar claramente las aguas del Rivera de
Huelva) rota en dirección Sur y se extiende hacia
poniente lo suficiente como para emplazar su orilla
derecha a unos 500 m del altozano que ocupó Italica,
el conocido como Cerro de San Antonio. Sólo desde
la perspectiva de este nuevo dispositivo hidrográfico
del Guadalquivir cobra sentido el hallazgo que tuvo
lugar en 2002, con ocasión de las obras del viaducto
de la Ruta de la Plata, junto a las instalaciones de la
empresa Transportes Pantoja (Fig. 5.8; Fig. 8.b TP),
donde, a varios metros de profundidad, asociados a
una discontinuidad edáfica situada en torno a +3 m,
aparecieron muros de ladrillo y de mampuestos, silla-
res, ánforas dispuestas en posición de uso, etc., inter-
pretados en su conjunto como parte de algún tipo de
infraestructura de época romana vinculada a un con-
texto portuario. 
Con posterioridad, según se muestra en la figura

8.c, se reconoce un nuevo esquema hidrográfico
cuyos cauces abandonan o cortan claramente en
varios puntos el trazado de la red perteneciente a las
etapas anteriores. Ahora la Rivera de la Algaba tiende
claramente a su estrangulamiento al Sur de dicha
población, mientras que el lóbulo principal del mean-
dro registra un llamativo crecimiento, llegando casi a
doblar las dimensiones de su recorrido en la fase pre-
cedente. No sabemos si esta ampliación del cauce se
debió a una mera extensión del meandro como tal, o
si fue un proceso de avulsión y desdoble del canal lo
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que la provocó, lo que parece lo más probable dado
que el modelado correspondiente al meandro de la
etapa anterior es perfectamente reconocible aún en la
actualidad. Sea como fuere, aguas abajo, a la altura
del Monasterio de San Jerónimo (Fig. 8.c SJ), el
tramo que comparten Guadalquivir y Rivera de
Huelva se incurva hacia el Norte, contorneando defi-
nitivamente lo que, al menos desde principios del
siglo XVII se conoce como la Isla del Hierro (Palomo,
1878), o de Quijano. Para estos momentos, el canal de
la Madre Vieja habría quedado prácticamente desdi-
bujado, dando muestras de un funcionamiento resi-
dual y de haber perdido casi por completo su funcio-
nalidad y su capacidad de desagüe. 
Las transformaciones registradas por el cauce del

Guadalquivir durante los últimos siglos responden,
principalmente, al intenso manejo hidráulico al que
ha sido sometido por parte del ser humano. Presas,
cortas, muros, encauzamientos, desagües, dársenas,
esclusas… jalonan la vega, desde Alcalá del Río hasta
su desembocadura, al objeto de mejorar la navegabi-
lidad, la defensa de la ciudad de Sevilla frente a las
riadas, y los rendimientos agrícolas (Vanney, 1970;
Cruz, 1988). En la figura 8.d.CM se aprecia cómo la
Rivera de La Algaba deja de funcionar a causa de la
corta de La Mercadera (o de La Algava), y cómo el
meandro de la Isla de Quijano queda, primero, priva-
do de los caudales del Guadalquivir y, luego, definiti-
vamente abandonado. Dicha corta parece que fue una
obra hidráulica que, aun habiendo sido proyectada en
1746 por el Marqués de Pozoblanco y habiendo sido
dotada económicamente la intervención por Real
Provisión de Carlos III, de 18 de marzo de 1760, nunca
llegó a ejecutarse, ya que fue el propio río el que “de
manera natural” produjo el corte (Del Moral, 1991;
Zapata, 1985). Este fenómeno pudo sobrevenir con
ocasión de alguna de las cinco grandes crecidas acae-
cidas entre el final del siglo XVIII y principios del XIX
(Palomo, 1878), pues en el Plano de la Ría del
Guadalquivir desde la Algava hasta Sanlúcar de
Barrameda… (Archivos Estatales, Ministerio de
Cultura, Madrid), fechado en 1788, el Guadalquivir,
todavía como Rivera de la Algaba, aún fluye por el
meandro que rodea la Isla de Quijano; mientras que
en el Plano del Río Guadalquivir desde Guadajocillo
hasta Sanlúcar de Barrameda (Cartoteca Histórica del
Ejército, Madrid), obra de Felipe de Losada (1804), el
citado meandro ya se dibuja como un torno abando-
nado por el Guadalquivir, y el tramo de la Mercadera
ya funciona como parte del cauce principal, refirién-
dose a él como el “Corte de la Mercadera que el río
hizo de por sí”. A este respecto, cabe recordar que
entre ambas fechas (1788-1804) se produjo una de las
crecidas más caudalosas de las que se tiene constan-

cia histórica en el entorno de Sevilla, con la cual
podríamos asociar, siquiera como hipótesis, el proce-
so de estrangulamiento de dicho meandro.
Identificada en las fuentes como “la más grande”, esta
riada aconteció a finales de 1796, tras un otoño muy
seco, según relata Francisco de Borja Palomo y Rubio
en su Historia crítica de las riadas o grandes avenidas
del Guadalquivir en Sevilla… (1878), quien asimismo
añade que ésta fue “sin duda superior a todas las pre-
cedentes del mismo siglo”, y que acabó llevándose “lo
que restaba del gran islote [situado] frente a Cartuja”
(Díaz del Olmo, 2015:37). 
Fuera a causa de “la más grande” de las riadas

sevillanas o de otra de las ocurridas en el tránsito del
siglo XVIII al XIX –eventos registrados, por ejemplo,
en 1789 ó 1792, o asimismo durante los tres primeros
años de la siguiente centuria–, el caso es que el
estrangulamiento del meandro de la Isla de Quijano
provocaría el taponamiento definitivo del tramo de
cauce por el que las naves romanas habrían viajado
durante siglos de Hispalis a Italica y viceversa. El eje
del Guadalquivir, ahora acortado y rectificado entre
las localidades de La Algaba y Sevilla, recibe las
aguas de la Rivera de Huelva, primero, durante buena
parte del siglo XIX, a través del meandro de la Isla de
Quijano (cf. Mapa de la vega italicense incluido en
Anfiteatro de Itálica de Demetrio de los Ríos, de 1862;
Mapa Topográfico del Servicio Geográfico del
Ejército, de 1918), y, posteriormente, abriéndose paso
por el norte de la mencionada “isla”, siendo éste el
momento de abandono definitivo del citado torno.
Durante esta etapa, la Madre Vieja llega casi a des-
aparecer de una llanura cada vez más desnaturaliza-
da, siendo posible intuir su antiguo trazado sólo gra-
cias al encharcamiento producido tras los episodios
de lluvias intensas.

Secuencia edafo-sedimentaria

Con ser bastante ilustrativo, sin contrastar este análi-
sis espacial de la evolución del paleomodelado fluvial
de la vega italicense con los datos de su secuencia
edafo-sedimentaria, difícilmente pueden determinar-
se las fases paleogeográficas por las que ha pasado
la llanura aluvial del bajo Guadalquivir, ni aclarar qué
papel juega este ámbito sedimentario en relación al
conjunto de su desembocadura. A tal efecto hemos
recuperado y actualizado algunos de los perfiles ya
utilizados en publicaciones anteriores (Borja et al.,
2011 y 2012a; Borja, 2014) –en concreto los proceden-
tes de la orchestra y la porticvs post scaenam del tea-
tro romano (SVU-12 y SVU-17, respectivamente) (Fig.
5.1 y 5.2); de la desembocadura del arroyo Cañada
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Honda (SVU-4) (Fig. 5.3); y de la zanja para canaliza-
ción de aguas realizada algo más al Norte del teatro,
en la necrópolis de La Vegueta (Fig. 5.4)–, y hemos
montado una nueva sección transversal junto con
otros tres levantamientos estratigráficos realizados
en 2015. Dos de ellos proceden de sendos sondeos
mecánicos situados, uno sobre el eje de la Madre
Vieja (PTI-1) (Fig. 5.5) (del que ya hemos avanzado
algunos datos), y otro sobre el cauce abandonado del
meandro que rodeaba la Isla de Quijano (PTI-2) (Fig.
5.7); mientras que la tercera de estas nuevas colum-
nas se ha levantado a partir del corte expuesto en una
gravera situada al Oeste del viaducto de la Ruta de la
Plata (IGR) (Fig. 5.6), en las instalaciones de una plan-
ta de hormigón aledaña a las ya citadas naves de la
empresa Transportes Pantoja.
La sección transversal formada por estas siete

columnas (Fig. 6) muestra la existencia de unas pri-
meras unidades sedimentarias situadas aproximada-
mente por debajo de la cota absoluta de 0 m, cuyo
comentario obviamos aquí habida cuenta de que, o
bien se trata de la formación de Margas Azules, o bien
de un depósito de arcillas grises laminadas con pasa-
das de arenas finas de más de 17 m de espesor, cuya
datación, realizada a techo de un sondeo cercano
(SVU-7), arrojó edades entre 31781 y 30191 cal BP.
Ambas formaciones pueden considerarse, así pues,
como el muro de la secuencia aluvial del Holoceno
medio-superior objeto de nuestro estudio. Hacia
techo, y antes de encontrar ninguna discontinuidad
de carácter ocupacional, la secuencia de Itálica se
continúa con una unidad limo-arcillosa con pasadas
de arena, de carácter aluvial, en la que se distinguen
hasta tres cuerpos diferentes. El más antiguo de ellos
ha sido fechado en el Calcolítico (4833-4570 cal BP)

(Fig. 6.3) y el más moderno en época Turdetana a
Romano-republicana (2324-2112 cal BP y 2144-1989
cal BP) (Figs. 6.3 y 6.4) (Tabla 3), habiéndose detecta-
do en él la presencia de de Melanopsis praemorsa,
taxón dulceacuícola vinculado a importantes cuerpos
de aguas lentas (Tabla 2). El cuerpo intermedio, reco-
nocido fehacientemente sólo en el perfil de la grave-
ra del viaducto de la Ruta de la Plata (Fig. 6.6), no ha
sido objeto de datación numérica en el área de Itálica.
Sin embargo, materiales de composición muy pareci-
da y ubicados a cotas y en posiciones estratigráficas
muy similares (Fig. 14. 1 y 14.2), aguas abajo, en la
vega de Sevilla, han sido asociados al final de la Edad
del Bronce (3130-2810 cal BP) (Borja, 2014). 
Estos tres cuerpos sedimentarios se ven separa-

dos por sendas discontinuidades de carácter edáfico,
que dan lugar a perfiles clasificables genéricamente
dentro del grupo de los suelos aluviales (fluvisoles).
En general se trata de formaciones muy poco evolu-
cionadas, especialmente en el caso de la interrupción
situada en la posición intermedia, y caracterizadas
habitualmente por estructuras del tipo A1/C - A1/(B)/Cg
- A1/A1Ca/G que, como hemos indicado, progresan a
partir de depósitos aluviales relativamente recientes.
Su presencia estaría indicando la existencia de perio-
dos de cierta estabilidad hidro-geomorfológica moti-
vados, por regla general, por la ausencia de flujos
sedimentarios, hecho que podría depender, en prime-
ra instancia (vid. infra), de factores climáticos, pero
que también puede estar relacionado con el manejo
antrópico de las cuencas o, asimismo, en el caso de
ámbitos pre-litorales, con los cambios de la rasante
marina (Duchaufour, 1988). En climas templados y
contrastados estacionalmente como el del bajo
Guadalquivir, y siempre en las zonas aireadas de la

Gravera
(Viaducto)
MUESTRA

pH
S.M.
x10-7m3

kg-1
CO3

-2

(%)
M.O.
(%)

C.E.
(mhs/
cm)

Arenas (%)

Finos
Poros
(%)

Color
Hum.
(%)

P
ppm

2-1 1-0,5
0,5-
0,25

0,25-
0,125

0,125-
0,063

Total S H

IGR 6 7,9 775 16 2,67 1,75 0 0,22 1,34 8,53 89,88 22,45 77,55 44,07
10YR
6/3

10YR
4/4

2,63 -

IGR 5 8,1 440 20 0,58 1,23 0 0 1,08 32,02 66,97 59,85 40,15 47,84
10YR
6/3

10YR
5/4

1,74 23,0

IGR 4 8,2 600 17 2,64 0,39 0 0 7,16 56,69 36,13 16,6 83,4 42,78
10YR
6/3

10YR
5/4

4,78 30,4

IGR 3 8,4 360 18 1,39 0,33 0 0,12 3,37 56,05 40,44 83,95 16,05 46,69
10YR
6/4

10YR
5/4

1,15 23,3

IGR 2 8,6 375 12 1,01 0,27 0 0,36 23,23 68,13 8,25 35,65 64,35 46,24
10YR
6/3

10YR
4/3

0,57 32,1

IGR 1 8,5 315 25 1,29 0,27 2,85 5,08 5,08 22,99 63,99 57,15 42,85 45,74
10YR
5/1

10YR
3/2

2,17 14,7

Tabla 4. Datos analíticos de las formaciones superficiales del perfil Gravera (viaducto). Para localizar el perfil véase las figuras 5 y 6.
Table 4. Analytical data of the soil sediment along the Gravera (Viaducto) profile. For the location see Figures 5 and 6.
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llanura aluvial, estos perfiles edáficos aparecen
empardecidos (10YR) (eutric fluvisol) y a veces clara-
mente hidratados (10YR 6/3), lo cual viene favorecido
por un material de partida rico en hierro libre y arci-
llas, como se constata, por ejemplo, en el perfil de la
gravera del viaducto (Fig. 6.6) (Tabla 4). En sectores
peor drenados, en cambio, predominan las facies
hidromorfas (2,5Y), tanto si están relacionadas con
flujos subsuperficiales provenientes del reborde mar-
goso de los cerros que en este punto flanquean la lla-
nura aluvial –tal es el caso, por ejemplo, del perfil vin-
culado a la salida de la Cañada Honda a la llanura
aluvial (Fig. 6.3) (Tabla 5)–, como si dependen de las
fluctuaciones del acuífero aluvial, tal como ocurre en
el entorno de la necrópolis de La Vegueta (Fig. 6.4)
(Tabla 6) (Borja et al., 2012). 
La discontinuidad edáfica situada en torno +3 m es

la más marcada en cualquiera de los perfiles de la
vega de Itálica, si se exceptúan, claro está, los que se
han levantado sobre el antiguo rebosadero de la
Madre Vieja (Fig. 6.5) y sobre el paleocauce del mean-
dro abandonado de la Isla de Quijano (Fig. 6.7). Su
textura, con más del 80% de finos, así como sus altos
niveles relativos de susceptibilidad magnética (600 x
10-7 m3 kg-1), materia orgánica (2,64%) y carbonatos
–los cuales disminuyen conforme nos acercamos al
centro de la llanura (48%, 44% y 17%)– permiten
caracterizarlo, según se ha dicho, como suelos alu-
viales empardecidos con ocasionales rasgos vérticos,
que pasan del hue 2,5Y de Cañada Honda y la necró-
polis de La Vegueta, al hue 10YR de la gravera del via-
ducto, dependiendo asimismo de su posición en el
contexto hidrogeomorfológico general de la llanura
aluvial. Según las dataciones obtenidas a partir de
restos de carbón incluidos en el sedimento sobre el
que se desarrolla este perfil edáfico (2324-1989 cal
BP), en cuyo seno también encuentran acomodo res-
tos cerámicos correspondientes a los siglos II-I a.C.

(fragmentos de cerámica campaniense), dichos fluvi-
soles podrían haber estado desarrollándose, depen-
diendo de la posición geomorfológica, desde el final
de la época Turdetana, pero sobre todo a partir del
tránsito a la época Romana-republicana. De un modo
u otro, su amortización comienza pronto, como así lo
demuestra el hecho de que estos suelos aparezcan
sellados por formaciones superficiales antrópicas
fechadas en torno a la entrada de la era cristiana. En
concreto, en el perfil de la necrópolis de La Vegueta
(Fig. 6.4), dicha formación ocupacional se caracteriza
por unos niveles relativamente altos de materia orgá-
nica (1,58 %) y conductividad eléctrica (0,63 mhs/cm),
así como por una elevada proporción de partículas de
tamaño arena gruesa (15,12%). En general, la abun-
dante presencia de fragmentos cerámicos, fragmen-
tos de carbón, así como de varias tumbas de incine-
ración selladas por tegulae correspondientes al final
del siglo I a.C. y al I d.C. (Jiménez and Borja, 2008),
vendría a confirmar que los fluvisoles desarrollados
en la vega en torno a la cota de +3 m marcan, a partir
del tránsito de la Republica al Imperio, la superficie
ocupacional de referencia de los italicenses, constitu-
yendo el nivel de uso sobre el que incineraron a sus
difuntos y sobre el que, al parecer, desarrollaron su
actividad portuaria (Jiménez and Borja, 2015). Este
último hecho no queda confirmado sólo por los res-
tos hallados en 2002 durante las obras del viaducto
de la Ruta de La Plata, como ya vimos, (Fig. 5.8), sino
asimismo por el registro arqueológico del perfil de la
gravera de la planta de hormigón aledaña al viaducto
(Figs. 5.6 y 6.6), donde, asociada a dicha discontinui-
dad edáfica (+3 m), aparece una gran variedad de res-
tos cerámicos, material latericio y restos de ánforas.
La datación principal que ofrecen estos fragmentos
puede establecerse entre la primera mitad del siglo I
y el siglo II d.C., gracias a la presencia, en el primer
caso, de un resto de TSG (Terra Sigillata Galica) y, en
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Tabla 5. Datos analíticos de las formaciones superficiales del perfil Cañada Honda. Para localizar el perfil véase las figuras 5 y 6.
Table 5. Analytical data of the soil sediment along the Cañada Honda profile. For the location see Figures 5 and 6.

Cañada
Honda

MUESTRA
pH

C.E.
(mhs/cm)

CO3
-2

(%)
C
(%)

M.O.
(%)

M.O.
Ig
(%)

Arenas (%)

Finos
Poros
(%)

Color

Hum.
2-1 1-0,5

0,5-
0,25

0,25-
0,125

0,125-
0,063

Total S H

SVU 4.4 7,58 2,53 48,00 - - 4,66 16,96 24,49 20,43 12,61 25,51 34,50 65,50 23,10
2,5Y
7/3

2,5Y
5/3

1,42

SVU 4.3 8,04 0,52 48,00 0,42 0,73 5,69 11,97 18,38 14,10 16,24 39,32 11,70 88,30 20,02
2,5Y
7/2

2,5Y
5/3

2,31

SVU 4.2 7,92 0,49 50,67 - - 4,02 3,33 10,67 12,00 16,67 57,33 7,50 92,50 21,56
2,5Y
7/3

2,5Y
5/4

0,08

SVU 4.1 7,62 2,28 53,33 - - 5,62 0,00 0,00 0,00 2,38 97,62 4,20 95,80 23,10
2,5Y
7/2

2,5Y
5/4

1,68

371-420 ARTICULO 15_ART. El material tipo de la  02/04/18  08:07  Página 390



Borja Barrera, F., et al., 2018. Evolución de la llanura aluvial del bajo Guadalquivir... Boletín Geológico y Minero, 129 (1/2): 371-420

391

el segundo, de fragmentos de imitación de fábrica
africana de cocina. No obstante, esta horquilla crono-
lógica podría alargarse incluso hasta el siglo III d.C.,
habida cuenta de la presencia en el lote cerámico
revisado de un fragmento de ánfora lusitana y un
borde de cerámica de cocina del tipo Lamboglia 10 (o
Hayes 23). 
Como cabía esperar, los sondeos realizados en el

eje fluvial de la Madre Vieja y el paleocauce del
Guadalquivir (meandro abandonado de la Isla de
Quijano) muestran una secuencia muy distinta a las
del resto de los perfiles, detectándose notables dife-
rencias incluso entre las exhibidas por cada uno de
ellos (Figs. 6.5 y 6.7). Del primero de estos rellenos ya
hemos hablado más arriba, cuando hubo que explicar
que la Madre Vieja no constituía un verdadero cauce
fluvial sino que funcionaba, más bien, como un alivia-
dero de la llanura aluvial durante los picos de crecida,
una función que fue perdiendo con el final de la domi-
nación romana en la zona. En la Tabla 7 puede apre-
ciarse la marcada discontinuidad existente entre el
muro de la serie (muestras PTI-1.1 y PTI-1.2) y el resto
de la misma, tanto en lo que concierne a la C.E. (pará-

metro en el que como mínimo dichas muestras
doblan a la mayoría de las medidas obtenidas por el
resto de ellas), como a la susceptibilidad magnética (la
más baja con diferencia del conjunto), o a los conteni-
dos en fosfato (con cifras siempre por debajo de la
mitad de las contenidas en el resto de la tabla). Desde
el punto de vista sedimentológico, este contraste
entre los parámetros físico-químicos queda reforzado
por la presencia de una discontinuidad erosiva, la cual
se localiza a una cota absoluta de -0,4 m. Por debajo
de dicho contacto, un depósito limo-arcilloso al 87,6 %
muestra grietas de retracción y posibles estructuras
de carga, y sirve de lecho a varias pasadas de gravillas
también embaladas en una matriz fina, a las que se
incorporan restos de vegetación acuática (Thypha
sp.), algunas semillas (posiblemente de Vitis sp.), así
como restos cerámicos entre los que se aprecia un
fragmento de ánfora romana. Este arranque de lo que
podría ser la fase de colmatación y funcionamiento
residual de la Madre Vieja al final de la época romana,
culmina, como también dijimos, en torno a una cota
de +4 m, asociada a un deposito muy heterogéneo
(Tabla 7. PTI-1.6) de abundantes partículas gruesas

Tabla 6. Datos analíticos de las formaciones superficiales del perfil Necrópolis Vegueta. Para localizar el perfil véase las figuras 5 y 6.
Table 6. Analytical data of the soil sediment along the Necrópolis Vegueta profile. For the location see Figures 5 and 6.

Necrópolis
Vegueta
MUESTRA

pH
C.E.
(mhs/
cm)

CO3-2
(%)

C
(%)

M.O.
(%)

M.O.
Ig.
%

Arenas (%)

Finos
Poros
(%)

Color

Hum.
2-1 1-0,5

0,5-
0,25

0,25-
0,125

0,125-
0,063

Total S H

POZO 1.4 8,27 0,21 27,56 - - 5,49 1,30 1,30 2,60 5,19 89,61 3,85 96,15 23,10
10YR
6/4

10YR
4/4

2,27

POZO 1.3 8,00 0,37 36,44 0,56 0,97 5,73 0,00 0,75 3,01 7,52 88,72 6,65 93,35 20,02
2,5Y
7/3

2,5Y
6/4

2,42

POZO 1.2 8,00 0,63 40,00 0,91 1,58 7,81 15,12 11,63 5,81 6,98 60,47 4,30 95,7 21,56
2,5Y
6/3

2,5Y
5/4

3,10

POZO 1.1 7,97 0,61 44,44 0,42 0,73 7,45 0,00 5,13 7,69 10,26 76,92 1,95 98,05 21,56
2,5Y
6/3

2,5Y
5/4

5,03

Tabla 7. Datos analíticos de las formaciones superficiales del perfil Madre Vieja. Para localizar el perfil véase las figuras 5 y 6.
Table 7. Analytical data of the soil sediment along the Madre Vieja profile. For the location see Figures 5 and 6.

Madre
Vieja MUES-

TRA

Color
(S)

Color
(H)

Hum. 
(%)

M.O.
(%)

pH
C.E.

(mhs/cm)
CO3
(%)

S.M.
x10-9

P2O5/100
g

Arenas
(%)

Limo
(%)

Arcilla
(%)

L + A

PTI 1.8 2,5Y 6/2 2,5Y4/3 4,85 11,05 7,9 0,62 24 390,00 7,6 5,35 34,65 60 94,65

PTI 1.7 2,5Y 5/2 2,5Y 3/2 2,95 8,35 8,1 1,39 16 665,00 5,2 14,75 - - 85,25

PTI 1.6 2,5Y 7/2 2,5Y 4/4 2,9 7,7 8,1 0,59 27 470,00 9,1 28,5 31,5 40 71,5

PTI 1.5 5Y 6/2 5Y 4/2 3,6 7,45 8,3 0,45 25 215,00 9,5 15,1 - - 84,9

PTI 1.4 2,5Y 7/2 2,5Y 5/2 3,95 7,30 8 0,18 28 140,00 10,1 3,8 38,7 57,5 96,2

PTI 1.3 10YR 6/3 10YR 4/3 3,25 7,65 8,1 0,6 27 155,00 11,4 8 - - 92

PTI 1.2 2,5Y 7/3 2,5Y 4/3 2,90 7,90 8 1,1 31 80,00 2 12,4 50,1 37,5 87,6

PTI 1.1 10YR 7/1 10YR 4/1 2,84 7,98 7,9 1,5 32 65,00 3,9 15,25 - - 84,75
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embaladas en una matriz limo-arcillosa. En él abun-
dan rasgos hidromorfos así como raíces finas y restos
de gasterópodos sin diferenciar que sugieren una cier-
ta estabilidad edáfica. Pero lo más llamativo quizás
sea la abundante presencia de elementos relaciona-
dos con la actividad humana, tales como restos de
carbón, esquirlas de huesos, restos de ladrillos y arga-
masa o fragmentos cerámicos. Entre estos últimos
destaca la presencia de un resto de plato de la varie-
dad D del tipo ARSW (African Red Slip Ware) de pro-
ducción temprana, el cual proporciona, como ya
hemos avanzado, una edad tardoantigua al conjunto
superior de la secuencia (siglos IV-V d.C.).
El perfil levantado en el paleocauce del meandro

del Guadalquivir que contornea la Isla de Quijano, a
diferencia de lo que ocurre con el correspondiente a
la Madre Vieja, sí muestra la secuencia propia de un
antiguo cauce abandonado en el seno de la llanura
aluvial por estrangulamiento de meandro (Fig. 6.7).
La base del perfil está constituida por depósitos de
canal, compuestos a base de gravas, gravillas y are-
nas gruesas dispuestas en una clara sucesión grano-
decreciente, de cuya laminación poco podemos decir
dado que sólo se ha dispuesto del testigo obtenido
mediante un sondeo rotatorio. Según se recoge en la
Tabla 8, sus diferencias de color (2,5Y frente al 10YR
del resto de la tabla), sus mínimos valores proporcio-
nales de humedad (0,4 %) y materia orgánica (1,2 %),
su escasa proporción de finos (< 10 % en algún caso),
etc., contrastan radicalmente con los valores ofreci-
dos por el resto del registro, el cual se compone de
varios metros de depósitos de relleno por abandono
de canal. En este tramo superior del perfil se aprecia
una tanda de, al menos, una decena de capas de
orden decimétrico separadas por contactos donde se
contienen restos de vegetación acuática y raíces

finas. Cada uno de estos niveles arranca con una base
de arenas (48,75 %) y limos (31,25 %), y culmina con
un abundante material limo-arcilloso (91,8 %) muy
rico en materia orgánica. No por carecer de datos cro-
nológicos de este sondeo es menos evidente que la
solución de continuidad que muestra en torno a la
cota de 0 m, debe corresponderse con el momento de
abandono del canal, hecho que, según se señaló con
anterioridad, debió ocurrir definitivamente como con-
secuencia del estrangulamiento provocado por el
propio Rivera de Huelva (vid. supra). Siendo así, la
decena de capas superpuestas que componen el cie-
rre de la columna, caracterizadas, además de por su
textura fina, por una estructura granodecreciente,
unos abundantes rasgos hidromorfos y una profu-
sión de restos vegetales, podría corresponderse con
las grandes crecidas ocurridas a partir del tránsito de
los siglos XIX al XX, preferentemente antes de que
llegaran las primeras presas, y con ellas la regulación
hídrica del Guadalquivir y el déficit de sólidos en sus-
pensión en su tramo final.
Por su parte, la secuencia del sector de la vega de

Itálica afectado por la expansión urbana muestra una
dinámica particular, conteniendo, como rasgo distin-
tivo, una importante formación superficial antrópica
ubicada por encima de la discontinuidad edáfica de
+3 m. Como se aprecia, en concreto en las perfora-
ciones realizadas en el área del teatro (Figs. 6.1 y 6.2),
la construcción de este edificio demandó de un
importante acarreo de materiales con el fin de elevar
las cotas de la llanura, primero, de la zona dedicada a
la orchestra (a +5,5 m) y, posteriormente, del sector
ocupado por la scaena y la porticvs post scaenam (a
+6,5 m) (Borja et al., 2012). Este nuevo depósito de
ocupación, ligado genéticamente más al manejo
humano de la ladera del Cerro de San Antonio que a
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Tabla 8. Datos analíticos de las formaciones superficiales del perfil Isla Quijano. Para localizar el perfil véase las figuras 5 y 6.
Table 8. Analytical data of the soil sediment along the Isla Quijano profile. For the location see Figures 5 and 6.

Isla
Quijano
MUESTRA

Color 
(S)

Color 
(H)

Hum. 
(%)

M.O.
(%)

pH
C.E.

(mhs/cm)
CO3
(%)

S.M.
x10-9

P2O5/100
g

Arenas
(%)

Limo
(%)

Arcilla
(%)

L + A

PTI 2.9 10YR 6/4 10YR 3/4 2,70 7,35 7,9 1,27 20 650,00 1,3 9,6 55,4 35 90,4

PTI 2.8 7,5YR 6/3 7,5YR 3/3 2,99 6,74 8 0,55 18 770,00 1,1 5,35 - - 94,65

PTI 2.7 10YR 5/3 10YR 3/4 2,15 5,55 7,9 0,56 6 1475,00 4 37,15 42,85 20 62,85

PTI 2.6 10YR 6/4 10YR 3/6 3,05 7,65 8 0,64 13 860,00 2,4 10,2 - - 89,8

PTI 2.5 10YR 6/4 10YR 3/6 2,00 5,40 7,9 0,85 5 1430,00 3,7 48,75 31,25 20 51,25

PTI 2.4 10YR 6/3 10YR 4/2 3,74 8,64 7,9 0,55 9 325,00 1 8,2 - - 91,8

PTI 2-3 2,5Y 6/8 10YR 4/6 0,5 1,2 8,2 0,49 18 305,00 2,6 90,8 1,7 7,5 9,2

PTI 2-2 2,5Y 7/4 2,5Y 5/6 0,4 1,45 8,3 0,88 8 280,00 inap. 71,6 - - 28,4

PTI 2-1 2,5Y 7/3 2,5Y 5/4 0,3 1,05 8,3 0,7 10 310,00 1,1 80,9 9,1 10 19,1
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la morfodinámica de la llanura aluvial, incorpora
materiales muy heterogéneos procedentes tanto de
la decapitación del substrato neógeno, como del des-
mantelamiento de las construcciones de época
Turdetana y Romana republicana localizadas en la
parte alta de la citada colina. El registro arqueológico
(Jiménez and Pecero, 2011) y la documentación histó-
rica (Caballos, 2010) permiten fechar dicha operación
en época de Augusto, y vincularla con la reurbaniza-
ción de la ciudad llevada a cabo durante su
Principado (Jiménez and Borja, 2015). 

Finalmente, mientras que en el ámbito del teatro
no encontramos ningún elemento más de la secuen-
cia de relleno de la vega a partir de época romana,
como consecuencia de las intervenciones arqueológi-
cas realizadas en el área desde 1937 (Collantes de
Terán, 1941), así como de las posteriores tareas de
excavación, limpieza y acondicionamiento para su
puesta en valor (Jiménez Martín, 1982; Corzo y
Toscano, 2003), fuera de este área de influencia urba-
na (Figs. 6.4 y 6.6), los fluvisoles de época romana
quedan sepultados posteriormente al menos por
otros dos cuerpos aluviales más, cuyo registro paleo-
malacológico incorpora especímenes de Xerotrichia
apicina, Cernuella/Xerosecta y Cochlicella barbara,
taxones edafófilos propios de ambientes relaciona-
dos con una cierta humedad del suelo y presencia de
vegetación, sometidos a escasa presión antrópica
(Tabla 2). Atendiendo al registro arqueológico que
presentan estas dos unidades (restos de la típica cerá-
mica vidriada melada en la primera de ellas, y frag-
mentos de menaje doméstico del tipo “azul sobre
blanco” en la segunda), la más antigua podría adscri-
birse a una época Tardoantigua-Medieval (posterior al
siglo V d.C. en cualquier caso) y la más reciente a la
Edad Moderna, sin mayor determinación. En ambos
casos se trata de sedimentos de textura limosa,
estructura masiva y tonalidad parda, siendo la última
de estas formaciones sedimentarias la que recibe (en
mayor o menor medida dependiendo de a qué dis-
tancia nos situemos con respecto al reborde urbano)
los rellenos de origen específicamente antrópico con
los que culminan la serie edafo-sedimentaria de la
vega de Itálica. 

Discusión

Contexto paleogeográfico general

En términos generales y en tanto que periodo inter-
glacial (Walker et al., 2009), el Holoceno se caracteri-
za por una recuperación sistemática de las tempera-

turas globales, una expansión de la flora termófila y
un ascenso relativo del nivel del mar. Sin embargo,
desde un punto de vista estrictamente paleogeográfi-
co, es necesario añadir que se trata también de la
etapa geológica en la que la incidencia de la actividad
humana sobre el funcionamiento del sistema natural
terrestre se convierte, sobre todo durante su segunda
mitad, en un factor morfogenético de primer orden
(e.g. Neboit-Gilhot, 1983; Brückner, 1986; Casana,
2008; Martini and Chesworth, 2010). Las variaciones
climáticas, la redistribución de la cubierta vegetal, los
cambios del nivel del mar y la incidencia humana
sobre el medio natural son, así pues, circunstancias a
tener necesariamente en cuenta a la hora de analizar
la evolución paleogeográfica de cualquier ámbito de
la superficie terrestre durante los últimos miles de
años, muy especialmente si el área de estudio con-
cierne, como en el presente caso, a la vega prelitoral
de una cuenca fluvial intensamente poblada desde el
Neolítico (Macklin et al., 1995) (Fig. 9). 
En lo que atañe a la evolución paleoclimática,

según resume Zazo (2015), la elevación térmica de la
superficie planetaria que trae consigo la última gran
deglaciación y la entrada del Holoceno, se cifra en
torno a unos 10±4 ºC con respecto a las frías tempe-
raturas del Último Máximo Glacial (LGM, GS-2.1b, 21-
17,5 b2k) (Rasmussen et al., 2014), cuyo final coincide
con el episodio conocido como Heinrich event 1
(Heinrich, 1988; Hemming, 2004), datado en ca. 18-15
ka BP. Este recalentamiento global tuvo su origen en
los cambios registrados por la órbita terrestre y la
actividad solar, cuyos efectos combinados provoca-
ron un brusco desplazamiento del Frente Polar hacia
las altas latitudes del hemisferio norte y un reajuste
de la insolación estacional, lo que trajo consigo en
poco tiempo un aumento generalizado de la hume-
dad y la proliferación de coníferas y caducifolios. No
obstante, no cabe referirse a esta transición climática
en términos de un proceso paulatino y mantenido en
el tiempo, ni mucho menos en el espacio. Por el con-
trario, lo que verdaderamente caracteriza al Holoceno
es la sucesión de cambios climáticos rápidos y con-
trastados (Abrut Climate Change, según W.S.
Broecker, 2000), cambios que, por lo demás, no tie-
nen por qué ser ni del mismo signo ni simultáneos en
todos los sectores de la superficie del Planeta. La
reciente investigación coincide en señalar que, por
ejemplo, en lo tocante a las temperaturas, no hay
registros en el medio terrestre que permitan argu-
mentar de manera categórica sobre la existencia de
un “óptimo climático” durante el Holoceno. No así en
lo que concierne al punto de vista pluviométrico,
desde el que parece claro que la primera parte del
actual interglacial fue bastante más húmeda que su
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segunda mitad. En el caso del sur de Iberia, el perio-
do más húmedo fue el comprendido aproximada-
mente entre hace 8000 y 6000 años, el cual dio paso
a unas condiciones generales mucho más áridas
(Pérez and Boscolo, 2010).
Trabajando sobre sondeos marinos del Atlántico

Norte, fueron Bond et al. (1997 y 1999) quienes ini-
cialmente formalizaron la existencia de ocho eventos
climáticos rápidos, en general de carácter frío, inter-
calados entre las temperaturas relativamente cálidas
del Holoceno. Aun así, de acuerdo con Ibáñez et al.,
1995, en determinadas regiones dichos eventos tam-
bién podrían indicar picos de aridez, habida cuenta de
que, aunque el incremento de la misma suele deber-
se a la disminución de las precipitaciones totales,
también hay que tener en cuenta el papel que juegan
a este respecto la subida de los niveles de evapo-
transpiración, los cambios en la frecuencia e intensi-
dad en los episodios lluviosos, o el afianzamiento de
procesos de degradación del suelo, todo lo cual
redunda en una merma de las tasas de infiltración y
un aumento de la escorrentía (Lavee et al., 1998). La
denominación más extendida de estos cortos perio-
dos fríos es, pues, la de Eventos Bond, los cuales se
nombran y se fechan en cal BP como sigue: EB8
(11100), EB7 (10300), EB6 (9400), EB5 (8100), EB4
(5900), EB3 (4200), EB2 (2800), EB1 (1400). En la figu-
ra 9.a se han incluido los tres últimos de estos even-
tos, al efecto de contrastarlos con otros datos climáti-
cos de la segunda mitad del Holoceno, en relación
con nuestro ámbito de estudio. Así se ha hecho tam-
bién, por ejemplo, con la curva de las temperaturas
de las aguas superficiales del mar de Alborán (Fig.
9.b), estimadas en el testigo MD95-2043 por Cacho et
al. (2001), comprobándose que la mejor correlación
entre ambas series se produce en torno al EB1 (ca.
1400 cal BP), y que, dependiendo de los lugares con-
cretos y/o de los indicadores utilizados por los dife-
rentes investigadores, este abatimiento térmico
puede coincidir con condiciones bien de carácter
árido (Martín-Puertas et al., 2010) o bien húmedo
(Nieto-Moreno et al., 2013). Por su parte Jalut et al.
(2000), comparando registros polínicos repartidos en
este caso por la fachada mediterránea franco-españo-
la, encuentran que los principales intervalos de aridez
de la segunda mitad del Holoceno se registran en
este sector entre: 5300-4200, 4300-3400, 2850-1730 y
1300-750 cal BP (Fig. 9.c). Cortos periodos áridos rela-
cionados con enfriamientos de la superficie marina
tanto del mar de Alborán (Cacho et al., 2001) como del
Atlántico Norte (Fletcher et al., 2007), han sido descri-
tos por estos últimos autores en torno a 4800, 3100 y
1700 cal BP en el valle portugués del Guadiana.
Entretanto, en 2004, Mayewsky et al., tras estudiar

medio centenar de registros paleoclimáticos reparti-
dos por todo el globo, llegan a la conclusión de que
son seis los “periodos de acusado cambio climático
rápido” (rapid climate change) que interrumpen la
tendencia térmica general del Holoceno. Medidos
también en años cal BP, dichos periodos se corres-
ponderían con los intervalos: 9000-8000, 6000-5000,
4200-3800, 3500-2500, 1200-1000 y 600-150. Sin
embargo, mientras que para estos últimos autores
tales episodios comportan (salvo en el último caso)
un enfriamiento en las zonas polares y un incremen-
to de la aridez en los trópicos, Wanner et al. (2008)
creen aconsejable separar dos tipos de comporta-
mientos entre ellos: de manera que los episodios
anteriores a 4200 cal BP (EB3) mantendrían la dicoto-
mía general polo-trópico antes indicada, mientras
que los posteriores a dicha edad, en los trópicos podí-
an ser de rasgos húmedos o secos, dependiendo de
si se localizan o no en las fachadas orientales de las
grandes masas continentales (Fig. 9.a). En cualquier
caso, para ambos equipos de investigadores, el epi-
sodio final siempre presenta un carácter húmedo en
las bajas latitudes, correspondiéndose a grandes ras-
gos con el periodo frío conocido como la Pequeña
Edad del Hielo (LIA, por sus siglas en inglés). Así
parece que ocurre, por ejemplo, en la campiña anda-
luza, donde, a partir de los registros palustres de la
laguna de Zóñar (Córdoba), Martín-Puertas et al.
(2008 y 2011) han documentado, además, la existen-
cia de tres episodios de marcada aridez durante el
Holoceno reciente (Fig. 9.d). El más antiguo de estos
periodos es el conocido como la Fase Árida
Calcolítico-Edad del Bronce (FACB), mientras que de
los dos episodios más recientes, el primero de ellos
(Fase Árida República-Altoimperio, FARA), se fecha
entre 190 a.C. y 150 d.C. y, en cierto modo, supone
una anomalía hídrica negativa dentro del denomina-
do Periodo Húmedo Ibero-Romano (2600-1600 cal BP)
(PHIR); en tanto que el segundo de ellos (Periodo
Árido Frío Altomedieval, PAFAM) se ha datado des-
pués de 1600 cal BP, justo al acabar la mencionada
fase húmeda, abarcando el tránsito Tardorromano-
Altomedieval.
Una de las principales consecuencias paleoam-

bientales del incremento térmico y de la humedad
registrados durante la primera mitad del Holoceno en
el sur de Iberia, y en particular en la cuenca baja del
Guadalquivir, fue la expansión de los ecosistemas
mediterráneos. Este proceso alcanza su máxima
expresión, aproximadamente, durante el Neolítico y
comporta, en términos generales, un auge del género
Quercus (acompañado de mesófitos como Betula,
Corylus, Ulmus, etc.), así como un reacondiciona-
miento de Pinus, que se refugia, según las especies,
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Figura 9. Síntesis paleogeográfica de la segunda mitad del Holoceno relativa al SO de Iberia, según diversos autores (ver referencias):
datos paleoclimáticos globales y regionales (a), (b), (c) y (d); fases de aluvionamiento vs. edafización en diversas llanuras aluviales, inclui-
da la del Guadalquivir (en este trabajo) (e); síntesis del registro polínico de la vega del Guadalquivir (f); susceptibilidad magnética y nivel
de aguas del lago Sidi Ali de Marruecos (g); episodios de inestabilidad morfo-hidrográfica del bajo Guadalquivir (en este trabajo) (h); varia-
ciones del nivel del mar en el Golfo de Cádiz durante la segunda mitad del Holoceno (i). Siglas: FHN: Fase Húmeda del Neolítico; FACB;
Fase Árida del Calcolítico-Bronce; FFEH: Fase Fría de la Edad del Hierro; PHIR: Periodo Húmedo Ibero-Romano; FARA: Fase Árida de la
República-Altoimperio; PAFAM: Periodo Árido Frío Alto-Medieval. ACN: Anomalía Cálida Medieval (límites según autores); PEH: Pequeña
Edad del Hielo (límites según autores). 
Figure 9. Palaeogeographic summary of the mid-upper Holocene, with a particular focus on SW Iberia, according to diverse authors (see
references). Data: paleoclimatic global and regional data (a), (b), (c) y (d); sedimentary vs. soil formation phases in several floodplains
close to the Guadalquivir (this one in this work) (e); pollen record synthesis of the lower Guadalquivir floodplain (f); curves of magnetic
susceptibility and lake level variations provided by Sidi Ali lake in North Morocco (g); Episodes of morph-hydrographic instability of the
lower Guadalquivir (in this work) (h); sea level fluctuations during mid-upper Holocene of the Gulf of Cadiz (i). In Spanish initials: FHN:
Neolithic Humid Phase; FACB; Chalcolithic-Bronze Age Arid Phase; FFEH: Iron Age Cold Phase; PHIR: Iberian-Roman Humid Period; FARA:
Republic-Early Roman Empire Arid Phase; PAFAM: High-Medieval Arid Cold Period. ACN: Medieval Warm Anomaly (limits according to
authors); PEH: Little Ice Age (limits according to authors).
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en los litorales o en determinados ámbitos montanos
(Fierro et al., 2011). A partir de este momento, confor-
me avanza la Edad del Cobre, la aridez climática se
generaliza (e.g. Pantaleón-Cano et al., 1996; Porras and
Díaz del Olmo 1997; Santos et al., 2003; Yll et al., 2003;
Goy et al., 2003; Zazo et al., 2008; Oliva et al., 2010;
Jiménez-Moreno et al., 2015), aunque a veces sea
extremadamente dificultoso separar sus efectos de
los provocados por el incremento de la actividad
humana sobre el medio natural (Llergo et al., 2013;
Lillios et al., 2016), los cuales se agudizan como con-
secuencia de la expansión del modo de producción
agropecuario y las prácticas minero-metalúrgicas, una
vez se pasa del Calcolítico a la Edad del Bronce (López
et al., 2011; Waterman, et al., 2016). Como norma gene-
ral, a partir del Calcolítico se aprecia un retraimiento
del alcornocal, cuyos antiguos dominios empiezan a
ser ocupados por carrascales y brezales, lo cual ha lle-
gado a interpretarse como el arranque de las primiti-
vas dehesas de la Baja Andalucía (e.g. Stevenson and
Harrison, 1992; Díaz del Olmo et al., 1993). Este fenó-
meno también puede comprobarse en los registros de
las marismas del Guadalquivir (Yll et al., 2003; Ortiz et
al., 2007), donde se constata que la retirada del alcor-
noque coincide plenamente con el mencionado incre-
mento de la aridez. En la cuenca del bajo
Guadalquivir, los primeros efectos de la incidencia
humana sobre la vegetación se aprecian igualmente
con la llegada del Calcolítico, como demuestra el
hecho de la proliferación de herbazales ruderales,
tanto en la vega (Borja et al., 2008) (Fig. 9.f) como en
el cercano enclave funerario del sector de Valencina-
Castilleja de Guzmán, en El Aljarafe sevillano (Llergo
et al., 2013), haciéndose mucho más evidentes con la
Edad del Hierro y el inicio de la dominación romana
(herbazales nitrófilos), cuando la mayoría de los regis-
tros exhiben una importante caída del polen arbóreo
en favor no sólo de herbáceas, sino asimismo de plan-
tas cultivadas como olivos, castaños, avellanos, etc. 
De manera correlativa con este doble proceso, cli-

mático y antrópico a la vez, tiene lugar un incremen-
to de la erosión de suelos en las campiñas y las terra-
zas fluviales de la baja Andalucía (Borja, 1989) y,
consecuentemente, el realojo de una gran cantidad
de materiales finos tanto en la vega fluvial del
Guadalquivir (Díaz del Olmo and Borja, 1991; Borja
and Díaz del Olmo, 1994) como en su desembocadu-
ra, donde, ca. 2400 cal BP, se detecta una expansión
acelerada de las planicies mareales que dará paso al
paisaje de marismas que hoy conocemos (Dabrio et
al., 2000; Zazo et al., 2008). No obstante, este acomo-
do de materiales finos en la llanura aluvial no es un
proceso uniforme, sino todo lo contrario.
Independientemente de que factores como el clima,

la tectónica, los cambios del nivel de base y el impac-
to antrópico suelen imprimir un sesgo particular al
registro edafo-sedimentario de cada sistema fluvial,
lo habitual es que se conformen secuencias en las
que alternan fases de aluvionamiento, con un saldo
positivo a favor de la acumulación sedimentaria, y
fases de estabilidad en las que impera la formación
de suelos. En el establecimiento de este tipo de
secuencias aluviales, los tradicionales análisis morfo-
sedimentarios se han visto enriquecidos en las últi-
mas décadas por el uso de una gran variedad de indi-
cadores geoquímicos, entre los cuales, la variación en
los contenidos de materia orgánica, hierro, fosfato,
etc., así como la susceptibilidad magnética de baja
frecuencia en masa específica (χLF), quizá sean los
más extendidos (Verosub and Roberts, 1995), espe-
cialmente en lo que atañe a los contextos interveni-
dos por la acción humana (Goldberg and Macphail,
2006). La comparación de este último indicador pale-
oambiental con la secuencia de relleno de las llanuras
aluviales de Andalucía occidental y del norte de Áfri-
ca permite extraer conclusiones clarificadoras acerca
de la evolución del paisaje aluvial del bajo
Guadalquivir y su entorno.
Fuertes incrementos en la susceptibilidad magné-

tica en depósitos aluviales del río Guadalete han sido
relacionados, por ejemplo, con episodios de estabili-
dad y desarrollo de procesos de edafización in situ,
así como, indirectamente, con la sedimentación de
materiales previamente edafizados, erosionados y
transportados hasta la llanura aluvial (soil sediment)
(Wolf et al., 2014). Curvas continuas de susceptibili-
dad magnética sobre sedimentos lacustres se han
levantado, por ejemplo, en Sidi Alí (Lamb et al., 1999),
un lago situado en el Atlas medio marroquí, cerca de
Mequínez, en un ámbito climático de rasgos termo-
pluviométricos similares a los del bajo Guadalquivir
(media pluviométrica de 500 mm/año; temperaturas
del mes más cálido entre 29ºC y 38ºC, y del mes más
frío entre 2ºC y 7ºC), aunque con algo más de conti-
nentalidad debido a su mayor altitud. La comparación
de las curvas de susceptibilidad magnética y de pro-
fundidad del lago aporta una secuencia contrastada a
la que, como veremos más adelante, se le puede con-
ceder un cierto alcance regional (Fig. 9.g). Siguiendo
la citada investigación, se entiende que la primera de
estas curvas permite hacer una lectura indirecta de
los procesos de edafización-erosión de la cuenca,
incluyendo como causa fundamental de los procesos
desencadenantes únicamente las variaciones climáti-
cas, ya que el impacto humano sobre la cuenca de
Sidi Alí sólo es reconocible a partir del siglo XX
(Barker et al., 1994); mientras que la segunda de
aquellas curvas informa expresamente sobre la dis-
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ponibilidad hídrica (humedad). De modo que las
fases de baja susceptibilidad magnética coinciden, en
términos generales, con el abatimiento de la superfi-
cie del lago, lo que cabría relacionar con episodios de
aridez (sombreadas en azul en la Fig. 9.g). Sin embar-
go, la correspondencia más clara que puede estable-
cerse entre ambas curvas es la que vincula los episo-
dios de mayor profundidad del lago, y por tanto de
mayor humedad, con las fases de incremento de la
susceptibilidad magnética, una norma que se cumple
a lo largo de toda la secuencia, salvo en tres momen-
tos concretos: a mediados del IV milenio a.C., duran-
te la segunda mitad del II milenio a.C. y, finalmente, a
comienzos de la Pequeña Edad del Hielo. No obstan-
te, en este último caso, dicha correlación cambia radi-
calmente de signo, ya que, en torno a 1400-1500 d.C.,
el comportamiento de las curvas es exactamente el
opuesto al registrado en los otros dos casos señala-
dos, exhibiéndose aquí el mayor antagonismo entre
ambas, o sea, la mayor elevación de las aguas del
lago coincide con los menores niveles de susceptibi-
lidad magnética. Curiosamente, estos tres periodos
“anómalos” concuerdan plenamente con las cronolo-
gías de los cambios climáticos rápidos (RCC) detecta-
dos por Fletcher and Zielhofer (2013) en el
Mediterráneo occidental, quienes, basándose en los
trabajos de Mayewski et al. (1997), Bond et al. (2001),
Meeker and Mayewski (2002) y Steinhilber et al.
(2009) entienden que se trata de tres situaciones fuer-
temente contrastadas desde el punto de vista hidro-
lógico, caracterizando como eventos de aridez los dos
primeros intervalos (6000-5000 y 3500-2500 cal BP) y
como evento húmedo el último de ellos, al que vin-
culan con la Pequeña Edad del Hielo. Por otra parte,
sin salir de la rivera meridional del Mediterráneo,
resulta de gran interés comprobar cómo, al comparar
los datos marroquíes de susceptibilidad magnética de
Lamb et al. (1999) con la secuencia alternante entre
fases de aluvionamiento y formación de suelos esta-
blecida por Zielhofer et al. (2009) en la llanura aluvial
de la Medjerda (Túnez), las etapas edafogenéticas
coinciden aceptablemente con las etapas de altos
niveles relativos del citado parámetro magnético (Fig.
9.e). Lo que, por otra parte, resulta bastante lógico si
se tiene en cuenta que, como ya se indicó, una eleva-
da susceptibilidad magnética suele coincidir con un
incremento de la humedad y, por tanto, con una
mayor posibilidad de desarrollo de la edafogénesis.
Esta correlación cobra mucho más alcance si se con-
sidera que, como han planteado Martín-Puertas et al.
(2010), la evolución del clima en la región suroeste del
Mediterráneo durante el Holoceno tardío se correla-
ciona bastante bien con la del Norte de África, mucho
mejor que con la del Mediterráneo oriental.

Profundizar en las causas últimas de la evolución
del paisaje aluvial del bajo Guadalquivir y su desem-
bocadura obliga, por lo demás, a considerar –junto a
lo ocurrido durante el Holoceno en términos de evo-
lución paleoclimática, redistribución de biotopos
mediterráneos o impacto antrópico sobre la vegeta-
ción y los suelos– que se trata de un ámbito afectado
por los cambios de la posición relativa del nivel del
mar, particularmente por la culminación de la más
grande remontada marina registrada durante los últi-
mos cien mil años de la evolución del Planeta
(Hernández et al., 1994; Lobo et al., 2002). Tras el últi-
mo máximo glacial (Lambeck et al., 2002), esta irrup-
ción del océano sobre el continente, conocida tradi-
cionalmente en el ámbito atlántico europeo como la
Transgresión Flandriense, sumergió los tramos infe-
riores de los actuales valles fluviales del Golfo de
Cádiz entre hace, aproximadamente, de 13000 a
10000 años (Guadiana: Boski et al., 2002, 2008;
Delgado et al., 2012. Tinto, Odiel, Piedras: Dabrio et
al., 1999, 2000; Lario et al., 2015; 2016. Guadalquivir:
Dabrio et al., 1999; 2000; Zazo et al., 1996; 2008), cul-
minando hace unos 7000-6500 años (Zazo et al. 1994;
2008; Goy et al. 1996; Borja et al. 2008), tras situar la
rasante del océano Atlántico a unos 120 m por enci-
ma de los niveles del Último Máximo Glacial
(Hernández et al., 2002), y retranquear la antigua ori-
lla varias decenas de km tierra adentro, lo cual indujo
la aparición de importantes tramos acantilados como
los de El Asperillo, en la costa oriental de Huelva
(Borja and Díaz del Olmo, 1992; Dabrio et al., 1996;
Borja et al., 1997). 
Al margen de las variaciones temporales de la

señal isotópica del oxígeno u otros indicadores con-
tenidos en los sedimentos oceánicos (Lambeck et al.,
2014), no es fácil concretar los cambios de escasa
magnitud y corto rango temporal registrados por el
nivel del mar, como debieron ser los acaecidos con
posterioridad a la finalización del máximo transgresi-
vo del Holoceno, una vez desactivado el factor glacio-
isostático (Zazo, 2006; Vacchi et al., 2016). En el caso
de la fachada atlántica andaluza (Fig. 9.i), estas fluc-
tuaciones se dedujeron a partir de la observación de
la dinámica geomorfológica de la línea de costa, asu-
miendo que la sucesión de fases de erosión y progra-
dación del conjunto de las flechas litorales del Golfo
de Cádiz debían corresponderse con una alternancia
de ascensos y descensos del nivel de base local (Zazo
et al., 1994; Lario, 1996; Rodríguez et al., 1996; Borja et
al., 1999; Zazo et al., 2008). En general, estas variacio-
nes recientes del nivel del mar habrían sido de orden
decimétrico y, en el caso concreto de la desemboca-
dura del Guadalquivir, no sólo habrían influido en la
configuración de la flecha litoral de Doñana-La
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Algaida, sino asimismo en el proceso de colmatación
de la ensenada (Dabrio et al., 2000; Borja et al.,
2015b), y en la configuración morfo-sedimentaria del
tramo inferior de su llanura aluvial (Borja, 2014),
sobre lo que abundaremos en el apartado siguiente.
Antes de ello, cabe insistir algo más en el alcance de
este último aspecto, en particular en el determinante
papel que juegan los cambios de posición del nivel
del mar, por escasas que sean sus magnitudes, en la
migración lateral de los cauces de las vegas pre-lito-
rales (Leigh and Feeney 1995), como así lo han pues-
to de manifiesto, por ejemplo, Stouthamer and
Berendsen (2007), quienes sostienen que los meca-
nismos que controlan el desarrollo de los meandros y
los fenómenos de avulsión se intensifican preferente-
mente durante los episodios de alto nivel del mar; o,
asimismo, Blum and Törnqvist (2000), quienes entien-
den que los episodios de altas posiciones relativas
del nivel del mar serían favorables a la agradación
sedimentaria en las llanuras aluviales, mientras que
las etapas coincidentes con un abatimiento de la
rasante marina serían, por el contrario, proclives al
encajamiento de la red fluvial, así como a una cierta
estabilidad hidrodinámica y al consiguiente desarro-
llo de suelos aluviales. En nuestro caso, como vere-
mos a continuación, serían tres los episodios meno-
res de caída del nivel de base (Fig. 9.h): uno de ellos
(el más antiguo y más difícil de contrastar) habría
tenido lugar próximo al Bronce final (ca. 3350 cal BP),
otro avanzada la época Romana imperial (ca. 1870 cal
BP) y el tercero al comienzo de la Baja Edad Media.
Dos de ellos, el primero y el último, encuentran una
correlación bastante ajustada con las posiciones
obtenidas, por ejemplo, en el litoral Valenciano,
donde el nivel del mar, después de alcanzar las posi-
ciones actuales hace unos 6000 años, se ha medido
en torno a -0,9 m en 3400 BP y en torno a -0,3 m en
1100 BP (Vacchi et al., 2016).

Desplazamiento lateral de cauces

Los datos disponibles acerca de las migraciones late-
rales del cauce del bajo Guadalquivir durante los últi-
mos miles de años proceden, en concreto, de las
vegas de Sevilla (Borja, 2014) y Coria del Río/Puebla
del Río (Menanteau, 1982), ambas situadas al sur de
Itálica a unos 5 y 15 km respectivamente (Fig. 2). La
interpretación paleohidrográfica de estos sectores
aluviales permite establecer la existencia contrastada
de dos episodios en los que el cauce del Guadalquivir
registró cambios importantes en su trazado: uno ocu-
rrió poco antes del cambio de era y otro durante la
Plena Edad Media (Borja 2014; Borja et al., en prensa).

Según se recoge en la figura 9.h, un tercer episodio
de esta misma naturaleza, anterior a los dos mencio-
nados, podría haber tenido lugar en los momentos
previos al final de la Edad del Bronce, si bien, de él
sólo disponemos de datos indirectos, ya que el análi-
sis del paleomodelado de la llanura no ha permitido
obtener una señal incuestionable de su existencia, ni
tampoco ha podido establecerse una correlación del
todo consistente con la secuencia edafo-sedimentaria
general. 
Concretamente, en la vega urbana de Sevilla (Fig.

14) (Borja, 2014), el primero de aquéllos dos episodios
que damos por confirmados se registra entre el final
de la época Turdetana (Fig. 10.a) y la Romana-republi-
cana (Fig. 10.b), periodo en cuyo transcurso el
Guadalquivir se aproxima al flanco occidental de la
terraza fluvial sobre la que se asentó la ciudad proto-
histórica (Spal), hasta que, tras alcanzar su posición
más oriental, conforma un depósito de levée en su
margen izquierda, sobre el talud de la terraza (Fig.
11.1), cambia de dirección (Fig. 11.2), y se aleja un cen-
tenar de metros hacia el Oeste para terminar insta-
lándose, en torno al cambio de era (Figs. 10.c y 11.3),
en la posición en la que dio cobijo al puerto de
Hispalis desde los tiempos de César hasta la Plena
Edad Media (Jiménez et al. 2008; Borja, 2014). En este
preciso momento, en torno a los siglos X-XI d.C.
aproximadamente, es cuando se registra el segundo
de los episodios de grandes cambios en el trazado del
Guadalquivir. Se constata por entonces un proceso
de avulsión que induce, primero, la bifurcación del
cauce (Figs. 10.d y 11.4) e, inmediatamente después,
el desplazamiento de la nueva corriente fluvial hacia
el Oeste (Figs. 10.e y 11.5). Este episodio, durante el
cual el Guadalquivir mantuvo un canal desdoblado al
Oeste del antiguo eje romano-medieval, debió ser
relativamente corto, habida cuenta de que el cauce
tradicional se colmató enseguida, entre los siglos XI y
XII, siendo absorbido rápidamente por el tejido urba-
no bajo la expansión almohade (Cabrera, 2013); mien-
tras que el cauce abierto a poniente ocupó, justo
desde finales del siglo XI, la posición que conservará
prácticamente hasta nuestros días (Figs. 10.f y 11.6)
(Borja, 2014).
Del primero no, pero de este segundo episodio de

grandes cambios de trazado del cauce de
Guadalquivir sí existen testimonios aguas abajo de la
vega de Sevilla, entre las localidades rivereñas de
Coria del Río y La Puebla del Río (Figs. 2 y 12), gracias
a los estudios realizados por Loïc Menanteau (1982)
de resultas de la aparición de un pecio islámico en
dicho sector. Según el autor francés, los restos halla-
dos en 1970 tras una importante avenida cerca de La
Puebla, en la orilla derecha del Guadalquivir, pertene-
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Figura 10. Evolución paleohidrográfica de la llanura aluvial del Guadalquivir en el ámbito de la ciudad de Sevilla. En época Turdetana el
Guadalquivir se acerca al flanco occidental de la terraza fluvial sobre la que se desarrolla la ciudad antigua (a), hasta que, tras alcanzar su
posición más oriental en época republicana (siglos II-I AC) (b), se separa del talud en los momentos inmediatos al cambio de Era (c).
Después de unos diez siglos en la misma posición, en plena Edad Media (siglos X-XI), el cauce sufre un proceso de avulsión que provo-
ca su bifurcación (d), siendo el nuevo canal, el que discurre a poniente, el que se beneficia del flujo hídrico (siglo XI) en detrimento del
cauce tradicional (e), el cual queda absorbido por el tejido urbano definitivamente tras la construcción de la muralla almohade (siglos XII-
XIII) (f).
Figure 10. Recent hydrographic shifts of the Guadalquivir course around Seville. During the end of the Iron Age, the Guadalquivir moves
to the western flank of the fluvial terrace on which the pre-Roman city develops (a), until, after reaching its easternmost position in Roman
republican era (b), moving away from the ledge in I century BC (c). Ten centuries later, in the Middle Age, the Guadalquivir remains more
or less in the same position, but avulsion processes occur causing the channel bifurcation (d). Henceforth, the new western channel
receives the largest share of water flow (XI century) at the expense of the traditional course (e), which is absorbed by the urban fabric
definitively after walls built by the Almohads (XII-XIII centuries) (f).

cían a una embarcación de unos 10 m de eslora, la
cual fue fechada en torno a 1100 d.C., a partir de una
datación por 14C cuyos pormenores desconocemos. El
perfil estratigráfico de la orilla donde aparecieron

empotrados dichos restos muestra una secuencia que
arranca con un depósito de arcillas de tono gris-azu-
lado, el cual incluye fragmentos de cerámica hecha a
mano “d’époque protohistorique” junto a otros de
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Figura 11. Secciones transversales de la llanura aluvial del Guadalquivir en el entorno de Sevilla, levantadas a partir de la información pro-
cedente de varios sondeos rotatorios realizados en el entorno de la Catedral hispalense. De Este a Oeste, se aprecia cómo ambas trans-
versales comparten los dos primeros sondeos (1 y 2), pero luego, una se traza hacia el Noroeste hasta la calle Monsalves (sondeos 3 y 4),
y la otra hacia el Suroeste, hasta la Torre del Oro (sondeos 5 y 6). La comparación entre ellas nos permite comprobar cómo el cauce tra-
dicional (romano-medieval) terminó colmatándose en la posición que mantuvo desde el siglo I a.C., y cómo fue el canal abierto a levan-
te el que completa rápidamente su traslado hacia el Oeste (siglos X-XI), hasta dibujar un trazado muy similar al actual.
Figure 11. Cross-section from Guadalquivir floodplain around Seville. From E to W, the figure shows how both one and the other cross
section starts with the first two cores (1 and 2), but then, one of them is drawn to the northwest, until the Monsalves street (cores 3 and
4), and the other one to the southwest, until the Torre del Oro (cores 5 and 6). The comparison between them allows us to see how the tra-
ditional channel (Roman-medieval) ended up in the same position held from the first century BC, and also how the new channel was, open
by the right bank at northern of the town, which rapidly completes the relocation of the Guadalquivir toward the west (centuries X XI),
flowing ever since in a very similar position to the current path.
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tipo “campanien” (época Romana-republicana). Esta
unidad sedimentaria se encuentra cubierta por una
capa de unos 0,2 m de gravas contenidas en una
matriz arcillosa, a cuya génesis se vincula el naufra-
gio de la embarcación. Culmina la serie con un nuevo
depósito de unos 2,80 m de espesor máximo, com-
puesto de limos arcillosos de color beige que incor-
poran abundantes “céramiques modernes” (?).
Desde el punto de vista morfohidrográfico,

Menanteau identifica un antiguo trazado del
Guadalquivir, el cual fluiría a poniente del cauce
actual, justo al pié de las elevaciones que acogen los
antiguos asentamientos de Coria (Cerro de San Juan)
y La Puebla, como puede observarse en la figura 12.a,
en la que, ya por nuestra cuenta (Borja et al., en pren-
sa), hemos interpretado los diferentes estadios de la
evolución paleogeográfica de este sector de la llanu-
ra aluvial bética. El canal antiguo debió verse afecta-

Figura 12. Evolución paleohidrográfica de la llanura aluvial del Guadalquivir en el entorno de Coria del Río-Puebla del Río (modificada y
ampliada de Menanteau, 1982). [Leyenda: 1: Substrato Plioceno de arenas y limos, con indicación de emplazamientos humanos; 2:
Relieves residuales sobre materiales del Plioceno; 3: Relieves residuales con material detrítico (antiguas terrazas fluviales); 4: Llanura alu-
vial del Holoceno superior; 5: Canales abandonados / ocupación humana posterior a la época almohade; 6: canal actual del Guadalquivir]. 
Figure 12. Recent hydrographic shifts of the Guadalquivir course around Coria del Río-Puebla del Río riverine localities (modified and
broadened from Menanteau, 1982). [Key: 1: Substrate Pliocene of sands and silts, with human emplacements; 2: Residual landform on
Pliocene materials; 3: Residual landform with detritic material (old fluvial terraces); 4: Holocene floodplain; 5: Abandoned channels / human
occupation after the Almohads period; 6: Current Guadalquivir channel].
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do, a nuestro juicio, por un proceso de avulsión que
habría dado origen a la aparición, por su margen
izquierda, de un nuevo curso de agua, quedando
entre ambos “une île” de reducidas dimensiones. En
estos momentos también debió producirse la exten-
sión-rotación del meandro que, artificialmente aban-
donado gracias a la Corta Merlina (1795), hoy cono-
cemos como el Río Viejo (Fig. 12.b). El cauce de época
Romana, ya colmatado, junto con la parte de la isla
interfluvial situada al Norte de la desembocadura del
río Pudio sólo se ven ocupados por el caserío coriano
“depuis l’époque arabe”, aprovechando así el espacio
habilitado entre el escarpe oriental del cerro de San
Juan (núcleo fundacional de la villa) y la orilla dere-
cha del nuevo cauce del Guadalquivir (Fig. 12.c). 
A la vista de lo que ocurre en el entorno de Coria

del Río, cabe pensar que la reactivación hidrodinámi-
ca que provocó el naufragio de la barca islámica de La
Puebla, así como el reajuste del trazado del
Guadalquivir en este sector, debió ser también la res-
ponsable de los procesos de este mismo tenor ocu-
rridos en el entorno de la ciudad de Sevilla entre el
final del periodo Califal y la primera mitad de la domi-
nación Almorávide, según se vio más arriba y se
recrea en la figura 13. Recordemos a este respecto
que en 1981, asociado al paleocauce romano-medie-
val de Sevilla, en las inmediaciones de la Plaza Nueva
(Fig. 14.4), aparecieron asimismo restos de una
embarcación islámica, cuya datación (ORAU de la
Universidad de Oxford) arrojó una edad entre 947 y
1023 a cal A.D. (Cabrera, 2013; 2014). Así pues, el trán-
sito de la Plena a la Baja Edad Media coincidiría con
un episodio en el que, como asimismo ocurriera
antes de la llegada del cambio de era (y, posiblemen-
te, también poco antes del Bronce final), la llanura
aluvial del bajo Guadalquivir en su conjunto se habría
visto afectada por una tendencia a la modificación del
trazado de su cauce, la cual se habría materializado
de manera directa en una serie de procesos de avul-
sión y de extensión-rotación de los meandros.
Tal como se comprueba en la figura 9.h, estos tres

episodios morfodinámicos propensos a los desplaza-
mientos en la horizontal y al desdoble de los canales
concuerdan, en términos generales, con periodos de
marcada aridez ambiental, pero sobre todo con el
final de sendas fases de predominio de la acumula-
ción sedimentaria que ahora describiremos, justo
cuando éstas dejan paso a otras etapas de conforma-
ción de suelos (Fig. 9.e). No obstante, la correlación
más ajustada en este sentido es la que se produce
entre dichos episodios morfodinámicos y las varia-
ciones del nivel de base regional (Fig. 9.i). La compa-
ración entre ambas secuencias sugiere que los even-
tos de desplazamiento lateral de los canales

sobrevienen coincidiendo con los momentos finales
de las fases de alta posición del nivel del mar que
anteceden a pronunciadas caídas de la misma. Así
pues, y habida cuenta del importante control que
parece ejercer las variaciones regionales de la rasan-
te marina sobre el diseño hidrográfico y morfosedi-
mentario de las bajas llanuras aluviales, tal relación
de dependencia constituye un hecho clave si se quie-
re dar una explicación integral de la evolución paleo-
geográfica de las mismas. De modo que, junto a la
sucesión intermitente de fases de aluvionamiento
motivada por causas climáticas y/o antrópicas, es
necesario tener presente el acaecimiento de cortos
periodos dominados por la migración lateral de los
cauces, pues también éstos últimos procesos geo-
morfológicos determinan la posibilidad de que se
desarrollen o se destruyan suelos aluviales, dado
que, si bien el traslado en la horizontal de los cauces
no presupone necesariamente la entrada de nuevos
sedimentos en la llanura, ni la amortización en sí de
las superficies sobre las que se desarrollan los perfi-
les edáficos, sí conlleva una importante remoción de
sedimentos y, en consecuencia, una redistribución de
los ámbitos de estabilidad de la planicie en los que
prevalece la edafización (Macklin et al., 2006)

Aluvionamiento vs. formación de suelos 

Establecer qué tipo de vínculos mantienen la suce-
sión de episodios climáticos rápidos y contrastados,
la creciente incidencia humana sobre la cubierta
vegetal y los suelos, y los cambios menores del nivel
base post-Flandriense, con la tendencia a la estabili-
dad o al desplazamiento de los cauces, con los pro-
cesos de acumulación sedimentaria o de formación
de sus suelos y, en definitiva, con los cambios de las
condiciones naturales para la ocupación humana de
las vegas requiere de una valoración integral de los
archivos aluviales (Díaz del Olmo and Faust, 2015).
Desafortunadamente este enfoque apenas comienza
a plantearse en el caso del Guadalquivir, a pesar de
que tanto para la vega de este sistema fluvial (Borja
et al., 2008; Uribelarrea and Benito, 2008; Borja, 2013;
Borja, 2014; Wolf and Faust, 2015; Borja et al., en pren-
sa), como para otros ámbitos aluviales del suroeste
andaluz (e.g. ríos Piedras, Dehesilla, Rivera de la
Nicoba y Candón en la provincia de Huelva; ríos
Guadiamar y Corbones en la provincia de Sevilla; o
ríos Salado de Conil y Barbate en la provincia de
Cádiz) hace ya varias décadas que se conocen
secuencias edafo-sedimentarias (Borja, 1989 y 1992;
Baena, 1993; Borja and Díaz del Olmo, 1994; Díaz del
Olmo and Borja, 1991) que, aunque bien contrasta-
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Figura 13. Evolución paleohidrográfica de la llanura aluvial del Guadalquivir en el entorno de Sevilla durante el periodo romano-medie-
val [Leyenda: 1: Cauce; 2: Depósito estuarino (máximo transgresivo del Holoceno medio); 3: Depósitos de levée; 4: Depósitos de point bar;
5: Coluvión urbano; 6: Localización de la Plaza Nueva]. 
Figure 13. Hydrographic shifts of the Guadalquivir course around Seville during the roman-medieval times [Key: 1: Fluvial channel; 2:
Estuarine deposits (middle Holocene maximum flooding); 3: Levée deposits; 4: Point bar deposits; 5: Occupation colluvial deposits; 6: Plaza
Nueva location].
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das, posiblemente no hayan sido valoradas desde la
óptica adecuada. 
Contextualizado en el marco de la evolución de la

llanura aluvial del bajo Guadalquivir, el análisis de la
secuencia edafo-sedimentaria de la vega de Itálica
aquí realizado permite establecer la existencia, duran-
te la segunda mitad del Holoceno, de cuatro fases de
acumulación (4833-3206 cal BP; 3130-1989 cal BP;
1620 cal BP-siglo XI AD; y últimos 500 años), separa-
das por otras tantas etapas de estabilidad que propi-
cian el desarrollo de suelos aluviales (Fig. 9.e). No
obstante, un episodio más antiguo aún podría haber
tenido lugar a mediados del III milenio a.C. (> 5270 cal
BP), si bien, dado que no hemos detectado en ningún
registro señal alguna de perfil edáfico que lo separe
de la siguiente entrada de sedimentos (< 4833 cal BP),
no podemos precisar su existencia como tal fase de
aluvionamiento. Por otra parte, las fases marcadas
como A, C y D en la citada figura, podrían, tentativa-

mente, subdividirse cada una de ellas en otras dos
subfases de sedimentación, entre las que igualmente
quedarían intercaladas sendas etapas de estabilidad
con tiempo suficiente como para propiciar un cierto
desarrollo edáfico (Zielhofer et al., 2008). 
Según las dataciones de las que disponemos, la

más antigua de las fases de intensificación de la diná-
mica aluvial de la vega de Itálica (Fig. 9.e.A) habría
tenido lugar entre el Calcolítico y la Edad del Bronce
(ca. 4833-3206 cal BP), tras la etapa húmeda del
Neolítico que Martín-Puertas et al. (2008 y 2011) alar-
gan hasta poco antes del comienzo del III milenio a.C.
(Fig. 9.d. FHN). Según lo expuesto más arriba, dicha
fase de agradación concuerda con los dos periodos
de aridez más antiguos detectados en el occidente
mediterráneo por Jalut et al. (2000), los cuales se
extienden, respectivamente, entre 5300-4200 y 4300-
3400 cal BP, e incluye el episodio frío EB3. Fases de
aluvionamiento relacionadas igualmente con este
periodo de aridez han sido señaladas, para el conjun-
to peninsular, por Benito et al. (2008), en 4820-4440
cal BP, y más concretamente para el río Jarama, por
Wolf et al. (2013) en 5100-3300 cal BP. De igual modo,
este primer tramo sedimentario de la secuencia itali-
co-hispalense es coherente con lo planteado en el
valle tunecino de la Medjerda por Zielhofer et al.
(2004; 2009), quienes fechan entre 4700 y 3600 cal BP
una de sus fases de aluvionamiento, así como, al
menos en su tramo inicial, con la detectada por Wolf
and Faust (2015) para al valle medio del Guadalquivir
en torno a 5000 y 4600 cal BP (Fig. 9.e). No ocurre así,
sin embargo, con la larga etapa favorable a la estabi-
lidad y a la formación de suelos que estos últimos
autores identifican, también en el Guadalquivir, entre
4600 y 1800 a cal BP, algo para lo que no hemos
encontrado correlato en ninguna otra secuencia dis-
ponible a nivel regional, ya concierna a la evolución
paleoclimática o a cualquier otro indicador de los que
se manejan habitualmente.
Asociado al final de un más que probable episodio

de migración lateral del cauce, así como a una impor-
tante caída del nivel de base regional –quizá la más
profunda de las registradas durante la segunda mitad
del Holoceno en el Golfo de Cádiz (Luque, 2002)–, el
hiato que separa esta primera fase de acumulación
sedimentaria de la siguiente (Fig. 9.e.B) viene a coin-
cidir con el Bronce final (hace, aproximadamente,
entre 3250 y 3180 años). Durante este periodo se ha
documentado el desarrollo de horizontes edáficos
empardecidos de estructura A(B)/Bg (o aún más sim-
ple), cuyos vestigios se localizan a cotas en torno
+1,50 m tanto en la vega de Itálica (Fig. 6.3 y 6.6)
como en la calle San Fernando de Sevilla (Fig. 14.1)
(Borja, 2014), según vimos con anterioridad.
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Figura 14. Localización de hitos de la vega de Sevilla referidos en el
texto.
Figure 14. Location of sites referred in the text concerning the
urban valley of Seville.
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Contrastando este tramo de la secuencia de Itálica
con la curva obtenida por Lamb et al., (1999) en el
entorno de Mequínez (Marruecos), la fase de sedi-
mentación concuerda con una baja relativa de los
niveles de la susceptibilidad magnética, mientras que
el episodio durante el cual se elaboran los suelos
coincidiría, en torno al Bronce final, con un importan-
te repunte de dicho indicador.
Sin embargo, esta primera fase aluvial con la que

arranca la secuencia estudiada en la vega de Itálica
parece mostrar en su seno un momento de relajación
de los procesos de aluvionamiento, como puede
apreciarse en el caso concreto del perfil de la Gravera
del Viaducto (Fig. 6.6) donde, en torno a una cota de
+ 1 m, dicho hiato sedimentario divide dicha fase alu-
vial en dos etapas diferentes separadas por una leve
edafización de rasgos hidromorfos (10YR5/1). Este
episodio de formación de suelos habría tenido lugar
entre el final del Calcolítico y el paso a la temprana
Edad del Bronce, y su existencia vendría apoyada, en
primer lugar, por el pequeño realce de la susceptibili-
dad magnética que muestran tanto la curva de Lamb
et al. (1999) (ca. 4300 cal BP) como la elaborada por
Boski et al., (2008) a partir del relleno del cercano
estuario del Guadiana (4408 cal BP), así como por el
hecho de que su inicio casa con el arranque de la gran
fase de formación de suelos detectada en el tramo
medio del Guadalquivir por esas mismas fechas
(4600 cal BP) por Wolf and Faust (2015); en segundo
término, porque es coetáneo con el tránsito entre las
dos fases de aridez establecidas por Jalut et al. (2000)
(ca. 4300-4200 cal BP); y, finalmente, porque, a dife-
rencia de cómo se comporta la fase general en rela-
ción al nivel del mar, que empieza y acaba coinci-
diendo con altas posiciones del mismo, la
discontinuidad edáfica de la que hablamos se ajusta-
ría más que probablemente a la situación contraria,
de acuerdo con el posible descenso del nivel de base
detectado en la desembocadura del Guadalquivir por
Borja et al. (1999) entre 4700 y 4400 cal BP. Además,
tanto el suelo con el que hemos hecho coincidir el
final de esta fase de aluvionamiento (Fig. 9.e.A),
como el que detectamos en su interior, coinciden con
sendos episodios relativamente cálidos de la curva
de Cacho et al. (2001), lo cual se convertirá en una
constante a lo largo de la secuencia, exceptuando su
tramo final.
La segunda de las fases de sedimentación de la

secuencia aquí estudiada ocuparía, en su horquilla
máxima, toda la Edad del Hierro y el final de la época
Romana republicana, entre ca. 3130-1989 cal BP (Fig.
9.e.B). Ésta también habría tenido lugar, de acuerdo
con Jalut et al. (2000) y Cacho et al. (2001) y, en parte,
con Mayewsky et al. (2004), bajo condiciones áridas y

frescas, como asimismo refuerza el hecho de que sus
inicios coincidan con el EB2 (2800 cal BP), justamen-
te a partir del momento cuando en el conjunto penin-
sular se registra un incremento de la frecuencia de
grandes inundaciones (Thorndycraft and Benito,
2006). Mientras que si, en cambio, seguimos a
Martín-Puertas et al. (2008 y 2011), esta nueva fase de
agradación de la llanura aluvial habría arrancado con
la denominada Fase Fría de la Edad del Hierro (FFEH),
pero se habría visto afectada por condiciones algo
más húmedas entre ca. 2600 y 2200 cal BP (primera
parte del Periodo Húmedo Ibero-Romano –PHIR– que
abarca de 2600 a 1600 cal BP, en el cual las condicio-
nes de aridez habrían reaparecido entre los inicios de
la dominación romana en Andalucía y el reinado de
Antonino Pio, o sea, entre el 190 a.C. y el 150 d.C. o,
lo que es lo mismo, la Fase Árida República-
Altoimperio –FARA–). Sea como fuere, el caso es que
el final de esta fase de aluvionamiento coincide,
como ocurriera con la primera, con una alta posición
del nivel del mar y con una reactivación de la migra-
ción lateral del canal del Guadalquivir. El paso
siguiente, caracterizado por un desplome del nivel de
base induce un cierto encajamiento del cauce y el
desarrollo de suelos aluviales, lo cual pudo verse
beneficiado además por la decadencia en la que se
sume la ocupación romana de la Baetica en esos
momentos. Los perfiles edáficos representativos de
esta época (situados ahora en torno a +3 m de cota
absoluta) exhiben unas características similares a las
descritas para el caso anterior, pero algo más evolu-
cionadas al haberse visto favorecidos por el repunte
cálido y húmedo del final del citado PHIR (siglos II a
IV d.C.). También como en el caso anterior, se trata de
un evento asociado a un ascenso de la susceptibili-
dad magnética según la curva de Lamb et al. (1999),
y, en comparación con otros periodos de formación
de suelos en llanuras aluviales cercanas, podría
hacerse coincidir, al menos parcialmente, tanto con
los registrados en el Guadalquivir medio y el
Guadalete por Wolf and Faust (2015), como con el que
Zielhofer et al. (2009) encuentran en el norte de Áfri-
ca (río Medjerda).
Entre el periodo Tardorromano y el final de la Alta

Edad Media, la llanura aluvial registra una nueva fase
de acumulación sedimentaria (Fig. 9.e.C), cuyos apor-
tes elevan la topografía de referencia de la llanura
aluvial italicense hasta enrasar en torno a +5 m (salvo
en el área ocupada por el Teatro, cuyo realce de cotas
corresponde a una formación superficial antrópica
aportada de manera intencionada, como ya vimos, en
el momento de su construcción al final del s. I a.C.).
Estos nuevos acúmulos aluviales sotierran los suelos
aluviales de época Romana, como puede apreciarse,
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por ejemplo, en los perfiles de la necrópolis de La
Vegueta o la gravera del Viaducto (Fig. 6.4 y 6.6), e
incorporan, según se documentó también para el
tramo superior del perfil de la Madre Vieja (Fig. 6.5)
abundantes restos arqueológicos correspondientes al
periodo tardoantiguo. En estos mismos términos
cabe leer la cronología de 1620-1380 cal BP (siglos IV-
VI d.C.) obtenida en la vega de Sevilla, en esta oca-
sión en la vaguada del Tagarete (Fig. 14.5), relativa a
los primeros sedimentos aluviales que sellan allí los
suelos y los materiales aportados por la ocupación
romana (Borja, 2014). Es por ello que ésta es la edad
que hemos tomado para fechar el inicio de esta ter-
cera fase aluvionamiento. Su final es algo más difi-
cultoso de establecer, pues aunque tenemos una ocu-
pación medieval sellando estos depósitos a finales
del siglo XI, el hecho de que el perfil de referencia
pertenezca al antiguo barrio de San Juan de Acre (Fig.
14.7) (Borja and Barral, 2007; Rodríguez and Aycart,
2007), el cual quedará poco después incluido dentro
de la cerca islámica (siglo XII), nos impide asegurar
que en el resto de la llanura aluvial, fuera de la cáp-
sula amurallada, la sedimentación cesara antes de la
llegada de los almohades en 1150 d.C.
Desde el punto de vista paleoclimático, esta terce-

ra fase aluvial del bajo Guadalquivir coincide de
forma plena con un periodo de carácter frío que abar-
ca, aproximadamente los siglos IV a X (Cacho et al.,
2001), en el que también se incluye el primero de los
eventos Bond (EB1). Sin embargo, dependiendo de
los autores y los indicadores utilizados en cada caso,
dicha etapa se describe como más árida (e.g. Martín-
Puertas et al., 2010; Jalut et al., 2000) o como más
húmeda (Nieto-Moreno et al., 2013). Menos contro-
versia plantea su correlación con las variaciones del
nivel del mar y los episodios de reactivación hidrodi-
námica de la llanura favorables al desplazamiento
lateral de los cauces. En este sentido, puede consta-
tarse cómo los aluvionamientos comienzan y termi-
nan (Fig. 9.e) con altas posiciones de la rasante mari-
na (Fig. 9.i), y cómo su final (en torno al cambio de los
siglos X-XI) concuerda con un momento de cambios
en el trazado del Guadalquivir (Fig. 9.h). 
Pese a ello, y al igual que ya vimos para la prime-

ra de las fases de aluvionamiento descritas (Fig.
9.e.A), en esta nueva ocasión se detecta también una
cierta variabilidad interna, causada por la existencia
de una posible discontinuidad edáfica que separaría
dos fases menores de acumulación de sedimentos.
Este gap se habría producido entre el final del Periodo
Árido-Frío Altomedieval de Martín-Puertas et al. (2008
y 2011), y el comienzo de la última de las fases áridas
establecidas por Martín-Puertas et al. (2010), Jalut et
al. (2000), Mayewsky et al. (2004) y Wanner et al.

(2008). Sólo Nieto-Moreno et al. (2013) otorgan a este
periodo un carácter húmedo, lo cual sería más ade-
cuado de cara al desarrollo de procesos edafogenéti-
cos. No obstante la existencia de este corto episodio
de formación de suelos en la llanura bética en torno
al siglo VII no sólo es coherente, como se vio para los
casos anteriores, con un rebaje de la rasante marina
(Fig. 9.i) y un repunte de la susceptibilidad magnética
(Fig. 9.g), sino que, además, concuerda plenamente
con otros periodos de esta misma índole detectados
tanto en el curso medio del río Guadalete, en la pro-
vincia de Cádiz (Wolf and Faust, 2015), como en la
vega de la Medjerda, en Túnez (Zielhofer et al., 2009),
donde ha sido datado entre 1400 y 1200 cal BP. Estas
cronologías son perfectamente compatibles con las
obtenidas en una de las excavaciones arqueológicas
realizadas en el ámbito aluvial de la ciudad de Sevilla
(Fig. 14.6), donde, después del siglo V d.C. se detecta
una importante discontinuidad sedimentaria, aprove-
chada por sus habitantes para retomar el uso funera-
rio que ya tenía la zona en la época Romana
(Rodríguez and Rodríguez, 2003; Borja, 2014). Se tra-
taría, así pues, de un episodio favorable a la edafiza-
ción inducido tanto por unas condiciones climáticas
favorables, como por el abatimiento del nivel de
base, y muy probablemente por una merma de la
incidencia humana sobre la cuenca. 
El tramo final y el cierre definitivo de esta tercera

fase aluvial de la vega de Itálica, situado en torno al
cambio del I al II milenio d.C. coincide, como hemos
indicado, con un alto nivel del mar y con una varia-
ción del trazado del cauce. Climáticamente se relacio-
na ya con una nueva etapa caracterizada en el sur de
Iberia por un declive de las precipitaciones y unas
condiciones generales más secas (Martínez-Puertas et
al., 2010). A nivel internacional este episodio climáti-
co es conocido como el Pequeño Optimo Climático, la
Anomalía Climática Medieval (Medieval Climatic
Anomaly) o el Periodo Cálido Medieval (Medieval
Warm Period). Abarca, según los autores o la región
que se considere (e.g. Nieto-Moreno et al., 2013;
Bradley et al., 2003), desde el 600/700/900 al
1250/1300 d.C. o desde el 1150 al 1300 d.C., y sus efec-
tos se han relacionado, por ejemplo, con las sequías
registradas entre el 800 y el 1000 d.C. en la península
de Yucatán y el colapso del Imperio Maya (Gill, 2000).
En nuestra área de estudio el tránsito de la Baja Edad
Media a la Edad Moderna coincide con un nuevo
mínimo relativo del nivel del mar y, consecuente-
mente, con una fase gobernada por la estabilidad
hidro-geomorfológica y la formación de suelos. Esta
etapa comprende aproximadamente desde los siglos
XI-XII hasta los inicios de la Pequeña Edad del Hielo,
justo antes de que dé comienzo el periodo de reduc-
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ción de la actividad solar conocido como el Mínimo
de Spörer (Eddy, 1976) (Fig. 9.d). Coincidiendo con el
tránsito de la Anomalía Climática Medieval (ACM) a la
Pequeña Edad del Hielo (PEH), fuera del valle del
Guadalquivir, también se ha detectado una tendencia
a la formación de suelos en las vegas de otros colec-
tores fluviales cercanos, como así ocurre, por ejem-
plo, en las ya citadas secuencias del Guadalete
(Cádiz) o de la Medjerda (Túnez). No obstante, tanto
en un caso como en otro, las condiciones que favore-
cen la edafogénesis no parecen darse hasta la llega-
da del siglo XIII, coincidiendo nuevamente con un
incremento (el mayor de toda la serie) de la suscepti-
bilidad magnética de la curva norteafricana de Lamb
et al., una vez que, desde el punto de vista ambiental,
la Anomalía Climática Medieval toca a su fin y se
recupera una cierta humedad climática (Martínez-
Puertas et al., 2010; Nieto-Moreno et al., 2013).
Finalmente, la última de las fases de acreción sedi-

mentaria reconocidas en la llanura aluvial bética se
corresponde plenamente con la entrada de la Edad
Moderna (Fig. 9.e.D), sin que sepamos, por el
momento y, posiblemente, por carecer de una pers-
pectiva temporal suficiente, si podría haber tocado a
su fin con el cierre de la Pequeña Edad del Hielo o a
mediados del siglo XX, como consecuencia del cam-
bio climático inducido y la entrada del Antropoceno
(Stephen et al., 2007; 2011; Zalasiewicz et al., 2015).
Según se adelantó, el arranque de esta etapa coinci-
de con el inicio de la Pequeña Edad del Hielo, periodo
caracterizado en términos generales por una caída de
las temperaturas y por un incremento de la humedad,
especialmente en lo que atañe al tramo comprendido
entre 1540 y 1700 AD (Martín-Puertas et al., 2008).
Conocido por Little Ice Age, no es éste un periodo
paleoclimático sobre el que reine el consenso entre
los investigadores, ni acerca de cuándo empieza ni de
cuándo termina, ni en relación a que deba conside-
rarse como un cambio climático global, sincrónico y
homogéneo (Bradley and Jones, 1993). De cualquier
forma, durante estos últimos siglos de la evolución
de la llanura aluvial del bajo Guadalquivir, sí ha que-
dado constatado que las grandes inundaciones cre-
cen tanto en frecuencia como en intensidad, sobre
todo a partir de finales del siglo XVI (Vanney, 1972;
Díaz del Olmo, 2015). No obstante, es difícil saber si
este hecho se corresponde con una respuesta directa
al estímulo climático que supone la LIA (Benito et al.,
1996) o si, ampliando los términos de la interpreta-
ción, nos encontramos ante un incremento de la sen-
sibilidad de una cuenca fuertemente transformada
desde el punto de vista de los usos del suelo y, con-
siguientemente, frente a un incremento de la esco-
rrentía y una concentración de los flujos (Macklin and

Lewin, 2003). De una forma o de otra, en el transcur-
so de esta última fase, en concreto desde mediados
del siglo XVII hasta el último tercio del siglo XVIII,
también se percibe en la llanura aluvial del
Guadalquivir una atenuación de los procesos de sedi-
mentación, como parece indicar la presencia de hori-
zontes levemente edafizados en los perfiles del sector
de la Cartuja de Santa María de las Cuevas (Fig. 14.8).
Aquí los suelos se labran sobre depósitos que incor-
poran material cerámico del tipo Blue on White (siglo
XVI) y se ven decapitados y sepultados por nuevos
depósitos de llanura de inundación, en este caso
repletos de restos de la porcelana producida por la
factoría Pickman tras la instalación de sus hornos en
el antiguo monasterio cartujo en 1840 (Borja, 1992).
Fases de sedimentación de fechas similares a la que
acabamos de describir también se detectan en otras
vegas cercanas a la del Guadalquivir, tanto a un lado
como al otro del Estrecho de Gibraltar (Fig. 9.e).

Aluvionamientos, suelos aluviales y eventos
hidrológicos extremos 

A excepción de la más antigua de las grandes fases
de sedimentación (4833-3206 cal BP), vinculada feha-
cientemente a una etapa climática árida, el resto de
ellas no muestra una filiación tan clara en tal sentido.
Por el contrario, puede ocurrir, como en los casos de
la segunda (3130-1989 cal BP) y la tercera de ellas
(1620 cal BP-siglo XI d.C.), bien que se relacionen con
etapas áridas o húmedas, y también frías, dependien-
do de la proximidad de los registros paleoclimáticos
que sirvan de referencia y/o del tipo y detalle de los
indicadores utilizados por los distintos autores; o bien
que una parte de la fase sedimentaria en cuestión se
vincule a condiciones áridas y otra parte de ella lo
haga a condiciones húmedas. O también puede suce-
der, como en el caso de la fase más reciente (últimos
500 años, aproximadamente), que ésta coincida con
un periodo húmedo y frío. Dicho de otra forma: el
hecho de que las fases de aluvionamiento se vinculen
con etapas frías (Benito et al., 2008), caracterizadas
por una importante indigencia de lluvia total, una alta
variabilidad pluviométrica y una elevada frecuencia
de aguaceros (Wolf and Faust, 2015), es tanto más
factible cuanto más antiguas sean. También se cons-
tata que no todos los periodos proclives a la forma-
ción de suelos coinciden con periodos húmedos,
como cabría pensar en un principio. Por consiguien-
te, es necesario considerar que, si bien la ausencia de
una vegetación que retenga el agua de lluvia y la falta
de suelos que activen los procesos de infiltración
constituyen el principal mecanismo de concentración
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de la escorrentía, capaz, en consecuencia, de provo-
car el arrastre de importantes cantidades de sedi-
mentos así como su acumulación en las vegas alu-
viales (Lavee et al., 1998), tales procesos naturales no
tiene por qué sujetarse como causa única a un condi-
cionamiento climácico de carácter árido y frío, sino
que, asimismo, puede asociarse a la dinámica parti-
cular de los medios intensamente transformados por
la actividad humana (Pope and van Andel, 1984;
Wilkinson, 2003). 
La substitución de las especies vegetales origina-

rias por otras mejor adaptadas al estrés que provocan
el hacha, el fuego, la presión de los herbívoros, etc.,
está documentada en Andalucía con la entrada del
Neolítico (ca. <5.300 cal BC) pero, sobre todo, con la
generalización de la extracción y el beneficio de los
metales (ca. 4400-3500 cal BP) (Fierro et al., 2011).
También está probado que dicho proceso condujo
pronto a una xerofitización del paisaje y a una exa-
cerbación de la erosión de los suelos, rasgos que se
agudizaron con posterioridad, durante la expansión
de la cultura Ibérica y, de manera definitiva, con la
consolidación del régimen frumentario implantado
en Hispania por la metrópolis romana. Un intenso
manejo agrícola, ganadero, forestal y minero que, sin
duda, amplificó los efectos morfo-sedimentarios de
las avenidas tanto en el medio (Uribelarrea and
Benito, 2008) como en el bajo Guadalquivir (Borja
and Barral, 2005; Díaz del Olmo, 2015), poniendo a
disposición de los flujos desbordados una considera-
ble cantidad de material fino procedente de la erosión
de los suelos de la cuenca. Así pues, al menos en
cuanto al ámbito mediterráneo, el funcionamiento del
sistema natural bajo una intensa y prolongada pre-
sión antrópica termina atenuando el papel rector que,
en términos morfogénesis vs. edafogénesis, pudiera
atribuirse en primera instancia a la alternancia climá-
tica (periodos áridos-periodos húmedos). Bajo estas
circunstancias, la componente climática cede parte de
su protagonismo a la dinámica hidrogeomorfológica
de las cuencas, especialmente en lo que se refiere al
desencadenamiento de episodios de grandes inunda-
ciones, asumiéndose por nuestra parte que estos
“eventos hidrológicos extremos” (Benito et al., 2015)
deben ser los responsables últimos, en tanto que
componentes inherentes a la hidrología mediterrá-
nea, de la forma y el momento en que se sustancian
las secuencias edafo-sedimentarias de unas llanuras
aluviales, cuyas cuencas llevan, como hemos indica-
do para el caso de la del Guadalquivir, toda la segun-
da mitad del Holoceno sometidas, además de al
incremento de la aridez climática, a una progresiva
antropización (Macklin and Lewin, 2008).
Desde el punto de vista genético, así pues (Fig. 15),

los depósitos fluviales pertenecientes a la primera de
las fases de agradación consideradas en la vega itali-
cense (4833-3206 cal BP) podrían interpretarse como
la aportación sedimentaria proveniente de los even-
tos hidrológicos extremos (EHE) acaecidos en el
ámbito del mediterráneo occidental, según Benito et
al. (2015), entre 4800-4600, 4100-3700, 3300-3200 cal
BP, y asimismo en la península Ibérica (slackwater
flood deposits), entre 4820 y 4440 cal BP (Fig. 15.c).
Ello sería coherente con que, durante el periodo que
va de 4440 a 4100 cal BP, se hubieran dado unas con-
diciones de estabilidad que favorecieran la formación
de los suelos aluviales descritos por nosotros en el
seno de la citada fase sedimentaria, entre el
Calcolítico y la Edad del Bronce. Esta circunstancia
vendría corroborada, además, por el pequeño repun-
te de la susceptibilidad magnética registrado en la
curva levantada para este indicador en el norte de
Marruecos (Lamb et al., 1999) (Fig. 15.b). El tramo
final de esta primera fase sedimentaria de la vega de
Itálica habría estado alimentado por nuevos eventos
hidrológicos (4100-3700 y 3300-3200 cal BP), los cua-
les podrían haber coincidido, por ejemplo, con las
grandes inundaciones detectadas en el bajo
Guadiana (3160±40 a BP) por Ortega and Garzón
(2009). El cierre de esta fase vino marcado por una
alta posición del nivel del mar, a la que posiblemente
se asoció un episodio de reorganización del trazado
de los cauces fluviales, poco antes de 3200 a cal BP, el
cual daría paso, con la ayuda del subsiguiente abati-
miento de la rasante marina, a una nueva etapa de
estabilidad –esta vez nítidamente reflejada en la men-
cionada curva magnética norteafricana–, así como a
la formación de los suelos aluviales del Bronce final
(3206-3130 cal BP).
Siguiendo con esta misma argumentación, los

eventos hidrológicos de alta energía fechados, en
general para el Mediterráneo occidental, entre 2850-
2750 y 2300-2100 cal BP, junto con los datos relativos
a las dataciones realizadas tanto sobre slackwater
flood depósits (2865–2350 cal BP) como sobre aggra-
ded floodplain sediments (2710-2320 cal BP) (Fig.
15.c) para el ámbito peninsular (Benito et al., 2008),
podrían estar igualmente en el origen de la segunda
fase de aluvionamiento reconocida en el entorno de
Itálica, la cual se prolonga, sin una adscripción climá-
tica uniforme, aproximadamente desde el tránsito de
la Edad del Bronce a la del Hierro hasta la ocupación
romana de la baja Andalucía (3130-1980 cal BP). El
cierre de esta fase coincide con el final de un nuevo
ciclo de probables altas posiciones de nivel marino y
un nuevo episodio de reorganización del trazado de
los cauces en la llanura, que concluye, según se cons-
tata en la vega hispalense (Borja, 2014), en la segun-
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da mitad del siglo I a.C., durante la época de Julio
César. Seguidamente se instaura un periodo de esta-
bilidad hidrogeomorfológica, que alcanza hasta el
siglo IV d.C., el cual vuelve a coincidir con una bajada
del nivel relativo del mar, reforzándose así la fijación
del cauce y el desarrollo de fluvisoles en la llanura
aluvial, como asimismo avala el repunte de la sus-
ceptibilidad magnética de la curva norteafricana de
Lamb et al. (1999). Sólo el episodio de llanura de
inundación fechado por Benito et al. (2008) para el
ámbito peninsular a principios de la era Cristiana
entra en contradicción con el predominio de la edafo-
génesis que caracteriza a este periodo en el ámbito
aluvial del Guadalquivir (Fig. 15.c).
Por su parte, los episodios de concentración de

grandes inundaciones detectados por Benito et al.
(2015) entre 1700-1600, 1500-1400 y 950-800 cal BP,
junto a los slackwater flood depósits datados entre
960–790 cal BP, así como la señal que de forma parti-
cular emiten en este mismo sentido la vega del
Guadalquivir, entre 1100-1200 d.C. (Benito et al.,
2008), o la del Guadiana también por esas fechas
(Ortega y Garzón, 2009), habrían podido proporcionar
los sedimentos de la tercera de las fases de aluviona-
miento establecidas en la planicie bética (siglos IV-
XI/XIII d.C.) (Fig. 15.a). Como ocurrió en la primera de
ellas, el gap identificado entre los dos últimos episo-
dios favorables a la inundación (de 1400 a 950 cal BP),
habilita un tiempo más que suficiente para el
desarrollo de la formación edáfica que, de manera
tentativa, hemos incluido en el transcurso de los
siglos VI-VIII, habida cuenta de que durante ese perio-
do se detectan una elevación de los valores de la sus-
ceptibilidad magnética que nos sirven de referencia,
así como una bajada relativa del nivel del mar (Figs.
15.a y 15.e). La transición del alto nivel relativo de la
rasante marina alcanzado al final de esta fase sedi-
mentaria a una nueva posición deprimida de la
misma se salda, por un lado, con el más reciente de
los episodios de reordenación de cauces del que
tenemos constancia morfo-sedimentaria en la vega
(siglos X-XI d.C.), y, en segundo término, con una
nueva fase de estabilidad durante la cual evoluciona-
rán los últimos suelos hídricos dignos de destacar en
la llanura aluvial bética: los suelos bajomedievales.
No obstante, del mismo modo que ocurría con el epi-
sodio de estabilidad sedimentaria que dio lugar a los
suelos romanos de la vega italicense, Benito et al.
(2008) también asocia la génesis de floodplain depo-
sits con el periodo en que se labraron los suelos bajo-
medievales.
Finalmente, el desarrollo de la última fase de alu-

vionamiento señalada para la llanura aluvial del bajo
Guadalquivir (últimos 500 años, aproximadamente),

es perfectamente coherente con el inventario de las
inundaciones que asolaron la ciudad de Sevilla desde
el final de la Edad Media hasta el siglo XIX (cf. Anales
Eclesiásticos y Seculares de la muy noble y leal ciu-
dad de Sevilla (1667), de Diego Ortiz de Zúñiga;
Historia crítica de las riadas o grandes avenidas del
Guadalquivir en Sevilla desde su reconquista hasta
nuestros días (1878), de Francisco de Borja Palomo y
Rubio; Historia del Ayuntamiento de la muy noble,
muy leal, muy heroica e invicta ciudad de Sevilla
(1896), de Joaquín Guichot y Parody; etc.). Dicha
coherencia es asimismo aplicable al hecho de que
dentro de esta fase de predominio sedimentario, en
concreto desde mediados del siglo XVII hasta el últi-
mo tercio del siglo XVIII, se detecte un intervalo de
estabilidad edáfica, según hemos podido comprobar
en varios perfiles procedentes del entorno de la
Cartuja de Santa María de las Cuevas (Borja and Díaz
del Olmo, 1989; Borja, 1992). Tal circunstancia vendría
avalada tanto por los datos climáticos aportados por
(Vanney (1972) y Rodrigo et al. (1999), quienes seña-
lan que las condiciones de mayor humedad se habrí-
an concentrado entre el final del siglo XVI y el
comienzo del siglo XVII, y durante el final del siglo
XIX, como por los trabajos de Benito et al, (1996;
2015), desde los que se sostiene que, aproximada-
mente entre hace 250 y 350 años, se habría registra-
do un episodio algo más estable desde el punto de
vista de los aportes sedimentarios de las vegas flu-
viales ibéricas, el cual habría favorecido el desarrollo
de una leve edafización. 

Conclusiones 

Tras la discusión de los resultados obtenidos a partir
del estudio del paleomodelado hidrográfico y los
archivos edafo-sedimentarios de la vega de Itálica,
cabe concluir señalando, en primer lugar, que no
tenemos capacidad de articular imagen alguna del
paisaje fluvial de la vega de Itálica surgido inmediata-
mente después del máximo transgresivo del
Holoceno. Sí sabemos, en cambio, que sobre la
superficie de la llanura aluvial generada durante el
Calcolítico, en torno a +1 m, se desarrollaron unos
primeros horizontes edáficos, y que esta etapa de
predominio de la estabilidad habría tenido su punto
álgido del III al II milenio a.C., coincidiendo con una
caída del nivel de base regional. Morfológicamente,
la imagen más antigua que podemos componer del
paisaje aluvial italicense muestra un trazado fluvial
muy tentativo todavía, consecuencia de los reajustes
ocurridos muy probablemente poco antes del Bronce
final, cuando, como ocurrió en el episodio anterior, se
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pasó de una alta posición del nivel del mar a un
importante declive del mismo. Este tránsito habría
favorecido la fijación de los cauces durante los mil
años siguientes, así como el desarrollo correlativo de
una nueva superficie levemente edafizada en torno a
+1,5 m. 
Unas circunstancias muy similares se dieron en

torno al cambio de era cuando, tras una fase de acu-
mulación sedimentaria, un nuevo evento de tránsito
de altas a bajas posiciones del nivel de base trajo
como resultado, en un primer momento, un reajuste
del diseño hidrográfico que dejó el cauce del
Guadalquivir frente a Italica, a unos 500 m de distan-
cia, y, con posterioridad, una etapa de predominio de
la edafización, cuyos horizontes se registran esta vez

a una cota aproximada de +3 m. Esta es la imagen de
la vega de Itálica que habría tomar como referencia
para el periodo romano de la ciudad, por lo que sería
un hecho extraordinario que los restos conocidos tra-
dicionalmente como el “muelle del río” (reconocibles
en la superficie de la llanura, según los planos de
Demetrio de los Ríos de la segunda mitad del siglo
XIX), se correspondieran con las infraestructuras de
atraque del puerto romano. Entre otras cosas porque
es sumamente improbable que dichos restos se
hubieran mantenido visibles durante veinte siglos,
cuando la superficie a la que se habrían vinculado
funcionalmente se encuentra hoy sepultada por
varios metros de sedimentos. Pero además, porque
ello supondría que dichas infraestructuras habrían
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Figura 15. Propuesta de correlación entre las fases de sedimentación/edafización de la llanura aluvial del bajo Guadalquivir (en este tra-
bajo) (a), la evolución de susceptibilidad magnética del lago Sidi Ali de Marruecos (b), los eventos hidrológicos extremos (ámbitos
Mediterráneo occidental y peninsular) (c), los episodios de inestabilidad morfohidrográfica del bajo Guadalquivir (en este trabajo) (d) y
las variaciones del nivel del mar en el Golfo de Cádiz durante la segunda mitad del Holoceno (e).
Figure 15. Proposed correlation between: phases of sedimentation-soil formation in the lower Guadalquivir floodplain (in this work) (a),
curve of magnetic susceptibility provided by Sidi Ali lake in northern Morocco (b), extreme hydrological events in the Mediterranean and
Iberian region (c), episodes of morph-hydrographic instability of the lower Guadalquivir (in this work) (d), and sea level fluctuations dur-
ing mid-upper Holocene of the Gulf of Cadiz (e).
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estado relacionadas con un cauce, el de la Madre
Vieja, de cuya navegabilidad, su registro sedimenta-
rio no ofrece pruebas fehacientes, sino más bien todo
lo contrario, pues en realidad nada hace pensar que
esta corriente evacuara caudales suficientes como
para que fuera factible el trasiego de naves de la
envergadura exigida por el comercio romano. Frente
a ello, lo razonable sería pensar que el núcleo de la
actividad portuaria de Italica se ciñera directamente a
la orilla derecha del cauce del Baetis en el tramo loca-
lizado frente a la ciudad (Jiménez and Borja, 2015).
Acerca del problema que pudo suponer vadear el eje
la Madre Vieja, interpuesto entre el área de actividad
portuaria y la antigua urbe romana, cabe señalar que,
dado que las condiciones climáticas reinantes en el
suroeste andaluz entre finales del siglo II a.C. y el II/III
d.C. fueron de carácter cálido y árido, con una escasa
incidencia de las inundaciones (Martín-Puertas et al.,
2008; Borja et al., 2015c; Benito et al., 2015), cruzarla
sin dificultad sería la norma, como demuestra la exis-
tencia de una vía romana usada por carruajes que
enlazaba el sector portuario de la vega con la ciudad
rodeando el teatro por su flanco septentrional
(Jiménez, en prensa). A ello habría ayudado igual-
mente unas bajas posiciones del nivel del mar y una
tendencia a la fijación del canal que, como hemos
indicado, en el caso del puerto de Hispalis, se man-
tendría prácticamente inmóvil durante un milenio.
Con el final de la dominación romana de Italica, en

la vega se habrían desarrollado tres fases paleogeo-
gráficas bien contrastadas entre sí: la primera de
ellas, la más antigua, se corresponde con la reactiva-
ción de los aluvionamientos que tiene lugar durante
la etapa Tardorromana-Altomedieval, y a ella se debe
la ocultación de los suelos aluviales romanos bajo
una nueva tanda de sedimentos y el inicio de la pér-
dida de referencias de la topografía ocupacional de
dicha época. La segunda de estas fases, por su parte,
habría supuesto la instauración de unas condiciones
favorables nuevamente al desarrollo de la edafogé-
nesis. Los nuevos horizontes edáficos se labran ahora
sobre los materiales acumulados durante la anterior
fase aluvial, ajustándose al ciclo de la Anomalía
Climática Medieval. El carácter cálido y seco de este
periodo se habría dejado sentir en la zona, principal-
mente, a partir de ca. 950 d.C., coincidiendo con el
reajuste sufrido por el trazado del cauce del
Guadalquivir que, como se vio en los casos de las
vegas de Sevilla y Coria del Río, quedó fijado en el
tránsito de la Plena a la Baja Edad Media, una vez
implantadas las condiciones de estabilidad que indu-
ce el rebaje del nivel del mar de los siglos XI-XII. Por
su parte, la última de las fases mencionadas se
correspondería con el periodo de intensificación de

las grandes crecidas que azotaron al bajo
Guadalquivir entre el final de la Edad Media, siglos
XIV-XVI, y mediados del siglo XIX, o sea, durante la
fase húmeda de la Pequeña Edad del Hielo, y habría
supuesto una reactivación de la dinámica sedimenta-
ria de la llanura aluvial. Aunque esta nueva fase de
relleno presenta una llamativa discontinuidad en su
seno, en su conjunto es la responsable de la entrada
de los últimos cuerpos sedimentarios incorporados a
la secuencia de la vega de Itálica. Consecuencia direc-
ta de estas nuevas circunstancias parece ser el aban-
dono del antiguo poblado pesquero de Santiponce,
inicialmente situado en plena llanura aluvial. Según
las fuentes, este evento tiene lugar entre 1595 y 1603,
cuando, bajo los auspicios de los monjes de San
Isidoro del Campo, hubo de procederse al trasladado
de sus gentes a las ruinas de lo que por entonces
dejaba de llamarse “Sevilla la Vieja”, para empezar a
conocerse como Itálica. Que hayamos podido rastre-
ar, las últimas posibles representaciones del antiguo
poblado pesquero de Santiponce, aún ubicado en el
centro de la vega pegado al cauce del Guadalquivir,
podrían corresponder a grabados de finales del siglo
XVI, como la famosa vista de Sevilla de la Civitate
Orbis Terrarum, de Braun y Hogenberg, o el conocido
como Mapa del Bajo Guadalquivir de Diego de
Cuelvis, publicado en el libro Tesoro Chorografico de
las Espannas… (1600) (British Library, Londres). El
final de esta etapa de acumulación de sedimentos en
la llanura aluvial viene a coincidir (reproduciendo así
lo que, de alguna manera, parece ser su patrón de
funcionamiento) con un episodio subactual de cam-
bios en el trazado del Guadalquivir, al que pueden
adscribirse los dos estrangulamientos registrados
por el meandro de la Isla de Quijano: el primero se
materializa en el tramo correspondiente a la corta de
la Mercadera dejando, durante todo el siglo XIX, a la
Rivera de Huelva circulando en solitario a través del
torno que antes compartía con el Guadalquivir
(meandro de la Isla del Hierro); mientras que el
segundo está protagonizado por la propia Rivera de
Huelva que, al conectarse directamente al nuevo
cauce del Guadalquivir al sur de la Mercadera, a un
kilómetro más al Este de donde lo había hecho duran-
te cientos de años, deja definitivamente abandonado
el citado meandro. Por último, durante las últimas
décadas, cortas artificiales, grandes infraestructuras
viarias y nuevos muros de defensa frente a las ria-
das… han terminado por condicionar profundamente
el funcionamiento de la vega baja del Guadalquivir,
enmascarando gran parte de la impronta de su pasa-
do histórico que apenas hace un siglo aún conserva-
ba. 
Por otra parte, desde una perspectiva más amplia,
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cabe plantear que el estudio combinado del paleo-
modelado fluvial y el registro edafo-sedimentario de
la vega de Itálica, contextualizados en el marco de la
evolución general de la desembocadura del
Guadalquivir durante la segunda mitad del Holoceno,
revelan la existencia de una doble secuencia paleo-
geográfica alternante que tienden a ajustarse a esca-
la milenial-submilenial (Nason and Croke, 1992;
Howard, 1996). La primera de ellas concierne al pro-
ceso de relleno aluvial de la vega, cuya dinámica
muestra un marcado carácter intermitente que trae
como consecuencia la configuración de cuatro gran-
des fases de sedimentación –que pueden convertirse
en siete si consideramos las interrupciones menores
existentes en el interior de tres de ellas, o en ocho si
se tiene en cuenta el episodio de estabilidad del que
hemos hecho arrancar la secuencia estudiada (5270-
4833 cal BP)–, separadas por otras tantas etapas favo-
rables al desarrollo de suelos aluviales. Sólo la más
antigua de estas etapas de agradación puede asociar-
se inequívocamente a unas condiciones áridas y frías,
entendiendo inicialmente que tales rasgos climáticos
podrían ser los más adecuados para una mayor inci-
dencia de las crecidas y la acumulación de sedimen-
tos en la llanura aluvial. Para el resto de ellas, los con-
dicionantes climáticos van cediendo el protagonismo
a la dinámica hidro-geomorfológica, la cual es tanto
más efectiva, en términos de capacidad de contribu-
ción sedimentaria, cuanto mayor es la concentración
de eventos extraordinarios (grandes aguaceros) por
unidad de tiempo, pero también cuanto más degra-
dada se presenta la cuenca debido al manejo huma-
no de la cubierta vegetal, no sólo por la disminución
de la capacidad de infiltración de los suelos que ello
conlleva, sino asimismo porque dicho impacto pone
a disposición de la escorrentía una mayor proporción
de materiales. Algo similar ocurre con los periodos en
los que se desarrollaron los suelos aluviales: que no
se corresponden de una manera estricta con etapas
climáticas húmedas, si bien, cuando éstas se dan, los
horizontes edáficos exhiben más profundidad y una
mayor complejidad. Esto hace que nos planteemos
que el desarrollo de fluvisoles en las llanuras aluvia-
les pueda considerarse, hasta cierto punto y habida
cuenta del carácter azonal de este tipo de suelos,
como una edafogénesis contingente, en tanto que
depende fundamentalmente del decaimiento de la
morfogénesis aluvial, la cual, como hemos señalado,
no sólo responde a los estímulos climáticos, sino que
se ve condicionada igualmente por los efectos de la
incidencia humana sobre la cuenca y por las variacio-
nes del nivel del mar.
Por su parte, la segunda de las secuencias paleo-

geográficas detectadas en la evolución reciente del

ámbito aluvial italicense permite diferenciar cortos
periodos proclives a la variación del trazado de los
cauces (caracterizadas por procesos de avulsión, des-
plazamiento de meandros, etc.), separadas igualmen-
te por otros periodos más prolongados, con una
duración cercana al milenio, en los que el diseño
hidrográfico tiende a permanecer más o menos esta-
ble. En esta ocasión los factores de control no pare-
cen ser tanto las condiciones hidro-climáticas o las
derivadas del manejo humano de la cuenca, o la com-
binación de ambas causas –como ocurría en el caso
de la conformación de las series edafo-sedimenta-
rias–, cuanto las variaciones menores del nivel del
mar registradas con posterioridad al máximo trans-
gresivo del Holoceno. Se ha comprobado que los epi-
sodios en los que los canales de la vega del
Guadalquivir registran mayores cambios en su traza-
do, coinciden con los momentos finales de las fases
de altas posiciones del nivel del mar. En cambio,
durante las fases de abatimiento del mismo, la res-
puesta morfo-hidrográfica de los cauces es justamen-
te la contraria: la estabilidad. A este respecto, también
importa subrayar el papel jugado por estas variacio-
nes de la superficie marina en relación al balance
morfogénesis/edafogénesis, ya que, como ha podido
observarse en la vega del Guadalquivir, todas las eta-
pas de desarrollo edáfico coinciden con bajas posi-
ciones del nivel de base regional.
Cabe concluir, pues, señalando que junto a los

habituales razonamientos utilizados para explicar
este tipo de archivos aluviales, relativos a la conjun-
ción, en lo que al clima se refiere, de una transición
hacia condiciones más frías y húmedas, una persis-
tencia de un índice NAO negativo (Benito et al., 2015)
y una alternancia de ciclos solares contrapuestos
(“mínimos”) (Trouet et al., 2012), es necesario consi-
derar, como hemos podido comprobar en el caso del
bajo Guadalquivir, el papel que juegan otros factores
tales como la presión humana sobre la cubierta vege-
tal y los suelos de las cuencas o, en el caso de tratar-
se de ámbitos prelitorales, las variaciones de la rasan-
te marina y sus efectos sobre los cambios del trazado
de los cauces fluviales. 
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