Nuestro colectivo viene invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo, desde hace varios años, en
intentar conservar y dar a conocer a la población en general el gran valor de los restos
arqueológicos y los enclaves históricos culturales que están diseminados por toda la Cornisa de Los
Alcores, y que son patrimonio de todos. Así, hemos organizado en diversas ocasiones excursiones
de senderismo y cicloturismo, con carácter lúdico y pedagógico, donde hemos dado a conocer el
valor de este importantísimo patrimonio que alberga nuestra comarca. A lo largo de varios años, en
estas actividades han participado cientos de personas, tanto mayores como jóvenes, así como varias
clases de los Institutos de secundaria de nuestra localidad.

Excursión realizada en el año
1998 con jóvenes de nuestro
pueblo con el objetivo de
mostrar las riquezas paisajísticas,
ecológicas y arqueológicas de la
zona de Gandul.
Foto en Palacio de Gandul

Excursión realizada en el año 2000, con
alumnos de los Institutos de nuestro
pueblo para fomentar el conocimiento
de los valores de la Cornisa de Los
Alcores.

Junto a la labor pedagógica hemos desarrollado paralelamente otra no menos importante
como ha sido la de denuncia, poniendo en conocimiento de las autoridades todas aquellas
agresiones que se han ido cometiendo contra nuestros bienes históricos y culturales, remitiendo
numerosos escritos a diversos organismos como el SEPRONA, Consejería de Cultura,
Ayuntamientos de Mairena del Alcor, El Viso del Alcor y Carmona, etc… sin olvidar las
numerosas notas de prensa y artículos de denuncia enviados y aparecidos en los medios de
comunicación tanto locales como provinciales. En este sentido tenemos que hacer especial mención
sobre nuestro “Informe sobre la Cornisa de Los Alcores” que tuvo una gran repercusión en la
prensa a nivel provincial, originando, entre otras cosas, que el Gobierno Civil encargase a dos
patrullas del SEPRONA, a las cuales asesoramos en su recorrido por la Cornisa, realizar un estudio
de la situación.

A pesar de todo nuestro empeño, esfuerzo e interés por conservar, proteger y difundir la
herencia que nos ha legado la historia, vemos como las autoridades “competentes” no van más allá de
las declaraciones hueras, mostrándonos más tarde una insultante despreocupación por su
conservación, haciendo la vista gorda ante las agresiones provocadas por particulares (expoliaciones,
excavaciones, vandalismo, motocross, etc…) o, en el peor de los casos, colaborando en su
destrucción.
Aunque el panorama sea muy negativo y todo invite a desistir, pues por muchos esfuerzos que
hemos hecho todo parece haber sido en vano, no nos resignamos a ver como cada día que pasa,
nuestro patrimonio y con él nuestra historia, se desmorona como un castillo de naipes.

El Arqueólogo D. Fernando Amores Carredano y la Profesora de
Arqueología Dña. Teresa Murillo, junto con miembros de Solano
inspeccionando la situación de conservación de La Motilla.

Ante este penoso espectáculo
varios miembros de nuestro
colectivo han seguido realizando
numerosas gestiones intentando
hacer lo imposible por lograr
que las distintas autoridades den
una verdadera protecció n al
conjunto histórico-arqueológico
que encierra la Cornisa de Los
Alcores. Y como este conjunto
es tan amplio y variado hemos
priorizado unas zonas sobre
otras, decidiendo comenzar por
el
complejo
situado
en
Alcaudete, especialmente por el
túmulo de La Motilla, ya no solo
por su importancia arqueológica
sino también por la galopante
degradación a la que se
encuentra sometido. Como fruto
de todo ello hemos conseguido
llamar la atención de Teresa
Murillo
profesora
de
arqueología y del catedrático
Fernando Amores Carredano,
autor de “La Carta arqueológica
de Los Alcores”.

El pasado día 27 de septiembre varios miembros de Solano, entre ellos un estudiante de
arqueología y un licenciado en Historia del Arte, junto con los arqueólogos Teresa Murillo y Fernando
Amores, se desplazaron a la zona de Alcaudete donde realizaron una jornada de estudio y análisis
centrándose especialmente sobre el túmulo de La Motilla. Los especialistas quedaron impresionados
ante el lamentable estado de conservación de este túmulo así como el significativo deterioro sufrido en
los últimos seis años. Si comparásemos la salud de La Motilla con la de una persona podríamos
decir que se encuentra en la UCI y de no hacerse nada urgentemente entrará en fase terminal, en
cuyo caso diríamos que el daño ocasionado a La Motilla la haría irrecuperable (ya no se podrían
realizar estudios y prospecciones arqueológicas fiables, todavía pendientes, para desentrañar la
verdadera importancia que este enclave prehistórico tiene, no solo para El Viso, sino también para la
prehistoria ibérica).

Las alteraciones más importantes son la desaparición tanto de la cubierta vegetal como del
manto de tierra fértil que sostiene a la misma, de lo que se deriva la pérdida de protección contra
la erosión (que provocan las fuertes lluvias y el constante tránsito de personas y animales, en
especial, de ovejas) con el consiguiente arrastre de material de interés arqueológico, ya no solo de
la superficie, sino también del propio núcleo de construcción y su sistema de cimentación. Si lo
comparamos a un edificio es como si este se estuviese derrumbando. También son muy visibles
los gravísimos daños provocados por las desastrosas, habituales y constantes prácticas de
motocross que están cortando literalmente el túmulo de La Motilla. Y tampoco podemos dejar de
mencionar los daños originados por expoliadores y actos vandálicos.
Tenemos ante nosotros un túmulo
que encierra más de 2.800 años de
historia (como fecha hipotética más
reciente), surgido de las manos de casi
los primeros hombres que poblaron y
recorrieron nuestra comarca. Se baraja la
posibilidad de que La Motilla tuviese una
posible función religiosa que está por
descubrir. Un monumento que ha sido
testigo de innumerables sucesos, y al
mismo tiempo, observado por infinidad
de hombres y mujeres de distintas
creencias y culturas, que han vivido por
estas tierras dejando en ellas sus distintas improntas (nunca destructivas como las nuestras), las
cuales han configurado lo que somos y pensamos.
Somos la gente de hoy día, la que por
desconocimiento
o
desinterés
ha
propiciado que este monumento haya
entrado en una fase de destrucción que
puede hacerla desaparecer para siempre.
Tenemos una grave deuda tanto con la
historia como con las generaciones futuras,
consistente en hacer llegar en perfecto
estado el patrimonio que les pertenece,
viéndonos en la ineludible responsabilidad
y obligación de proteger y evitar que se
pierda la Motilla, por que todavía no ha
sido estudiada convenientemente y no
sabemos cuantos conocimientos aportará al
hombre en sus eternas y transcendentales
preguntas: “quienes somos”, “de dónde
venimos” y “hacia dónde vamos”.

Aquí se observa como el entorno de La Motilla está
sufriendo numerosas agresiones (pantanos ilegales,
deforestación, alteraciones paisajísticas,...) hechos
totalmente prohibidos por la legislación vigente.

Por lo que exigimos, de forma urgente, de todas las autoridades
que tienen competencias en esta materia (Consejería de Cultura,
SEPRONA, Ayuntamientos de Carmona y El Viso del Alcor) la
aplicación de las siguientes medidas:
n
n
n

El vallado del perímetro de La Motilla.
Una vigilancia efectiva de La Motilla.
Aplicación a La Motilla, de la máxima protección que
exista para estos monumentos pertenecientes al patrimonio
histórico-arqueológico.

