
  
                                     Paisaje de Esquivel (Sevilla)
                                              Demarcación Paisajística: 32 Vega del Guadalquivir.  

      Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):    
                                                                                                Áreas:V1 Valles, vegas y marismas interiores. 
                       Ámbito/s: 18 Vega del Guadalquivir.    

El entorno del poblado de colonización de Esquivel, en el término municipal de Alcalá del Río, presenta la imagen de un espacio agrario llano en el que, 
gracias a la proximidad al Guadalquivir, han proliferado los cultivos extensivos de regadío.  

[...] Es Esquivel un intento de tomar como maestros a quienes
siempre hicieron los pueblos,  y  que los hicieron por cierto de
maravilla: los albañiles y maestros de obras pueblerinos. / Esta
teoría es para la orientación arquitectónica, no para el trazado
urbanístico, pues pienso que el hacer un pequeño pueblo de 100
o 200 casas no es hacer 100 o 200 casas juntas para que resulte
un pueblo; el problema es distinto. Un pueblo de nueva planta
tiene unas características bien definidas y diferentes de aquel
que  se  formó  en  siglos;  el  pintorequismo,  natural  en  estos
pueblos que nacieron y crecieron a la ventura, ha de ser muy
medido, casi anulado en los que, de una vez, salgan de nuestro
tablero. Lo contrario ya sabemos a dónde nos lleva: a formar un
cursi escenario lleno de bambalinas. [...]
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Nacional de Arquitectura,  enero de 1953 (publicado en el número 133, pp. 15-22); copia comentada de
1989.  En  Archivo  digital  de  Alejandro  de  la  Sota  (http://www.alejandrodelasota.org/),  referencia  52-X
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Este ámbito de las terrazas próximas a Alcalá del río presenta restos de asentamientos paleolíticos y otros 
pertenecientes a la Edad del Cobre como La Angorrilla. Sobre este estrato de colonización prehistórica, la 
romanización estableció la estructura de comunicaciones, el aprovechamiento más planificado de los 
recursos y el sistema de asentamientos que ha perdurado hasta prácticamente la Edad Media, destacando 
los grandes centros urbanos de Ilipa Magna, Italica o Hispalis o, en las proximidades de Esquivel los que 
corresponderían con los actuales yacimientos de Esca, Cortijo de Volante y Arroyo de Gabino. Mantenido 
como un espacio de gran potencial agrario, en este lugar se ha intensificado progresivamente su 
rendimiento, una práctica que llevó al surgimiento de poblaciones como Villaverde del Río, Alcalá del Río o 
Cantillana. En el siglo XX, un fuerte avance durante la II República fue seguido de la declaración de Zona 
de Interés Nacional en 1949 y la promulgación del Plan General de Colonización, iniciándose la 
conformación de un nuevo paisaje de propiedades de menor tamaño, canales de riego, amplias terrazas y 
nuevos poblados como Torre de la Reina, en Guillena, o San Ignacio, El Viar y Esquivel en Alcalá del Rio. 
En esta planificación territorial, arquitectos de prestigio experimentaron nuevos postulados urbanísticos, 
arquitectónicos y artísticos, tomando conciencia de lo que suponía diseñar un ámbito para el 
comportamiento de nuevas sociedades conformadas por colonos sin arraigo al lugar. En el caso de 
Esquivel, el proyecto de Alejandro de la Sota diseñó, para ser levantado en una gran llanura junto a una 
vía de comunicación, un poblado en el que estudió el valor de su presentación en el paisaje con la 
creación de una gran fachada urbana, el resalte de los inmuebles institucionales y el trazado de 
perspectivas que generaron visuales desde el interior hacia el espacio agrario circundante. 

El poblado de Esquivel fue proyectado con planta de sector circular cuya fachada curva se presenta como pantalla a la vía de acceso desde la A-8006 entre 
Alcalá del Río y Villaverde del Río. Explotaciones en las puede apreciarse la diversificación de cultivos. La torre de la iglesia, concebida desde una 
interpretación del lenguaje barroco, es el elemento vertical más apreciable en el paisaje de la llanura.  
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