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6. NOTICIAS DE CANTILLANA. 
Antonio García Benítez 
 
6. A 
 
1º) IMPORTANTES HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS: 
MOSAICOS DE LA CANTILLANA ROMANA 
 
        El 21 de noviembre de 2017, en unas obras rutinarias del Programa de 
Fomento de Empleo Agrario en Cantillana, en los alrededores de la Iglesia, 
sacaron a la luz importantes restos arqueológicos. Es una zona del casco 
antiguo considerada "zona sensible" por la cantidad de vestigios de épocas 
pasadas que atesora en su subsuelo. 
         Unos centímetros por debajo de la canalización que se estaba realizando, 
una piedra llamó la atención, se movió y al estudiarla se comprobó que 
formaba parte de un grupo de tres piedras colocadas a modo de tapa. Al 
retirarlas, apareció un pozo de unos seis metros de profundidad, de ladrillos 
romanos y, al fondo, un mosaico blanco y negro que continuaba siguiendo el 
borde del brocal. 
         Las obras afloraban el brocal de un pozo decorado con un espectacular 
mosaico del siglo II d.C., al parecer. Importante, no solo por la singularidad de 
los restos hallados, sino porque son los primeros vestigios de la antigua Naeva, 
la ciudad romana, en el enclave de Cantillana, con puerto fluvial y moneda 
propia de la que había constancia escrita, pero de la que solo habían aparecido 
restos diseminados.  
          Lo que iba surgiendo tenía un espectacular grado de conservación: era 
un mosaico que reproduce figuras humanas en movimiento en las paredes del 
pozo (posiblemente con carácter alegórico, como sátiros persiguiendo a ninfas) 
y motivos marinos en el suelo: delfines, rayas, anguilas, almejas, carpas o 
calamares que se pueden identificar claramente. 
            Ocupa más de doce metros cuadrados y es rectangular, orientado de 
norte a sur. Se trata de la primera construcción de la antigua ciudad romana en 
Cantillana que se documenta. Los primeros análisis apuntan que podría 
tratarse de un Compluvium: una edificación romana que recogía el agua de la 
lluvia para almacenarla en un subterráneo, es decir, ese pozo. 
             Ya pegado al perfil de la calle, ha aparecido un sumidero (una pieza de 
mármol blanco tallado) que llevaba el agua a otro depósito distinto y no 
localizado. Alrededor del mosaico han aparecido cinco columnas de ladrillos 
que sustentarían las cubiertas del edificio. 
          El mosaico puede ser el fondo de una especie de piscina y el pozo 
probablemente estaba rematado con una fuente. El arqueólogo que supervisa 
las excavaciones estima que podría datarse hacia el siglo II d.C., en la época 
Flavia. El momento en que la Cantillana romana, Naeva, coge fuerza 
económica y social porque se le otorgo la condición de municipio romano por 
su asentamiento estratégico, en el cruce del rio Betis (Guadalquivir) con el Viar, 
a pié de la sierra y en el camino de Hispalis (Sevilla) zona de control y paso. 
           La calidad artística de lo descubierto es más que notable. Se sabe que 
era el espacio abierto de una construcción romana que está por determinar si 
era un domus (una casa), de alguien principal, o un edificio público que, en su 
caso, tendría relación con el agua, como unos baños. 
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              El hallazgo ha sido tan importante que ha llamado la atención e interés 
de la Comisión Provincial de Patrimonio, así como de instituciones y personas 
relevantes en el campo de la cultura. 
           Saber también que los mosaicos están compuestos por pequeñas 
piezas cúbicas, llamadas teselas. Los materiales pueden ser muy variados y 
van desde las rocas calcáreas hasta el vidrio pasando por la cerámica. Se 
tallaba de diferentes tamaños y dependiendo de éstos, de los motivos elegidos 
o del lugar en el que debían ser lucidos (paredes, techos, suelos ya fueran 
templos, casas, teatros, baños e incluso tiendas) los mosaicos adoptaron 
diferentes nombres. 
 



3 
 

 



4 
 

 

 



5 
 

 



6 
 

 
 
 
 



7 
 

 
 
 
 
 
2º) INAUGURACIÓN DEL PARQUE TERRITORIAL DE BOMBEROS DE 
CANTILLANA  
 
     El lunes 5 de febrero de 2018, a las 11h, la alcaldesa doña Ángeles García 
invitó al vecindario a la inauguración del citado Parque de Bomberos, que sería 
inaugurado por el presidente de la Diputación de Sevilla D. Fernando 
Rodríguez Villalobos. Era la culminación de líneas estratégicas marcadas por el 
ayuntamiento de Cantillana y la Diputación, de formación del personal, de 
inversiones en el parque de bomberos, de renovación técnica de nuevos 
equipos de trabajo y flota de vehículos. 
     Es motivo de orgullo, para todo el vecindario de Cantillana, el que el Parque 
Territorial de Bomberos esté ubicado en este pueblo y no en otro. No es 
extraño, por ello, el destacar la profesionalidad de los bomberos con el 
incremento de intervenciones, así como la diversidad de servicios a la altura de 
las necesidades que la ciudadanía requiere. Se han realizado esfuerzos en la 
ejecución presupuestaria que redunde en una optimización de recursos dentro 
de un sector en continua evolución. 
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3º) INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN OCAÑA DE 
CANTILLANA. 
 
 
         Por fin, el 9 de febrero de 2018 se cumplen unos sueños largamente 
ansiados, después de esforzados años de trabajos de la Comisión Ocaña, de 
los trabajadores de Cultura, de la generosidad de la familia del artista, 
comandados todos ellos por la alcaldesa dona Ángeles García Macías. Se 
inaugura un museo en un espacio habilitado para acoger, de forma 
permanente, la obra del pintor Ocaña, un centro de interpretación que lleva su 
nombre. Como decía un medio de comunicación “un templo para recordar el 
legado del pintor Ocaña”. 
         Para ese día señalado, la alcaldesa de Cantillana invitaba, a todo el 
pueblo, a la inauguración del Centro de Interpretación Ocaña de Cantillana 
(CIOC) que correría a cargo del Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía 
D. Miguel Ángel Vázquez Bermúdez, a las 12h en la calle San Francisco 
(antigua Iglesia del convento). 
          Al mismo tiempo que se realizaba, dentro del edificio, el ritual oficial de 
inauguración del evento, fuera, era todo un clamor popular de niños, niñas (a 
los que los colegios les habían autorizado acercarse), de madres, padres, 
abuelas y abuelos. Todos ellos, protagonizaban en la calle San Francisco, un 
desbordamiento de entusiasmo, un ritual social público, repleto de prácticas de 
la "performance" muy del gusto del pintor Ocaña. 
           Con posterioridad a este evento, el viernes 16 de febrero, a las 19h,en 
este mismo centro, la señora alcaldesa invitaba al vecindario al acto de 
presentación de la publicación "Ocaña, arte de fetiches", a cargo del autor D. 
José Naranjo, doctor en Bellas Artes por su tesis sobre la vida y obra del pintor 
José Pérez Ocaña. 
 
 Enlaces: 
 

- Canal Sur en la inauguración del Centro de Interpretación Ocaña 

Cantillana: 

https://twitter.com/canalsursevilla/status/961969012824518656?s=09 

 

- Artículo en el periódico El Correo: 

http://elcorreoweb.es/movil/provincia/un-dia-emotivo-para-la-familia-

LJ3803814 

 

- Colección de fotografías del pasacalle Ocañí por Miguel Ferrera: 
https://www.miguelferrera.com/pasacalles-ocani/ 

 

 Fotografías:  

https://twitter.com/canalsursevilla/status/961969012824518656?s=09
http://elcorreoweb.es/movil/provincia/un-dia-emotivo-para-la-familia-LJ3803814
http://elcorreoweb.es/movil/provincia/un-dia-emotivo-para-la-familia-LJ3803814
https://www.miguelferrera.com/pasacalles-ocani/
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4º) PRÓXIMO INICIO DE LAS OBRAS DEL PASO SUBTERRÁNEO DE LA 
ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE CANTILLANA  
 
        Después de tantos años de petición de los usuarios del ferrocarril, para 
garantizar su plena seguridad en el uso del cercanías, y de los desvelos del 
Ayuntamiento liderados por la alcaldesa doña Ángeles García quien, 
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finalmente, informa sobre el próximo inicio de las obras del paso subterráneo 
en la estación. 
        Por fin, se ejecuta un proyecto anunciado por el Ministerio de Fomento en 
el año 2015 y que ha sufrido retrasos en su tramitación. Han sido muchos los 
contactos realizados por la alcaldesa, a lo largo de todo este tiempo, hasta que 
el pasado mes de enero, Renfe comunicaba la finalización del procedimiento 
de adjudicación y el inicio en febrero de este proyecto que, por fin, será una 
realidad, poniendo punto y final al riesgo que hasta ahora suponía tener que 
cruzar a pié las vías. 
         Desde el 16 de febrero de 2018, se venían colocando carteles por parte 
de Renfe sobre el próximo inicio de las obras de construcción de un paso 
subterráneo en la estación. 
          Las obras, no obstante, implicarán algunas molestias para los usuarios 
de cercanías pero el Ayuntamiento de Cantillana va a colaborar activamente 
con Renfe para contribuir a facilitar el acceso y la información a los viajeros. 
          En definitiva, se trata de una muy buena noticia para Cantillana, en 
general, y para todos los usuarios de cercanías, en particular. 

 


