
Poblamiento concentrado

La Sierra Sur de Sevilla esta salpicada por un redu-
cido número de pueblos de tamaño peque-
ño/medio no muy alejados entre sí. Pueblos que 
concentran a casi toda la población comarcal, sin 
que exista un poblamiento disperso. Villanueva de 
San Juan es un ejemplo de esto, con una pobla-
ción de casi 1500 habitantes concentrados en el 
núcleo de población.

Cursos de arroyos

La caída de la Sierra Sur de Sevilla hacia la campi-
ña es suave y poco pronunciada. Los ríos que 
nacen son por lo general producto de la escorren-
tía, permaneciendo secos en periodos estivales. 
Forman alrededor de ellos pequeños mosaicos de 
vegetación arbustiva más o menos densa depen-
diendo de las ocupaciones agrícolas, que en 
muchos casos ocupan parte de su servidumbre.

Mosaico de cultivos

A lo largo de estas tierras linde, el hombre ha ido 
aprovechando los suelos de manera natural 
según su capacidad agrológica. Las áreas más 
fértiles junto a los arroyos y con suelos más arci-
llosos aparecen pequeños huertos en regadío. En 
las áreas poco alomadas cultivos de cereales en 
secano. Finalmente en las áreas más escarpadas 
olivar. La diversidad y pequeño tamaño de estos 
espacios produce un paisaje policromado y diver-
sificado en cuanto a agricultura.
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Sierras Subbéticas

La fusión entre la campiña y la montaña, entraña 
entre otras mezclas la alianza entre olivo y la vege-
tación natural, en este caso encinas de pequeño 
porte, que pasados los periodos de deforestación 
intentan colonizar de nuevo estos espacios poco 
adecuados para la agricultura

Laderas forestales y olivareras

La Sierra Sur de Sevilla, localizada en pleno centro de la 
región, limitando con las provincias de Málaga y Cádiz, es 
en realidad el límite de las campiñas del Guadalquivir.

Se trata de un espacio en el que se mezcla lo montañés con 
lo campiñés, resultando un mosaico de usos que liga a esta 
comarca a ambos ámbitos paisajísticos. Los paisajes agrí-
colas comienzan aquí a empequeñecerse frente a un 
mundo forestal con predominio del monte bajo y la presen-
cia de pastizales y matorrales sobre fuertes pendientes y 
suelos más pobres.

Sierra Sur (Villanueva de San Juan) AN-17

Carreteras convencionales

Estos espacios, aunque centrales en relación a 
Andalucía, son periféricos en cuanto a flujos eco-
nómicos regionales y provinciales. Es por esto 
que las infraestructuras de comunicaciones se 
sinteticen en carreteras secundarias e interco-
marcales de un solo carril.
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“el terreno es de mala calidad, con algún arbolado de chaparros y 

pastos de monte bajo, bañándole el mencionado río Corbones, que 

se dirige al norte en busca del Guadalquivir, donde desagua. Hay 

algunas fuentes minerales, que según los facultativos se asemejan 

a las de Carratraca, y una cantera de piedra de molino que no se 

beneficia por falta de caminos. Todos los que hay en la jurisdicción 

son locales y malos”.

Pascual Madoz1845-1850
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Vista del mosaico de cultivos de la zona del Saucejo con la 

Sierra del Zorrito al fondo, límite con la provincia de Málaga.

Vista de Pruna y su castillo. Al fondo las sierras de Cádiz.

Vista de Villanueva de San Juan y de las campiñas altas del 

Guadalquivir

Calle de Villanueva de San Juan.

En los bordes de caminos y carreteras aparece vegetación 

propia de climas secos como la pita.

El río Corbones, el más importante de la comarca aporta 

agua de las sierras de Cádiz
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Olivares nevados en la Sierra Sur

Sierras Subbéticas Sierra Sur (Villanueva de San Juan)
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“...Estepa...este lugar esta fuera del camino, a la derecha, y todos 

sus pozos son salados; Quizá sea la Astapa que tomó Escipión 

Africano, según dice Tito Livio en la tercera década”.

Andrés Navagero, escritor y viajero, Siglos XV y XVI
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