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El emplazamiento original de Osuna, coincidente con los restos arqueológicos  
prerromanos  y con la antigua colonia romana de Urso, comparte con otros núcleos 
urbanos campiñeses un marcado carácter estratégico y defensivo. Situado sobre una 
plataforma calcarenítica que le otorga una posición prominente sobre un vasto ám-
bito territorial, el asentamiento primitivo de la localidad ejercía un notable control 
visual sobre los itinerarios que conectaban la costa mediterránea y las sierras de 
Cádiz con el valle del Guadalquivir y, más tardíamente, sobre las comunicaciones 
entre Híspalis e Iliberri. Tras la conquista cristiana, Osuna acrecienta su impor-
tancia estratégica al convertirse en unos de los principales enclaves defensivos de 
la Banda Morisca. Al mismo tiempo, bajo la encomienda de la Orden de Calatrava 
y posteriormente bajo la casa condal de Ureña, la localidad se convierte en uno de 
los focos repobladores de la campiña y de las sierras meridionales de la provincia de 

Sevilla, surgiendo muchas de las actuales poblaciones del entorno a partir de parce-
laciones y repartos de tierras procedentes del patrimonio municipal ursaonense. Ya 
en el siglo XVI, una vez constituido el Ducado de Osuna, la localidad vivió un mo-
mento de esplendor que se sustancia en un notable crecimiento poblacional y en la 
construcción de algunos de sus principales monumentos. La población comienza a 
ocupar las laderas y los terrenos más próximos a la campiña, quedando reservados 
los espacios más elevados para dos de los edificios más icónicos y representativos 
de la localidad: el antiguo Colegio Mayor de la Concepción de Nª Sª, actual sede 
universitaria, y la Colegiata de Nª Sª de la Asunción. La panorámica analizada ofrece 
una vista de la localidad desde el entorno de la Colegiata, constituido en un notable 
punto de interpretación del paisaje urbano de Osuna, así como de los llanos y lo-
mas que conforman el entorno de esta clásica agrovilla campiñesa.
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Aerogeneradores en la campiña. En el 
contexto de los procesos de refuncio-
nalización y diversificación productiva 
apreciables en el medio rural sevillano 
en los últimos años, el municipio de 
Osuna fue pionero a la hora de acoger 
los primeros aerogeneradores dentro de 
la provincia de Sevilla, correspondientes 
al parque eólico Valdivia, inaugurado en 
septiembre de 2007. Desde entonces, se 
han implantado dos nuevos parques eó-
licos en las lomas y cerros situados al sur 
de la localidad. 

Olivares y herrizas. La relativa presencia de yesos abigarrados y 
otros materiales de naturaleza salina,otorgan una discreta calidad 
agrológica a las campiñas que conforman  los sectores más meri-
dionales del ruedo de Osuna. Si bien el potencial productivo de 
estos terrenos resulta algo superior a la de otros sectores subbéti-
cos próximos, su aprovechamiento agrícola se circunscribe funda-
mentalmente al olivar de secano. Cabe destacar la presencia dentro 
de estos espacios campiñeses de numerosas herrizas, que destacan 
tanto en las panorámicas que se obtienen desde de la ciudad como 
en la toponimia que designa a muchos de los pagos y fincas del 
entorno de Osuna. Estos reductos de vegetación natural, contri-
buyen a la diversificación y a la singularización  paisajística de estos 
espacios campiñeses de piedemonte.

El Cerro de las Canteras. Las areniscas 
que conforman los relieves próximos a 
Osuna propiciaron, desde época roma-
na, el desarrollo de una intensa actividad 
minera en la localidad. Coincidiendo con 
el surgimiento del ducado de Osuna y 
el auge constructivo experimentado por 
el núcleo urbano entre los siglos XVI y 
XVIII, la minería ursaonense vive su mo-
mento de mayor esplendor, propiciando 
la aparición de un nutrido gremio de can-
teros y sillareros que pervivió hasta me-
diados del siglo pasado.

Llanos entre Osuna y La Lantejuela. En 
contraste con las campiñas meridionales 
y occidentales de Osuna, los terrenos que 
discurren entre la localidad y La Lantejue-
la se caracterizan por presentar una acusada 
horizontalidad, constituyendo una extensa 
planicie agrícola en la que alternan las plan-
taciones de olivar con parcelas dedicadas al 
cereal y a otros cultivos anuales. La escasa 
pendiente y el carácter arcilloso de los suelos 
que conforman estos inhospitos llanos dan 
lugar en determinados sectores a importan-
tes fenómenos de endorreismo.

Un paisaje urbano singular. El es-
plendor  conocido por  la ciudad de 
Osuna durante el Renacimiento y el 
Barroco se manifiesta en el  notable 
patrimonio monumental que ateso-
ra la localidad, en el que se integran, 
además de La Colegiata y la Uni-
versidad, edificaciones tan singula-
res como la Torre del Agua, la Casa 
Consistorial, el Pósito municipal, así 
como numerosas casas palacio  y edi-
ficaciones religiosas. 



“Se asienta en forma de semicírculo, al pie de una colina, al prin-
cipio de una dilatada llanura… En lo alto está la iglesia colegial y 
el edificio de la Universidad Literaria. Los rodea un terrado, desde 
donde se descubren inmensas llanuras y muchos pueblos, por lo 
que cuando el campo se halla en su mayor lozanía, desde este punto 
las vistas son sorprendentes y deliciosas.”
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“Osuna está edificada en la ladera de una de las aisladas colinas que 
se levantan como avanzadillas de la serranía, y tiene delante una 
gran llanura desde donde se puede contemplar una hermosa vista 
de la colegiata y del colegio de esta ciudad…”

Percepciones

1. Los parques eólicos en las lomas y cerros situados al sur de la localidad 
de Osuna están propiciando, entre otras circunstancias, cambios en los 
valores  y los significados atribuidos a los espacios campiñeses.

2. Los reductos de vegetación natural, correspondientes con aquellos te-
rrenos que por su litología o pendiente resultan más difíciles de cultivar, 
tienen notables implicaciones en términos ecológicos y ambientales.

3. Los hitos monumentales de Osuna deben ser puestos en relación con 
la evolución urbanística de la localidad favoreciendo una lectura más 
integradora del patrimonio y el reconocimiento de determinadas sin-
gularidades que dotan de una personalidad propia y distintiva al núcleo 
ursaonense.

4. La explotación de las areniscas se realizaba en canteras a cielo abierto, a 
través de tajos y cortes que transformaron sutancialmente la topografía  
original del cerro Las Canteras.
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