
Paisaje agrario de Carmona (Sevilla)
     Demarcación Paisajística: 08 Campiña de Sevilla  

 Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):
     Áreas: V1 Valles, vegas y marismas interiores. 

 Ámbito/s: 17 Terrazas del Guadalquivir. 19 Campiñas de Sevilla. 18 Vega del Guadalquivir. 

Vista de la vega desde el borde norte de la población de Carmona en la que puede apreciarse la alternancia de olivares y huertas en el inicio del escarpe y la 
extensión de los cultivos de cereal en la llanura.  

[...] La vista recorre la llanura que está rodeada por un terreno que se
va elevando y donde se encuentran las níveas casas de Carmona;
más cerca las torres del viejo castillo árabe de Alcalá de Guadaíra
coronan las  alturas;  a  lo  lejos  el  irregular  perfil  de la  Serranía de
Ronda y aún mucho más lejos, en el horizonte azul hacia poniente,
donde parece que se unen el cielo y la tierra, el río se pierde en las
planicies que se extienden hacia la costa. Todo el terreno alrededor
está cubierto de olivares y naranjales hasta las mismísimas murallas
de Sevilla […] Este es el agradable panorama que da la bienvenida al
viajero cuando contempla el paisaje que se extiende alrededor de la
célebre Giralda. [...]

TENISON, Louisa (1853): Castile and Andalucia (Castilla y Andalucía). Traducción de María Antonia López Burgos
para la Biblioteca Virtual de Andalucía, Consejería de Cultura, 2010, p. 143.



     

La relación visual entre la vega y Carmona se ha basado históricamente en la vigilancia de un terreno altamente productivo y en la estrategia geopolítica, 
mientras, más recientemente, su contemplación participa de los recursos patrimoniales que la ciudad ofrece a la industria turística. Panorámica de la vega y de 
un sembrado junto al escarpe; mirador en el Parador de Turismo y vistas desde la Puerta de Córdoba y una torre de la alcazaba. La iglesia de San Pedro es uno 
de los numerosos monumentos levantados en el Conjunto Histórico gracias a la rentabilidad del sector agrario. 

El paisaje del norte y noroeste de Carmona ha evolucionado sustancialmente desde la romanización hasta 
la etapa industrial. La investigación histórica más recientes ha demostrado la importancia de la base social 
y económica surgida de los repartimientos bajomediavales, aunque las actividades agrarias pudieron verse 
intensificadas en esta zona durante la etapa andalusí bajo el gobierno de la cora de Carmona. Desde la 
época bajomedieval, el paisaje del norte de la cornisa de los Alcores y las terrazas del Guadalquivir 
mantuvo una fisonomía diferente a la actual, con mayor proporción de monte y espacios dedicados a 
huertas y olivares, en parte reconvertidos en viñas tras la conquista castellana. Esta tendencia mantuvo un 
crecimiento considerable hasta finales del siglo XVI y cambió durante el XVII, cuando la demanda del 
mercado establecido en el puerto sevillano y la inyección económica de capital europeo provocaron la 
creación de una nueva fisonomía de paisaje. En este momento, gran parte de la dehesa y los baldíos se 
transformaron en huerta, cortinales y viñas, aunque no sin el control del concejo de Carmona que vigilaba 
la reconversión abusiva del viejo olivar. El siglo XVIII protagonizó la repoblación arbórea, para la 
fabricación de aperos y carruajes, y la extensión definitiva del olivo, un cultivo que inicia su alta rentabilidad 
gracias a la demanda de aceite en los mercados nacionales e internacionales. Como consecuencia, la 
vega comienza a poblarse de grandes haciendas situadas junto a los caminos de la capital u otros puntos 
de embarque del Guadalquivir, cuyas arquitecturas asumieron la riqueza del barroco. En ellas se gestaría 
la nueva clase burguesa enriquecida por las adquisiciones realizadas de los lotes desamortizados del siglo 
XIX, lográndose grandes propiedades muy beneficiadas con la llegada del ferrocarril que comunicaría esta 
gran zona rural con las  líneas de Guadajóz y Córdoba y, por Alcalá de Guadaíra, con Sevilla. 
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