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CAPITULO O. INTRODUCCION. 

“Antes del bachillerato, la cultura de los pueblos  se medía por el cuidado de sus 

tierras...”Gabriela Mistral. Discurso a Chile.1938. 

El presente libro pretende ser una reflexión sobre las posibilidades del paisaje 

como recurso (económico, para la educación ambiental, para el desarrollo sostenible...) 

en una zona rural concreta de Andalucía (la comarca de Estepa), pero extensible a otras 

zonas rurales. 

En él se plasman los resultados del trabajo de investigación “El paisaje en la 

comarca de Estepa, de la diversificación a la homogeneización”, becado por la 

Dirección General de Ordenación del Territorio, realizado en el año 2000. 

Uno de los hechos que más ha llamado la atención al equipo multidisciplinar de 

investigación que ha participado en el mismo es que, contra la opinión más divulgada, 

no son únicamente los espacios clasificados como protegidos por la actual legislación 

andaluza (Parques Naturales como Doñana, Sierra Nevada, Grazalema,...) los que 

conservan un valioso patrimonio natural y edificado y, en última instancia, un 

importante “legado” paisajístico, digno de proteger, conservar y revalorizar. 

Cuando se atraviesa la comarca de Estepa por la autovía A-92, la imagen que 

percibe el viajero  es  la de un monopaisaje, el del mar de olivos a ambas márgenes de la 

carretera. Incluso, los habitantes de la comarca tienen (o tenemos) una percepción muy 

limitada del paisaje.  

A veces, por un parcial conocimiento del medio, excesivamente localista, o 

concentrado en el término municipal. En otras ocasiones, por una débil conciencia sobre 

el valor paisajístico del medio vivido, al predominar una óptica focalizada 

exclusivamente en otras funciones, como la de producción de alimentos o lugar de 

extracción de materias primas. Además, se está produciendo una desvinculación de la 

población joven con la vida en el campo y las faenas agrícolas y, consecuentemente, un 

vacío interpretativo de sus recursos y potencialidades, de sus problemas y conflictos.  

Y, sobre todo, la memoria del “paisaje”, transmitida oralmente durante 

generaciones y conservada por la población mayor (que ha vivido o aún vive en el 

campo) se está perdiendo, ya que la población joven no siempre está actuando como 

cadena transmisora de tales conocimientos y percepciones para futuras generaciones. 
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El método de aproximación a la realidad paisajística de la comarca de Estepa nos 

lo ha hecho ver así: 

Dividido el territorio en grandes unidades (La Sierra, El Piedemonte, el 

Antemonte, la Alta Campiña y el río Genil), se ha procedido al recorrido en vehículos 

todoterrenos de los diferentes caminos rurales y veredas de cada Unidad, acompañados 

por personas que viven o han vivido durante décadas en dichos parajes, y conservan la 

memoria histórica de los cambios habidos en el paisaje de cada zona.  

Toda la información recogida ha sido anotada detalladamente en “Cuadernos de 

Campo”, plasmada cartográficamente a la escala 1:10.000 y conservada para la 

posteridad en un reportaje de más de 900 fotografías en color. 

Para mejorar la percepción del paisaje hemos contactado además con 2 0 3 

“personas mayores” de cada municipio, que vivían o habían vivido en cada paraje o 

lugar, y que han sido encuestadas pormenorizadamente sobre los cambios paisajísticos 

en cada unidad significativa de la comarca.  

Conforme nos hemos ido aproximando a cada Unidad de paisaje hemos 

aprendido a percibir su diversidad interna y, también, la presencia de “paisajes 

singulares” o de “alto valor natural, ambiental, arquitectónico o etnográfico”, que 

deberían ser protegidos por medio del planeamiento urbanístico municipal (lo que 

sucede en contadas ocasiones).  

Estos paisajes singulares, que serán tratados detalladamente con posterioridad, 

son:  

 Los patios de la Sierra. 

 Los “ojos” o surgencias naturales del piedemonte. 

 Las “herrizas” o restos de vegetación natural entre los olivares del antemonte y, 

extendidos por toda la comarca, 

 Los bosques de ribera y las huertas. 
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CAPITULO  I. LA SIERRA DE ESTEPA. IMAN VISUAL DE LA 

COMARCA. 

La sierra se presenta como un relieve aislado y de forma circular, de modestas 

dimensiones (unos pocos kilómetros de anchura y longitud) y alturas moderadas, a cuyo 

alrededor se dispone el principal sistema de poblamiento de la comarca de Estepa. A 

pesar de ello, desde el punto de vista paisajístico actúa como telón de fondo de las 

perspectivas que se observan desde los cuatro puntos cardinales de la comarca. Es decir, 

funciona como “Imán” visual de referencia para los habitantes de los diferentes núcleos 

urbanos.  

Esta morfología es similar a la de otra unidad orográfica de las sierras 

subbéticas, la Sierra Mágina de la provincia de Jaén, con la que comparte otras 

semejanzas tales como su naturaleza caliza, su despoblamiento interno, y la 

proliferación de manantiales o veneros en la cintura de ambas sierras, que han ejercido 

una fuerte atracción a lo largo de la historia, tanto para el emplazamiento de núcleos 

urbanos, cortijadas y aldeas, como para la explotación intensiva del medio rural, a través 

de huertas y cultivos en regadío. 

Desde el punto de vista geológico es una de las diferentes unidades disgregadas 

espacialmente que componen la Sierra Sur de la provincia de Sevilla. Esta ha sido 

calificada como "el último y más débil estertor del plegamiento alpino que originó las 

sierras subbéticas andaluzas”. 

La intensidad del plegamiento alpino fue mucho menor en esta zona que en las 

provincias de Córdoba y Jaén. Como consecuencia, las sierras son aquí de menores 

dimensiones y de alturas significativamente modestas. En el caso de Estepa, sus 

cumbres más elevadas oscilan entre los 700 y 800 metros, muy por debajo de las líneas 

de cumbres de otras sierras subbéticas (en torno a los 2.000 metros). 

El manto vegetal que cubría la Sierra de Estepa en la antigüedad estaría 

condicionada por su modesta altitud. Sólo se encuentran presentes dos pisos 

altitudinales de la vegetación mediterránea (termo y mesomediterráneos). 

Dentro de ellos la vegetación natural se ordenaría en función de otro factor: la 

orientación. Las laderas meridionales de la Sierra de Estepa, o “solana”, se encuentran 

expuestas a los efectos desecantes de los vientos del sur (llamados localmente 

“solanos”) y a un mayor grado de soleamiento. En ellas prosperarían especies arbóreas 
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como la encina y acebuche, acompañados de palmitos. Por el contrario, en las laderas 

situadas en la “umbría”, su mayor humedad ambiental favorecería la presencia de un 

bosque mixto de encinas y alcornoques, acompañados éstos de un sotobosque 

característico de madroños. Esta última especie todavía se conserva de manera dispersa 

en el paraje de La Cañada. 

Las fuentes documentales sobre esta zona son escasas hasta la Edad 

Contemporánea. No obstante, al igual que otras sierras subbéticas, parece que mantuvo 

su bosque original hasta la Edad Media, en que funcionaba como cazadero de especies 

hoy desaparecidas como osos y jabalíes. 

La reconquista de este sector de  la provincia de Sevilla (que se mantuvo entre 

los siglos XII y XV como una zona fronteriza denominada Banda Morisca), produjo un 

intenso proceso deforestador del monte, de manera que a mediados del siglo XIX había 

desaparecido prácticamente su arbolado, y sólo conservaba formaciones arbustivas de 

monte bajo y matorral.  

En el Diccionario Madoz (año 1850)  encontramos un expresivo encuadre de 

esta unidad de paisaje, con las siguientes palabras: 

 “ Forma una cordillera de 700 pies de altura que corre de Este a Oeste en una 

extensión de legua y media, dividida por la naturaleza misma en 4 trozos, 

llamados Sierra del Moralejo, del Tajo Montero, de la Cruz y Peñarrubia... 

 Todas ellas están en el día, criando solamente en algunos parajes romeros y 

estepillas; pero antes de la Guerra de la Independencia, las cubrían bosques 

espesísimos de encinas, con cuyo fruto se cebaban multitud de cabezas de 

ganado cerdoso, sirviendo también para dehesa de potros y yeguas”. 

Relativamente aislado aparece el hacho de Lora, que Madoz define como “otra 

sierra escarpada, con una elevación de 500 pies sobre el terreno que le rodea, y 

se extiende poco más de ¼ de legua, sin tener árboles y criando solamente 

romeros y estepillas. En ambos parajes hay constancia de la existencia de “ caza 

mayor (lobos y zorras) y menor (liebres, conejos y perdices).” 

¿ Que ocurrió entre los siglos XV al XIX para que la Sierra perdiera su arbolado 

original? 
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La principal explicación de la desaparición del arbolado reside en el uso que el 

hombre ha realizado históricamente de estos terrenos. 

La Sierra fue dedicada durante siglos al pastoreo extensivo del ganado de la 

comarca desde la llegada de las primeras lluvias otoñales hasta comienzos del verano. 

Una extensa red de vías pecuarias y caminos rurales comunicaba las tierras bajas de los 

diferentes municipios de la comarca de Estepa con los distintos parajes de la Sierra 

donde invernaban. Sólo abandonaban estos parajes cuando se agostaban los pastos 

naturales y se podían aprovechar las rastrojeras de los cultivos de las tierras bajas para 

completar el ciclo anual de alimentación de las diferentes cabañas ganaderas. Esta 

situación se mantuvo durante cinco siglos, prácticamente hasta los años 40-50 de la 

centuria pasada. 

El sobrepastoreo, la quema del bosque para el rebrote de pastos tiernos, la 

extracción de leña y el carboneo fueron actividades tradicionales esquilmadoras del 

arbolado. A ellas se unen durante los siglos XVIII y XIX las roturaciones efectuadas en 

las laderas menos pendientes de la Sierra como tierras calmas o para plantaciones de 

olivar. 

A partir de los años cincuenta la decadencia de la ganadería extensiva y la escasa 

rentabilidad de los cultivos serranos disminuyen la presión humana sobre este espacio 

que, gradualmente, va regenerando su vegetación natural. De hecho, algunos parajes 

deforestados a principios del siglo XX presentan en la actualidad bosquetes de 

chaparros, que a largo plazo permitirán que el encinar vuelva a enseñorearse de estos 

dominios. 

La única transformación significativa ha sido la repoblación con pinos carrascos 

y piñoneros del sector de la Sierra correspondientes a los montes comunales del 

municipio de Gilena. 

¿Cuál es la diversidad interna del paisaje de la Sierra de Estepa? 

A continuación se procede a una descripción más detallada de los distintos 

sectores de esta Sierra en el momento actual, obtenida de la recopilación de la 

información extraída directamente del trabajo de campo realizado entre los meses de 

febrero y agosto del año 2000. 
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El objetivo de este diagnóstico es la profundización en los aspectos que definen 

los principales paisajes singulares que encierra esta unidad geográfica, no expuestos en 

la introducción general. 

Sector noroccidental de la Sierra de Estepa. 

Saliendo de Estepa, entre Tajo Montero y la Sierra de Juárez, (al norte de los 

nacimientos de Roya y Góngora) la Sierra estuvo muy esquilmada de vegetación 

natural, debido al sobrepastoreo de cabras. Estas, actualmente estabuladas, han dejado 

de presionar el monte, lo que está facilitando la regeneración de la arboleda, típica de 

una exposición de solana: chaparretas y acebuches, que prosperan entre viejos olivos, 

abandonados y sin aprovechamiento alguno en la actualidad. 

Las fuertes pendientes del terreno hacen que, pese a su proximidad al núcleo 

urbano de Estepa, este sector de la Sierra tenga un escaso uso en la actualidad. 

No obstante, desde el mismo se pueden divisar espléndidas visiones panorámicas 

de  todo el sector septentrional de la comarca de Estepa. 

Sierra de Juárez:  

Se extiende al norte del cortijo de Moralejo Alto, y es todo monte bajo, hasta la 

repoblación de los montes comunales de Gilena. 

En la parte más baja, comenzando la ascensión, se encuentra el paisaje típico de 

un olivar abandonado hace décadas. Es decir, ejemplares deformados, que se ven 

ahogados por plantas que prosperan a su costa, que morirán o se asilvestrarán. El 

sotobosque está formado por macollas de palmito, torvizcos, aulagas y, sobre todo, un 

espeso tomillar, que se recolecta periódicamente. 

Los tomillos se hozan en primavera, escalonadamente, entre finales de abril y 

finales de junio, pues hay varios tipos que van floreciendo sucesivamente (almoraduj, 

tomillo blanco y salsero). Se siega a rasamata, cuando aún está tierno, y no todos los 

años, ya que es vecero. 

Una vez cosechado se lleva a las calderas de pueblos como Estepa, Lora de 

Estepa y Gilena, ésta última situada junto al “ojo “  manantial al pie de la sierra caliza. 

En ellas se elaboran aceites aromáticos esenciales que se venden a fábricas químicas 

destileras de perfumes, ubicadas en Granada y Sevilla. 
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Algo más al sur, en esta Sierra hay un escarpado rocoso (el Tajo del Búho),  

donde nidifica el búho real que campea por estos parajes.  Este tipo de relieve, tan 

frecuente en otras sierras subbéticas como la de Mágina (Jaén), es poco habitual en la 

Sierra de Estepa. De ahí, su valor como refugio de la avifauna silvestre que busca estos 

parajes como hábitat. 

En el paisaje nocturno de esta Sierra, según testimonio de los habitantes de la 

zona,  existe constancia de la presencia de diversas alimañas (zorros, jinetas y 

meloncillos), que se alimentan, básicamente, de conejos. Este acude a los bebederos 

creados al efecto, pues toda la Sierra es un coto menor, y allí lo esperan los 

depredadores. Sin embargo, éstos están siendo exterminados a su vez con la muerte 

silenciosa de que sólo el hombre es capaz. A través de la instalación de múltiples 

venenos o mediante cepos, cuando no con escopetas. 

Los conejos se cazaban antiguamente mediante hurones, que los hacían salir de 

sus madrigueras, y actualmente, bajo la fórmula de cotos deportivos de caza menor, 

mediante batidas periódicas. Una de las señales que permiten percibir una excesiva 

población de conejos es la destrucción masiva de los brotes jóvenes de olivos, uno de 

sus alimentos preferidos. 
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Sector Suroccidental de la Sierra: Desde La Acebuchosa a la Loma de Las Flores (Montes 

comunales de Gilena). 

Todo este sector de la Sierra fue repoblado de pinos carrascos en los años setenta 

del siglo veinte, mediante un convenio entre el Ayuntamiento de Gilena y el IRYDA. 

El pinar crece con un porte suficiente, y tiene una mayor densidad hacia el 

interior de la Sierra, en parajes abrigados del efecto desecante del Solano o Levante (o 

viento que sopla del Sur). Forma, en general, masas monoespecíficas, aunque a veces 

aparecen lugares despejados donde se regenera el acebuche y el chaparro. Debido a que 

estos suelos son calizos, y, por tanto, reina en ellos un ambiente seco la mayor parte del 

año, al filtrarse hacia el interior casi toda el agua de lluvia, bajo el ambiente umbroso y 

poco soleado de los pinos, prospera una planta adaptada a este tipo de ambiente: el 

palmito, constituyendo a veces un frondoso sotobosque. Dentro de él, aparecen otras 

pequeñas plantas, que se defienden así de lo riguroso del ambiente. Hay también 

diversas especies de espárragos silvestres, que se recogen en sus épocas sucesivas de 

floración. 

El pinar apenas se aprovecha, excepto cuando se realizan esporádicas cortas de 

madera. Por ello, recientemente se ha adecuado para su uso recreativo y como recurso 

de educación ambiental. La Escuela Taller de Gilena ha señalizado (con pintura roja 

sobre las piedras), diversos itinerarios que permiten recorrerla a pie, a caballo o 

mediante bici-cross. 

Desde el borde sur de este sector de la Sierra hay una interesante panorámica de 

las localidades del piedemonte suroccidental (Gilena y Pedrera). Permite ver el ruedo de 

la población gileña, y el impacto visual y paisajístico causado por las alpechineras (o 

balsas de alpechín), elevadas sobre el terreno, y carentes de vegetación perimetral que 

las oculte. 
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Sierra de La Fuente- Cortijo de Los Chapas. 

Alternan los olivares, en franca progresión, y las manchas de vegetación natural, 

que se está regenerando allí donde se han abandonado los cultivos y el pastoreo. 

En las zonas más húmedas y de umbría prosperan los coscojares, acompañados 

de otras plantas como ruscos, rosas silvestres, olivillas, retamas,... 

En las zonas más soleadas y secas abundan acebuches y chaparretas dispersas, 

con sotobosque de espinos majoletos, palmitos, espartos y romero. En terrenos más 

descubiertos y degradados prolifera el jaral. 

Sector suroriental de la Sierra de Estepa (camino por el piedemonte sur del Cerro de Pleites). 

Entramos por la Finca de la Cañada, y el ventorrillo del Chacho, hasta el Puntal 

del Sur. En estas fincas  se han introducido recientemente especies cinegéticas, y 

funciona una granja escuela para niños y jóvenes. Esta iniciativa pionera, podría ser 

extendida a tras áreas de la Sierra. 

Algo más tarde, llama la atención la presencia de un olivar adehesado, con 

sotobosque de jara y tomillo, que ha sido cortado en sus copas a la misma altura, como 

si fuera un trabajo de jardinería, aunque obedece a que el ganado caprino lo ramonea 

hasta la máxima altura a que llega. Se trata de un paisaje singular, tanto por su rareza en 

la zona, como por su fisonomía original. 

A continuación encontramos el Cortijo de La Algaidilla, con las características 

almazaras, y un diseño arquitectónico original, ya que fue utilizado durante un tiempo 

como cuartel de la Guardia Civil, y posee numerosas habitaciones, así como ermitas y 

múltiples patios. 

En este sector oriental, antes de llegar a la vaguada donde abundan los 

madroñales existe una hondonada, formada quizás a pie de monte por algún corrimiento 

de tierras, donde se pueden observar bellos ejemplares de cornicabras, junto con 

higueras, acebuches o lentiscos, que prosperan en sus fuertes pendientes y el fondo, que 

tiene una profundidad de unos 30 0 40 metros. Los hemos denominado “polje de 

Pleites”.  

Este polje llama la atención, no sólo por la rareza de esta forma de relieve en la 

comarca, sino también por  la distribución de la vegetación en ambas laderas del mismo. 

En la parte de umbría de esta hondonada la vegetación es más densa, ya que no se ve 
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afectada por la desecación veraniega, y crecen frondosas coscojas, mientras que en la 

solana el manto vegetal es más raquítico y sólo crecen pequeñas chaparretas. 

Otro paisaje singular de esta zona son las principales formaciones de madroñales 

de la Sierra de Estepa, que se ubican en el sector centro-oriental de la misma. 

Concretamente  en una vaguada situada en la umbría (entre la Sierra de Pleites y la 

Piedra del Aguila), donde las nubes se condensan y llueve más que en el resto de este 

complejo serrano. Los madroños son recogidos en Navidades por la población 

comarcana. 

En este paraje, el monte alto y bajo forma un gran espesinal, donde encaman 

jabalíes y ciervos, introducidos en el coto de caza creado en esta zona. Se trata de una 

de las zonas donde la vegetación natural está más próxima a su estado climático u 

original. 

En este sector se encuentra también la cueva de la Sierra del Puntal. Allí hay un 

sitio que le dicen la ermita, donde en verano sale vapor para fuera, y abajo se siente 

como la presencia de un río que recorre el interior de la Sierra. Próxima a esta cueva se 

encuentra el paraje de El Resollón, donde en invierno sale vapor, signo de un río 

subterráneo. En el exterior hay una gran algarroba, que permanece verde todo el año, 

por la presencia constante de condiciones de humedad. 

Sector nororiental de la Sierra: Cerro del Hacho. 

La orientación de los dos sectores de esta serrata, ligeramente desgajada del 

resto de la Sierra, como avanzadilla de la misma hacia el norte, determina la presencia 

de distintas manchas de vegetación.  

En la vertiente de umbría (al noreste) encontramos un bosquete de acebuches, 

acompañado de matorral de coscoja, matagallos, olivillas, espinos negros, retama y 

esparto. 

Por el contrario, en el sector de solana (hacia el suroeste) predomina el espartal 

mezclado con el palmitar, éste en los suelos mejor conservados o más pedregosos. 

Asimismo, conforme ascendemos y la influencia humana (por sobrepastoreo) es 

menos notable, se adensan las masas de acebuches, mezcladas con coscojas. 
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Actualmente toda esta serrata se utiliza para la recogida de espárragos, como 

antiguamente se hacía con el esparto, que daba trabajo a varios artesanos en diferentes 

pueblos de la comarca. 

Tiene también un destacado valor panorámico. Por el borde oriental permite 

observar en la lejanía a las poblaciones de Casariche y Puente Genil, y por el borde 

oeste hay bellas panorámicas de Estepa. 

Antiguamente, en la escarpa suroriental de esta serrata tenía su nido una pareja 

de halcones peregrinos, que invernaban en estos tajos. Y, hace ya más de medio siglo, 

llegaron a cazarse, incluso, tejones, ardillas y zorros. 

En el piedemonte del sector oriental (la umbría, o zona más húmeda) hay un 

ecotono, próximo a las tierras de olivares, donde proliferan las madrigueras de conejos, 

y los restos de una valla formada por una plantación de pitas, donde antiguamente se 

guardaría el ganado. Asimismo, hay dos captaciones de agua para los pueblos próximos 

(Pozos de La Boleta y de la Calderona). 

Sector central: Sierra de Becerrero. 

Este sector de la Sierra se encuentra a la espalda del núcleo urbano de Estepa. 

Antiguamente era fácil su acceso. Hoy día está limitada la entrada por una cadena que 

impide el paso de vehículos. 

Como en el resto de la solana de la Sierra predominan las formaciones de monte 

bajo en proceso de regeneración (estepillas, aulagas, tomillares, espartales, jarales, etc.). 

En la cumbre se encuentra instalada una antena para telecomunicaciones, 

coincidente con el punto más alto de la comarca. 
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CONCLUSIONES. DEL PASADO GANADERO A LAS 

POTENCIALIDADES DEL TURISMO RURAL Y NATURAL EN LA 

SIERRA. 

La explotación de la Sierra como recurso para la promoción del turismo de 

naturaleza en la comarca se encuentra aún en un estado incipiente. 

La implantación de una granja escuela, de titularidad privada, y de una red de 

itinerarios guiados en la Sierra de Gilena constituyen, hasta el momento, las únicas 

iniciativas puestas en marcha. 

Sin embargo, la riqueza y variedad de paisajes singulares de la Sierra de Estepa 

es un valioso recurso para la ampliación de la oferta del turismo de naturaleza, así como 

de actividades de educación ambiental para escolares y la población en general. 

En esta línea, sería conveniente la señalización de una serie de itinerarios aptos 

para distintas modalidades de desplazamientos (a pie, ciclo-cross, en vehículos 

todoterrenos, y para cualquier tipo de vehículos), que recorran todos los sectores de la 

Sierra de Estepa, y contribuyan al mejor conocimiento y revalorización de sus paisajes, 

formas de relieve y hábitats singulares. 

A modo de provisional y rápido inventario, en la Sierra de Estepa podemos 

contemplar originales formaciones de relieve calizo como poljes (el de la Sierra de 

Pleites), cuevas (las del Puntal y El Resollón) y tajos (el del Aguila, el del Búho, etc.); 

hábitats singulares de formaciones vegetales en una comarca predominantemente  

agraria, como alcornocales, madroñales, pinedas y palmitares, encinares, acebuchares, 

etc. O paisajes agrarios del pasado, o cada vez más escasos, como los patios de la Sierra 

o los olivares adehesados. Y, como telón de fondo, observar privilegiadas panorámicas 

del resto de los paisajes y pueblos de la comarca. 

Con suerte, en los amaneceres y atardeceres, se pueden contemplar también en la 

Sierra a los últimos animales salvajes de la comarca, que siguen encontrando aquí 

refugio natural: meloncillos, zorros, ginetas, búhos, etc. 

El abandono de la actividad agraria y ganadera en la Sierra, no obstante, 

demanda también la puesta en práctica de políticas activas para la protección del 

paisaje. Principalmente, de tratamientos selvícolas preventivos de incendios forestales 

(cortafuegos, corta selectiva de vegetación, etc.) en las áreas donde el monte bajo y 
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matorral se está regenerando formando  masas, excesivamente espesas y, por tanto, 

proclives al fuego. En este sentido, cabe recordar que el abandono de la ganadería 

extensiva ha ido cerrando las veredas que abrieron  en pleno monte, y se mantuvieron 

activas durante siglos. 

Asimismo, también parece necesaria una actuación específica para evitar el 

abandono y ruina del hábitat rural característico (el cortijo serrano), apoyando su 

rehabilitación y adaptación para nuevos usos (granjas escuela, alojamientos rurales, 

etc.). 

Finalmente, hay que mencionar también las potencialidades de desarrollo de 

actividades productivas como la explotación cinegética, la recogida de hierbas 

medicinales y aromáticas, etc. 
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PAISAJES SINGULARES (I). LOS PATIOS DE LA SIERRA DE 

ESTEPA. 

Los lugares próximos a las cumbres de la Sierra de Gilena presentan, 

frecuentemente, extensiones de terreno más o menos llanas, aunque muy pedregosas, 

que fueron explotadas antiguamente, con fines agrícolas y ganaderos. De esta manera, 

se originó un paisaje peculiar, hoy abandonado y en proceso de desaparición, 

denominado por los comarcanos como los “patios de la Sierra”. 

Retrocedamos con la imaginación cien o doscientos años, e intentemos explicar 

cuáles eran las características de este paisaje. 

Los pastores de cabras y ovejas se desplazaban a estos lugares de la Sierra en 

busca de pastos tiernos y finos, que por las menores temperaturas y mayor humedad del 

ambiente, se prolongaban durante casi todo el año, a diferencia de los situados en partes 

más bajas de la comarca. 

Para la estancia del ganado en estos parajes se crearon corraletas (amontonando 

las piedras grandes existentes, dispersas por el terreno) de formas geométricas diversas, 

donde se encerraba el ganado temporalmente. 

Posiblemente al mismo tiempo, la limpieza de piedras del terreno posibilitó que 

se cultivaran en el mismo cereal y leguminoso, aprovechando el carácter comunal de la 

tierra. En estos casos, las piedras que no se aprovechaban para formar corraletas donde 

guardar el ganado, se amontonaban en pilas piramidales, que aún se conservan, y dan 

una fisonomía peculiar a estos terrenos. 

Estos cultivos se realizaban mediante rozas, o quemas controladas del monte, y 

servían para el autoabastecimiento familiar. 

Las rozas del monte tenían también otras funciones, tales como limpiarlo de 

maleza, ahuyentando a las alimañas, y permitir el rebrote de pastos tiernos en los años 

siguientes. 

A la vez que se cultivaban estos parajes de la Sierra, y debido a las dificultades 

para desplazar las cosechas a los llanos, se construyeron también diversas eras para 

trillar cereales y leguminosas, que aún permanecen sobre el terreno. 

Llama la atención la presencia de diversas eras, unas cercanas a otras, y con 

pavimentos, formas y orientaciones diferentes.  La orientación de eras próximas en 
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diferentes direcciones servía para aprovechar las diferentes corrientes de aire que soplan 

en la Sierra con mayor frecuencia. Según soplara una u otra, allí se desplazaban los 

campesinos para trillar. Por lo que se refiere al pavimento, los productos cosechados 

con granos duros (trigo,...) exigían para su trilla de un pavimento enlosado. Mientras 

que los productos más tiernos (las leguminosas), se trillaban con pavimento de tierra. 

Otras instalaciones auxiliares de esta “agricultura extensiva en la alta sierra”, 

que aún permanecen en el terreno, son: 

  Chozos de piedra, de forma circular, cubiertos por aproximación de las piedras, 

donde se resguardaban los pastores en caso de tormentas y fríos intensos. 

 Chozos más pequeños, donde se guardaban los perros guardianes y las crías del 

ganado (chivos y terneros). 

 Caleras, o pequeños hornos para hacer cal. 

 Tahonas, o pequeños hornos para hacer pan. 

Este paisaje “fósil” se abandonó a mediados del siglo XX, cuando comienzan las 

repoblaciones forestales. 

Actualmente, este paisaje del pasado se encuentra bajo la bóveda arbolada de las 

repoblaciones de pinos efectuadas en los montes comunales de Gilena durante la 

segunda mitad del siglo veinte. 

En estas pinedas el bosque tiene un porte bastante notable, apareciendo como 

sotobosque característico, el palmito. 
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CAPITULO 2. EL ANTEMONTE DE LA SIERRA DE ESTEPA. 

Como en el resto de las Sierras Subbéticas andaluzas, el piedemonte de la Sierra 

constituye un paisaje singular; en él se arraciman algunos de los núcleos de población 

más importantes, buscando tradicionalmente tanto la complementariedad de usos y 

aprovechamiento de los suelos serranos (de vocación principalmente ganadera y 

forestal) y de la alta campiña (de vocación agrícola), como la utilización de las 

numerosas surgencias y manantiales de agua (denominadas localmente “ojos”), que 

afloran en esta estrecha cintura de la Sierra, para abastecimiento de los habitantes y el 

trabajo de las huertas. 

Superada la escueta franja del piedemonte, se produce una transición más o 

menos rápida a la alta campiña del Valle del Guadalquivir, conforme va perdiendo 

intensidad la fuerza del plegamiento que originó la Sierra de Estepa, es decir, a medida 

que nos alejamos de dicha Sierra.  

De esta manera, en sus proximidades – sobre todo, al norte y sur de la Sierra 

estepeña- observamos la presencia de un relieve de modesta altura (entre los 300 y 400 

metros) pero todavía bastante quebrado, constituido por numerosos cerros y lomas, 

entre cuyas vaguadas discurre el curso de los numerosos ríos y arroyos hasta su 

desembocadura común, en el padre Genil.  

Esta gradación desde la Sierra a un territorio más o menos sinuoso de formas 

menores de relieve que alternan con vaguadas de relieve más llano apenas aparece en 

los sectores Oriental y Occidental de la comarca, donde posiblemente el empuje del 

plegamiento alpino fue menor, y se produce una transición más rápida al dominio de la 

alta campiña. 

La alta campiña, un relieve relativamente llano formado por suaves lomas y 

colinas, ocupa, pues, las estribaciones meridionales y septentrionales de la superficie de 

la comarca. 

Curiosamente, sin embargo, hacia el sector oriental el relieve evoluciona 

nuevamente desde el dominio de la alta campiña a los terrenos más abruptos que rodean 

al curso del río Genil, en el término municipal de Badolatosa. 

Desde el punto de vista paisajístico se puede hablar de, al menos, tres grandes 

unidades o ámbitos diferentes: 
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 Olivares y herrizas asociados al relieve de cerros y lomas que rodea la Sierra. 

 La Alta Campiña, en cuyos terrenos de suave pendiente alternan el olivar y la 

tierra calma, y 

 Las riberas del río Genil. 
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PAISAJES SINGULARES (II). LOS “OJOS” DE LA SIERRA. 

La roca caliza que forma el sustrato de la Sierra de Estepa  es muy permeable. 

Ello hace que las lluvias pasen con gran facilidad al interior de la tierra, de manera que 

el conjunto serrano se comporta como un gran aljibe natural, que retiene las aguas en su 

interior y a través de pasadizos y galerías subterráneas las conduce hacia sus partes más 

bajas. 

Una vez llegadas las aguas a la zona de contacto entre los materiales que forman 

el núcleo de la Sierra, de naturaleza caliza,  y las rocas de composición impermeable 

existentes en el piedemonte (sobre todo, margas y arcillas), afloran a la superficie con 

gran intensidad, dando lugar a una serie de manantiales naturales o veneros, 

denominados en la comarca con el nombre de “ojos”. 

Varios núcleos de población, aldeas y caseríos se asientan en los bordes de la 

Sierra de Estepa, aprovechando precisamente la ventaja de disponer en sus cercanías de 

agua de forma permanente y constante, suministrada secularmente por los “ojos”. Entre 

ellos, poblaciones como Estepa, Lora de Estepa o Gilena. 

No obstante, el  interés paisajístico de los “ojos” deriva de la presencia 

inveterada en sus proximidades de manchas de verdor, que se nutren de la humedad del 

terreno en un entorno más árido y seco.  

En tiempos pasados, alrededor de los “ojos” existirían arboledas más o menos 

densas, donde predominaban especies típicas de las zonas húmedas como álamos 

blancos y negros, carrizos y eneas, cañaveras, mimbres, etc.; en estos sotos encontraría 

refugio una fauna acuática bastante más diversa que la actual, tanto de peces y aves, 

como de reptiles, anfibios y pequeños mamíferos.  

El agua no permanecía estancada en las proximidades de los “ojos”, sino que 

discurría a través de regueras (denominadas localmente albinas) hasta los ríos y arroyos 

más próximos, prolongándose linealmente la mancha de verdor de la vegetación natural 

que orlaba estos cauces, que se internaba  varios kilómetros en la alta campiña. 

De la vegetación natural que rodearía los numerosos “ojos” y “albinas” de la 

comarca de Estepa sólo queda como vestigio el “ojo” de la Almajá. Ello se debe a que 

desde la Edad Media el hombre procedió a la implantación, en el entorno de estas 

surgencias, de cultivos típicos de huerta y frutales, para su autosubsistencia.  
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Este paisaje rural de “huertas” ha adquirido, con el paso de los siglos,  el carácter 

de “paisaje singular” dentro de la comarca estepeña, tanto por su belleza estética, como 

por su compleja organización humana y, sobre todo, porque ocupan una superficie cada 

vez más minoritaria y, en muchas ocasiones, están en trance de desaparecer. 

La distribución territorial y situación actual de los  principales “ojos” en la 

comarca, es la siguiente: 

Sector Noroeste de la Sierra. 

Los “ojos” o nacimientos de Roya y Góngora, próximos al núcleo urbano de 

Estepa,  están actualmente en desuso por parte de la población, y han disminuido el 

volumen de agua que tendrían en siglos pretéritos. 

En concreto, el nacimiento de Roya se encuentra a un kilómetro de la villa de 

Estepa, dentro de la cortijada del mismo nombre, y fue utilizado antaño para abasto de 

la población, abrevadero de ganado y riego de huertas. 

Hoy en día, hay una ermita, donde se celebra anualmente la romería de San José 

Obrero,  y un hostal y, al otro lado de la carretera, una pequeña plantación ajardinada de 

olmos, en un pequeño mirador de la campiña circundante, que funciona a modo de 

merendero. 

El otro nacimiento de esta zona, el de Góngora, está ocupado por una antigua 

cantera abandonada, en una zona llena de canteras por la abundancia de materia prima 

apta para tal fin. 

Más allá, en la carretera del Moralejo Alto a Gilena, al pie del monte hay varias 

canteras, algunas en explotación y otras abandonadas. 

El entorno de las que están en activo se caracteriza por la cubrición de los olivos 

próximos por una capa blanca de polvora de esencias de tomillo, que consume parte de 

sus recursos hídricos. 

En el término municipal de Pedrera hay que citar la “Fuente de la Higuera”, que 

antiguamente regaba varias huertas próximas, y se ve amenazada por la apertura de 

pozos que desvían su caudal a fincas cercanas. 

Asimismo, en el propio núcleo urbano de Pedrera existieron varios ojos que 

abastecían diversos pequeños arroyos que nacían y discurrían por el núcleo de 

población, regando diversas huertas, y desaparecieron hace décadas. 
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Sector Este de la Sierra. 

El “ojo” más próximo a Estepa es el de la fuente de Santiago. A veces lleva aún 

agua, después de las grandes lluvias. En él hay tres huertas y un molino viejo, así como 

una antigua noria. 

Más al norte se encuentra, en la cortijada del mismo nombre, el “ojo” de La 

Salá. Se trata de un pozo de un metro, actualmente cegado, del que sale un canal o 

acequia, que riega una huerta de membrillos. Sobre la primitiva fuente se está 

construyendo un aparcamiento, y se ha destruido el antiguo pilón que servía para beber 

de la misma. 

En el interior del núcleo urbano de Lora de estepa se localiza el “ojo” de Lora. 

Actualmente esta rodeado por un parque municipal, y de él parte un canal con el que se 

abastecían las huertas anejas a las viviendas de la localidad. 

Más al sur, otro “ojo “ de esta zona es el de La Alamedilla, próximo a La Roda 

de Andalucía. Se trata de una huerta dentro de un cortijo, donde se mantiene el pozo 

aunque sin uso, tapiado de blanco. 

El terreno está dedicado a cultivos herbáceos, aunque antes hubo una huerta de 

10.000 metros cuadrados, y los hortelanos  vendían sus productos en la población 

vecina de Sierra de Yeguas. Se cultivaban entonces peras, manzanos y granados, junto 

con todo tipo de hortalizas. 

El último ojo de la periferia de la Sierra es el de “La Almajá”, próximo a la 

población de Casariche. Forma una que va a desembocar al río Yeguas, antes de llegar a 

la localidad de Casariche, a la que ha abastecido de agua antiguamente. 

Este “ojo” forma una hondonada en el terreno, con un perímetro de 

circunferencia de unos 10 metros, y cuatro o cinco de profundidad, que está rodeado de 

una arboleda formada por álamos blancos y negros. 

El curso de agua temporal que formaba hasta el río Yeguas recibe localmente el 

nombre de “albina”, y se corresponde con un paisaje lineal sumamente original, 

constituido por una densa vegetación de juncos y carrizos, junto con otro “forraje”, con 

una anchura aproximada de 3 a 5 metros. 

Hasta los años sesenta el ojo de “La Almajá” tuvo agua durante todo el año. 

Durante los grandes temporales el agua brotaba con un gran chorro, “como el cuerpo o 
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la pierna de uno”. La población comarcana acudía a este lugar para lavar la lana sucia, 

durante casi todo un día, con el que se preparaban luego los “ajuares” para las bodas, o 

para abrevar el ganado. 

La extracción indiscriminada de agua por pozos cercanos para abastecer parcelas 

en regadío, o llenar las piscinas de chalets y viviendas aisladas, y la repetición de varios 

ciclos de años “secos” han mermado notablemente el caudal de este “ojo”. Solamente en 

“años largos” de agua, ésta vuelve a brotar del mismo, como en tiempos pasados. 

Finalmente, existen en toda la comarca “ojos” o “veneros” subterráneos de 

menor caudal, que han sido utilizados  exclusivamente por las fincas cercanas. Un buen 

ejemplo de esta modalidad es el del cortijo del Patronato (término municipal de 

Casariche).  

Al sur de este cortijo, e inmediata al mismo, se dispone una arboleda 

relativamente frondosa, donde nace un “venero”. Con él se ha abastecido una huerta, 

tapiada con una cerca de piedra pulcramente encalada, al mediodía de la vivienda. El 

agua llegaba a la huerta movida por una gran noria, a la entrada de la parcela. Además, 

una vez regada la huerta, se reutilizaba para mover dos molinos de trigo y aceite, 

respectivamente, incrustados dentro de la vivienda principal. Actualmente la antigua 

huerta sigue tapiada, pero el lugar de la arboleda ha sido ocupado por tierra calma. 
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CONCLUSIONES. LA RECUPERACION DE UN PAISAJE DEL AGUA, 

UNICO EN LA PROVINCIA DE SEVILLA. 

El paisaje asociado tradicionalmente a los “ojos” de la Sierra de Estepa adopta 

múltiples formas y presenta en general una evolución similar en la mayoría de los casos. 

El perímetro de los “ojos” constituye un hito singular del paisaje comarcano, que 

ha atraído usos específicos a lo largo de la historia, desde ermitas a lugares de ocio y 

esparcimiento, pasando por otros usos como lugar de asentamiento de pequeñas 

cortijadas o, incluso, de “núcleos urbanos”.  A pesar de ello, el único “ojo” cuyo 

perímetro se está deslindando para su protección legal en la actualidad es el de “La 

Almajá” (Término municipal de Casariche). Urge, por tanto, la protección por el 

planeamiento urbanístico de estos “lugares” de interés natural y paisajístico, esparcidos 

por la periferia de la Sierra que da su toponimia a la comarca. 

Respecto a los usos del suelo asociados a la surgencia de importantes caudales 

de agua, que manaban durante gran parte del año de estos “ojos”, el principal ha sido el 

de las huertas. 

Sin embargo, desde mediados de los años cincuenta se yuxtaponen dos 

fenómenos que han mermado considerablemente el agua aportada por los ojos: 

 La repetición de varios ciclos de años “secos”, que han agotado las reservas de 

agua existentes. 

 La extracción indiscriminada de los recursos subterráneos que abastecían a estos 

“ojos”, gracias a la generalización de potentes motores eléctricos, que bombean 

las aguas del subsuelo para otros usos o fines. 

Como consecuencia, han decaído rápidamente los paisajes de “huertas” 

asociados a su alimentación de los “ojos” de la Sierra. Este hecho es observable en 

localidades como Casariche, Aguadulce o Lora de Estepa, donde han menguado las 

superficies dedicadas a la producción hortícola en las últimas décadas. 

Para la protección y regeneración de estos paisajes singulares resulta necesario, 

al menos, la protección de sus perímetros como “espacios de especial valor ambiental” 

por los respectivos planeamiento urbanísticos locales, y la declaración como 

”Monumento Natural” del Ojo de “La Almajá”, el que se encuentra mejor conservado 

desde el punto de vista de su vegetación natural. 


