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PROVINCIA DE SEVILLA
Forma parte de la región de Andalucía en el
antiguo reino de su nombre, hallándose situada
entre los 36o 5o' y 38o 8' de latitud N . y o0 5g'
y 2o 5o' de longitud O. del meridiano de M a drid. Confina, por el N . , con la de Badajoz;
al E. y N E . , con la de Córdoba; al SE., con la
de Málaga, y al S. y O., con las de Cádiz y
Huelva. Comprende 14,063 kilómetros cuadrados, con una población de 555,256 habitantes y 100 Ayuntamientos, distribuidos entre
los partidos judiciales de Sevilla, Carmena,
Cazalla de la Sierra, Ecija, Estepa, Lora del
Río, Marchena, Morón, Osuna, Sanlúcar la
Mayor y Utrera. Corresponde á la Audiencia
Territorial, distrito Universitario y Archidiócesis de la capital, que á su vez lo es del segundo Cuerpo de Ejército.
Por la parte septentrional la atraviesa la
Sierra Morena, cuyas estribaciones se desarrollan por el partido de Cazalla, á la derecha
del Guadalquivir, con altitudes que pasan de
700 metros sobre el nivel del mar. Hacia el S.

y SE. de la provincia, en las vertientes de la
izquierda del expresado río, desde la provincia
de Málaga, se internan varias ramificaciones
de la Serranía de Ronda, y aparecen bien destacadas las sierras de Osuna, Montellano y
Algodonales, prolongándose por la sierra de
Morón, en el partido judicial de este nombre,
en cuyo extremo se levanta la peña de A l g á mitas, con una altitud de 1,189 metros. Hacia
el centro y occidente de la provincia, á ambas
orillas del Guadalquivir, se desarrolla una i n mensa llanura, de la que sobresalen una serie
de colinas de escasa importancia y pequeñas
ondulaciones del terreno, apenas perceptibles,
á lo largo del Guadalquivir,
Casi la totalidad del territorio corresponde
á la cuenca del río últimamente nombrado, pues
tan sólo en la parte meridional de la sierra de
Algodonales vierte el Guadalete y una pequeña
sección del extremo occidental desagua en el
río Tinto, en la provincia de Huelva.
Procedente de la provincia de Córdoba,

desde el término de Palma del Río, entra el
Guadalquivir en nuestra jurisdicción ásí que
se le reúne el Genil; marcha hacia el SO. por
Peñaflor, Lora del Río, Alcolea, Villanueva,
Cantillana, Villaverde, Brenes, Alcalá del Río,
inclinándose más hacia el S. por Algaba y Sevilla, cuya capital queda á su izquierda y el
barrio de Triana á la derecha. Desde este
punto continúa por San Juan de Aznalíarache,
Gelves, Coria y L a Puebla, dividiéndose luego
en tres brazos (formando las islas Mayor y
Menor) que vuelven á reunirse al salir de la
provincia para desembocar en el Océano A t lántico. Por su margen derecha recibe como
afluentes el Retortillo en el confín de la provincia, el Gualbacar, el Huesna, el Viar, el
Cala, que, unido con la Ribera de Huelva, desembocan más arriba de Sevilla, el Guadiamar
y otros de menor importancia. Por la izquierda
recibe el río Genil, que, después de atravesar
la provincia de Córdoba, cruza el partido de
Ecija, volviendo otra vez á la de Córdoba, d i rigiéndose por debajo de Palma del Río á encontrar el Guadalquivir, al entrar en nuestra
provincia, como tenemos dicho. Después de
éste, le sigue el Corbones, que atraviesa por

los partidos de Osuna y Morón, entra en el de
Marchena, continuando por el de Carmona
hasta encontrar el Guadalquivir, cerca de los
peñascos de Guadajoz; el Guadaira procede de
las inmediaciones de Morón y desagua debajo
de la capital.
Su territorio es muy fértil, produciendo
abundantes y excelentes aceites, vinos, cereales, trutas variadas, entre ellas naranjas, limones, caña de azúcar y buenos pastos para toda
suerte de ganado, que constituye uno de los
principales elementos de su riqueza.
La industria se halla concentrada en la capital, que á su vez constituye el centro de su
comercio y el de buena parte de Andalucía,
aprovechando la vía fluvial del Guadalquivir,
que es navegable hasta la misma Sevilla. Hay
fundiciones, fábricas de tejidos, porcelana,
tabaco, alcoholes, conservas, licores, etc.
Atraviesa la provincia el ferrocarril de M a drid á Córdoba y Sevilla, que continúa por
Utrera hacia Cádiz. La línea de Sevilla á M é rida, arranca del Empalme por Tocina, V i l l a nueva de las Minas, Pedroso, Cazalla, Alanis
y Guadalcanal. De Sevilla á Huelva, pasa por
Triana, Camas, Salteras, Villanueva del A r i s -

cal, Saalúcar la Mayor, Benacazón, Aznalcázar. Huevar y Carrión de los Céspedes. De
Sevilla á Carmona y Guadajoz. De Utrera (con
ramal á Morón) por Marchena y Osuna á L a
Roda, por donde pasa la línea de Córdoba á
Málaga, y de Marchena á Córboba por Ecija.
Existen además los ferrocarriles mineros de
San Juan de Aznalfarache á Cala (en la p r o vincia de Huelva), el de Camas á Aznalcóllar y
de Cazalla á E l Cerro del Hierro.
Multitud de carreteras cruzan su territorio,
comunicando entre sí las principales pobla-

ciones y estaciones de terrocarril^ siendo de
primer orden la que de Madrid se dirige por
Sevilla á Cádiz; de Alcalá de Guadaira á Huelva, por la capital y Sanlúcar la Mayor. De segundo orden existen las de Alcalá de Guadaira
al ferrocarril de Córdoba á Málaga; de la línea
de Córdoba á Sevilla por Palma del Río á
Ecija; de las de Cuesta de Castilleja por Santa
Olalla y Fuentes de Cantos á Badajoz, siendo
numerosas las de tercer orden construidas unas
y en vías de construcción y estudio otras
varias.

