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NUEVA ACTIVIDAD: “CONOCER EL ENTORNO”
SIERRA DE ESTEPA.- MANANTIAL DE ROYA
La siguiente salida del Grupo Monsa del día 2 de abril del 2022 nos acercará a conocer el
entorno cultural y natural de Estepa.
Pueblo Sevillano perteneciente a la Campiña y situada en una ladera de Sierra Becerrero, al
sudeste de la provincia, en el límite con la provincia de Málaga. Desde su castillo se domina una
espléndida panorámica de sus tierras, dedicadas a la agricultura de cereal y olivos
UN POCO DE HISTORIA: Los asentamientos más antiguos se remontan al Neolítico. También
en Los Canterones y bajo la zona fortificada de Estepa hubo un asentamiento libio-fenicio. Los
cartagineses la llamaron Astapa. En el año 206 a.c. fue destruida por los romanos en las
guerras púnicas, y más tarde ellos mismos la reconstruyeron y la denominaron Ostippo; en esta
época pertenecía al Convento de Ecija. Se ha encontrado numerosas inscripciones y fue
nombrada en el Itinerario Antonino. Aunque la población ocupaba la parte alta de la ciudad
actual, se pobló también la llanura con explotaciones agrícolas, que podían constituir pequeños
núcleos de población. Durante el periodo de Al-Andalus se denominó Istabba, siendo un núcleo
importante en la época. La conquista cristiana fue llevada a cabo por Fernando III en 1240.
Luego pasó a ser sede de los Maestres de la Orden de Santiago a partir del año 1267, hasta
que en 1559 fue comprada por los primeros marqueses de Estepa. Fue cabeza del Marquesado
de Estepa durante un largo periodo de tiempo. Le fue concedido el título de ciudad, en 1886,
por la reina María Cristina. La ciudad es conocida popularmente como la ciudad de los
mantecados por ser la mayor productora de ellos, es también conocida por ser una ciudad
plagada de historia y de obras de arte. Declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1965, contiene
numerosos monumentos y edificios de interés. Actualmente tiene unos 12.500 habitantes,
CONOCEREMOS SU CULTURA:
Hasta la hora del almuerzo están prevista las 2 visitas guiadas siguientes para el que quiera
asistir, de lo contrario el pueblo ofrece un recorrido lleno de vista panorámicas como la que se
aprecia desde el balcón de Andalucía en el cerro de S. Cristóbal o a lo largo del recorrido de su
muralla islámica.
A.- Palacio Marques de Cerverales (5€/ persona). Duración aproximada 1 hora. Su hermosa
portada barroca, sus lujosos salones, su entrañable patio, su singular capilla, y la decorativa
bóveda de su escalera dan idea de la relevancia de la arquitectura civil estepeña del s. XVIII. Se
construyó en 1756.
B.- Ruta del Cerro de S. Cristóbal. (4,40€/persona). Duración aproximada 1 hora. El punto de
partida será la Torre Ochavada donde actualmente está la oficina de turismo. En el Cerro de
San Cristóbal, antigua alcazaba de Estepa, visitaremos la Torre del Homenaje, El Alcazaba
islámica son sus restos del castillo y el centro de Estepa Tartésica.
DONDE COMEREMOS: Al estar en un pueblo queremos dejar la opción de que cada cual
decida:
-Después de la visita del Cerro, bajaremos al Casco historio buscando un sitio para almorzar. Al
lado del Ayuntamiento está el Bar del Casino, el restaurante Bohemio y muy cerca, en el
mercado de abastos, hay bares para tapear como el café-bar La plaza y algunos más.
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- Otra opción es llevar la comida de casa y disfrutarla con unas panorámicas espectaculares en
el Cerro de S. Cristobal o cualquier placita del Casco histórico.
CONCEREMOS SU ENTORNO NATURAL:
La localización de Estepa en una zona de transición entre la sierra y la vega del Genil que da
origen a una gran diversidad de paisajes. La sierra; el piedemonte y ojos, las herrizas y olivar; la
campiña; y el río Genil son distintas unidades paisajísticas, con personalidad propia, donde a
pesar de la intervención humana se configuran espacios de enorme interés y de gran calidad
ambiental.
Después de comer nos desplazaremos al MANATIAL DE ROYA:
El Manantial de Roya se encontraba en el interior de un caserío, quizás debido al carácter
privado del ojo. El agua potable en estas latitudes siempre ha sido un bien preciado por escaso,
y desde la época santiaguista se pagaba el agua que se retiraba.
El agua del ojo es conducida a una Fuente que aparece adosada a la falda de la sierra, que
hace las funciones de terraplén y que recoge el agua que emana del “ojo” que va a parar al
aljibe, y una vez alcanzada brota por un caño. En una de las piedras de la fuente, está labrada
la fecha de 1733, también aparece la fecha de 1842, que pudo ser la fecha de traída del agua
de Roya a la ciudad, y de la construcción de la fuente actual.
-Y desde allí visitaremos el MIRADOR DE LOS MAJANOS: Dentro del paraje natural de los
Tajillos, se alberga este mirador natural situado sobre una antigua era y que cuenta con la obra
denominada Majanos, memoria de lo colectivo, obra del escultor Eusebio Rico.
Nos encontraremos a las 10,45 h en la puerta de la Casa Palacio Marques de Cerverales,
situado en C/ Castillejos. (Fácil aparcamiento en las calles Castillejos, Virgen de la
Esperanza y en la plaza de los Remedios.

Esperamos que os guste.

Sevilla, 25 de marzo del 2022
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