Paisaje de Estepa (Sevilla)
Demarcación paisajstica: 08 Campiña de Sevilla
Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):

Área/s: C4 Campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros. V1 Valles, vegas y marismas interiores
Ámbito/s:39 Campiñas altas. 19 Campiñas de Sevilla. 29 Depresión de Antequera.

Antonio Zoido: Estepa, una atalaya en la campiña andaluza. Revista El Legado Andalusí.

"Cuando hace muchos años se recorría el viejo camino, convertido en carretera, el viajero llegaba a Estepa de
sopetón, sin ni siquiera haberla entrevisto. Y tampoco la veis al adentrarse en ella y recorrerla como quien
pespuntea la orla de un extenso y raro capote blanco. Ahora no: medio mundo ha visto desde la Autovía del 92 el
caserío desplegado por el monte que encorseta, esa atalaya desde la que se divisan tierras de Sevilla, Málaga,
Córdoba, Jaén y Cádiz. Ahora hay un diálogo de tu a tu entre la ciudad y el viajero.
Este sol de invierno no es el de York al que aludía Shakespeare por boca de Ricardo III; es el sol tibio de finales
de enero produciendo el milagro de nevar los almendros con flores que son presagio del fruto con el que se
hornearán los dulces navideños por los que Estepa es famosa. Su aroma ha sustituido al de la canela y el ajonjolí
que hasta hace unos meses inundaba, como cada año, las plazas y calles recoletas que forman un damero casi
desde el pie del cerro de San Cristóbal a la fortaleza ..."

El paisaje de Estepa presenta unos valores culturales generados por su trayectoria histórica como
asentamiento, originando una imagen de poblamiento en ladera bajo la fortificación en un
promontorio que asoma a una campiña serrana de cereal, olivar y almendrales de secano. Contrasta la
visión desde el sur en las estribaciones de la sierra, menos poblada, con la norte, fuertemente
ocupada, en la que exhibe la mayor parte del caserío vernáculo y monumental.

