
  

 

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

La panorámica tendida hacia el norte desde el cerro de San Cristóbal permite comprender las razones del emplazamiento del recinto defensivo como lugar 
geoestratégico desde el que se visualiza un basto territorio que, en la actualidad, está ocupado básicamente por el cultivo del olivar.

"...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..."
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En diferentes vistas de este paisaje pueden observarse los distintos aspectos que presenta la población de Estepa, su aporte cultural más destacado. Perfil 
desde el oeste en el que puede apreciarse la situación del promontorio, el casco urbano que corresponde al Conjunto Histórico y las últimas ampliaciones que 
han conectado con la autovía A-92. Perfil norte, en el que la ocupación es reciente y dispersa destinada mayoritariamente a equipamientos. Y panorámica 
desde el castillo con los vestigios arqueológicos exhibidos en una de las cotas más altas del cerro.     

La población de Estepa se ubica sobre un promontorio notablemente pronunciado en las estribaciones de la 
Sierra Sur de la provincia de Sevilla. El valor de su posicionamiento es advertido desde la antigüedad, como 
lugar desde el que pueden dominarse las tierras más llanas del norte, donde se han encontrado muestras de 
habitabilidad pertenecientes a la época de las colonizaciones orientales. De lo hallado en el lugar de la actual 
Estepa, los vestigios arqueológicos constatan un núcleo turdetano en la cota más elevada del Cerro de San 
Cristóbal. La continuidad de ocupación de este territorio es conocida durante el período que antecede a la 
ocupación romana gracias a los hallazgos arqueológicos de Tajo Montero, entre los que se encuentran algunos 
ejemplos de aras, edículos, estelas, etc., mientras Ostippo permaneció durante la dominación romana como 
ciudad libre vinculada al conventus de Astigi, conociéndose la importancia de su producción agrícola y la riqueza 
que de esta actividad propició en la nobleza de sus edificios y lugares públicos. Durante la etapa islámica fue 
llamada Istabba, habiéndose constatado su emplazamiento en la parte superior del cerro, una plaza defensiva 
plaza que fue tomada en 1240 y confiada a la Orden de Santiago en 1267, iniciándose un proceso de 
reforzamiento de la fortaleza y de construcción de su primer templo, el de Santa María de la Asunción. Desde 
tiempos de Felipe II, se desarrolló la etapa de mayor expansión urbanística, extrapolándose la población de los 
límites de la ciudadela para descender por la ladera norte hasta contactar con las pendientes más suaves. En la 
actualidad, el carácter histórico de esta ciudad es fácilmente apreciable en el paisaje de sus inmediaciones 
gracias a la fuerte impronta del núcleo urbano, cuyas condiciones de emplazamiento propician un perfil 
ascendente presidido en la cota superior por la cerca defensiva y los monumentos que coronan el cerro de San 
Cristóbal: la torre del homenaje, la iglesia de Santa María del Castillo y los conventos de Santa Clara y de San 
Francisco.
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