




Prólogo

rodetur, Turismo de la Provincia 
de Sevilla ha creado la ´Ruta 

del Aceite y Aceituna de Mesa’, un recorrido 
trazado por cuarenta y tres municipios de la 
geografía hispalense que destacan por su varie-
dad y riqueza en la producción y exportación 
de aceite de oliva y aceitunas de mesa, común 
denominador de todo el itinerario.

Nuestro deseo con estas paginas no es otro 
que impulsar el aprovechamiento turístico de 
la provincia tomando como argumento dos de 
los valores gastronomicos que mejor nos defi-
nen: aceite de oliva y aceituna de mesa.

Queremos por ello, rendir un cálido homena-
je a la extraordinaria calidad de nuestros acei-
tes y aceitunas, reforzando su presencia entre 
los profesionales culinarios y los comensales, 
y crear una motivación real en los ciudadanos 
que les incite a recorrer nuestra provincia, faci-
litándoles el conocimiento y acceso a lugares, 
personajes y paisaje únicos.

Se trata, en definitiva, de cautivar el alma y 
la imaginación del lector, haciéndole participe 
del maravilloso mundo que se cobija detrás de 
un fruto, único y singular, que cambia de color 

con la edad, que engloba todos los sabores: áci-
do, dulce, salado y amargo, un fruto que es una 
de nuestras señas de identidad, la aceituna.

Esta guía es una invitación al viajero para 
disfrutar de la historia, la cultura, los valores 
naturales, la gastronomía y los principales 
valores aceiteros y aceituneros de las seis 
comarcas turísticas de la provincia: la Sierra 
Norte, Vía de la Plata, Guadalquivir-Doñana, 
Aljarafe, La Campiña y la Sierra Sur.

Asimismo, entre sus paginas encontraran 
un recetario de platos tradicionales y de nueva 
creación que combinan sabiamente ambos 
ingredientes, y un directorio con los puntos de 
interés mas atractivos para el visitante.

Para esta edición, Prodetur, Turismo de 
la Provincia ha contado con la experiencia y 
conocimiento de los organismos, asociaciones, 
entidades y profesionales mas representativos 
del sector del aceite de oliva y aceituna de mesa 
en la provincia de Sevilla, sin cuya experien-
cia y conocimientos no hubiese sido posible la 
confección de la misma.

Gracias a todos y feliz viaje.

P

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de PRODETUR, Turismo de la 

Provincia de Sevilla
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 odemos asegurar sin ningún 
temor a equivocarnos que decir 

aceituna en Sevilla es lo mismo que decir 
hospitalidad. 

Efectivamente, es raro encontrar un lugar 
en Andalucía y, especialmente en Sevilla, ya 
sea una casa, ya sea un bar, donde no te reci-
ban ofreciéndote, junto a una cerveza, un fino 
o una manzanilla unas sabrosas aceitunas en 
una de sus múltiples presentaciones: aliña-
das partidas, machacadas o rayadas, enteras, 
rellenas de anchoa o de pimiento, etc. Podrán 
ser gordales, manzanillas, verdiales o de otras 
variedades y presentarlas verdes, negras, 
moradas, etc. Todas ellas igual de apetitosas y 
saludables, sirven para darnos la bienvenida.

Quizás por ser un producto que nos es tan 
cercano y tan familiar, ya que más allá de su 
importancia económica y social, forma parte 
de nuestra cultura y nuestra gastronomía, no 
le hemos prestado la atención que merece y no 
hemos sabido destacar sus valores nutritivos y 
su aportación a la salud. Muchos años antes de 
que se pusiera de moda relacionar la alimen-
tación con la salud, se recogía en un artículo 
escrito en 1923, que las aceitunas “constituyen 
no solamente un exquisito y saludable aperiti-
vo, sino también un alimento de primer orden 
dado su contenido de aceite y su consiguiente 
riqueza en vitaminas.  Además, basándose 
en resultados muy lisonjeros obtenidos en 
Alemania, se ha descubierto recientemente que 
la aceituna contiene tal graduación de aceites 
vegetales que no sólo es un magnífico remedio 
preventivo contra la tuberculosis, sino también 
como curativo de las enfermedades del hígado”. 

Podríamos añadir su riqueza en fibra, calcio, 
potasio, etc., pero no es éste el lugar para enu-
merar todas las virtudes de la aceituna y ya ha-
brá tiempo para hacerlo como se viene haciendo 
con otros productos mucho menos importantes 
desde el punto de vista nutritivo.

Creo que tampoco hemos sabido destacar 
sus valores organolépticos y hemos dado por 
buenas todos las aceitunas que nos han puesto 
por delante con independencia de que su sabor, 
su color o su textura no fueran los adecuados  
y mucho menos nos hemos preocupado de 
hacer llegar todas estas diferencias y matices 
al consumidor para que sepa valorar correcta-
mente las diversas variedades, presentaciones 
y calidades.

Lo que no cabe duda es que parece que 
ha llegado el momento de hablar de nuestra 
aceituna de una forma diferente a como se 
venía haciendo. Necesitamos darle valor a 
nuestro producto y la única forma de hacerlo 
es prestigiándolo destacando sus virtudes y 
propiedades y, en esta labor, quiero expresar 
mi felicitación a Turismo de la Provincia de 
Sevilla por la magnífica idea de organizar la 
Ruta del Aceite y la Aceituna, que debe ser el 
primer paso de un camino largo pero fructí-
fero, que le devuelva a la aceituna de mesa el 
sitio que siempre debió ocupar en los gustos y 
preferencias del consumidor.

P

Presidente de ASEMESA
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El campo
de olivos
se abre y se cierra
como un abanico. 
Sobre el olivar
hay un cielo hundido
y una lluvia oscura
de luceros fríos. 

Federico García Lorca

Estos árboles tan frescos, tan copados,
tan hermosos, que cuando nos muestran
su fruto, verde, dorado y negro, (...) es
una de las más agradables vistas que 
puedan gozarse.

Miguel de Cervantes

¡Ay, fortuna,
cógeme esa aceituna!
Aceituna lisonjera,
verde, tierna por de fuera
y por dentro madera,
fruta dura y importuna
¡Ay, fortuna, 
cógeme esa aceituna!

Lope de Vega
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Caminos 
y Senderos

 de Aceite yAceitunas

l olivo, el aceite y las aceitunas son 
consustanciales a la historia y cultura de 
Sevilla y su provincia, y forman parte de la 
herencia material y simbólica transmitida de 
generación en generación desde la Antigüedad. 
El cultivo del olivo va ligado al progreso de 
la humanidad y al proceso civilizatorio y ha 
marcando profundamente el modo de vida de la 
ciudad a lo largo de su historia, hasta forjarse 
una auténtica cultura del olivar. La imagen 
venerada del olivar aparece reiteradamente en 
sus archivos, en su pintura, en su poesía, en 
su literatura, en sus tradiciones particulares 
y constituye la esencia de la cocina sevillana 
tanto de la tradicional como de la gastronomía 
más vanguardista. 

En la antigüedad el olivo representaba la 
paz y la riqueza; desde hace milenios aparece 
como un presente de los dioses. El hombre 
mediterráneo comenzó a incluir dentro de sus 
primeras taxonomías botánicas al antepasado 
del olivo: al acebuche, conocido también como 
olivo silvestre, olivo bastardo u olivastro, árbol 

E
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longevo que por su madera resistente, elástica 
y poco alterable a los cambios de temperatura 
y humedad, generó toda una industria en los 
pueblos de la antigüedad. Ha sido además uno 
de los elementos agrarios más determinantes 
para asentar a las tribus nómadas y convertir-
las en sedentarias. 

La cultura del aceite y las aceitunas en 
el contexto sevillano se produjo a partir del 
siglo VIII a. C. en los poblados tartésicos del 
interior como Carmona, Marchena o la misma 
Sevilla, según revelan los restos arqueológicos 
encontrados relacionados con el comercio fe-
nicio y griego de aceites, ungüentos, cosmé-
ticos, bálsamos y esencias hallados en ajuares 
funerarios y recintos habitados. Ya entonces el 
aceite se empleaba como alimento y para usos 
industriales. 

Posteriormente, los romanos vencieron a 
los cartagineses y turdetanos (tartesos) en la 
batalla de la ciudad portuaria haciéndose con el 
control del río Tartessos, al que denominaron 
Baetis. A partir de este momento se acomete un 
proceso de romanización del pueblo tartesio, 
e Hispalis emerge como consecuencia de la 
navegación marítima. El auge de su cultivo y 
comercio coincide con el gran desarrollo de las 
villas romanas. Los romanos apreciaron el buen 
aceite bético y prueba de ello son los numerosos 
restos de ánforas olearias y cientos de sellos 
béticos comerciales encontrados en lugares 
tan alejados como Alejandría, Israel y diversas 
partes del mundo. Su cultura aportó nuevos 
conocimientos sobre la extracción del aceite e 
introdujeron los molinos y las prensas olea-
rias. También se crearon los grandes centros 
alfareros para abastecer de ánforas el proceso 
de exportación. Un factor esencial para la ex-
pansión del cultivo del olivo en la provincia fue 

COPLILLAS ACEITUNERAS

Los ojos de mi morena
ni son chicos, ni son grandes
son como aceitunas negras
de olivaritos gordales. 

Caritas de virgen morena
cuelgan del árbol abuelo,
con el corazón de piedra
y de verdes hojas el pelo. 

Verde fue mi nacimiento
y de luto me vestí; 
los palos me atormentaron
y oro fino me volví. 
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la facilidad de comunicación y transporte que 
ofrecía el río Baetis para comerciar con Roma. 
Por ello se potencia su cultivo en las ciudades 
portuarias siendo el puerto de Hispalis el más 
importante de todos. 

A mediados del siglo II d. C. las noticias 
sobre el aceite bético se intensifican apareciendo 
la Bética como la primera provincia abastece-
dora de aceite de oliva al Imperio romano. De 
esta  abundancia y calidad del aceite hablan 
los restos de ánforas olearias encontradas 
en el monte Testaccio italiano, formado casi 
exclusivamente por ánforas de la Bética. Entre 
los grandes centros exportadores romanos des-
tacaron La Catria (Lora del Río), Astigi (Écija) 
y Munigua (Villanueva del Río y Minas). 

A la herencia romana de la olivicultura y 
oleicultura sevillana los árabes añadieron sus 
conocimientos. En Sevilla potenciaron lugares 
tan emblemáticos y privilegiados como el 
Aljarafe (Al-Xaraf), que pasó a ser la comar-
ca olivarera más importante de Andalucía. 
Durante su dominación, el río Baetis pasó a 
llamarse `Guad-el-Qivir´ (gran río) y en Al-
Andalus el aceite vuelve a ser una mercancía 
muy cotizada. Como curiosidad, los sinónimos 
aceite, aceituna y almazara proceden de los 
términos árabes: `az-zait´; `az-zaitouna´ y `al-
masara´, respectivamente. 

Al reconocimiento árabe del legado hispano-
romano siguió el reconocimiento de la Recon-
quista cristiana a la herencia olivarera dejada 
por los musulmanes. No obstante, cesaron las 
exportaciones tradicionales y el consumo de 
aceite de oliva descendió. 

El olivar sevillano siguió floreciente en los 
siglos XIV, XV y XVI. En éste último, el aceite 
ocupaba el primer lugar en las exportaciones 
dirigidas a Flandes, Londres y Génova, y su 
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cultivo se extendió al nuevo mundo, lo que 
determina grandes beneficios derivados de la 
explotación del comercio colonial que hacen que 
la burguesía y aristocracia hispalenses invier-
tan en la creación y explotación de las primeras 
haciendas de olivar. En ellas se ensamblan lo 
rural, lo industrial y lo palaciego de la alta 
sociedad del momento. 

En los siglos XVII y XVIII, el olivar sevi-
llano decae. Las consecuencias indeseables de 
un abandono progresivo del olivo autóctono 
se harán más notables en el siglo XIX y poco 
a poco va perdiendo su hegemonía a favor de 
otras provincias andaluzas. 

Fue a comienzos del siglo XX cuando el 
olivar conoce una nueva etapa de esplendor. En 

Principales Variedades Autóctonas de Aceitunas de Mesa                    en la Provincia de Sevilla

MANZANILLA DE SEVILLA 
Es la reina de las aceitunas 

de mesa y la más apreciada por 
la calidad de sus frutos, que se 
utilizan para multitud de pre-
sentaciones en aderezo. Su nom-
bre hace referencia a la forma del 
fruto, que recuerda a una peque-
ña manzana. Su rendimiento en 
aceite es medio-alto y se caracte-
riza por ser estable y de calidad. 
El árbol se adapta a la mayoría 
de los suelos y el fruto se recoge 

manualmente pues acusa los da-
ños ocasionados por otro tipo de 
recolección. Su cultivo es el más 
difundido internacionalmente y 
en la provincia de Sevilla ocupa 
el primer lugar del olivar cul-
tivado, estando presente en la 
mayoría de los municipios de la 
provincia, especialmente en las 
Comarcas del Aljarafe y Cam-
piña. 

MORONA 
Su nombre hace referencia a 

su lugar de origen, Morón de 
la Frontera, donde se concentra 
casi exclusivamente su cultivo 
en la provincia, junto a Monte-
llano, Arahal y Coripe. Actual-
mente está cobrando más impor-
tancia por su mejor adaptación 

a algunos tipos de aderezos me-
nos delicados. De fermentación 
rápida, es la primera aceituna 
que sale al mercado. Los olivos 
de esta variedad son vigorosos, 
con porte llorón y densidad de 
copa espesa. Su productividad 
es alta y bastante regular en sus 
cosechas.

GORDAL SEVILLANA 
Su nombre hace referencia al 

tamaño de su fruto y a su zona 
de origen. También conocida 
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nuestros días el olivar sevillano está en auge 
gracias a los índices de calidad alcanzados y a 
las nuevas técnicas de producción, elaboración 
y conservación del aceite, con un futuro muy 
prometedor. 

En el suelo sevillano se han ido configurando 
dos tipos de olivar: uno dedicado a la aceituna 
de almazara o molturada y otro, destinado a la 
aceituna de mesa o aderezo; es más, las zonas 
olivareras están orientadas casi exclusivamente 
a una de las dos formas de consumir el fruto: 
como aceite de oliva o como aceitunas de mesa. 
Al mismo tiempo, se ha desarrollado un sector 
agroindustrial altamente cualificado, que 
moltura, extracta, refina, entama, envasa y 
comercializa aceitunas de la provincia.

Principales Variedades Autóctonas de Aceitunas de Mesa                    en la Provincia de Sevilla

como Real o Sevillana, se emplea 
exclusivamente para el aderezo, 
especialmente en verde, dado lo 
espectacular de su presentación 
por su gran calibre. Requiere de 
un proceso de elaboración muy 
cuidadoso y se cultiva funda-
mentalmente en la provincia de 
Sevilla con el quinto puesto del 
olivar cultivado. Su árbol es vi-
goroso, de porte erguido y densi-
dad de copa media. Su contenido 
en aceite es bajo, y su cultivo se 
extiende por las comarcas de La 

Campiña y La Vega principal-
mente. 

LECHÍN DE SEVILLA 
Esta variedad se emplea prin-

cipalmente para la obtención 
de aceite, aunque en ocasiones 
se destina al aderezo en negro 
natural que se comercializa fun-
damentalmente en la zona de 
Aragón. Ocupa el tercer puesto 
del olivar cultivado en la provin-
cia de Sevilla, principalmente 
en los municipios de Marchena, 

Pruna, La Puebla de Cazalla, La 
Puebla de los Infantes, Osuna, 
La Campana, Montellano y Co-
ripe. Su rendimiento en aceite es 
medio aunque de buena calidad. 
Su árbol es de porte abierto y de 
espesa densidad de copa. 

HOJIBLANCA
Debe su nombre al color claro 

de sus hojas. Es apreciada por su 
doble aptitud, tanto para el ade-
rezo en verde o en negro por la 
textura firme de su pulpa, como 
para la extracción de aceite, muy 
valorado por su calidad, por su 
color dorado y excelente fragan-
cia; su sabor es afrutado dulce, 
con un toque de amargor final 
muy agradable. Su fruto tolera 
bien el frío y ocupa el segundo 
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Fuente de Salud

puesto del olivar cultivado en 
la provincia de Sevilla, princi-
palmente en Estepa, Osuna, La 
Roda de Andalucía y Aguadul-
ce. 

VERDIAL DE HUÉVAR
Su denominación hace refe-

rencia a que conserva durante 
un largo tiempo su coloración 
verde, de forma que sus frutos 
no llegan a tomar el color negro 

en maduración. Se emplea tanto 
para aderezo (su pulpa es de tex-
tura firme) como para la obten-
ción de aceite, apreciado por sus 
características organolépticas. 
Ocupa el sexto puesto del oli-
var cultivado en la provincia de 
Sevilla, especialmente en Mar-
chena, La Puebla de Cazalla, 
Morón, Osuna, Pilas y Huévar 
del Aljarafe. 

PICO LIMÓN 
Debe su nombre al color del 

fruto, que recuerda al limón. 
Es muy apreciada por su doble 
aptitud, empleada para aderezo 
por su buen tamaño y paladar, 
presentando varias formas de 
preparación: ralladas, machaca-
das... Su aceite es de excelente 
calidad y su cultivo se concen-
tra en la Comarca de la Sierra 
Norte, con el séptimo lugar del 
olivar cultivado en la provincia 
de Sevilla. 

La comunidad científica internacional reconoce unánime-
mente las ventajas nutricionales del aceite de oliva que, por su 
composición en ácidos grasos monoinsaturados, por su equi-
librio entre los poliinsaturados, por el contenido en vitamina 
E,  en provitamina A y antioxidantes, es ideal para mantener 
una alimentación saludable clave en la dieta mediterránea, 
una dieta con futuro. Sus beneficios operan fundamental-

mente en el sistema digestivo, protegiendo las mucosas y 
evitando las úlceras gástricas, y sobre el sistema 
circulatorio, ejerciendo una acción protectora 
al disminuir el contenido de colesterol en la 

sangre, reduciendo el riesgo de enfermedades como el 
infarto de miocardio. 

* Datos cedidos por cortesía de OPRACOL
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Guadalcanal

SITUACIÓN
En la Sierra Norte de Sevilla, en un valle formado por 

la Sierra del Viento al norte y la Sierra del Agua al sur se 
encuentra situado Guadalcanal, a una distancia de 110 
km. de la capital. 

HISTORIA
La historia de Guadalcanal se remonta a la etapa 

Neolítica de la que se han hallado restos arqueológicos 
en las cuevas de San Francisco y de Santiago. Aún se 
conservan los restos de una calzada romana en el mar-
gen derecho del arroyo del Arco, o el Sarcófago hallado 
en la finca de Santa Marina. Su fundación se remonta a 
los primeros poblados íberos. Desde los fenicios hasta los 
musulmanes, fueron atraídos por los metales preciosos 
que yacían en su subsuelo, siendo éstos últimos los que le 
dan su nombre actual, Guad-al-kanal. 

La situación estratégica de la ciudad hizo que estuvie-
ra fortificada desde antiguo, y algunos de los vestigios 
del castillo y de las murallas medievales se emplearon 
para levantar la  parroquia de la Asunción. En 1241 es 
reconquistada por la Orden de Santiago al mando de 
Rodrigo Iñiguez quedando la ciudad bajo la jurisdicción 
de dicha Orden. En el terreno eclesiástico la villa quedó 
incorporada a la vicaría de Santa María de Tentudía, de-
pendiente del Priorato de San Marcos de León. En 1833, 
Javier de Burgos propició la inclusión de la localidad 
en la provincia de Sevilla, después de haber dependido 
durante varios siglos de Extremadura en materia civil 
y eclesiástica.

 QUÉ VISITAR
• Iglesia de Santa María de la Asunción. Es un 

templo gótico-mudéjar adosado a una muralla almohade, 
con posteriores ampliaciones de estilo barroco.

• Ermita de Guaditoca. A 11 kilómetros de la ciu-
dad, en el extremo nordeste, se sitúa el santuario de la 
patrona de la localidad, Ntra. Sra. de Guaditoca. El san-
tuario fue construido en el año 1647 y la decoración ar-
quitectónica contempla elementos del Toscano.
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• La Almona. Es el monumento mudéjar de 
la arquitectura civil urbana más antigua de la re-
gión, construido en el año 1307.

• Mercado de Abastos. Se trata de una iglesia 
gótico-mudéjar, Iglesia de San Sebastián, con una 
torre-fachada construida a mediados del XVI.

• Hospital de los Milagros. El exterior pre-
senta una portada gótica, de la época de los Reyes 
Católicos, que data del siglo XVI. 

• Iglesia de San Vicente. Del siglo XVIII.
• Iglesia de la Concepción. Data del primer 

cuarto del siglo XVIII, es de ladrillo y con una sola 
nave cubierta con bóvedas de medio cañón.

• Convento del Espíritu Santo. Posee planta 
de cruz latina con bóvedas de cañón, lunetas y me-
dia naranja en el crucero.

NATURALEZA
Guadalcanal destaca por la fusión de paisajes, la 

escarpadura y el llano, el olivo y la encina, el agua 
rumorosa y el aroma del tomillo. El Paseo del 
Palacio es el parque más antiguo de la localidad 
que conserva unas vistas maravillosas; asimismo, 
La Rivera de Benalija es uno de los paisajes más 
atractivos de la localidad con especies tan caracte-
rísticas como encinas, olivos, alcornoques que se 
fusionan con plantas aromáticas como el tomillo, 
el orégano, la manzanilla y el romero. Son inexcu-
sables para el viajero las vistas desde Hamapega 
(907 metros, accesible en coche) y la Cumbre del 
Parque Natural La Capitana (959 metros, ac-
cesible en coche). 

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Romería de Nuestra Señora de Guaditoca 
(abril y septiembre). La patrona sale en procesión en 
abril desde su Ermita hasta el Convento del Espíritu 
Santo, y la llevan al alba al santuario, en septiembre.

• Encuentros Regionales Andalucía-Extre-
madura (marzo). Exposición de productos típicos 
extremeños y andaluces. 

• Semana Cultural (agosto)
• Feria (agosto). La feria se celebra en el recinto 

del Coso.
• Velada del Cristo (septiembre). Se celebra la 

función de la patrona con un baile en la plaza 
de España.

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

En Guadalcanal destaca el Aceite de Oliva 
Virgen Extra Sierra del Guadalcanal, que es el 
zumo natural de la aceituna, obtenido por moltu-
ración de las variedades Pico Limón en un 75 %, 
autóctono de la zona y de inigualable calidad, y el 
25 % de otras variedades entre las que destacamos 
Manzanilla, Lechín y Zorzaleña. El resultado es 
un aceite de oliva de color amarillo oro-verdoso, 
frutado, suave, con sabor dulzón a fruta madura, 
poco amargo y poco picante.

En Guadalcanal existen dos almazaras; una de 
ellas pertenece a la Sociedad Cooperativa Oliva-
rera San Sebastián, que se dedica básicamente a 
la variedad de aceituna Pico Limón, autóctona de 
la zona, empleada en ocasiones como aceituna de 
mesa, pero también ofrece aceites de alta calidad; y 
la otra almazara pertenece a S.A.T. 1183 Virgen 
de Guaditoca. Asimismo, en el mes de marzo se 
celebra la Carrera Popular ‘Ruta del Aceite’; 
un recorrido de 13 kilómetros por parajes especta-
culares de la Sierra Norte que parte desde la Ermi-
ta del Ara de Fuente del Arco hasta Guadalcanal.

Especial mención merece la `Cruz del Aceite´, 
que se encuentra junto al Santuario de la Virgen 
de Guaditoca, entre la Sierra del Agua y la Sierra 
del Viento y se llama así porque los arrieros que 
iban a Extremadura pagaban el peaje piadoso de 
encenderle una lamparilla, lo que les auguraba un 
buen viaje.

GASTRONOMÍA TÍPICA

El cordero y el cerdo son los productos estela-
res, siendo las especialidades más tradicionales, 
la caldereta, la rabada de cordero y el cochinito 
frito. También se degustan platos de caza menor 
como liebre con arroz, judías con perdiz, etc.

En cuanto a los vegetales destacan las 
especialidades de cardillos, espárragos, collejas y 
sopa de berros. Otra gran riqueza gastronómica 
es la repostería, con delicias como el gañote, 
el hojaldre, los bollitos de aceite y las tortas de 
chicharrones.

SSierra Norte
G

uadalcanal
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

Cazalla de la 
Sierra

SITUACIÓN
En el extremo noroccidental dentro de la comarca de 

la Sierra Norte de Sevilla y a 80 kilómetros de distancia 
de la capital, se encuentra esta localidad limitando con 
Extremadura.

HISTORIA
Es en uno de los primeros yacimientos, las Cuevas de 

Santiago, donde se hayan restos artesanales del periodo 
Neolítico, a los que siguió la dominación romana, cerca 
de la Ruta de la Plata, donde se puede ver actualmente 
el puente sobre el Regajo del Sotillo y cruces de cañadas 
medievales.

Bajo la dominación árabe, Cazalla de la Sierra da im-
portantes pasos para llegar a configurar la localidad que 
hoy conocemos, con una formidable fortaleza de traza 
almohade, quedando restos de esta etapa en la puerta de 
acceso al canal de la Iglesia.

Sin embargo, no fue hasta la conquista de los cristia-
nos y siglos más tarde, cuando la localidad se viera en 
su esplendor, con las ganancias en torno a la producción 
vitivinícola y su famoso aguardiente.

QUÉ VISITAR
• Iglesia Arciprestal Santa María de Consola-

ción. Declarado Monumento Histórico Artístico Nacio-
nal. Deja entrever la fusión de los dos grandes estilos 
arquitectónicos, con su torre-fachada mudéjar e interior 
renacentista.

• La Cartuja de Santa María de las Cuevas. Fue 
levantada bajo una mezcla de estilos arquitectónicos: gó-
tico-mudéjar, renacentista y barroco. En la actualidad es 
centro cultural y fomento de las artes con talleres, una 
galería y salas de exposiciones.

• Convento de Madre de Dios. Sufrió un incendio 
en el siglo XVI y el convento fue reconstruido y adherido 
en su claustro con elementos mudéjares y renacentistas. 

• Iglesia de San Benito. Iglesia mudéjar reformada 
en el siglo XVI, convertida en la actualidad en Hotel Ru-
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SSierra Norte
C

azalla de la S
ierra

ral y Museo, con una sencilla portada renacentis-
ta y una original torre campanario decorada con 
balaustres.

NATURALEZA
Santuario de Nuestra Señora del Monte. 
Regado por los ríos Viar y Huéznar e integrado 

en Sierra Morena, se localiza uno de los más be-
llos lugares del Parque Natural, a 4 kilómetros del 
municipio, levantado para la patrona de Cazalla 
de la Sierra y con hermosos lienzos en su interior. 
La vegetación incluida dentro de la denominación 
Bosque y Matorral Mediterráneo, destaca por sus 
encinas y alcornocales, formando dehe-
sas para el aprovechamiento ganadero.

FIESTAS POPULARES 
Y ACTIVIDADES 
CULTURALES

• Cruces de Mayo. Los jóve-
nes de la localidad construyen 
sus propios pasos y los sacan en 
procesión.

• Romería del Santuario 
de Nuestra Señora del Mon-
te (agosto). Celebrado en el 
Santuario-Ermita de la Virgen 
del Monte, es una de las fiestas 
con mayor arraigo de la locali-
dad, donde se traslada la Virgen 
al pueblo junto a los romeros que 
hacen su camino a pie, a caballo o 
carrozas.

• Feria (agosto). Posteriormente 
a la romería comienza en el Paseo del 
Carmen la feria, que acoge competicio-
nes deportivas, bailes, pasacalles, con-
ciertos y corridas de toros.

• Festival de Títeres de Sierra Morena 
(agosto)

• Función de la Virgen del Monte (septiem-
bre). La virgen recorre las calles y, un día después, 
recibe a los niños nacidos ese año.

• Concentración de Rehalas (septiembre)
• Traslado de la Virgen del Monte a su San-

tuario (octubre). La virgen regresa a su santuario 
con las mujeres del pueblo, que la llevan en andas 
y le cantan salves.

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

La tradición aceitera de Cazalla de la Sierra, 
existe desde hace más de quinientos años. El aceite 
se fabricaba en los molinos del municipio, pero ac-
tualmente están todos en desuso. El aceite es dis-
tribuido por las numerosas fincas del municipio, y 
la mayoría forman parte de la única cooperativa de 
Cazalla: Cooperativa Olivarera La Purísima. 
Bajo su denominación, elaboran varios tipos de 
aceites como el Pico Limón o la Manzanilla Serra-
na; dos variedades muy diferentes en aspecto, pero 
ambas presentan un contenido en aceite alto y de 

muy buena calidad. 
La variedad del Pico Limón 

destaca por su buen tamaño, 
su color verde y sus variadas 
formas de preparación (al estilo 
aceituna del año, ralladas, 
machacadas...), y un aceite 
alto en contenido. En esta 
población, fue catalogado su 
producto como Mejor Aceite 
de la Provincia de Sevilla,  
en la Feria de Montoro de 
1.988, en Córdoba. Podemos 
encontrar todavía en Cazalla 
una almazara de aceite, 
que pertenece a la comentada 
Cooperativa.

El municipio forma parte de 
la Ruta del Aceite de Oliva 

Sierra Norte, junto con otros 
pueblos de la comarca.

GASTRONOMÍA TÍPICA

El plato típico es sin duda el cerdo ibérico, 
así como las carnes de caza, el jabalí, el venado, 
la perdiz y el conejo. Otros platos tradiciona-
les son las migas, el gazpacho, los espárragos 
trigueros, las setas, las trufas y las collejas.
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

Almadén de 
la Plata

SITUACIÓN
Los ríos Viar y Cala bañan las tierras de Almadén de 

la Plata, una población que está a 69 Kilómetros al norte 
de Sevilla y a la que llega a través de la carrera comarcal 
C-431.

HISTORIA
Los orígenes de Almadén de la Plata se remontan a la 

época fenicia y griega, si bien los vestigios más antiguos 
hallados en su término alcanzan la etapa neolítica.. Unos 
de los yacimientos más importantes de este período es 
de Los Covachos, en el que también aparecen restos del 
período calcolítico.

Su etapa de mayor esplendor se la debe a sus yacimien-
tos de plata, cobre y mármoles, cuando llegó a ser incluso 
centro de acuñación de moneda, Ptolomeo la conoce con 
el nombre de lluria, y su nombre actual deriva de la voz 
árabe Al-medin, que se traduce por minero.

QUÉ VISITAR
• Casa Consistorial. Está asentada sobre los restos 

de un castillo árabe y fue declarada Bien de Interés Cul-
tural por la Junta de Andalucía.

• Iglesia Parroquial de Santa María de Gracia. 
Del siglo XVI, sirve de cobijo para imágenes religiosas 
y orfebrería que datan del siglo XVIII, entre las que 
destacan la imagen del Cristo del Crucero, patrón de la 
localidad.

• Necrópolis de la Edad del Bronce. Es la única 
de este tipo en toda Andalucía occidental. Este descubri-
miento se localizó en la cima del cerro La Traviesa.

• Restos de la Muralla del Castillo Mudéjar.
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NATURALEZA
Desde el mirador del Cerro del Calvario, por 

donde discurre la vía pecuaria denominada “Ca-
mino viejo de Castilblanco de los Arroyos o Vereda 
del Calvario”, se divisa una gran belleza paisajís-
tica y natural. Al Sur, con el Parque Forestal de 
Almadén de la Plata, y al Norte con el Parque 
natural, son el mejor símbolo de esta localidad, y 
una de sus mejores señas de identidad.

Un enclave de importante interés cultural es la 
Cueva de los Covachos. En esta cueva, a la cual 
se accede atravesando parte del Camino Mozárabe 
de Santiago, se descubrieron signos enigmáticos 
que son del primer exponente del Arte Rupestre 
de la provincia.

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Feria del jamón y el Olivo de la Sierra 
Norte (marzo). La chacina de la comarca se da cita 
durante tres días en los expositores que se habili-
tan en el recinto municipal.

• Fiesta de San Judas (marzo). El Domingo 
de Resurrección se contempla en Almadén de 
la Plata como una divertida fecha en la que 
los lugareños preparan muñecos de trapos y 
paja que aluden a personajes del pueblo. Un 
concurso salva al muñeco mejor vestido mien-
tras que el resto son destrozados por jóvenes 
y mayores.

• Romería en Honor de la Divina Pastora 
(mayo).

• Fiesta del Pirulito (junio). Esta celebración 
coincide todos los años con la noche de San Juan.

• Fiesta de Nuestra Señora de Gracia (agos-
to). La patrona de la localidad sale en procesión 
para recorrer las calles del pueblo en compañía de 
todos sus devotos. Antes, tiene lugar la misa.

• Feria Local (agosto). Todos los almadenen-
ses aguardan con impaciencia la semana grande 
del pueblo completamente a oscuras. Tan sólo está 
iluminado por unas bengalas que marcan el reco-
rrido del Santo.

• Feria Cinegética (septiembre). Este evento 
sirve para dar a conocer a visitantes y lugareños 
el arte de la caza.

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

En Almadén de la Plata, lo más destacado en 
cuanto a aceite es la Sociedad Cooperativa Oli-
vaden, con un 80 % de sus socios con certifica-
ción de oleicultores ecológicos, y su producción 
enclavada en pleno Parque Natural de la Sierra 
Norte de Sevilla. Elabora un aceite de forma tra-
dicional, mediante prensado en frío con capachos. 
Sus principales características son: el color, que 
sólo se puede comparar con el de aquellos aceites 
de antaño; el aroma, que, por su frescor, lo distin-
gue rápidamente del resto de los aceites; el sabor 
afrutado, que se consigue con una molturación 
casi inmediata de las aceitunas recolectadas; y su 
densidad única, que sólo se obtiene utilizando los 
métodos más tradicionales.

GASTRONOMÍA TÍPICA

El menudo de cabrito, el caldillo de Almadén 
de la Plata, el salmorejo con conejo de campo 
asado, las migas con chorizo y la caldereta de 
jabalí son los platos más elaborados del muni-
cipio, que también destaca por una repostería 
variada con hornazos, pestiños y gañotes, así 
como por sus conocidas milhojas.
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

El Pedroso

SITUACIÓN
A 69 kilómetros de la capital, El Pedroso es  la entrada 

al Parque Natural de la Sierra Norte, levantado en su 
término el Cerro de San Cristóbal.

HISTORIA
Los orígenes de esta localidad se remontan a la primi-

tivas culturas celtibéricas, pero no es hasta la ocupación 
romana cuando podemos encontrar las primeras referen-
cias históricas, la calzada del Camino de Santiago, donde 
se hallaron una diversidad de productos como vino, ce-
reales y aceite.

Durante la dominación musulmana, se construyeron 
varios castillos en El Pedroso, estando uno de ellos en la 
parte más alta del municipio. 

Debido a las tropas francesas, saquearon los archivos 
municipales, dejándoles sin pasado, que se realzaron con 
las riquezas de las minas.

QUÉ VISITAR
• Ermita de la Virgen del Espino. Este edificio de 

características mudéjares, sufre importantes transforma-
ciones al estilo barroco. Cuenta con un retablo dorado 
en su altar mayor, detrás de la imagen de la Virgen de 
Espino, del escultor Juan de Oviedo.

• La Cruz del Humilladero. Fuera del Templo de 
la Virgen del Espino se halla la cruz sobre una grada 
de cinco escalones, realizada en piedra de características 
renacentistas donde se muestra por un lado, la imagen 
del Crucificado y por otro lado, la de la Piedad.

• Ermita del Cristo de la Misericordia. La igle-
sia de origen mudéjar y de dimensiones reducidas está 
ubicada en el emplazamiento del antiguo Hospital de la 
Misericordia, con una única puerta de acceso al exterior 
en el muro de la Epístola.

• Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación. 
En el Templo se pueden apreciar tres núcleos arquitectó-
nicos bien distintos. Era un templo gótico con tres naves, 
de las que actualmente se conserva la capilla colateral 
derecha.
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NATURALEZA
Con un paisaje de montañas alomadas y una 

zona abrupta correspondiente a los valles de los 
ríos Viar y Huéznar, ideal para los aficionados a 
la pesca, se erige el patrimonio natural de la parte 
sur de la Sierra Norte de Sevilla, poblado por 
encinas, alcornoques y quejicos, favoreciendo la 
presencia de una variada fauna.

Tras la construcción del Pantano de Huéz-
nar, se amplia también este ecosistema con aves 
acuáticas.

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Carnaval (febrero). Homenaje a la figura 
de Don Carnal, donde sus habitantes deambulan 
por el pueblo disfrazados con exóticos vestidos y 
máscaras.

• Cruces de Mayo. Cada barrio celebra su pro-
pia Cruz de Mayo y compite con el resto para al-
zarse con el primer puesto del concurso local.

• Día de la Virgen del Carmen (16 de julio)
• Feria de El Pedroso (agosto). La fiesta se 

instala durante cinco días en el Paseo del Espi-
no, lugar donde se montan todas las casetas, que 
organizan multitud de actividades deportivas y 
culturales.

• Romería de la Virgen  del Espino (agosto)
La Virgen es trasladada a la rivera del Huesna 

seguido por la devoción de los caballistas, los 
romeros de las carretas y los ciudadanos de a pie.

• Feria de muestras de productos típicos y 
artesanales de la Sierra Norte 

Durante la celebración de esta feria, se 
encuentran repartidos por todo el pueblo diversos 
puestos que engloban toda la oferta de la comarca.

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

Los aceites de El Pedroso se producen 
en la cooperativa S.A.T. Virgen Espino. 
Se trata de unos aceites vírgenes de oliva 
muy diferenciados por sus característi-
cas: la localización geográfica en la Sierra 
Norte de Sevilla (Parque Natural); la cli-
matología de la zona y las características 
edafológicas; las variedades de olivos, 
entre las que predomina la variedad Pico 
Limón, donde se obtienen aceites intensos 
con aromas a frutas y hierbas de la sierra, 
con un sabor afrutado y armónico.

Otras variedades cultivadas en la zona 
son Zorzaleña y Manzanilla, que junto a la 
variedad Pico Limón producen un aceite, 
mezcla de variedades, muy equilibrado y 
aromático.

En la actualidad, la cooperativa está 
gestionando su inclusión en Producción 
Integrada, y recientemente han adecuado 

su almazara, modernizándola, para poder obtener 
un aceite de mejor calidad. También destaca la 
Almazara situada en el Cerro de las Cruces s/n. 

GASTRONOMÍA TÍPICA

Las recetas más sabrosas son los guisos de 
caza, que constituyen la joya del menú local. 
Los productos de sus huertas y los derivados 
del cerdo ibérico tienen un sabor único. De gran 
tradición en invierno son las migas con sardinas 
asadas; también las setas son uno de los ingre-
dientes principales de la cocina de El Pedroso, 
entre las que destaca la tipología de “Voletus”.
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

Constantina

SITUACIÓN
Constantina está situada al noreste de la provincia 

de Sevilla, a tan solo 80 km. de la capital. Enclavada en 
las primeras estribaciones de Sierra Morena y asentada 
sobre el Valle de la Osa, que condiciona la singular y 
sinuosa estructura que acrecienta la belleza y tipismo 
de sus calles, plazas y rincones. Casi la totalidad de su 
término se integra en el Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla.

HISTORIA
El origen de la población está vinculado a la explota-

ción de las minas de cobre y plata de sus inmediaciones. 
Las fuentes hablan de una primitiva ocupación por los 
celtas beturienses, y los restos arqueológicos testimonian 
el contacto comercial con fenicios y la presencia púnica. 
El origen latino del topónimo de “Constantina” y el hecho 
de hallarse junto a una calzada, trazada entre las actuales 
Écija y Mérida, así como, diversos hallazgos arqueológi-
cos, revelan el desarrollo de esta localidad en tiempos de 
los romanos. En la época musulmana encontramos una 
Constantina plenamente consolidada. Cristianizada por 
el Rey Santo, Fernando III, al que le entregaron las llaves 
del castillo en 1247, llegó a conservar cierta población 
de musulmanes después de la conquista de Sevilla, como 
demuestra la importancia de la Morería.

Constantina se desarrolló como una villa de realengo, 
dentro del alfoz de la ciudad de Sevilla. Esta pertenencia 
al Señorío de Sevilla, le permitió participar en las conse-
cuencias del Descubrimiento de América y en las activi-
dades comerciales de exportación de vinos y aguardientes 
hacia las Indias.

La localidad fue invadida por el ejército francés en 
1810, y tras dos años de ocupación, el municipio quedó 
liberado en 1812. Posteriormente, el hecho más destaca-
do en el desarrollo histórico de la localidad fue el otor-
gamiento del título de Ciudad por el Rey Alfonso XIII 
en 1916. La localidad vivió su etapa de mayor esplendor 
económico entre los años 1940 y 1950.
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QUÉ VISITAR
• El Castillo. Conserva el trazado de la época 

almorávide, manteniendo completas tres de sus 
siete torres, destacando los doce metros de la Torre 
del Homenaje.

• Parroquia  de Santa María de la Encar-
nación. Destaca la torre-fachada, cuya puerta se 
denomina ‘Puerta del Perdón’. 

• Ermita de Nuestro Padre Jesús.
• Convento de Santa Clara.
• Antigua Iglesia de la Concepción.
• Palacio de los Condes de Fuente el Salce.
• Ermita de la Virgen del Robledo. Situada 

a dos kilómetros del casco urbano, en ella recibe 
culto la patrona de Constantina.

• Edificio del Pósito. Conserva su fachada 
original del año 1758. 

NATURALEZA
La localidad está incluida en el Parque Natu-

ral de la Sierra Norte de Sevilla, que dispone 
de un Centro de Visitantes de la Consejería de 
Medio Ambiente. Éste, facilita la posibilidad de 
escoger itinerarios para visitar todas las zonas que 
comprende dicho Parque. Son de gran interés para 
el visitante el Área Recreativa de la Rivera del 
Huesna, los senderos de Los Castañares, El 
Molino del Corcho y La Jurdana y los mira-
dores de El Castillo y El Cerro Negrillo.

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Procesión de la Virgen del Robledo (9 
de agosto). La Virgen, patrona de la localidad, 
es trasladada desde su Ermita, que se encuentra 
en plena sierra, hasta el municipio. El camino de 
vuelta tiene lugar en el mes de septiembre con la 
tradicional romería.

• Velá de Santa Ana 
• Velá del Calvario/Navas (primera semana 

de agosto)
• Feria y Fiestas (último fin de semana de 

agosto). El verano anuncia la llegada de la feria 
local y de las noches por el Paseo de la Alameda.

• Romería de la Virgen del Robledo (últi-
mo domingo de septiembre). La Virgen regresa a 
su ermita, no sin antes efectuar, días antes de su 
vuelta, una salida procesional por los barrios de 
Constantina.

• Jornadas Micológicas (tercera semana de 
noviembre). El evento acoge salidas al campo para 
recolectar setas y charlas de expertos.

• Muestra Ganatur de Constantina (mayo). 
Esta Muestra de singular belleza, por su ubicación 
en pleno Paseo de la Nacional de Doma Vaque-
ra consiste en una exposición de ganado selecto y 
subastas de ganado merino y retinto, entre otras 
actividades.                                   

• Ruta de Coches de Época, Clásicos y De-
portivos (mayo).

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

De gran valor para la economía local es el culti-
vo del olivo, ocupando una gran parte de la super-
ficie de su término. La calidad final de sus aceites, 
de sabor dulce -debida a la moltura de distintas 
variedades de aceitunas, destacando la pico limón- 
es de reconocido prestigio, y se produce en la Al-
mazara Sociedad Cooperativa Agropecuaria 
Andaluza Virgen del Robledo, la cual agrupa 
a la mayor parte de los olivareros de Constantina. 
Esta almazara posee un molino visitable.

GASTRONOMÍA TÍPICA

Constantina es famosa por sus carnes de caza y 
de cerdo ibérico, sus chacinas y embutidos que cons-
tituyen los platos autóctonos de su cocina; sin olvi-
dar los productos silvestres como las setas de álamo, 
faisanes, espárragos y esparraguillas. En los vinos 
destacan los aguardientes y anisados, así como, el 
vino tinto producido por una recuperada bodega 
centenaria. Y en materia de dulces, los elaborados 
en el Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles.

SSierra Norte
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

La Puebla 
los Infantes

SITUACIÓN
A 78 km. de la capital se localiza el término municipal 

de La Puebla de los Infantes, que está enclavado en la 
Sierra Norte, en un valle rodeado de montañas.

HISTORIA
Esta villa en la antigüedad estaba situada en zona de 

tránsito entre la sierra y el valle del Guadalquivir. Han 
sido hallados vestigios de edificaciones de la época roma-
na; concretamente se trata de construcciones aisladas 
sin entidad urbana, como “La mesa del Villar” y “La 
Dehesilla”. 

La trascendencia de La Puebla de los Infantes tiene 
lugar durante el reinado de Alfonso X El Sabio, quien 
concedió esta tierra a sus hermanos y  familiares, otor-
gando una Carta Puebla de la que viene el nombre del 
municipio. Las ruinas del castillo que hoy coronan la lo-
calidad, provienen de la Reconquista que posteriormente 
pasó a manos de Constantina.

QUÉ VISITAR
• Iglesia de Nuestra Señora de la Huerta. La igle-

sia está construida sobre un antiguo templo mudéjar, 
donde destaca en el Altar Mayor la figura de la Virgen, 
Santa María de la Huertas, que le debe su nombre a las 
numerosas huertas que antaño existían.

• Ermita de Santiago. Construida sobre las ruinas 
de un antiguo castillo, del que sólo quedan lienzos de 
muralla y restos de torreones.

• El Castillo. Ubicado en la parte más elevada, ro-
deado por campos colmados de campiña y monte, se 
dejan entrever las ruinas de un magnífico castillo, an-
tiguamente fortaleza amurallada de planta cuadrada, 
con torreones en las esquinas, que pertenecen al Parque 
Natural de la Sierra Norte.

• La Ermita de Santa Ana. De estilo mudéjar de 
finales del siglo XV.
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NATURALEZA
El pantano de José Torán recoge y almace-

na las aguas de las tierras colindantes, dándole al 
paisaje serrano unas características muy especia-
les, ideal para zona de baño, pesca y práctica de 
deportes de aventura como ala delta, piragüismo 
y parapente.

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Fiestas de las Candelas (enero- febrero) 
Los lugareños acarrean leña del campo para 

encender y alimentar las hogueras durante 
toda la noche, mientras cantan y bailan la 
“sandinga”, baile típico, con la quema del muñeco 
y la degustación de las sabrosas sopaipas con 
chocolate.

• Feria Gastronómica y Artesanal de La 
Puebla de los Infantes (abril). 

El pueblo expone sus productos típicos a los 
visitantes durante los días que dura la feria.

• Ofrenda de flores a Nuestra Señora de las 
Huertas (mayo). 

Se rinde homenaje a la patrona del municipio.
• Romería en honor de Nuestra Señora de 

las Huertas (junio). 
• Velá de Santiago y Santa Ana (julio).
• Fiestas patronales en honor de Nuestra 

Señora de las Huertas (agosto). 
La antigua feria de los toros se ha transformado 

en un recinto donde se congrega un gran número 
de casetas. 

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

Entre las señas de identidad de La Puebla de los 
Infantes destacan sus huertas, nombre que ostenta 

su patrona, conservándose algunas como 
auténticas reliquias. Son terrenos en los que el 
principal cultivo es el olivar. La Cooperativa 
Virgen de la Huerta S.A. reune actualmente 
a cerca de 600 socios propietarios, en la que se 
produce Aceite de Oliva Virgen Extra, con la 
Denominación de Sierra Norte, antiguamente 
conocida como “El Castril”. La cooperativa 
posee también una almazara. 

Su participación en la sociedad cooperativa 
aceitera de la Sierra Norte de Sevilla, le ha 

permitido colaborar en ferias organizadas por 
Opracol, y mantenerse en el tercer puesto en 
superficie de olivar cultivado en la provincia, con 
su variedad Lechín de Sevilla.

GASTRONOMÍA TÍPICA

Los gustos culinarios de los habitantes de esta 
localidad están orientados a la caza, siendo su 
plato más famoso, la conocida seta “el faisán”, 
junto a los guisos de caza mayor, como la perdiz 
con pimiento en pique y el venado en adobo.

SSierra Norte
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

Gerena
SITUACIÓN
El término municipal de Gerena está situado en la 

confluencia de tres comarcas naturales: la Sierra Norte, 
El Aljarafe y La Vega. Lo separan de la capital unos 23 
kms.

HISTORIA
El actual nombre es posible que derive del latín “Le-

renna”, que en época musulmana se transformaría en 
“Gerea”. De raíz ibérica, el topónimo parece hacer men-
ción al mitológico rey pastor Gerión.

Lugar muy poblado desde época romana, se han en-
contrado abundantes testimonios arqueológicos en su 
término municipal; destacan lienzos de murallas y restos 
de unas posibles termas y de silos dentro de l población, y 
mosaicos, cerámicas, y restos de construcciones, como la 
Torre de San Antonio, el puente sobre el río Guadiamar 
y un acueducto que llevaba el agua de Escacena a Itálica, 
en su término municipal.

Tras el fallido intento de la Reconquista por el rey 
Fernando III, es ganada a los moros por Sevilla, pero 
en 1627 fue vendida por Felipe IV a don Pedro Orsúa 
y Arismendi, el título de “Conde de Gere”. En el siglo 
XVIII, la pertenencia de la villa pasó a la familia Bu-
carelli y más tarde a la familia Queral, condes de Santa 
Coloma, en cuyo poder se mantuvo hasta la supresión de 
los señoríos.

Recientemente, a la entrada del pueblo, en el lugar lla-
mado “Huerto de Nicomedes”, excavaciones arqueológi-
cas han puesto al descubierto una “basílica paleocristia-
na visigoda” de tres naves que alberga una “Necrópolis” 
con numerosas tumbas.

QUÉ VISITAR
•Parroquia de la Purísima Concepción. El edifi-

cio, de estilo mudéjar, conserva en su interior pinturas 
de la Quinta Angustia y la Anunciación, así como orfe-
brería de plata mejicana del siglo XVIII.

• Capilla de San Benito Abad. De mediados del si-
glo XVIII, en tiempos fue Hospital de la Sangre. Actual-
mente alberga a la Hermandad de la Veracruz. 

• Casa del Marqués de Albacerrada.
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• Basílica Paleocristina. Construidas en 
los siglos V-VIII, es de estilo mudéjar. La iglesia 
cristiana más antigua de Andalucía fue hallada 
por un agricultor de la zona en el año 1979. Está 
rodeada por una necrópolis con más de cuarenta 
enterramiento.

• Ermita de la Encarnación. Dedicada a la 
patrona del municipio.

• Fuente de los Caños. Construida en 1610, 
se halla situada en un lugar denominado Huerta 
de Basilio, junto al río, muy rico en manantiales. 
Junto a la misma se encuentran restos de termas 
y construcciones romanas y una antigua vía que, 
actualmente, está siendo estudiada por los enten-
didos.

• Capilla de la Soledad. Posee un retablo de 
dicho siglo de estilo rococó junto con una magnífi-
ca urna barroca de madera policromada que alber-
ga un cristo yacente de estilo gótico tardío.

• Monumento al Cantero. Todo un símbolo 
del oficio más emblemático de Gerena durante lo 
siglos XIX y XX.

NATURALEZA
Gerena cuenta con dos cursos de agua 

permanentes, el Río Guadiamar, que atraviesa el 
término de Norte a Sur, y el Arroyo de las Torres, 
cuyo recorrido está fijado en el cuadrante noreste. 
El resto de su red hidrográfica está compuesta por 
arroyos como el arroyo Pizarroso, de la Esterlla, 
san Juan, de la Encarnación y de los Molinos. 
Toda la Subcomarca de la Sierra Noroeste es zona 
de grandes dehesas dedicadas a pastos y encinar, 
existe matorral de Jara que junto con la encina y 
el alcornoque son los elementos más significativos 
del paisaje.

En cuanto a la fauna de Gerena habitan distintas 
especie como el ciervo, jabalí, gato montes, etc. y 
destacac la diversidad y abundancia de rapaces.

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Carrera Popular Gerena-Aznalcollar 
(marzo).

• Marcha de Cicloturismo (abril).
• Carrera Popular “Villa Gerena” (mayo).
• Feria y Fiesta Patronales de la Virgen de 

la Encarnación (mayo/junio).
• Premio de Comunicación “Manuel Alonso 

Vicedo” (junio). Galardón en honor al que fuera 

director de Radio Sevilla que reconoce anualmente 
a los profesionales del ámbito de la comunicación.

• Verano Cultural. Gerena organiza cada año 
este evento en el Auditorio de La Rodadera, que 
acoge numerosas actividades a lo largo del año.

• Velá de Nuestra Señora de la Soledad 
(agosto). Se celebra en el Palacio de Albaserrada.

• Fiestas en honor a la Virgen de la Sangre (sep-
tiembre).

• Feria Agrícola, Ganadera y de Turismo 
Ecuestre (septiembre). Durante unos días se ce-
lebra un evento en que se exponen cientos de ca-
ballos, pistas de exhibiciones y 25 stands comer-
ciales.

• Jornadas Taurinas (octubre).

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

La Hacienda de San Felipe es una finca dedi-
cada fundamentalmente a la producción del olivar, 
con ello, a la aceituna de aderezo y a la producción 
de aceite. 

En la aceituna de aderezo, se hace una distinción 
de la variedad Manzanilla,  la mayor parte se 
dedica  al entamado, y el resto, una pequeña parte, 
se lleva a molino.

En cuanto a la producción de aceite, todo se 
hace dentro de la propia Hacienda, y se trabaja con 
la variedad Arbequina.

La Cooperativa Campos de Gerena, también 
se dedica a la aceituna de mesa, de la cual la ma-
yor parte también se dedica  al entamado, y la otra 
parte va a molino.

Y por último, la Finca La Pizana, de época 
medieval, también se convierte en dehesa de olivar 
desde que en 1612 la adquieren los jesuitas.

GASTRONOMÍA TÍPICA

En Gerena se puede disfrutar de una excelente 
tradición gastronómica. Así podemos destacar la 
carne de caza, guisos como el cocido, la tradicio-
nal sopa de ajo o tomate, el menudo elaborado con 
un toque picante, la tortilla campera, las migas y 
la “alboronía” (los garbanzos que quedan del día 
anterior con calabaza, calabacín, tomate, cebolla, 
pimiento y una pizca de comino). De postre, las 
tortas de hojaldre, milhojas, gañotes, rosquillos, 
piñonates y sultanas.

PVia de la Plata
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

Villanueva del 
Río y Minas

SITUACIÓN
El municipio de Villanueva del Río y Minas se en-

cuentra situado en la Comarca de Guadalquivir Doña-
na; al noroeste de la provincia de Sevilla, extendiéndose 
desde la Vega del río Guadalquivir hasta la Sierra Norte 
de Sevilla, formando la cuna de la riqueza minera de la 
provincia que se pierde entre las estribaciones de Sierra 
Morena.

HISTORIA
Su origen se remonta a  poblados indígenas hasta que 

fueron romanizados, dejando un valioso legado arqueo-
lógico, que se deja ver en la antigua ciudad de Mulva- 
Munigua, dotada con un santuario del siglo I a.c. Esta 
ciudad, junto con Itálica y Carmona, formaba el triángu-
lo de las tres ciudades más importantes de la Bética.

No fueron sólo los romanos los que aprovecharon las 
riquezas de los yacimientos mineros de la zona, sino 
también, la dominación musulmana de Al-Andalus. La 
reconquista de Don Alfonso X El Sabio y más recien-
temente el antiguo feudo de los duques de Alba, que se 
constituyó como pueblo matriz, situado a orillas del río 
Guadalquivir, dejándonos vestigios de su castillo.

QUÉ VISITAR
• Conjunto Arqueológico de  Munigua. El descu-

brimiento de los yacimientos de hierro por los romanos 
supuso el esplendor para la antigua ciudad de Mulva; de 
ella destaca el santuario de Munigua, del que se conserva 
parte del Templo, la Muralla de la ciudad, el Foro, la 
Basílica, el Pórtico, las Termas, la Necrópolis, y algunas 
casas.  

• Conjunto Histórico-Artístico Las Minas de 
la Reunión. La empresa ferroviaria Madrid-Zaragoza-
Alicante inició a finales del siglo XIX una política de 
fijación de mano de obra de los mineros que acudían a 
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esta cuenca, que llevó a configurar la nueva loca-
lidad de ‘Las Minas’, con todo un conjunto de 
equipamientos que estimularan y canalizaran el 
nuevo embrión de la nueva comunidad. Edificios, 
todos ellos, de tipo colonial e historicista que le va 
a dar esa peculiar fisonomía, de gran interés arqui-
tectónico por su diferencialidad y por el atractivo 
implícito de estas construcciones, a saber: el Eco-
nomato, el Teatro-Cine, la Iglesia de San Fernan-
do, Escuela de Niños, hoy restaurada como actual 
Ayuntamiento, la Plaza de Andalucía y la Casa 
de Dirección. 

• Instalaciones Mineras. La historia de los 
barrios de las minas viene estrechamente ligada 
a la historia de sus pozos de explotación, conser-
vándose algunos en buen estado y con gran valor 
estético y arqueológico, así como, su gigantesca 
Chimenea de 70 metros de altura, la Cabria y el 
Castillete.

• Palacio de los Marqueses de Villanueva. 
• La vieja locomotora.
• Iglesia de Santiago. Situada junto a los res-

tos del castillo de Alba, se encuentra el templo con 
su torre del siglo XVI, que alberga las imágenes de 
los patrones del municipio, Santiago Apóstol y la 
Virgen del Rosario.

NATURALEZA
Uno de los mayores valores naturales es el 

Parque Fluvial Ribera del Huéznar, rodeado por 
riberas, arroyos y lagos que confluyen en la loca-
lidad, reuniendo unas condiciones inmejorables 
para practicar el piragüismo en la modalidad de 
Slalom, así como, rafting, hidrospeed, y donde se 
celebran competiciones importantes como el Cam-
peonato de Andalucía de Slalom y jornadas de for-
mación y tecnificación de aguas bravas.

El Paraje Natural de los Arenales del Pa-
rroso, es un lugar idóneo por su belleza paisajís-
tica para la práctica de actividades de senderismo, 
rutas a caballo, paseos en bicicleta con zonas de 
escalada. 

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Fiesta del Cautivo (marzo).
•Potaje minero (primer domingo de 

mayo). 

• Feria y fiestas de Santiago (julio). 
• Verbenas por barriadas (agosto). 
• Muestra de Arte Minarte. 
• Feria del traje de flamenca y complemen-

tos (entre abril y mayo).

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

La vida del municipio estuvo vinculada a la mi-
nería como principal actividad, además de la agri-
cultura, porque desde muy antiguo se empleaban 
en esta zona prensas de aceite de oliva. En la actua-
lidad, la tenencia de la tierra pertenece a pequeños 
agricultores en régimen básicamente de propiedad 
que explotan la tierra y la cultivan. Están agru-
pados en la Sociedad Agraria de Transforma-
ción Almazara Santa Mª  Magdalena, que se 
encuentra en un antiguo molino y donde dedican 
exclusivamente a la producción de aceite. Otra 
cooperativa es Nayro Agroindustrial, S.L., que 
también posee una almazara. En Villanueva del 
Río y Minas, junto a su población vecina, Alcolea 
del Río, predomina la variedad Lechín, destinada a 
la obtención de aceite de una excelente calidad. 

GASTRONOMÍA TÍPICA

Su oferta culinaria destaca por las carnes, 
sobre todo de caza dada la importancia cinegé-
tica del lugar, la tortilla de espárragos, el potaje 
minero, los caracoles, el venado y la asadilla o 
sardina asada con un buen chorreón de aceite de 
oliva de la tierra.
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

Alcolea del 
Río

SITUACIÓN
Situada en la Comarca Guadalquivir Doñana, en la 

zona de contacto de la Vega del Guadalquivir y Sierra 
Morena, se levanta Alcolea del Río sobre una de las zo-
nas más fértiles de la provincia.

HISTORIA
El municipio conserva restos de una importante ne-

crópolis de la cultura fenicia llamada “La Mesa”, situada 
en el margen derecho del Guadalquivir. De la etapa ro-
mana se conservan hallazgos de relevantes poblaciones, 
Canama y Arva. Durante este período el río actuó como 
verdadera espina dorsal en la organización económica de 
la Bética, y como principal red de transporte de mercan-
cías. Arva adquiere prestigio gracias a la agricultura, 
con una producción elevada de aceite, la industria alfare-
ra y el comercio marítimo fluvial. 

Durante la Edad Media Alcolea formaba parte de una 
de las rutas que comunicaban Sevilla y Córdoba. Los 
musulmanes la denominaron Al-Koliah, de donde pro-
cede su nombre actual. A esta etapa pertenece el monu-
mento por excelencia de Alcolea, La Aceña, una obra de 
ingeniería que permitía aprovechar la corriente de agua 
para mover las piedras que molían el trigo. Estos molinos 
fueron acondicionados después de la reconquista por los 
alarifes mudéjares, prolongándose su función hasta prin-
cipios del siglo XX. 

QUÉ VISITAR
• Molinos Árabes de las Aceñas. El símbolo de 

Alcolea del Río reposa sobre los tres molinos árabes de 
diferente estructura exterior cada uno, situados en la 
orilla derecha del río Guadalquivir, donde molían anti-
guamente el trigo.

• Fuente del Comendador. Recinto circular, hecho 
en piedra, franqueando la antigua fuente que conducía 
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a Constantina por cuatro columnas de piedra la-
brada.

• Ruinas Romanas de Arva. Vestigios de 
restos arquitectónicos romanos, situados en las 
cercanías de Alcolea del Río.

• Ermita Nuestra Señora del Rosario. Esta 
ermita acoge la figura de la Virgen, que tradicio-
nalmente celebra cada año una romería en su ho-
nor.

NATURALEZA
Alcolea del Río está situado en la comarca alta 

del Guadalquivir y esta proximidad al río y a las 
estribaciones de la Sierra Morena conforman dos 
ecosistemas distintos caracterizados por un alto 
interés ecológico. Entre las especies más variadas 
destacan  el álamo blanco, el eucalipto y el taraje. El 
municipio también está situado en la confluencia 
del Río Corbones y Guadalquivir, formando un 
incomparable paraje natural, con un bosque de 
gran valor paisajístico

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Fiesta de las Candelarias (febrero). Fiesta 
tradicional en la que los vecinos se reúnen en tor-
no a una hoguera.

• Encuentro de la Hermandad (febrero). Los 
habitantes celebran un encuentro de hermandad 
con los emigrantes sevillanos de la localidad bar-
celonesa de Sant Andreu de la Barca.

• Romería grande en honor de Nuestra Se-
ñora del Rosario (mayo). Esta fiesta es una de 
las más importantes, donde una comitiva de jine-
tes a caballo precede la carreta de la Virgen del 
Rosario.

• Festividad de San Roque (agosto). Es la 
fiesta donde rinde homenaje a su patrón.

• Festividad de Nuestra Señora del Con-
suelo (septiembre). La Virgen del Consuelo sale 
en procesión por las calles del pueblo.

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

La importancia de Alcolea del Río reside en 
sus tierras, de ahí la creación de una Sociedad 
Cooperativa Agrícola Andaluza `Olivareros 
de Andalucía´, que cuenta con decenas de 
miembros y que llevan a cabo una importante 
renovación de las maquinarias, eliminando el 
sistema tradicional de prensado por un sistema 
innovador, continuo de dos fases. El pesado y la 
limpieza del fruto es automática. Poseen asimismo 
una almazara. La empresa agrícola Nayro, está 
dedicada a la fábrica de conservas vegetales y de 
aceite de oliva, y también tiene una almazara.

En esta zona predomina el cultivo de la variedad 
Marteña y Arbequina, destinadas a la obtención de 
aceite y exportadas a la zona de Aragón y Lérida.

En las áreas de la Vega cercanas a la Sierra, 
predomina el cultivo adehesado de la variedad 
Lechín de Sevilla, destinadas también a la 
obtención de aceite y exportadas en parte a la zona 
de Aragón. Se trata de una variedad muy rústica, 
productiva y de excelente calidad en sus frutos, 
con la particularidad de su color de maduración 
en negro-natural.

GASTRONOMÍA TÍPICA

Entre las especialidades de Alcolea del Río 
son reseñables todos los productos derivados del 
cerdo, los garbanzos pelados, la sangre encebo-
llada y el salmorejo marinero. En repostería son 
especialistas en la elaboración de los pestiños, los 
gañotes y las tortas de aceite.  

Guadalquivir-Doñana
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

Dos Hermanas

SITUACIÓN
Dos Hermanas está situada en la margen izquierda 

de río Guadalquivir, que limita sus tierras por el norte y 
sur, a 10 km. de distancia de la capital. 

HISTORIA
Sus antecedentes más remotos proceden de la civiliza-

ción turdetana en la antigua población de Orippo, donde 
se acuñó moneda propia en la época romana. De esta eta-
pa se conservan restos importantes como unas antiguas 
termas y un grupo escultórico funerario en piedra junto 
a la Torre de los Herberos; además, gran parte de las ha-
ciendas y cortijos de la zona se asientan hoy sobre anti-
guas villas romanas en las que han aparecido monedas, 
cerámicas y sepulturas. Convertida en aldea durante la 
etapa árabe, era conocida como Al-Madain y destacó por 
sus numerosas alquerías, hoy haciendas, como Quinto o 
Bujalmoro. En la Reconquista se produjeron hechos no-
tables como el encuentro de la Armada de Ramón Boni-
faz con el ejército del rey San Fernando junto a la Torre 
de los Herberos o el voto de San Fernando a la Virgen 
de Valme en el Cerro de Cuarto, cuando luchaba contra 
los moros por la conquista de Sevilla, donde se encomen-
dó a la imagen con las palabras de `Val(e)me, Señora, 
Val(e)me´. 

QUÉ VISITAR
• Iglesia Parroquial Matriz de Santa María 

Magdalena. Del siglo XVI. En su interior destaca una 
imagen de la Virgen de Valme, del siglo XIII.

• Iglesia de San Sebastián. 
• Iglesia conventual de Santa Ana. 
• Ermita de Nuestra Señora de Valme.
• Ciudad del Conocimiento. Responderá a un nue-

vo estándar en cuanto a la ordenación del territorio, la 
calidad de vida, la sostenibilidad y los modos de produc-
ción. 
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NATURALEZA
• La Corchuela es un parque natural con los 

característicos ecosistemas del Bajo Guadalquivir 
y del entorno Mediterráneo. Consta de un pinar 
centenario y de una zona de encinas, cantuesos, 
lentisco, jara, monte bajo y arbustos diversos. 

Este parque periurbano es uno de los mayores 
espacios naturales con los que cuenta la provincia 
de Sevilla. 

• Brazo del Este. Zona húmeda configurada por 
sedimentos cuaternarios a los que se superponen 
depósitos aluviales de gravas, arenas, limos y 
arcillas. 

• Parque de la Laguna de Fuente del Rey. 

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Festival Flamenco Juan Talega (junio)
• Fiestas Patronales de Santiago y Santa 

Ana (del 24 al 26 de julio)
• Romería de la Virgen de Valme  (tercer 

domingo de octubre). Declarada Fiesta de Interés 
Turístico Nacional.

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

El símbolo por excelencia de Dos Hermanas es 
la aceituna, cuya industria propició el vertiginoso 
desarrollo económico y poblacional que el muni-
cipio experimentó a partir de los años sesenta. 
Todavía hoy las empresas productoras de aceite 
y olivas son los principales referentes de ámbito 
nacional. 

El término municipal está salpicado por más de 
una veintena de haciendas de olivar que consti-
tuyen el principal patrimonio arquitectónico de la 
ciudad. Con más de cuatro mil hectáreas de olivar, 
la ciudad de Dos Hermanas es, junto a Morón de 
la Frontera, la provincia más importante en lo que 
a industrias se refiere. 

En materia de comercialización de la aceituna 
cabe destacar la empresa exportadora e industria 
de aderezo ACYCO. Aceitunas y conservas, 
que elabora aceitunas y produce aceite de oliva 
Virgen Extra en su fábrica. Asimismo, Agro 
Aceitunera Expo Sevilla, que tiene una tienda 
on-line; Torres y Ribelles, que es una empresa 
envasadora y exportadora que obtiene Aceite de 
Oliva a través de las variedades de aceitunas Pi-
cudo, Hojiblanca y Picual; Aceites del Sur, de 
refinado de Aceite de Oliva con aceituna Arbequi-
na, Cornicabra, Hojiblanca, Manzanilla y Picual; 
Aceites La Masía, que elaboran Aceite de Oliva 
Virgen Extra con las variedades Hojiblanca y Pi-
cual; Aceites Ybarra, empresa creada en el año 
1.842, y que elabora el aceite Virgen Extra a partir 
de aceitunas Hojiblancas y Arbequinas proceden-
tes de Córdoba, Málaga y Sevilla; Internacional 
Olivarera, que es una empresa exportadora e 
industria de aderezo; Aceitunas Sevillanas, es 
empresa exportadora; Miguel Gallego (MIGA-
SA) dedicada al refinado, envasado y exportación 
de Aceite de Oliva; y Actividades Oleícolas, 
que trabaja el refinado. 

Otras empresas existentes en cuanto a indus-
trias de aderezo exclusivamente son: Antonio 
Asencio Barreda, Ramón Pol, Aceitunera 
Virgen de Valme, Cabezuelo Hermanos, Co-
mercial Aceitunera Dos Hermanas, Acei-
naza, Pastor-Oliva, Hijos de José Lou, 
Aceitunas Jurado, Conservas Vegetales del 
Sur, Encarnación Martín Morro y Aderezo 
Rebolloso Azor. Asimismo, el Instituto de la 
Grasa y Derivados posee su almazara en Dos 
Hermanas.

Este municipio está inmerso en el proyecto de 
la Fundación para el Fomento y la Promoción de 
la Aceituna de Mesa.

GASTRONOMÍA TÍPICA

Los manjares típicos de Dos Hermanas son 
las aceitunas aliñadas, el puchero en “colorao”, 
puchero de arroz, garbanzos y gallina, caracoles 
con salsa sopeada, caldereta de pavo, carne con 
tomate y malvinas de bacalao. En cuanto a los 
dulces destacan los del Convento de San José.

Guadalquivir-Doñana
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Pilas

SITUACIÓN
Situada en la Comarca del Aljarafe, en el extremo oc-

cidental de la provincia de Sevilla, a una distancia de 32 
km de la capital. 

HISTORIA
Los primeros asentamientos se remontan a los poblados 

celtas de cultura campaniforme. En la época romana se 
constituyó el término de Pilas y de la etapa árabe, deno-
minada Pilias, se conserva en la actual Ermita de Belén, 
uno de los restos arquitectónicos más significativos del 
municipio, la Qubba, edificio religioso de construcción 
funeraria, alrededor del cual se edificó el actual casco ur-
bano. Tras la Reconquista y dado su emplazamiento geo-
gráfico y sus recursos agrícolas, Pilas fue incrementando 
su población hasta formalizar un núcleo sólido en el siglo 
XV. A partir de entonces los habitantes inician un proce-
so de modificación en las estructuras productivas y crean 
una incipiente actividad de transformación de sus pro-
ductos que genera un interesante comercio, sobre todo de 
aceite de oliva, en las zonas más próximas. 

Durante los siglos XVI al XVIII Pilas estuvo bajo la 
tutela jurídico-administrativa de la Orden de Santiago, 
de cuya época se conservan dos molinos de aceite, símbo-
lo de la industrialización del municipio. 

QUÉ VISITAR
• Iglesia de Santa María la Mayor. Diego Antonio 

Díaz construyó el edificio en el siglo XVIII. Alberga en 
su interior las imágenes de la Virgen de la Soledad, de 
Juan de Astorga, y la del Niño Dios de las Carreritas, de 
la escuela de Martínez Montañés. 

• Ermita de Nuestra Señora de Belén. En su in-
terior destaca la Qubba almohade del siglo XI, de gran 
valor artístico, hoy convertido en altar. 

• Hacienda del Marqués de la Montilla. Cons-
trucción propia de la arquitectura civil del siglo XIX. 
Representa las antiguas haciendas que dieron origen a 
la población.

• Molinos de Aceite del siglo XVII. Destacan los 
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torreones de almazaras o molinos de aceite del si-
glo XVII. Las torres de molinos formaban parte 
de un conjunto más amplio. Son característicos 
del paisaje rural sevillano y se conservan la To-
rre de Resinas y la del Marqués de Castellón o 
Carnevali.

• Casa de Juan de la Rosa. Casa señorial y 
solariega del siglo XIX perteneciente a la familia 
De La Rosa. Posee una interesante pintura mural 
realizada por los artistas Diego Montero y Mar-
cos Fernández.

NATURALEZA
Por su riqueza paisajística destacan la vista 

del Arroyo Alcarayón desde La Damiana; el 
Arroyo de Pilas en todo su recorrido por el 
término municipal; los ‘Barreros’, la Dehesa de 
Espechilla, la Marisma de Pilas, también conocida 
como Dehesa Boyal, los Jardines de Medina y el 
olivar en toda su magnitud. Asimismo, el Parque 
Municipal de Pilas posee más de 70.000 metros 
cuadrados de jardín botánico, que alberga en su 
interior más de doscientas especies de plantas y 
una gran variedad de aves. 

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Fiestas de las Carreritas (Domingo de Re-
surrección). En Semana Santa, Pilas organiza un 
encuentro simbólico entre la Virgen del Belén y 
la imagen del Cristo resucitado en forma de Niño 
Dios, declaradas de Interés Turístico Nacional de 
Andalucía. 

• Corpus Christi.
• Salida hacia el Rocío. La Hermandad de 

Pilas se dirige a través del viejo camino hacia el Ro-
cío. Es la segunda hermandad por antigüedad que 
peregrina a la aldea, después de Villamanrique.

• Feria en honor de Nuestra Señora del Ro-
cío (finales junio). Es la fiesta más popular de Pi-
las, dado el fervor que sienten sus habitantes por 
la Virgen del Rocío.

• Feria de la Cultura (primera semana de 
septiembre).

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

El paisaje en Pilas está marcado por el 
monocultivo del olivar, en su mayoría de la 
variedad de olivo tipo Manzanilla, que produce 

la aceituna Manzanilla Fina Sevillana, con 
pinceladas de otras variedades como Gordales, 
Verdiales, Ropazallas y Zorzaleñas. Sus grandes 
extensiones de olivar están sufriendo un fuerte 
proceso de reestructuración en los últimos años, 
eliminando los más cercanos a las poblaciones y 
compensándolos con nuevas plantaciones en las 
zonas más alejadas. 

Desde antaño el municipio ha ido celebrando 
todo tipo de encuentros relacionados con la 
aceituna de mesa y el aceite de oliva tales como 
el Congreso Internacional de la Aceituna de 
Mesa y varios Congresos Nacionales de la 
Aceituna de Mesa. Son reseñables sus fábricas 
y cooperativas de transformados, aderezos y 
conservas de aceitunas, Cobelén, Medina 
Garvey, Sociedad Agraria de Transformación 
Romensal, Centro Aceituna, S.A.T. Nº 2925 
Romensal, Dolores García García, Antonio 
Rojas Suárez, Aceituna Francisca Moreno, 
Aceitunas Familia Aguilar, Quintero 
Irizo, Gestoliva, Aceitunas Alcón, Jose 
Manuel Rodríguez Barragán y Francisco 
López Rojas, entre otras. Otra gran empresa 
es Aceitunas Sevillanas, S.A., constituida 
en 1980. Su actividad principal consiste en 
todas las operaciones industriales y comerciales 
relativas a la transformación, comercialización, 
manipulación, fomento, promoción y venta de 
aceitunas de mesa de las variedades Manzanilla, 
Gordal, Hojiblanca, Carrasqueña y Cacereña en 
diversas presentaciones. 

Entre las empresas exportadoras más 
importantes están Aceitunas de mesa, S.L. y 
Coproliva, S.A. Asimismo destaca la Asociación 
de Elaboradores de Aceituna de Mesa y la 
almazara de la S.C.A. Agrícola Virgen de 
Belén.

GASTRONOMÍA TÍPICA

Son típicas las aceitunas manzanilla, las mi-
gas, la olla viuda, el potaje de castañas, el tostón, 
las habas refritas y los espárragos. Otros platos 
principales de Pilas son las coquinas con tomate 
refritas en salsa al vapor, la sopa de tomate, la 
sopa de ajo y la caldereta. En cuanto a los postres: 
las tortas de hornazo, los pestiños y los bizcochos 
de huevo.

Guadalquivir-Doñana
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Albaida del Aljarafe

SITUACIÓN
En plena Comarca aljarafeña, a tan sólo 20 kilómetros 

de la capital hispalense se encuentra el municipio de Al-
baida del Aljarafe.

HISTORIA
Salvo algunos restos arquitectónicos, no existen do-

cumentos escritos sobre el pasado del municipio hasta 
que en el siglo XIII fue reconquistado por los ejércitos 
cristianos del rey San Fernando. La historia de Albai-
da del Aljarafe se remonta a los turdetanos, quienes la 
denominaron “Kaelia”. Fue un centro importante en la 
época romana, que llegó a acuñar moneda propia, de don-
de se deduce su florecimiento económico, propiciado por 
la fertilidad de su suelo y su situación estratégica, como 
encrucijada entre la capital y la Vega del Guadiamar. 

Su nombre actual procede del árabe “Al-bayda” que 
significa “La Blanca”, y de esta misma época se conserva 
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la torre insignia del municipio, Torre de Don Fa-
drique, más conocida como ̀ Torre Mocha´. Tras la 
conquista de Sevilla, Albaida pasó a formar par-
te de los terrenos del infante Don Fadrique. Una 
de las etapas históricas más brillantes de Albaida 
transcurrió bajo el señorío del deán y cabildo de la 
Catedral de Sevilla desde que, a mediados del siglo 
XIII, fuera cedida por Alfonso X el Sabio hasta 
1.580, año en que su señorío fue vendido y traspa-
sado por Felipe II a los condes de Olivares.

QUÉ VISITAR

• La Torre de Don Fadrique, quien liberó a 
Al-Bayda de los Musulmanes tras la Conquista 
de Sevilla puede ser el monumento más importan-
te que data del siglo XIII.

• Ermita de la Vera-Cruz que aunque es de 
nueva construcción alberga imágenes de interés 
de los siglos XVII y XVIII.

• Iglesia de Nuestra Señora de la Asun-
ción (con objetos, lienzos e imágenes de los siglos 
XVII, XVIII y XIX).

• Además hay restos Árabes (acequias, gale-
rías y otros vestigios) y Romanos en la denomi-
nada Fuente Salobre.

NATURALEZA
Albaida cuenta con un espacio natural protegi-

do conocido como Entorno Paisajístico de los 

Regajos de la Fuentes, que posee yacimientos 
arqueológicos, un abrevadero y una vía pecuaria.

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Fiesta del Patrón San Sebastián (20 de 
enero). 

• Semana Santa (abril). El día grande es el 
Viernes Santo, al amanecer, procesiona la Her-
mandad de la Santa Vera-Cruz, y por la tarde la 
Hermandad de la Soledad. 

• Salida del Rocío. El miércoles anterior a 
Pentecostés, los romeros de la Asociación `Nues-
tra Señora del Rocío de Albaida´ emprenden su 
camino hacia la aldea almonteña.

• Actos y festejos de la Hermandad de la 
Soledad y de la Vera-Cruz (septiembre) Ambas 
Hermandades celebran romería, procesión de sus 
respectivos titulares y besamanos de las sagradas 
imágenes. 

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

La tradición, sobre todo aceitunera, de Albaida 
del Aljarafe tiene su origen desde tiempos 
inmemoriales, concretamente desde la epoca 
romana. Las variedades de aceitunas de mesa que 
se dan en Albaida son la Manzanilla en un 80%; 
la Gordal y la Zarzaleña en un 2%.  

Asimismo, existe la Sociedad Cooperativa 
Olivarera de Albaida del Aljarafe, una  em-
presa de reciente creación dedicada a la comer-
cialización de la aceituna. Encontramos además 
dos industrias de aderezo: S.C. Modesto Ibáñez 
Castilla y Mª Auxiliadora y Olivaida, S.L. 

GASTRONOMÍA TÍPICA

Su cocina es la tradicional aljarafeña: gazpa-
cho, cocido en “colorao”, garbanzos con bacalao 
en amarillo o “trompitos”, potaje de chícharos. 
Albaida también cuenta con una deliciosa repos-
tería característica por sus rosquitos, bizcochos y 
piñonates. 

Aljarafe
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SITUACIÓN
Huévar del Aljarafe está situado en dirección oeste, 

a 32 km. de la capital hispalense, en plena comarca del 
Aljarafe. 

HISTORIA
Sus restos arqueológicos revelan la existencia de asen-

tamientos  turdetanos y visigodos. Sin embargo la ver-
dadera fundación del municipio tuvo lugar como villa 
romana, que nació como campamento legionario y acabó 
siendo una localidad de gran importancia especialmen-
te en la producción de aceites y cereales. De esta etapa 
se han encontrado interesantes hallazgos como ánforas, 
ajuares domésticos y materiales de construcción. 

También hay restos de la época visigoda (Capilla de 
la Hacienda de la Motilla) y de la época ibérico-romana. 
Durante la ocupación musulmana la población de Hué-
var aumentó considerablemente. Se corresponden con 
esta etapa los restos del palacio árabe que Fernando III 
mandó destruir y sobre el que se edificó la Iglesia de la 
Asunción. Se dice que el nombre actual del municipio 
deriva del nombre de un poderoso árabe, Ali-Al-Güevar, 
al parecer uno de los reyes taifas de Niebla. Sin embargo, 
hay quien opina que la denominación fue anterior, pro-
cedente del término visigodo “Erbas”. 

En el siglo XIII, la villa fue conquistada por el ejército 
de Fernando III junto al resto de la comarca del Aljara-
fe. En el periodo cristiano se produce el asentamiento y 
repartimiento de tierras del rey, que consideró Huévar 
su almacén y donó parte de sus tierras a los nobles. Así 
quedó garantizada la defensa del municipio y se inició el 
proceso repoblador de Alfonso X El Sabio. 

QUÉ VISITAR
• Hacienda del Marqués de la Motilla. En el inte-

rior se conserva parte de un molino árabe, con la prensa 
de molturación de aceituna para aceite, única en la zona 
en su género. 

Huévar del 
Aljarafe
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• Hacienda del Marqués de Villavelviestre. 
Data del siglo XVIII.

• Hacienda de la Espechilla. Conserva un 
espectacular encinar.

• Cortijo de la Motilla. Posee un antiguo 
molino de aceite árabe que continúa funcionan-
do a la vieja usanza, para producir un purísimo 
aceite.

• Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de 
la Asunción. Data del siglo XIV-XV; es de estilo 
gótico-mudéjar. En su interior alberga pinturas 
de siglos anteriores, y la imagen del Niño Jesús, 
que es obra de Martínez Montañés. Las obras ar-
tísticas pueden separarse en función de seis partes 
principales del edificio: Capilla de D. Gonzalo o 
de la Antigua, Capilla Sacramental, Capilla de la 
Virgen de la Soledad, Capilla Bautismal, Presbi-
terio y Sacristía. 

NATURALEZA
Por su belleza paisajística y su riqueza de flo-

ra y fauna destacan el Corredor Verde del Río 
Guadiamar, el Parque Saharaui y el Parque 
Andalucía.

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Fiesta de San Sebastián (20 de enero). Es 
una fiesta en honor del patrón, que coincide con 
la arraigada Fiesta de la Caldereta, durante la que 
se degusta el plato típico y se otorga un premio 
al que se considere el “calderetero mayor”. Dura 
unos 5 días y se festeja a modo de feria, en la que 
participan todas las hermandades del municipio. 

• Fiestas de mayo. En honor a María Santí-
sima de la Soledad.

• Fiestas de Agosto. En honor a la Virgen de 
la Asunción, patrona de la localidad.

• Fiestas de Septiembre. En honor a María 
Santísima de la Sangre.

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

La vida de Huévar no se entiende sin el olivo, 
dado que posee una de las tierras más fecundas 
para su cultivo. Las alquerías musulmanas 
estaban dotadas de una cantidad importante de 
olivar que continuaron en explotación tras la 
ocupación cristiana. Ya en el siglo XV, Huévar 
destinaba una media de 400 aranzadas a su 
cultivo.

En 1506 la importancia del olivar continuó 
en alza, pues de 51 contratos de compra de aceite 
efectuados aquel año, más de la mitad hacen 
referencia a cuatro municipios del Aljarafe, entre 
los que se encuentra Huévar. El olivo es la única 
pieza de su escudo, junto a ciertas herramientas 
propias de las faenas olivareras. 

Framoliva, S.A. ofrece Aceite de Oliva Virgen 
Extra con las variedades Manzanilla sobre todo, y 
otras, en menor medida, como Arbequina, Picual, 
Verdial y Lechín. Aunque la empresa mantiene su 
actividad almazarera desde que iniciara su anda-
dura, en la primera mitad del siglo XVIII (la torre 
de contrapeso de la almazara originaria data de 
1743) ello no le ha impedido incorporar todas las 
mejoras de los últimos tiempos, como el cultivo de 
olivos mediante criterios estrictamente ecológicos 
y la construcción de unas nuevas instalaciones 
como la reciente Almazara de San Cristóbal. 
Asimismo, en la Hacienda de la Motilla, sub-
sisten dos torres de contrapeso de molino de viga 
del s. XVIII que hoy día se pueden visitar. 

GASTRONOMÍA TÍPICA

El plato típico de Huévar es la caldereta de 
borrego que, debido a sus ingredientes, se degusta 
en invierno y, sobre todo, durante la festividad 
de San Sebastián. Otro plato muy elaborado es 
el popularmente conocido como “comida colorá” 
y también el “bolo” (especie de salmorejo que se 
hace con el gazpacho sobrante que lleva aceite, 
uvas, naranja, huevo duro, melón y pescado). La 
repostería más popular la constituye la torta de 
hornazo, típica del Domingo de Resurrección, la 
torta de aceite, las abuelas, los pestiños, la leche 
frita, la poleá y los roscos de vino.. 

Aljarafe
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SITUACIÓN
En la corona del Aljarafe y situado en el Valle del 

Guadalquivir, se encuentra Bollullos de la Mitación, en 
una zona rodeada de pinares y marismas, a una distancia 
de 17 km. de la capital hispalense. 

HISTORIA
Aún se conservan restos arqueológicos de varios asen-

tamientos romanos de carácter agrícola. Bollullos es un 
villa de puro origen arábigo. En su término se conservan 
restos de poblaciones árabes como Cuatrovitas, pertene-
ciente a la época almohade y centro religioso de cuatro al-
querías que debieron tener una intensa actividad durante 
esta etapa. Desde el siglo XV, Bollullos de la Mitación se 
constituía como una de las grandes vías de comunicación 
que partía de la Vega de Triana y se dirigía al oeste, re-
corriendo varios municipios aljarafeños. Según historia-
dores Bollullos era la cabeza de término de varias aldeas 
como Torreblanca, Almachar, Almojón y Cuatrovitas. 
Sin embargo, estos núcleos de población desaparecieron 
en el siglo XVI. Al igual que en otras poblaciones del 
Aljarafe, durante el siglo XVII fue fundamental para la 
historia de Bollullos la presencia de Gaspar de Guzmán, 
Conde-Duque de Olivares y valido de Felipe IV.

QUÉ VISITAR
• Ermita de Cuatrovitas y Alminar Almohade. 

Declarado Monumento Histórico-Artístico en 1931, es 
hoy Bien de Interés Cultural. Del siglo XII, aún mantie-
ne su constitución  como antigua mezquita almohade y 
alberga imágenes de los siglos XVI XVII. 

• Iglesia de San Martín de Tours. Del siglo XVIII, 
es de estilo neoclásico y destaca por su decoración y ele-
mentos arquitectónicos, además de poseer tablas de Zur-
barán. 

• Ermita de Ntra. Sra. de Roncesvalles. Antiguo 
Hospital de San Sebastián, del siglo XIX. La escultura 
más representativa es la de la Virgen del mismo nombre 
realizada en alabastro policromado.

Bollullos de 
la Mitación
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• Hacienda de San Ignacio de Torquemada.
• Hacienda de Torrelasarcas.
• Hacienda de Baena. 
• Hacienda de Monasterejo.
• Hacienda de Torreblanca.

NATURALEZA
En Bollullos se encuentran los Pinares de 

Cerpa y los Tercios con especies autóctonas 
como el pino piñonero, encinas, lentisco, jara y 
romero. Asimismo, el reciente Parque Rústico 
de la Juliana incorporará un Centro de Inter-
pretación de la Naturaleza. 

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Festividad de Santiago Apóstol (julio). 
Traslado a hombros por las mujeres del munici-
pio de la virgen de Cuatrovitas desde su Ermita 
al pueblo.

• Feria (finales de agosto-principios de sep-
tiembre). Comienza con el Pregón en Honor a Sta. 
Mª de Cuatrovitas Patrona del gremio del verdeo 
del Aljarafe.

• Fiestas Patronales (tercer domingo de sep-
tiembre)

• Romería de Cuatrovitas (cuarto domingo 
de octubre). Fiesta declarada de Interés Turístico 
Nacional. En su regreso a la Ermita, la Virgen 
va acompañada de carrozas engalanadas de papel 
picado, una de las tradiciones más singulares de 
Bollullos.

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

Bollullos de la Mitación posee un suelo de gran 
fertilidad en el que se cultiva principalmente el 

olivar, además de los cereales, las oleaginosas, 
leguminosas y frutales. 

Las vides de la zona dan un excelente mosto de 
la variedad Manzanilla, que son algunas de las 
riquezas que la tierra de Bollullos produce y que 
sus habitantes han sabido aprovechar. Al igual 
que en el resto de los municipios del Aljarafe, el 
aderezo de aceitunas constituye la actividad in-
dustrial más influyente, y entre sus empresas más 
destacadas están:  Manuel Fernández Gutié-
rrez; Morbe S.L.; Juan José Varilla Gutiérrez; 
Sujol S.L. y María Durán Lázaro.

GASTRONOMÍA TÍPICA

Son muy conocidos los platos como el cocido 
de chícharos, las papas en amarillo o en paseo, 
la tortilla de bacalao con perejil y la caldereta de 
cordero.

También es muy característico el pollo y arroz 
de función, llamadas así por ser la comida típica 
del día de la función principal de Cuatrovitas.

Aljarafe



 La Ruta del Aceite y la Aceituna de Mesa en la Provincia de Sevilla44

Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

SITUACIÓN
El Viso del Alcor está situado en el margen izquierdo 

del Guadalquivir, en una de las vertientes de la cordillera 
de los Alcores. En la Campiña sevillana, a tan sólo 28 
km. de la capital. 

HISTORIA
La abundante agua que discurre por estas tierras hacia 

la Vega fue una de las causas de los primeros asenta-
mientos de población de la zona ya desde el Neolítico. 
Los restos encontrados en el yacimiento de la Estación 
revelan el apogeo de la ciudad durante la civilización ro-
mana, a la que llaman Visus. Los musulmanes la deno-
minaron Al-cor (mirador, atalaya), y su llegada supuso 
una revitalización desde el punto de vista defensivo, con-
virtiendo al municipio en una barrera de defensa natural 
de Sevilla.

Fernando III el Santo y la Orden Militar de Calatrava 
la conquistan a mediados del siglo XIII. A mediados del 
siglo XV se independiza de la jurisdicción de Carmona 
y adquiere el título de Villa bajo el señorío de los Condes 
de Castellar. 

QUÉ VISITAR
• Casas Palacios Señoriales. Construidas en los si-

glos XVIII, XIX y XX, representan la arquitectura civil 
del municipio.

• Torre del Antiguo Consistorio de El Viso. 
•Convento de los Mercedarios Descalzos del 

Corpus Christi. De principios del siglo XVII. En su in-
terior destaca el claustro y el retablo mayor de la iglesia, 
de estilo barroco. Actualmente alberga las dependencias 
del Ayuntamiento.

• Iglesia Parroquial de Santa María Del Alcor. 
Edificio de finales del siglo XV de planta de cruz latina 
con tres naves y una cabecera poligonal coronada con 
una cúpula renacentista. Se asienta sobre un ermitorio 
franciscano que data de 1.260.

• Capilla del Rosario. 

El Viso del 
Alcor
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NATURALEZA
El Viso del Alcor tiene tres zonas claramente 

diferenciadas: El Alcor, donde están ubicadas 
las huertas de regadío; El Escarpe, catalogado 
como Paisaje Sobresaliente dentro del Plan de 
Protección del Medio Físico de la Provincia de 
Sevilla; y por último, La Vega, amplia llanura 
de suaves ondulaciones dedicadas a los cultivos 
agrícolas de secano, cuyo paisaje es cautivador. 

• Ruta de los Miradores. Se vislumbra el ho-
rizonte y el paisaje desde los distintos puntos de 
la geografía visueña. (Mirador Balcón de los Al-
cores; Mirador de la Cruz del Calvario; Mirador 
de La Muela; Mirador de La Tablada).

• Ruta de las Fuentes. Se conservan las fuen-
tes naturales de La Alunada, de La Muela, del 
Sol, de Los Sardinas y del Moscoso, con su corres-
pondiente arquitectura. 

• Caminos Rurales. Espacios de interés am-
biental con corredores ecológicos que preservan la 
biodiversidad de la fauna y la flora, como son: el 
camino de la piedra azul; el camino de campos; 
camino de la alunada y el camino de Juan Pipiro. 

• Ruta de la Vía Verde. Discurre por el an-
tiguo trazado del `tren de los panaderos´ entre el 
Escarpe de los Alcores y la Vega. 

• Ruta de la Atarjea. Dentro del Parque de 
la Muela, uno de los pulmones verdes más impor-
tantes de El Viso.

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Semana Santa. El Viso del Alcor cuenta con 
seis cofradías que salen en procesión entre el Do-
mingo de Ramos y el Viernes Santo.

• Fiesta de la Santa Cruz (principios de 
mayo). Es la cita más importante del calendario 
visueño. La peculiaridad es la elaboración de la 
tradicional cruz de romero. 

• Festival del Cante Jondo (finales de julio).
• Fiesta de Santa María del Alcor (septiem-

bre). La noche anterior se procede a la felicitación 
de la patrona y los vecinos se reúnen para degus-
tar los dulces típicos con chocolate del lugar. 

• Romería en honor de Santa María del 
Alcor (septiembre). Llevan a la Virgen hacia la 
Ermita de Alcaudete en la que participan miles 
de peregrinos.

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

El Viso del Alcor es una de las pocas zonas 
donde se cultiva la aceituna Gordal Sevillana, 
la Manzanilla (aceituna más común en otros 
lugares) y las aceitunas de Verdeo, las cuales se 
preparan de forma tradicional.

Oleomorillo, S. L., elabora un aceite de oliva 
Virgen Extra a partir de la variedad Arbequina 
temprana recogida de los olivos de la Hacienda 
las Merras, bajo la marca Basilippo. Esta ha-
cienda tenía olivares tradicionales de aceitunas de 
mesa, pero se modificaron por otros de aceitunas 
de almazara para aceite de oliva. El lugar cuenta 
con una exposición de molinos antiguos y utensi-
lios de labranza. Tiene también el municipio una 
industria de aderezo, la Cooperativa Agrícola 
Industrial del Viso. Sólo hay una cooperativa de 
aceitunas de mesa, Caiva, que a su vez, también 
trabaja con cereales.

Este municipio está inmerso en el proyecto de 
la Fundación para el Fomento y la Promo-
ción de la Aceituna de Mesa.

GASTRONOMÍA TÍPICA

El pan de El Viso del Alcor es un acompa-
ñante de excepción para el menudo, el ajo, el 
gazpacho y la cola de toro. La repostería visueña 
está representada por los pechugones, unos dul-
ces que se preparan en la comarca desde 1875.

La Campiña
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SITUACIÓN
Mairena del Alcor se encuentra ubicada en “Los Al-

cores”, en una alineación de suaves colinas que cierran 
la Campiña sevillana por el norte, a 23 kilómetros al este 
de Sevilla.  

HISTORIA
La ladera de los alcores está repleta de yacimientos pre-

históricos que dan muestra de la ocupación continuada 
del territorio desde el Paleolítico final. Durante el Neo-
lítico se establecen en la zona pequeños poblados agríco-
las. La población tartésica dejó su impronta durante el 
primer milenio, como refleja el tesoro “Andrés Morales”, 
hallado en Mairena. Las civilizaciones posteriores, feni-
cios, griegos e iberos, desarrollaron principalmente la ex-
plotación agraria de La Vega. La época musulmana es la 
que ha proporcionado el más importante legado cultural; 
durante esta etapa se construyó una torre vigía que fue 
donada, tras la Reconquista, por el rey Fernando III a 
la Orden de Calatrava, hacia 1246; y, probablemente en 
torno a esa torre, se fue asentando la actual población de 
Mairena del Alcor.

QUÉ VISITAR
• El Castillo de la Luna. Bien de Interés Cultural. 

Fortaleza edificada sobre una torre musulmana. Fue res-
taurado por el arqueólogo inglés Jorge Bonsor, y actual-
mente contiene el museo dedicado a su memoria y toda 
su colección arqueológica.

• Iglesia de Santa María de la Asunción. Consta 
de un cuerpo central mudéjar del siglo XIV. Su Retablo 
Mayor es de estilo barroco del siglo XVIII. 

• Ermita de San Sebastián. De estilo mudéjar del 
siglo XV. Destaca en su interior la talla de la Virgen de 
la Amargura del siglo XVII.

Mairena del Alcor



 La Ruta del Aceite y la Aceituna de Mesa en la Provincia de Sevilla 47

C
M

airena del A
lcor

• Ermita del Cristo de la Cárcel. Denomi-
nada así por estar comunicada a través de una 
ventana con la cárcel de la villa, y que permitía a 
los presos encomendarse al Señor. 

• Casa Palacio de los Duques de Arcos. De 
estilo mudéjar, es una construcción típica de la 
nobleza en la campiña sevillana. El Palacio inicial 
data de principios del siglo XV. Su apeadero se ha 
convertido en un magnífico auditorio con capaci-
dad para 5.000 personas.

NATURALEZA
Multitud de jardines adornan las calles y pla-

zas de Mairena del Alcor, imprimiendo al munici-
pio un ambiente fresco y de aromas diversos. 
A esto hay que añadir los jardines particulares de 
las casas de las numerosas urbanizaciones que ro-
dean el casco urbano.

De todas las zonas ajardinadas destacan el 
Parque Municipal y el Parque de Bayamo.

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Fiesta del Cristo de la Cárcel (marzo).
• Feria de abril. 
• Festival de Cante Jondo (septiembre).

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

El terreno del término municipal de Mairena 
del Alcor es especialmente adecuado para el 
olivo que encontró en las calizas formaciones de 
calcarenitas propias del suelo de Los Alcores, un 
terreno idóneo para desarrollarse.

Mairena del Alcor está ligada a la cultura del 
olivar desde tiempos remotos: con la conquista 
romana, la comarca se convierte en una región 
especializada en la exportación de cereales, vino 
y aceite. Desde el siglo XVII existen molinos de 
aceite en Mairena del Alcor, la mayoría de ellos 
ubicados en haciendas, explotaciones agrícolas 
dedicadas al cultivo del olivar y la elaboración del 
aceite. Dentro del conjunto de estas haciendas, 
se hallaban las edificaciones para la obtención de 
aceite o almazaras, incluyendo la nave de molino, 
viga, torre de contrapeso y naves de almacén.

Entre las haciendas existentes en el término de 
Mairena, destacan por la monumentalidad de su 
arquitectura y su tradición histórica: El Prior, 
Clavinque, La Víbora, Ntra. Sra. de la Luz y 
Luchena. Y otras, que por su cercanía y especial 
vinculación a Mairena del Alcor merecen men-
ción: Los Graneros, La Compañía, El Saltillo, 
La Atalaya Alta y Los Molinillos. Además de 
estas explotaciones agrícolas, también existieron 
dentro del municipio molinos de aceite tales como: 
Alconchel, Fuente Gorda, Molineta,  Casa 
Palacio y Molino La Carretera.

La mayoría de los olivares de Mairena son de 
aceituna de mesa Manzanilla y Gordal, sien-
do la primera característica en esta comarca, 
considerada de una calidad excelente. Mairena 
cuenta con varias fábricas de procesado de aceite 
y aceituna de mesa, que continúan la tradición 
aceitera de la villa. Asimismo, `Mairena Agrí-
cola Sociedad Cooperativa Andaluza´ cuenta 
en su interior con un molino y una almazara. Se 
dedican al entamado, clasificación de la aceituna, 
molturación para aceite y comercialización.

`Comolivas S.L.´ se dedica al aderezo y en-
vasado. Su especialidad es la artesanía de la acei-
tuna y rellenos naturales de almendras, cebolla, 
pimientos, ajo, alcaparra.

`Aceitunas Rumarin S.L.´ sus actividades 
principales son el aderezo, deshueso y relleno de 
aceituna, ventas y exportación.

`Agromairena S.A.´ se fundó en 1.990 y se 
dedican a la elaboración, manipulación, manteni-
miento y comercialización de aceitunas de mesa 
y encurtidos en múltiples envases y modalidades. 
Trabajan con diversas variedades como Manza-
nilla, Gordal, Carrasqueña y Cacereña. Otras 
industrias dedicadas al aderezo son: Laurea-
no Jiménez Sosa, Ventura Olives S.A., Pedro 
Avedaño Ruíz y De los Santos Mellados.

GASTRONOMÍA TÍPICA

La cocina mairenera, de clara influencia 
musulmana, cuenta con exquisitos platos que, 
gracias a una cuidada preparación, son muy 
apreciados: gachas, migas, ajo pelusa, sopeao, 
arroz con penas, sopas gordas y calderetas.

La Campiña
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SITUACIÓN
Alcalá de Guadaira está situada en la comarca de los 

Alcores, sobre el borde más occidental de la serie de coli-
nas que da nombre a esta zona. La ciudad nace a orillas 
del río Guadaira, que la rodea, a 15 km. de Sevilla, en 
dirección sureste.  

HISTORIA
Sus orígenes se remontan a la época turdetana. Se co-

noce que los griegos la denominaron “Hienipa” y poste-
riormente los romanos “Ordo Hienipense”. Sin duda es 
durante la dominación musulmana cuando adquiere un 
gran desarrollo y una gran importancia estratégica. De 
hecho, su actual denominación se debe a los árabes, que 
la llamaban Alkalat Guaxira, que significa “Castillo del 
Río del Abasto”.

En 1246, Fernando III conquistó Alcalá de Guadaira, 
pocos días después de la festividad de San Mateo, motivo 
por el cual éste fue elegido patrón de la ciudad. Ya en la 
época moderna, fuera de las murallas del castillo la villa 
se va expandiendo por la parte que actualmente ocupa.

QUÉ VISITAR
• Castillo Mozárabe. Declarado Monumento de 

Interés Histórico-Artístico en 1942, y en 1985 Bien de 
Interés Cultural. El Castillo está tan conservado como el 
recinto amurallado que rodeaba la antigua villa y, donde 
está la Ermita de Nuestra Señora del Águila.

• Castillo de la Marchenilla. 
• Palacio de Gandul. Fue construido en el declive de 

una colina, data del siglo XVII. 

Alcalá de Guadaíra
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• Teatro Municipal 
Gutiérrez de Alba. Cons-
truido por Juan Talavera 
Heredia en 1929 con 
motivo de la Exposi-
ción Iberoamericana 
celebrada en Sevilla. 

• Iglesias de 
Santiago y San Se-
bastián.

• Riberas de Gua-
daíra. Es una ciudad en 
torno a un río, el Guadaíra, que 
ha sido un elemento determinante en 
su paisaje junto a los alcores de albero. Fuerza lí-
quida, energía natural para los numerosos moli-
nos harineros que aún se alzan en sus orillas, lo 
que dio lugar a que esta ciudad se conociese con el 
sobrenombre de Alcalá de los Panaderos. 

NATURALEZA
Multitud de jardines adornan las calles y pla-

zas deJunto al río, parques, paseos y pinares de 
Oromana configuran una ribera verde, coronada 
por el Castillo de Alcalá de Guadaíra, altivo de-
fensor y noble vigilante, elemento inseparable de 
la historia de Alcalá.

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Semana Santa alcalareña. Declarada de 
Interés Turístico Nacional de Andalucía.

• La Feria. Se celebra a finales de mayo en los 
pinares de Oromana.

• Festividad de Ntra. Sra. del Águila (15 
de agosto).

• Feria de Muestras de Alcalá de Guadaira 
(mayo). Alterna la temática empresarial (Alcalá 
Expone) con la dedicada al ocio denominada Al-
calá Activa.

• Festivales de Verano Qalat Chabir.

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

Los almacenes de aceitunas constituyeron un 
capitulo importante en la economía de esta ciudad 
a lo largo de casi todo el siglo XX. El desarrollo de 
la industria aceitunera provocó durante sus años 

de expansión (1.950-60) grandes 
fenómenos migratorios, ya que 

muchas familias de pueblos 
colindantes emigraban 
a Alcalá de Guadaira 
en busca de trabajo. 
La elaboración de la 
aceituna de mesa en los 
almacenes alcalareños 

significó indudablemente 
un revulsivo fundamental 

en el despegue económico 
y demográfico de Alcalá de 

Guadaíra. A pesar de la importancia que 
la industria del aderezo de aceitunas ha tenido 
en el desarrollo industrial del pueblo, ha pasado 
desapercibida la historia de miles de mujeres que 
trabajaron de sol  a sol, que desarrollaron una 
cultura propia e incidieron notablemente en la 
vida social del municipio. 

Las variedades de aceitunas Gordal, Manza-
nilla, Azofairón (variedad de aceituna gordal) y 
Verdial eran básicas en el trabajo del almacén. 
Entre las principales empresas destacan Oloe-
cristal, S. L., que elabora aceite de oliva a partir 
de Hojiblancas. Goya en España, muy implan-
tada en el extranjero, y dedicada a la exportación 
del aceite de oliva Virgen Extra y al aderezo, relle-
no y envasado de aceitunas sevillanas. 

Otras industrias de aderezo son S.C.A. Agrí-
cola Ntra. Sra. del Águila y Hermanos Gar-
cía Gutiérrez, que a su vez también es empresa 
exportadora y la empresa Centro Aceitunas 
S.A., dedicada igualmente a la exportación.

Este municipio está inmerso en el proyecto de 
la Fundación para el Fomento y la Promoción de 
la Aceituna de Mesa.

GASTRONOMÍA TÍPICA

Alcalá de Guadaíra es conocida desde el período 
andalusí por su famoso pan; además ofrece una 
cocina tradicional y andaluza, con platos como 
el sopeao, las poleás, el potaje y el arroz con 
perdiz.

La Campiña



 La Ruta del Aceite y la Aceituna de Mesa en la Provincia de Sevilla50

Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

SITUACIÓN
Se encuentra situada en la provincia de Sevilla, al su-

reste de la capital, enclavada en la comarca de La Campi-
ña. Su territorio está cubierto de ricos olivares, trigales y 
campos de algodón.

HISTORIA
Los vestigios arqueológicos encontrados testimonian 

un pasado que se remonta al Calcolítico; no obstante, 
históricamente, la primera noticia cierta que se tiene de 
la ciudad data del año 1.253, cuando Alfonso X el Sabio 
lleva a cabo el repartimiento de sus tierras. 

La civilización romana resulta ser la más patente, re-
presentada por un amplio legado. Hay quien basándose 
en la evidente raíz latina de Utrera le otorga un origen 
romano a la actual población, identificándola con “Utra-
ria” (fábrica de odres). Durante la época visigoda, la ciu-
dad no era más que una pequeña arquería con una torre 
de protección, que se fue cercando con murallas hasta 
transformar su torre en castillo. De esta etapa aún se 
conservan restos sepulcrales. 

Durante los siglos XVI y XVII Utrera experimenta 
un gran florecimiento económico, que llega a su cumbre 
con Felipe II, en 1.570 con la primera población del prós-
pero reino de Sevilla. 

QUÉ VISITAR
• Castillo. Al noroeste de la ciudad, sobre un cerro 

natural muy próximo a la Parroquia de Santiago el Ma-
yor, se encuentra situada esta vieja fortaleza medieval, 
que en el pasado aparecía unida al cinturón defensivo de 
la villa, mostrándose como espolón avanzado.

• Parroquia de Santa María de la Mesa. Iglesia 
mayor de magnas proporciones y esbelta torre, enclavada 
en un magnífico entorno de casas solariegas. 

• Santuario de Nuestra Sra. de Consolación. 
Ubicado en las afueras de la ciudad, al que se accede por 
un espacioso camino flanqueado por el Parque de Con-
solación. En su interior se encuentra la Patrona de la 
ciudad, destacando, además, su artesonado mudéjar y el 
altar mayor.

Utrera
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• Torres de Molinos. Son fiel reflejo de la 
importancia que tuvo la industria olivarera en 
Utrera. Merecen ser mencionadas, la de la calle 
Vicente Giráldez, Molares, Mujeres, Sacramento, 
Preciosa y Ponce de León.

• Legado Museográfico de los Álvarez 
Quintero. Situado en el Teatro Municipal Enri-
que de la Cuadra.  

NATURALEZA
• Reserva zoológica. Situada en la Cañada 

del Trance de Aragón.
• Reserva Natural Trance de Aragón.
• Pantano de la Torre del Águila.
• Lagunas de Zarracatín. Se pueden obser-

var cientos de flamencos rosados.
• Complejo Endorreico de Utrera.
• Brazo del Este. 

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Aniversario Coronación Virgen de Con-
solación (1 de mayo)

• Romería de la Virgen de Fátima (13 de 
mayo) 

• Fiesta de San Juan (24 de junio) 
• Feria y fiestas de la Consolación (8 sep-

tiembre) 
• Fiesta declarada de Interés Turístico Na-

cional. 
• Feria de la pastelería “Utrera de dulce” 

(febrero)
• Feria de la Tapa “Utrera, saber y sabor” 

(marzo)
• Certamen Nacional de Arte Contempo-

ráneo “Ciudad de Utrera” (mayo)
• Festival flamenco “Potaje gitano” (junio)
• Auditorio del Castillo (julio y agosto)
• Festival flamenco “El Mostachón” 
(noviembre)

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

En relación al comercio de la aceituna y el 
aceite en Utrera, cabe citar algunas industrias de 
aderezo como son   que es también una empresa 
exportadora. Podemos encontrar una almazara en 
la industria La Fontanilla.

Asimismo, se va a crear un Observatorio 
de la Aceituna de Mesa, que tendrá entre sus 
objetivos el desarrollo de acciones encaminadas a 
la defensa del sector y a facilitar la comunicación 
y el acercamiento entre los diferentes colectivos 
que lo componen. 

Además, se han puesto en marcha los trámites 
para lograr la Denominación de Origen de 
la Aceituna Gordal de Utrera a través del 
Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen. Utrera mantiene viva su tradición 
aceitera y aceitunera con multitud de acciones 
tales como exposiciones de productos y jornadas 
sobre el olivo; interpretaciones teatrales; e incluso 
su participación en la organización de ferias 
nacionales de la aceituna. 

GASTRONOMÍA TÍPICA

Destacan la cola de toro, los guisos de carnes 
y el potaje de garbanzos. También, los excelentes 
aceites, aceitunas, de modo especial la gordal, y 
los productos de la huerta. Rica y variada es la 
repostería cuyo producto más representativo es 
el mostachón. 

La Campiña
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SITUACIÓN
El municipio de Los Molares se encuentra situado en 

plena campiña sevillana, en el margen izquierdo del río 
Guadalquivir, a una distancia de 43 km. de la capital 
hispalense.

HISTORIA
Los orígenes de su historia están recogidos en los ar-

chivos de Medinaceli de Alcalá de los Gazules, donde se 
narra que `El Molar´ fue liberado de los moros siendo rey 
Fernando III El Santo y que posteriormente, en 1316, 
Fernando IV donó la heredad del mismo nombre a Lope 
de Haro. Fue López Gutiérrez de Toledo el primer señor 
de Los Molares quien ordenó levantar el castillo e inició 
el poblamiento en torno a él. En 1443 la ciudad fue ad-
quirida por Diego Gómez de Ribera y es cuando estas tie-
rras recuperan su gran esplendor, hasta tal punto que el 
propio rey Enrique IV autoriza la celebración de la Feria 
de la Seda, de gran reconocimiento mundial, que se man-

Los Molares
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tuvo hasta el siglo XIX. En 1837 el municipio 
constituyó su primer Ayuntamiento que nació a 
partir de la abolición de los mayorazgos. Los años 
anteriores a la independencia fueron difíciles para 
la villa, tanto que Los Molares llegó a agregarse a 
la cercana localidad de Utrera, unión que duró 33 
años de estabilidad social y esplendor económico.  

QUÉ VISITAR
• Castillo de Los Molares. Aún conserva su 

recinto amurallado.
• Iglesia de Santa Marta. De estilo mudéjar, 

reformada a finales del siglo XVIII y mediados del 
XX. En la actualidad se está recuperando el arte-
sonado de madera de sus nave central y algunas 
capillas laterales. 

• Dólmenes. Actualmente, se están descu-
briendo dólmenes que existen en el término muni-
cipal y se expondrán junto a otros restos arqueo-
lógicos encontrados. 

NATURALEZA
Alrededor de los Molares hay campos de 

girasoles y maíz, en los que se pierde el horizonte 
rodeados de naturaleza y accesibles en bicicleta 
por caminos rurales. 

Parque El Juncal. 
La Fuente de la Higuera. 

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Carnaval (febrero).
• Vía Crucis. El Viernes de Dolores, la imagen 

del Cristo de la Misericordia recorre las calles del 
municipio. 

• Romería de Nuestra Sra. de Fátima 
(mayo). 

• Corpus Christi. 
• Feria y fiestas de Santa Marta (julio). 

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

En el municipio de Los Molares existen en la 
actualidad unas sesenta hectáreas de olivos, un 
cultivo que está complementado con el del cereal. 

Antiguamente existían varios molinos de 
aceite como el del Restaurante El Castillo o Casa 
Manolo. 

GASTRONOMÍA TÍPICA

Es famoso el pan de Los Molares y sus platos 
más característicos son la paella de garbanzos, la 
liebre a la cazadora, la sopa de tomate, las gachas, 
el bizcochón, las perrunillas, las poleás y los cho-
rizos y morcillas. 

La Campiña
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SITUACIÓN
Arahal se encuentra situado en un lugar estratégico 

dentro de la provincia de Sevilla; integrado dentro de la 
Campiña, en la llanura que forma el río Guadalquivir, a  
46 km. de la capital sevillana. 

HISTORIA
La historia de El Arahal se remonta a los Iberos, que 

fundaron en su término municipal la ciudad de Basilip-
po y la romana Calúcula. En 1248, fue conquistado por 
Fernando III, sirviendo de punto estratégico para la con-
quista de Morón. El nombre de Arahal, aparece por pri-
mera vez en testimonios escritos en el privilegio rodado 
concedido por el Rey Sancho IV al Maestre de Alcántara, 
Don Fernando Páez, el 6 de noviembre de 1285, a la que 
perteneció hasta 1460, fecha en que pasó a formar parte 
del Marquesado de Villena, para ser adquirida más tarde 
por los Condes de Ureña. 

El Arahal obtiene su independencia de Morón en 1554, 
gracias a la “Carta Puebla” concedida por Carlos V, dos 
años antes. Años más tarde, el XII Duque de Osuna, 
procede, ante la petición popular, al reparto de las tierras 
municipales en parcelas, cedidas en renta o vendidas. 
Desde entonces, El Arahal se ha formado como muni-
cipio independiente, política, económica y socialmente, 
alcanzando su mayor esplendor en el siglo XVIII.   

QUÉ VISITAR
• Convento de Nuestra Señora del Rosario. Con-

vento de clausura del siglo XVII.
• Parroquia de Santa María Magdalena. Es la 

mayor obra Neoclásica conservada en la provincia de 
Sevilla. Fue construida a partir de 1775 sobre las ruinas 
de una antigua parroquia mudéjar de la que sólo se han 
conservado la torre y el sagrario barroco.

• Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria. Este 
edificio perteneció al antiguo convento de los Mínimos, 
fundado en 1546 por D. Juan Téllez Girón ‘El Santo’, IV 
Conde de Ureña. 

• Iglesia del Hospital de Santo Cristo de la Mise-
ricordia. Edificio barroco de la segunda mitad del siglo 
XVIII. 

• Iglesia de San Roque. 

Arahal
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NATURALEZA
El Arahal posee un paisaje de girasoles, trigo y 

olivar. Es una tierra rica en fauna, donde variedad 
de aves como la abubilla, la alondra, el avión, 
la avutarda o la codorniz, entre muchas otras, 
conviven con la comadreja, el conejo, la liebre, 
la gineta, el tejón, el turón o el zorro. Tierra, en 
cuanto a flora, de álamos, alcornoques, chaparros, 
encinas, eucaliptos y pinos, que se adornan 
con el colorido de amapolas, lirios, malvas y 
margaritas.

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Semana Santa. Seis Hermandades hacen 
estación de penitencia. 

• Velá de San Antonio (13 de junio).
• Al Gurugú, Memorial Niña de los Peines 

(segunda semana de junio).
• Fiesta Patronal de Santa María Magda-

lena (22 de julio).
• Feria y Fiestas del Verdeo (primera sema-

na de septiembre).

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

El Arahal es el mayor productor mundial de 
aceitunas de mesa, en variedades de Manzanilla 
y Gordal, contando actualmente con 36 empresas 
entamadoras. La importancia de este cultivo en la 
localidad sevillana radica en la excelente calidad 
de las tierras y el buen hacer de los agricultores 
que han conseguido incrementar la producción de 
aceitunas, año tras año, hasta alcanzar una posi-
ción de liderazgo indiscutible sobre el resto de las 
zonas productoras; de hecho, de las 20.000 hec-
táreas que ocupa el término de El Arahal, casi la 
mitad esta dedicada al cultivo del olivar de mesa.

Esta cultura se remonta a tiempos ancestrales, 
transmitiéndose sin fricción de padres a hijos du-
rante muchas generaciones, que han ido cultivan-
do y recogiendo el fruto del olivo para después, de 
forma artesanal o industrial, elaborarlas y darles 
su toque personal. Las aceitunas prietas son las 
más características de la ciudad, condimentadas 
con tomillo, romero, pimiento seco, con aspecto 
de uva pasa. La temporada de estas aceitunas es 
noviembre y diciembre, para degustarlas en enero 

o febrero. 
Gracias a este espíritu aceitunero, se ha creado 

la Fundación para el Fomento y la Promo-
ción de la Aceituna de Mesa con la finalidad de 
dar un constante apoyo de actividades sociocultu-
rales, económicas y científicas relacionadas con la 
aceituna de mesa. En el municipio se encuentra 
La Mata una hacienda de olivar con una gran 
maquinaria para la producción de aceite y acei-
tuna de mesa, con 300 años de antigüedad. Asi-
mismo existen numerosas industrias de aderezo 
tales como Aguilar Explotaciones Agrícolas, 
Enrique Arias de Reina Jiménez, Aceitu-
nas Caballare, Manuel Fernández Gamboa, 
Aceitunas Ramos, Hermanos Gallegos  Bre-
nes,  Agro Aceitunera, S.C.A. del Campo Ara-
halense, Cobrega, Pieroli, Aceitunas Pater-
nilla, Aceitunas Hinojosa y Vázquez, Mario 
García e Hijos, Aceitunas Romeros, Aceitu-
nas Sánchez Quero, S.C.A. Labradores de La 
Campiña, Agrogom, Castillo Leo, Francisco 
Bohórquez Balbuena, Jose María Rodríguez 
Bermúdez.

Por otro lado, Productos Agrícolas y Trans-
formados, además de ser también una industria 
de aderezo, elabora Aceite de Oliva Virgen Extra 
de la variedad Manzanilla y posee una almazara. 
También tienen almazaras de aceite las siguientes 
empresas: Hijos de Carmen Jiménez, Racarbo 
y Oleo-Morón.

GASTRONOMÍA TÍPICA

Aceitunas aderezadas, sopa de tomate, baca-
lao en amarillo, cardos, espárragos trigueros, 
tagarninas y arroz con caracoles conforman la 
gastronomía típica de Arahal; entre sus postres 
destacan las empanadillas con cidra, las torrijas, 
los pestiños y el tocino de cielo. En el Conven-
to de Ntra. Sra. del Rosario se pueden degustar 
excelentes dulces como alfajores, roscos de vino, 
yemas de huevo, pestiños, trufas o pastelitos de 
piñones.

La Campiña
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SITUACIÓN
Paradas se emplaza sobre uno de los promontorios que ja-

lonan el escalón longitudinal de la Campiña, a 49 km. de la 
capital; en la cuenca del río Guadaira, al que vierten sus 
aguas los arroyos que lo cruzan, el arroyo el Gavilán, 
arroyo el Manco y arroyo Salado de Paradas.

HISTORIA
Paradas conserva aún los restos de la épo-

ca de colonización romana, existiendo un 
asentamiento estable de población llama-
do Calla. De la época árabe, también 
hay restos de varios asentamientos 
aislados que no alcanzan la cate-
goría de núcleo urbano, aunque 
en este caso sí disponen de 
un castillo que sirvió para 
la defensa estratégica del 
emplazamiento. 

Paradas
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En el siglo XV, el rey castellano Enrique IV 
concede la Carta Puebla al Marqués de Cádiz, 
Juan Ponce de León, con privilegios y franquicias 
para fundar una población en el sitio conocido 
como Las Paradas. En ese lugar existían una ven-
ta para el descanso y alimentación de los viajeros, 
así como un abrevadero y las instalaciones nece-
sarias para realizar el relevo de las caballerías. El 
Marqués de Cádiz la repuebla con gentes venidas 
de Astorga (León) y construye una fortaleza, que 
será el origen del núcleo urbano. Debido a ello es 
peculiar la pronunciación de la doble ele y su rico 
voca

QUÉ VISITAR
• Iglesia parroquial de San Eutropio. Edifi-

cio construido en 1.791 y en su interior destaca el 
lienzo “La Magdalena Penitente”, realizado por 
El Greco.

• Ayuntamiento. Obra de principios del siglo 
XX, del arquitecto sevillano Aníbal González.

• Ermita de San Albino.
• Fuente de Birrete. Antigua fuente de la que 

se abastecía el pueblo y que alberga cerca de 400 
metros de galerías subterráneas que servían para 
la captación de aguas.

• El Cañuelo. 

NATURALEZA
• Dehesa de Monte Palacios. Catalogada 

como Complejo Serrano de Interés Ambiental. 
• Arroyo Salado de Paradas.

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Semana Cultural de Actividades Fla-
mencas (abril).

• Feria de Mayo. Es la primera feria de la co-
marca y de las más antiguas de la provincia.

• Fiesta patronal de San Eutropio (15 de 
julio) 

• Certamen Literario de Declaraciones de 
Amor (14 de febrero).

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

Las aceitunas del término municipal de Paradas 
son de las variedades Manzanilla (80%) y Gordal 

(10%) fundamentalmente, aunque también son 
muy apreciadas las variedades Budiegas y Dul-
zales. Destacan por una alta relación pulpa-hueso 
y una gran facilidad para el deshuesado. Gracias 
al especial sistema de poda se obtienen frutos de 
un tamaño grande que son muy apreciados por el 
consumidor. Los agricultores realizan la recolec-
ción con especial cuidado para no “molestar” las 
aceitunas y obtener entamados de mayor calidad. 

Este entamado se realiza en la Cooperativa 
SAT Aceituna de Verdeo que se encarga de la 
conservación y comercialización de la producción 
de sus 300 socios. Otra industria de aderezo es 
Dolores Domínguez Brenes. La especialidad tí-
pica son las aceitunas prietas, preparadas negras 
con tomillo y pimiento rojo tras secarlas, y que 
se consumen en los desayunos y almuerzos de la 
localidad. Su sabor es excelente y se preparan en 
muchas casas de forma siempre artesanal, al igual 
que las aceitunas partidas, con variadas formas de 
aliñarlas por parte de los vecinos de Paradas. 

Durante el mes de Septiembre más de mil per-
sonas  se echan al campo a recoger la Aceituna 
de Verdeo con el amanecer, volviendo al pueblo 
en plena tarde. El municipio participa asimismo 
en la Fundación para el Fomento y la Promo-
ción de la Aceituna de Mesa. 

GASTRONOMÍA TÍPICA

Desde las aceitunas aliñadas o el ajo molinero, 
hasta el arroz de verano o la comida de calabaza 
con garbanzos, son muestras gastronómicas de 
esta localidad. Destaca también su pan y los dul-
ces, entre ellos las albarditas y los roscos de San 
Blas, muy apreciados en la comarca.

La Campiña
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Marchena

SITUACIÓN
Marchena está situada entre dos colinas en plena 

Campiña Sevillana, a 56 km. de Sevilla y a 90 km. de 
Córdoba.

HISTORIA
Las huellas más antiguas se remontan a la Edad de 

Bronce, destacando el “Yacimiento de Montemolín”. Su 
privilegiada situación en la campiña hizo que el terri-
torio estuviera ocupado desde épocas prehistóricas con 
asentamientos paleolíticos y neolíticos. En la época ro-
mana varios son los posibles nombres atribuidos a la ciu-
dad, el más conocido es “Colonia Martia”, en honor de 
Marciana, hermana de Trajano. 

La ciudad fue conquistada por Fernando III en 1240, 
quién entregó a Pedro Ponce de Minerva el señorío de la 
villa. En los siglos XV y XVI, la ciudad alcanzó su es-
plendor arquitectónico de mano de los Duques de Arcos. 
En 1812,  tras la abolición de los señoríos por la Consti-
tución, Marchena atraviesa una etapa de bonanza que se 
manifiesta en sus bellas construcciones arquitectónicas 
de carácter eminentemente religioso.

QUÉ VISITAR
• Iglesia de San Juan Bautista. Considerada Bien 

de Interés Cultural. De estilo gótico mudéjar, del siglo 
XV, en su interior podemos visitar el Museo Zurbarán y 
el Museo de Orfebrería y Bordados. 
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• Iglesia de Santa María de la Mota. Es el 
templo más antiguo de la ciudad, de estilo gótico-
mudéjar y cuya torre es el monumento más típico 
de la ciudad. 

• Iglesia de San Sebastián. En su interior 
alberga la escultura de un Niño Jesús, atribuida a 
Martínez Montañés. 

• Iglesia de San Miguel. Alberga la imagen 
más venerada por los marcheneros, obra de Pedro 
Roldán de 1657. 

• Museo de Lorenzo Coullat Valera. 
• Casa Fábrica. Edificio del siglo XVIII utiliza-

do como Biblioteca Municipal y Archivo.
• Puerta de Sevilla o Arco de la Rosa. Bien 

de Interés Cultural. Es una de las puertas de ac-
ceso a la antigua “madina”. Está unida al recinto 
amurallado de época almohade. 

NATURALEZA
• Centro de Interpretación del Río Life 

Corbones. Es un museo destinado al fomento y 
conservación del río Corbones.

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Fiestas Patronales en honor a San Sebas-
tián (20 de enero).

• Semana Santa. Declarada Fiesta de Interés 
Turístico Nacional de Andalucía. 

• Cruz de mayo.
• Verbena de la Barriada Madre de Dios 

(mayo)
• Fiestas de la patrona Ntra. Sra. Virgen 

del Rosario (7 de octubre).
• Feria (septiembre)
• Fiesta de la Guitarra (última semana de ju-

lio). Festival flamenco. 
• Ruta de los belenes (diciembre) 

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

En Marchena existen dos Cooperativas Agríco-
las: San Isidro Labrador, que es una industria de 
aderezo y tiene una almazara, y La Marcienense. 
También se puede obtener aceite en Molino Los 
Pérez, que posee una almazara, al igual que la 
empresa Moreno Sánchez, Miguel Antonio. El 
Cigarrón, trabaja con las variedades Manzanilla, 
Verdial y Lechín.

Hay además dos industrias de aderezo Gabriel 
Navarro e Hijos e Industria Aceitunera Mar-
cense, que es a su vez empresa exportadora.

En cuanto a comercialización, existe una em-
presa extractora de Aceite de Orujo, la Coopera-
tiva Provincial Sevillana. Marchena pertenece 
a la Ruta del Aceite de Oliva La Campiña, 
junto a otros municipios de la zona como Paradas 
y Arahal con los que participa en la Fundación 
para el Fomento y la Promoción de la Acei-
tuna de Mesa. 

El municipio está además inmerso en el pro-
grama `Modernización rural, innovación y 
empleo en torno a los productos locales: la 
aceituna de mesa´, con el fin de promocionar la 
aceituna de Marchena.

GASTRONOMÍA TÍPICA

Entre sus platos más típicos destacan el cocido 
marchenero, las aceitunas prietas, el ajo moline-
ro y el bacalao en todas sus variedades. Respecto 
a sus dulces: tortas de manteca, hojaldres, bizco-
chos, los molletes y lazos de hoja del Convento de 
San Andrés y las peritas y manzanas de maza-
pán del Convento de la Concepción.

La Campiña
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La Campana

SITUACIÓN
Sobre las fértiles tierras de La Campiña, y regada por 

el río Corbones, se encuentra situada La Campana, a 56 
km. de la capital.

HISTORIA
Los estudios arqueológicos realizados en las proximi-

dades del municipio demuestran que hubo algún tipo de 
asentamiento humano que podría ser anterior a la Edad 
de Bronce. Se han hallado restos de la Edad de Cobre.

Igualmente, determinados hallazgos y estudios de-
muestran que en el lugar donde actualmente se ubica La 
Campana existió un núcleo urbano en la época romana.

Parece ser, aunque no hay ningún documento que lo 
verifique, que la localización actual del núcleo urbano 
data del año 1412, cuando el Rey concede a Micer Bar-
tolomé de Bocanegra las tierras de La Campana para que 
fundara una población de hasta cincuenta vecinos. En el 
año 1559, la propietaria de los terrenos, Infanta de Casti-
lla y Princesa de Portugal, vendió el señorío de La Cam-
pana a Don Fadrique Enríquez de Ribera, pasando siglos 
más tarde, en el XIX, a manos del Ducado de Alba.

QUÉ VISITAR
• Iglesia Parroquial de Santa María La Blanca. 

Data del siglo XIX; en su interior posee esculturas y pin-
turas de gran valor que se remontan a los siglos XVII y 
XVIII.
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• Convento de San Sebastián. Del siglo 
XVIII, es otra joya por las esculturas religiosas y 
los lienzos que guarda entre sus cuatro paredes. 
Además, durante los siglos XVIII y XIX se le-
vantó la Capilla de San Lorenzo, con un zócalo de 
azulejos del XVIII y un crucificado del siglo XVI.

NATURALEZA
La topografía de La Campana consiste en 

una ladera suave y continuada que descarta la 
presencia de depresiones o elementos que generen 
una barrera natural en el perfil del paisaje.

La localidad se encuentra limitada por dos 
cuencas: la del Arroyo Gamonal al oeste, y la de 
Santa Marina al este, que vierten sus aguas en 
afluentes del Guadalquivir. 

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• La Verbena (1 de mayo). Se organiza con 
motivo del día del trabajador.

• Romería de la Virgen de Fátima. Se celebra 
el domingo más próximo al día 13 de mayo.

• Fiestas patronales en honor a San Nicolás 
(septiembre). 

• Día de Todos los Santos. Se celebra 
un almuerzo anual con motivo de este día con 
una comida campera en el Parque Rural de la 
Atalaya.

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

La aceituna es uno de los principales cultivos 
de La Campana. La presencia del aceite de oliva 

en la gastronomía de este municipio es total, en 
el desayuno, almuerzos, en su repostería. No en 
vano, un término tan pequeño como La Campana 
tiene tres almazaras, de las cuales dos de ellas son 
Agrorot y Siurot.

Olivar de Siurot es una empresa familiar 
dedicada a la transformación, envasado y venta 
de Aceite de Oliva Virgen Extra (envasado o a 
granel). Está instalada en la Hacienda La Cigüeña. 
Las variedades más utilizadas de aceituna son: 
Marteña, Arbequina, Picual, Hojiblanca, Lechín 
y Manzanilla. Recibió el premio al mejor 
aceite en el año 2.000. El aceite que se recoge 
de la cooperativa olivarera, tiene además una 
gran aceptación en el mercado. Otras empresas 
destacables son Martín Martín, Fernando y 
S.C.A. Olivarera La Campana. 

GASTRONOMÍA TÍPICA

La empanada es la estrella de la repostería de 
La Campana, que ofrece una gran variedad de 
platos y productos típicos de la comarca entre los 
que destacan especialmente los espárragos guisa-
dos, el potaje, el gazpacho y la liebre con arroz.

La Campiña
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Écija
SITUACIÓN

Écija es el municipio más grande de la 
provincia con una extensión de 978 kiló-
metros cuadrados, a 87 km. de la capital, 
en plena Campiña sevillana. 

HISTORIA
El territorio ecijano conoció pronto la 

civilización en los períodos paleolítico y 
calcolítico. Las culturas tartésica e ibérica 
florecieron con esplendor en sus tierras. 
Su mayor hegemonía transcurrió duran-
te la dominación romana; hacia el año 14 
a.C. se fundó la colonia llamada ̀ Augusta 
Firma Astigi´, una gran ciudad , junto a 
un puente por el que la Vía Augusta cru-
zaba el Genil. Desde entonces fue la capi-
tal de un extensísimo convento jurídico, 
uno de los cuatro en los que se dividía 
la Bética, que comprendía 49 ciudades y 
abarcaba gran parte de las actuales pro-
vincias de Córdoba, Granada y Jaén. Su 
principal riqueza derivaba del cultivo 
olivarero y de la exportación del aceite a 
larga distancia. La ciudad siguió siendo 
un importante foco cultural y religioso a 
la caída del Imperio. En la época visigoda 
llegó a ser sede de un obispado, y en la 
época islámica, fue capital de provincia 
durante el emirato y el califato.

En mayo de 1240, Écija fue conquista-
da por Fernando III. El desarrollo de la 
gran propiedad terrateniente que ha mar-
cado toda la historia posterior, arranca, 
en buena medida, de este reparto feudal 
y de su desarrollo en la Época Moderna. 
Todo el siglo XVIII, considerado “El Si-
glo de Oro Ecijano”, vive un esplendor 
de construcciones civiles y eclesiásticas. 
Conocida como la “Ciudad de las Torres” 
fue declarada Conjunto Histórico Artís-
tico en 1966.
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C
QUÉ VISITAR

•  Plaza de España y Ayuntamiento. 
• Palacio de Benamejí. En su interior se 

encuentra un Museo Arqueológico con una sala 
dedicada a la exportación de aceite en la época ro-
mana. 

• Palacio de Peñaflor. Es uno de los palacios 
barrocos más importantes de Andalucía.

• Palacio de Palma. 
• Iglesia de Santa María. Conserva una co-

lección de piezas arqueológicas en el patio de co-
lumnas.

• Iglesia de Santiago. 
• Iglesia de Santa Cruz. Posee en la sacristía 

un interesante museo de arte sacro. 
• Museo Histórico Municipal. Es uno de 

los mejores ejemplos del barroco andaluz del siglo 
XVIII. 

• Cámara Oscura de Écija. Ofrece una sor-
prendente perspectiva de las torres, los monumen-
tos y los tejados de la ciudad. La visita incluye 
la entrada a dos exposiciones permanentes sobre 
Écija y sus atractivos, además de una proyección 
audiovisual que invita a conocer su cultura.

NATURALEZA
En la misma localidad se puede hacer senderis-

mo por la Rivera del río Genil, hasta llegar al 
puente de hierro por el que antiguamente pasaba 
el ferrocarril. Por ese mismo paseo se encontra-
ban en la época romana las alfarerías de barro en 
el que transportaban el aceite de oliva, así como 
viejos molinos. Además, Écija cuenta con dos in-
teresantes rutas: Las Torres y Palacios y Las 
Espadañas.

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Semana Santa. Declarada Fiesta de Interés 
Turístico Nacional, cuenta con trece hermanda-
des. 

• Festividad de la Conversión del Apóstol 
San Pablo (enero). La imagen del patrón de Écija 
parte de la iglesia de Santa Bárbara hasta el mo-
nasterio de San Pablo y Santo Domingo, en un 
acto que forma parte de una tradición que se re-
monta al año 1436.

• Carnaval (febrero). Cada año participan 

cerca de 30 agrupaciones de Cádiz, Córdoba, 
Málaga y Sevilla en un concurso.

• Carrera de relevos (mayo). Carrera de 
relevos de 200 km. a caballo desde Écija a Sanlúcar 
de Barrameda, con el objetivo de devolver a este 
animal la envergadura que ha ostentado durante 
siglos. 

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

La tradición aceitera en Écija es antiquísima, 
viene desde la época del Imperio Romano. De ahí, 
que encontremos numerosas haciendas olivareras 
(aunque la mayoría han sido totalmente restaura-
das) y molinos de aceite. Lo más destacado de Écija 
en lo que a aceite se refiere es la Cooperativa An-
daluza Ecijana de Servicios Agropecuarios 
“Coesagro”, que tiene una almazara; y la S.C.A. 
Ecijana de productos agrarios (Coepa). 

La obtención de calidad de estos aceites arranca 
en las propias fincas, en el cultivo, y finaliza en su 
elaboración y posterior manipulación, almacena-
miento y envasado. Los diferentes tipos de aceitu-
nas que se emplean para la elaboración del aceite 
de Coesagro son Picual, Manzanilla, Lechín, Ar-
bequina y Hojiblanca.

También es importante destacar las almazaras 
de las Cooperativas Capi (Molino de La Mer-
ced), que es la más antigua de Écija, y Cárdenas. 
Asimismo, Chambergo CIA. de Exportación, 
S.L., elabora Aceite de Oliva en las fincas Cham-
bergo, La Alegría y Vaca. Encontramos también 
una almazara en la empresa Transformadora 
Agrícola Los Abades. Por último, mencionar a 
la empresa Juan Ruiz-Canela Domínguez, que 
se dedica al refinado de aceite.

La Campiña
Écija

GASTRONOMÍA TÍPICA

La sopa ecijana, las espinacas labradas, la ca-
zuela de espárragos trigueros, el salmorejo y la 
sopa de gato son sus platos típicos. Como postres 
destacan los famosos molletes y tortas de mante-
ca, las yemas ecijanas, los bizcochos marroquíes, 
y un sin fin de repostería artesanal en diferentes 
conventos de clausura.
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

La Puebla de Cazalla

SITUACIÓN
A 67 kilómetros de la capital está La Puebla de 

Cazalla, que se enmarca en una llanura entre las co-
marcas de La Campiña y la Sierra Sur, situada en la 
margen izquierda del pantano del río Corbones. 

HISTORIA
Estas tierras han conocido a lo largo de la historia 

el paso de diferentes culturas. Existen restos arqueo-
lógicos de los periodos turdetano, romano, visigodo 
y árabe. 

El nombre de la localidad podría tener origen en 
una castra, que los árabes modificarían por Castalla. 
En el repartimiento de Sevilla del año 1253, poste-
rior a la conquista cristiana de la zona, figura como 
Cazalla de la Frontera, en relación a su posición li-
mítrofe con las tierras que todavía estaban en poder 
musulmán.

La localidad y su término son entregados inicial-
mente a la Orden de Calatrava, que había colaborado 
con Fernanado III en la tarea conquistadora, para 
pasar posteriormente a manos de la familia Girón, 
los futuros duques de Osuna, con la misión de repo-
blarlas y defenderlas. Para ello se otorga una Carta 
Puebla, que hace oficial la fundación de la ciudad co-
nocida desde entonces como Puebla de Cazalla.
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C
QUÉ VISITAR

• Parroquia de Ntra. Sra. de las Virtudes. 
Construida a finales del siglo XVI sobre las rui-
nas de un viejo templo mudéjar, conserva un gran 
número de obras de interés artístico de los siglos 
XV, XVII y XVIII.

• Ermita de San José. Pertenece al siglo XVIII.
• Convento de Ntra. Sra. de la Candelaria. 

Fundado en 1550 por el cuarto Conde de Ureña, 
Juan Téllez Girón.

• Ruinas del antiguo castillo árabe. A ori-
llas del río Corbones, en su término aparecieron 
numerosos restos romanos.

• Museo del Arte Contemporáneo. Perte-
neciente al siglo XVI, el museo es el único de la 
provincia en su género.

NATURALEZA
La Puebla de Cazalla pertenece a la Ruta de 

las Aldeas Rurales. A 15 km. de Cazalla, se 
halla el Pantano del Río Corbones, con un bello 
entorno natural, ideal para la pesca y disfrutar de 
la naturaleza entre los paisajes de los afluentes del 
rio y sus frondosos bosques-galerías. 

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Día de San Blas (5 de febrero). Los más 
pequeños acuden a la plaza de las iglesias para que 
el párroco les bendiga los roscos de pan por San 
Blas.

• Carnaval (febrero). 
• Fiesta de San José (19 de marzo). El pueblo se 

llena de actividades con motivo del día del patrón. 
• Semana Santa (marzo) .

• Romería Morisca ( abril-mayo). 
• Festival del Cante Jondo (julio). José 

Menese y Francisco Moreno Galván fueron los 
creadores en 1967 de la Reunión de Cante Jondo 
de La Puebla de Cazalla. Cada año acuden a esta 
cita las primeras figuras del cante jondo de la 
región. De ahí, que esta localidad sea conocida 
como “cuna del flamenco”.

• Feria (septiembre).

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

La Hacienda de Ntra. Sra. del Carmen 
(Fuenlonguilla) mantiene una estructura muy 
sencilla y funcional que ha ido transformándose 
con el paso del tiempo y adquiriendo su aspecto ac-
tual en el siglo XIX y en la primera mitad del XX; 

data de 1858, y estaba destinada a activi-
dades de tipo agrícola y ganadera. De ella 
se conserva en perfecto estado su almazara 
así como el resto del conjunto arquitectó-
nico. Su planta es rectangular y dota de 
dos zonas: la parte noble, donde vivían los 
antiguos propietarios y la zona de labor, el 
molino, donde se encuentra la almazara. 
La estructura del molino recuerda a los 
templos mudéjares con planta basilical y 
arcos apuntados de gran altura.

Desde 1990 el conjunto de la Fuen-
longuilla está siendo restaurado por las 

distintas escuelas taller, recuperándose de este 
modo uno de los elementos patrimoniales más 
característicos de la localidad. Por otra parte, la 
Cooperativa Agraria San José, S.C.A. es una 
industria de aderezo que trabaja con la variedad 
Lechín en mayor medida y parte de Hojiblanca, 
Verdial y Manzanilla. La S.C.A. Ntra. Sra. de 
las Virtudes, es también una industria de adere-
zo y posee una almazara. 

La Campiña
L
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uebla de C

azalla

GASTRONOMÍA TÍPICA

Los platos típicos incluyen las aceitunas prie-
tas, el cocido, las papas aliñás, la jarria, los gui-
sos de espárragos y tagarninas, el majaíllo en 
tostás, los entornaos y el rosco de San Blas.
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

Osuna

SITUACIÓN
Osuna forma parte de la cadena montañosa Sur-

Bética de la comarca de La Campiña. Los aeropuer-
tos de Sevilla y Málaga se hallan tan sólo a una hora 
mientras que la A-92, autovía que conecta el sur con 
el levante peninsular, pasa por su término.

HISTORIA
La historia de Osuna evidencia restos de la presen-

cia humana que se remontan al siglo X a. C. Habi-
tada por tartesios y más tarde por turdetanos, se va 
desarrollando un núcleo de población que dará lugar 
a la ciudad de Urso. En la época romana, la ciudad se 
asocia al bando de Pompeyo y fue el último reducto 
que se resiste a César. Tras la conquista se le otorga el 
título de Colonia Genitiva Iulia. De esta etapa se con-
servan las ruinas del teatro, los depósitos de agua y la 
necrópolis hipogea, complejo funerario en uso hasta 
la era visigoda. Los musulmanes fortifican la ciudad 
y de su paso quedan restos de la Alcazaba y la Torre 
del Agua. En 1240 Fernando III reconquistó la villa y 
dos décadas más tarde Alfonso X la cede a la Orden de 
Calatrava. La fecha clave en la historia de Osuna es el 
año 1464, en que comienza el mecenazgo de la fami-
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C
lia Téllez Girón, Condes de Ureña, que acometen 
una remodelación del paisaje urbano para hacer de 
Osuna una localidad monumental y señorial. 

QUÉ VISITAR
• Teatro Romano de Osuna. 
• Museo Arqueológico Torre del Agua. 
• La Colegiata. 
• Panteón Ducal. 
• Universidad de Osuna. 
• Monasterio de la Encarnación. Antiguo 

hospital transformado en monasterio y Museo de 
Arte Sacro. 

NATURALEZA
Atravesada por veredas y cañadas reales y 

por espacios naturales protegidos, posee dos 
rutas medioambientales: la Ruta de la Reserva 
natural y de las lagunas de Osuna y la Ruta de 
la Cañada Real de Ronda, que dan a conocer los 
valiosos ecosistemas de la zona. Asimismo, el 
Área Endorreica conserva diferentes especies de 
aves migratorias, que descansan en sus lagunas. 
Destacan el paraje natural limitado por el Río 
Blanco y el Arroyo Salinoso; el espacio protegido 
Higuerones-Gomera y el Pantano del Río 
Corbones. 

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Día de San Arcadio (enero) 
• Semana Santa. Declarada Fiesta de Interés 

Turístico Nacional de Andalucía.
• Feria de la Tapa (abril) 
• Feria Local (mayo) 
• Velá de Nuestra Señora de Consolación 

(septiembre) 
• Feria de la Artesanía (diciembre) 

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

El cultivo de la aceituna es de gran tradición 
en Osuna. Muestra de ello es todo un elenco de 
concursos y actividades que cada año se celebran 
en el municipio y que hacen gala de la cultura que 
se ha desarrollado en torno al olivo desde épocas 
ancestrales y con la aportación de distintas civi-
lizaciones.

La Cooperativa Santa Teresa, 1.881. Fue 
fundada en 1.959 por 37 agricultores, aunque ac-
tualmente es una entidad que agrupa a la práctica 
totalidad de labradores de Osuna. Es la primera 
empresa olivarera homologada por la Consejería 
de Agricultura de la Junta de Andalucía en Pro-
ducción Integrada de Aceite de Oliva. Las varie-
dades de aceitunas que se procesan son Manza-
nilla, Hojiblanca y Lechín. Su joya es el Aceite de 
Oliva Virgen Extra 1.881: “Alta Selección”, de 
las variedades Hojiblanca (70% aprox.) y Lechín 
(30% aprox.).

Hijos de Espuny fue fundada en 1.917 por 
una familia de aceiteros catalanes, que decidieron 
instalarse en Andalucía por ser la región olivare-
ra por excelencia, construyendo una almazara de 
aceituna (actualmente museo familiar) y varias 
extractoras de orujo con la más avanzada tecno-
logía de su tiempo. Sus productos destacan por su 
aceite de orujo y su aderezo de aceitunas, con va-
riedades tales como Manzanilla y Gordal, además 
de otras como Hojiblanca y Verdial. 

Compañía Oleico de Refinación y Envasa-
do, (COREYSA). Es una empresa familiar que 
desde 1.970 elaboran aceite de modo artesanal. 

José López Mazuelos, Jolma,  viene ejercien-
do su actividad desde 1.874, incorporando recien-
temente su marca “URSO” al mercado de Aceite 
de Oliva de alta calidad Virgen Extra. Es una in-
dustria de aderezo y posee una almazara.

Encontramos también una almazara en la em-
presa Mármol Verdugo, Francisco.

La Campiña
O

suna

GASTRONOMÍA TÍPICA

La ardoria (variedad de salmorejo), el cocido ur-
saonés, las repapalillas de bacalao, las patatas 
en paseo, el guiso de tagarninas o las gachas de 
San Arcadio son sus platos típicos. Las gachas 
de San Arcadio, las aldeanas o las especialidades 
del Convento de la Encarnación son sus dulces 
más populares. 
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

SITUACIÓN
El municipio de El Rubio se sitúa en el sector su-

roriental de la provincia de Sevilla, en las tierras de 
transición entre la Campiña y la Sierra Sur.

HISTORIA
Sus orígenes no son muy conocidos. El territorio 

que hoy ocupa El Rubio fue dado a una Orden de Ca-
ballería, La Orden de Santiago que hoy aparece en el 
escudo, a la que también se le otorgaron privilegios 
sobre territorios de Estepa. La historia del Rubio se 
marcará desde entonces por un crecimiento lento que 
conllevaría una serie de disputas con Osuna por su 
independencia. Alcanzada ésta a principios del siglo 
XX el Rubio vio como su población fue reduciéndose 
por las sucesivas migraciones y la falta de trabajo en 
el pueblo, casi exclusivamente agrario. En la actua-
lidad vive una revitalización gracias a la aparición 
de nuevas industrias y nuevas comunicaciones con 
la comarca.

El Rubio
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C

QUÉ VISITAR
• Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. La 

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Rosario, 
manifiesta en su propio título la influencia de las 
devociones dominicas, que en su interior vemos en 
varias imágenes y conserva en su sacristía lienzos 
de interés de principios del siglo XVII, imágenes 
del siglo XVIII y orfebrería del XVIII Y XIX; es-
pecial mención merece un cuadro que representa 
un milagro de San Diego de Alcalá, éste con hábi-
to franciscano. El estilo de esta pintura es de clara 
influencia del Greco.

• Emita del Cerro de la Cabeza, donde cele-
bran sus tradicionales romerías

• Paseo de los Eucaliptos

NATURALEZA
La laguna Escalera y el Cerro de Cabeza, 

constituyen unos parajes de gran valor medioam-
biental y paisajístico. Estos espacios se encuentran 
próximos, a unos 500 metros de distancia, por lo 
que se combina la observación de la fauna de la 
laguna, con la zona de merenderos y arbolado del 
Cerro de la Cabeza. 

La laguna Escalera supone un lugar atractivo 
para la educación ambiental o simplemente para 
todos aquellos aficionados a la ornitología. El pe-
ríodo más favorable para visitarla, es después de la 
lluvias invernales, de febrero a abril.

El Cerro de la Cabeza, es un paraje de interés 
ambiental, desde el que se puede observar unas 
bonitas vistas de la campiña. En este lugar exis-

te una zona de merenderos y de arbolado que 
determinan un espacio apacible para tomar 
contacto con la naturaleza. También, es im-
portante reseñar que en este cerro se halla ubi-
cada la ermita de Ntra. Sra. del Rosario, 

El Rio Blanco. Recorre la localidad de sur 
a norte, constituye el elemento más definitorio 
del paisaje de El Rubio, al poseer una vege-
tación arbórea, formada principalmente por 
eucaliptos, que rompen con la horizontalidad 
del paisaje de la campiña. La proximidad del 
río al pueblo hace que sea un espacio de recreo, 
un parque periurbano, de indudable valor, en 
el que son frecuentes los paseos a lugares em-
blemáticos como a la antigua fuente de agua 
potable “La Fuente de la Teja”, o bien, a 

la pequeña presa, ya casi derruida, denominada 
“Las Pocitas”.

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

•  Romerías a la Ermita de Nuestra Señora 
del Rosario y San José: 1er domingo del mes de 
Mayo en el Cerro de la Cabeza

•  Tiene su feria local el primer fin de semana 
del mes de Agosto

• Celebración en honor de la Virgen de la 
Candelaria (2 de febrero)

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

El Rubio, municipio con cerca de 3000 habitan-
tes, pertenece a la Denominación de Origen de Es-
tepa. Un pueblo en el que el esfuerzo colectivo ha-
cen de esta comarca una de las mas tradicionales  
en cuanto a la producción de aceite de primera.

La Campiña
El R

ubio

GASTRONOMÍA TÍPICA

Su gastronomía destaca por la elaboración del 
potaje, a base de garbanzos, tomate, ajo y aceite, 
y del salmorejo, típicos de la zona. En dulce 
destaca la elaboración de ochios y magdalenas, 
con aceite de oliva.
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

SITUACIÓN
El municipio de Marinaleda se sitúa en el sector 

sudoriental de la provincia de Sevilla, en las tierras 
de transición entre la Campiña y la Sierra Sur en la 
comarca de Estepa.

HISTORIA
Se desconoce con exactitud los orígenes de Marina-

leda ya que respecto a este tema existen varias teorías. 
Unos piensan que puede estar relacionado con el latín 
maiorinus, otros la relacionan con Marina, y otros 
con los Benimerines musulmanes. En el término mu-
nicipal se han encontrado restos de asentamientos del 
Calcolítico en cuevas artificiales. De la época romana 
se han hallado algunos restos y por lo que se sabe, 
pasaba por aquí una calzada romana.

Marinaleda
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C
QUÉ VISITAR
• La Iglesia de la Esperanza. La 

iglesia parroquial tiene artísticas imá-
genes, un Jesús Nazareno y una Virgen 
de los Dolores, ambas del siglo XVII, así 
como su titular Nuestra Señora de la Es-
peranza. También hay una tabla antigua, 
que representa el Calvario, del XVII.

NATURALEZA
La región de Marinaleda se caracteriza 

por sus extensas llanuras, suavemente 
alomadas, asociadas a la depresión del 
río Guadalquivir. El clima en esta zona 
es de tipo mediterráneo, con veranos 
largos y calurosos, e inviernos cortos y 
suaves. El sol brilla la mayor parte del 
año, de forma que la temperatura media por año 
alcanza unos 23 grados. 

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Día de la Candelaria (2 de febrero). Se 
festeja con hogueras donde se queman muñecos 
alegóricos y se celebran bailes populares alrededor 
de ellas.

• Domingos de Piñata y Carnaval (Febrero)
• San Marcos. 25 de abril.
• Semana Santa, el jueves y Viernes Santo 

sale la Hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra 
Señora de los Dolores, que son portados a hombros 
de los costaleros por las calles del pueblo.

• Feria de Santiago.  Se celebra a finales de 
julio y principios de agosto. De gran renombre en 
toda la comarca, siguiendo el esquema de las ferias 
sevillanas, y un amplio programa de actividades 
culturales y recreativas.

• San Nicolás de Tolentino. Se celebra en 
honor del patrón el 10 de septiembre.

• Semana Cultural por Andalucía (4 de 
diciembre).

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

Marinaleda es una tierra con mucho encanto y, 
como tal, también posee una gastronomía típica 
digna de los mismos dioses. El producto típico por 

excelencia de esta ciudad andaluza es, sin duda al-
guna, el aceite de oliva. Pero no sólo de aceite vive 
el hombre, y la fama de su salmorejo y gazpacho 
recorren toda la comarca.

La Campiña
M
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GASTRONOMÍA TÍPICA

De la gastronomía de Marinaleda, lo más 
destacado es su excelente aceite de oliva, con el 
que se elaboran recetas tan típicas de la cocina 
andaluza como son el salmorejo y el gazpacho.
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SITUACIÓN
Al sureste de la provincia de Sevilla, en la zona 

de tránsito entre la Campiña y las primeras estriba-
ciones de las Sierras Subbéticas se encuentra situado 
Morón de la Frontera, a 64 km. de la capital.

HISTORIA
El origen histórico de Morón se remonta al Paleo-

lítico, etapa a la que pertenecen los dólmenes encon-
trados en la localidad. Su nacimiento como entidad 
civilizada se remonta a los fenicios, y también se han 
encontrado restos de la época romana y visigoda. No 
obstante, es bajo la dominación árabe, conocida como 
`Mauror´ (de los moros), cuando alcanza su plenitud 
de población desbordando los muros de la ciudadela 
fortificada. Tras la caída del califato y la incorpora-
ción a los Reinos de Taifas en el siglo XI, se convir-
tió en la capital de uno de esos reinos, de donde se 
conserva el castillo. Tras la conquista de Fernando 
III en 1240, Morón pasa a ser ciudad fronteriza a la 
que debe su denominación actual. En 1253 Alfonso X 
otorga la villa al Ayuntamiento de Sevilla, que lo re-
integró a la Corona hasta que el rey Sancho IV lo cede 
en señorío a la Orden de Alcántara. En el siglo XV la 
villa pasa a pertenecer a los Condes de Ureña hasta el 
siglo XVII, en el que se abolen los señoríos. 

QUÉ VISITAR
• Casa de la Cultura. Antiguo palacete de por-

tada plateresca construido por los Marqueses de Pi-
lares. 

• Ermita de Nuestro Padre Jesús de la Cañada. 
• Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y 

del Espíritu Santo. 
• Castillo Árabe Medieval de Morón. Declara-

do Bien de Interés Cultural. 
• Iglesia de San Miguel Arcángel. Pequeña cate-

Morón de la Frontera
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dral declarada Bien de Interés Cultural, posee una 
torre campanario y un antiguo alminar almohade.

• Iglesia del Convento de Santa Clara. 
• Iglesia de San Ignacio de Loyola. 

NATURALEZA
Destacan el Paseo de la Alameda, La Carrera, 

el Parque de la Boruja y el clásico Paseo del Gallo, 
cuyo pequeño jardín está situado sobre la cima 
de un cerro. Es por su altura y su disposición 
un excelente mirador para recrearse en las 
panorámicas del municipio y de sus alrededores. 
En el centro se levanta un monolito de moderna 
concepción, para elevar la grotesca estatua del 
implume gallo de Morón, símbolo del pueblo, que 
recuerda la leyenda del recaudador chaqueado, que 
no contó con la simpatía de los lugareños y salió 
del pueblo “sin plumas y cacareando”. 

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Semana Santa. Declarada Fiesta de Interés 
Turístico Nacional de Andalucía, con nueve co-
fradías. 

• Feria Local (tercera semana de septiembre). 
• Romería de la Virgen de Gracia (segundo 

domingo de octubre). 
• La Inmaculada Concepción (diciembre). 
• Media Maratón La Cal y El Olivo (febre-

ro). La carrera recorre la distancia existente entre 
las localidades de Morón de la Frontera y Arahal.

• Edición del Gazpacho Andaluz (verano). 
Festival flamenco de gran tradición.

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

Morón se encuentra en un lugar cuyas condi-
ciones climatológicas hacen propia la adaptabili-
dad del olivar de aceituna de mesa, el principal 
cultivo de la zona y es una de las actividades que 
confiere dinamismo a su economía y genera más 
empleos. De hecho, el 25% de la superficie culti-
vable en Morón está dedicada al cultivo del olivar, 
con más de 1.700.000 olivos. A su vez, 5.700 hec-
táreas de olivos están destinadas al cultivo de la 
aceituna Manzanilla, de la que el municipio es el 
principal productor mundial. Además, unas 1.000 
hectáreas están destinadas al cultivo de la aceitu-
na Morona que, como su nombre indica, es autóc-

tona de la localidad. En el resto de la superficie 
se cultivan aceitunas del tipo Zarzaleña, Verdial, 
Gordal y Hojiblanca. 

El proceso de elaboración de la aceituna de mesa 
de Morón combina todo el saber ancestral y las 
más modernas aplicaciones tecnológicas. Prove-
nientes de variedades específicas de olivos culti-
vados con dedicación a lo largo de los años, las 
aceitunas son recolectadas en el estado de madurez 
preciso y elaboradas siguiendo las recetas tradicio-
nales. En cuanto a la aceituna, caben destacar las 
empresas Aceitunas Guadalquivir, que desde 
1.962 se dedica exclusivamente a la elaboración 
y exportación de un producto que es único en el 
mundo: la Aceituna Manzanilla Sevillana;  Ángel 
Camacho, empresa exportadora de aceitunas, que 
además es envasadora y exportadora de Aceite de 
Oliva, que entre otras variedades, produce aceitu-
nas Manzanilla rellenas de limón. Otras empresas 
dedicadas al aderezo son: Aceitunas Montegil, 
Castillo López, Cooperativa Agropecuaria 
Jesús de la Cañada, Pedro García 
Romero, Pacho Agrícola, Guijo 
Mauri, Alimentos Galeón, La Vi-
gía y Aceitunas Hermanos Lara. 
En cuanto a empresas exportadoras, 
además de las ya mencionadas, des-
taca Internacional Envasadora. 
Asimismo, poseen almazaras las 
industrias Jesús de la Cañada, 
Óleo-Morón, El Cigarrón y Guijo 
Verdugo, José. En Morón también 
se extrae Aceite de Orujo en la em-
presa Espuny Morón. Actualmente 
Morón participa junto a otros muni-
cipios en la promoción `Moderniza-
ción rural, innovación y empleo 
en torno a los productos locales: 
la Aceituna de Mesa´. 

Sierra Sur
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orón de la F
rontera

GASTRONOMÍA TÍPICA

Entre sus platos más populares están las aceitu-
nas morunas aliñadas, las espinacas con garban-
zos, la perdiz y el conejo estofados, el revuelto, 
la tortilla y la sopa de espárragos, así como, los 
dulces clásicos de la repostería conventual como 
las magdalenas, tocinos de cielo, pestiños y tor-
tas de almendra. 
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

SITUACIÓN
El Coronil está situado en la Sierra Sur de la pro-

vincia de Sevilla, a 54 km de la capital; su término 
municipal está cruzado entre otras corrientes por el 
río Guadalete y el arroyo Salado. 

HISTORIA
Su nombre procede de la palabra celta-griega Ko-

roonís (sitio alzado y dominante). Su situación estra-
tégica para construir fortificaciones y atalayas y la 
abundancia de agua, la convirtieron en punto de cru-
ce de comercio entre el interior y la costa dada la cer-
canía de las minas de plata de Aita, las de cobre de la 
Gironda y la abundancia de una arcilla de gran valor. 

El Coronil
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En sus tierras se han encontrado vestigios de los 
íberos, cartagineses, romanos, visigodos y árabes. 
La Villa fue tomada por las tropas cristianas en 
1248 pasando a manos de la familia Fernández de 
Guzmán, que las vendió posteriormente a Ruy Pé-
rez de Esquível en 1381. En 1419 pasa a manos de 
Diego de Ribera. En este momento se unen en una 
misma familia las tierras de El Coronil y de Las 
Aguzaderas, dando lugar a una sola población. Su 
proximidad a la frontera con el reino musulmán 
de Granada, la llamada Banda Morisca, condicio-
nó la vida y costumbres de sus habitantes. 

El siglo XVI fue un periodo de auge y prosperi-
dad; aumentaron las tierras destinadas a cultivos 
de trigo y a olivar para la explotación del aceite y 
la aceituna. 

QUÉ VISITAR
• Iglesia de Nuestra Señora de Consola-

ción. De origen mudéjar cuenta con retablo ma-
yor neoclásico.

• Capilla del Cristo de  la Veracruz. 
• Ermita de El Calvario.
• Capilla de Nuestra Señora de los Reme-

dios. Data del siglo XVIII. Sus retablos albergan 
lienzos y esculturas del XVIII y XIX.

• Castillo de El Coronil. De origen árabe, 
construido en el siglo XI sobre una atalaya celta y 
reformado tras la Reconquista. 

• Castillo de las Aguzaderas. Fortaleza de 
origen musulmán, reedificado por Ruy Pérez de 
Esquivel, situado a 4 km. de El Coronil en direc-
ción a Montellano. 

• Puente romano del Arroyo del Salado. 

NATURALEZA
El Coronil pertenece a la Vía Verde de la 

Sierra. A lo largo del recorrido por esta vía, se 
puede disfrutar de una gran variedad paisajística, 
observándose la transición entre un paisaje emi-
nentemente agrícola, a otro serrano, alterando con 
masas de bosque mediterráneo. Destacan el Pilar 
del Arroyo y la Dehesa de Pilares, rodeada por 
terrenos de cultivo.

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Semana cultural de la mujer (marzo).
• Semana Santa. 
• Juegos tradicionales (abril). 
• Romería de Pilares (mayo). Los lugareños 

se desplazan en carretas adornadas o a caballo a la 
Dehesa de Pilares. La peculiaridad de esta romería 
es la ausencia de santo al que venerar.

• Festival  flamenco (primera semana de agos-
to). Se celebra en el Castillo de Las Aguzaderas. 

• Feria de San Roque (agosto). Feria en honor 
al patrón de la localidad. El último día de la feria 
se celebra la popular becerrada, con la suelta de 
vaquillas que corretean por el pueblo.

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

El 28 de febrero del año 2.000 esta localidad 
dedicó la celebración del día de Andalucía al 
olivar y aceite de oliva como generador de 
empleo con un desayuno andaluz  y actividades 
con los invitados del municipio.

En el terreno de la comercialización, existe una 
cooperativa de aderezo y envasado LOYVE Curro 
López y A. Jiménez. Además, El Coronil cuenta 
con la S.C.A. Campo San Roque, que se encarga 
de la recogida, aderezo y envasado de aceitunas de 
mesa. 

Sierra Sur
El C

oronil

GASTRONOMÍA TÍPICA

Tagarninas con huevo, morcilla de asadura, 
pimientos empanados y revuelto de espárragos 
coronileño. 
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

SITUACIÓN
Montellano está situado en la parte meridional de 

la provincia de Sevilla, en la comarca de la Sierra Sur, 
siguiendo el curso del río Guadalete, a una distancia 
de 63 km. de la capital. 

HISTORIA
Sus límites territoriales variaron a lo largo de los 

tiempos con el paso de las civilizaciones que pasaron 
e hicieron morada en esta localidad, conservándose 
su configuración geográfica. Los primeros restos ar-
quitectónicos hallados se remontan a la prehistoria, 
en concreto a la Edad de Bronce. Posteriormente, fue 
ocupada por los romanos, que transformaron las se-
rranías bajas, de los que se conservan numerosos res-
tos de enterramientos funerarios en `Las Lumbreras´ 
y `La Ballestera´. 

En el lugar conocido como La Vega de los Caballe-
ros tuvo lugar la Batalla de Guadalete, donde según 
la leyenda los musulmanes derrotaron a los visigo-
dos. Montellano evolucinó considerablemente con 
la islamización del territorio a través la entrada de 
contingentes norteafricanos. Fue conquistado por el 
rey Fernando III. Ya en 1788 perteneció al Ducado 
de Osuna fecha en que el rey Carlos III le otorga la 
categoría de villa. 

Montellano
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QUÉ VISITAR

• Castillo de Cotte. La torre residencial, de 
estilo gótico, data de la segunda mitad del siglo 
XII, construida en estilo Alfonsí. 

• Capilla de las Hermanas de la Cruz. De 
estilo neogótico, cautiva por su belleza y exquisito 
cuidado.

• Iglesia de San José. 
• Ermita del Cristo de los Remedios. 
• La Casa de Ancianos. Diseñado por el ar-

quitecto Vicente Traver y Thomas, autor del Tea-
tro Lope de Vega de Sevilla. 

• Yacimientos Arqueológicos de Pancorbo 
y de Molino Pintao.

NATURALEZA
Entre sus valores naturales destaca la Sierra 

de San Pablo, situada en las cercanías del nú-
cleo urbano, catalogada como Espacio Forestal de 
Interés Recreativo y refugio de variada vegetación 
entre la campiña y las sierras de Coripe, Vaquera 
o Grazalema.

Posee magníficos miradores con vistas esplén-
didas, así como una Ruta Paisajística y Monu-
mental, Ruta de la Cancha y Ruta de Interés 
Botánico.

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Fiesta Agroturística y Ganadera (mayo). 
Este evento combina zona de expositores con 
productos agrarios, alimentarios, artesanales y 
turísticos de la zona.

• Romería de San Isidro Labrador (mayo). 
Festejo del Santo Patrón en la Sierra de San Pablo, 
declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de 
Andalucía.

• Festival Flamenco de Artistas no Consa-
grados (julio). Organizado por la Peña Flamenca 
El Madroñero.

• Los Jubileos (agosto). Feria de Montellano 
que se celebra en honor de Nuestra Señora de los 
Ángeles. 

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

Montellano pertenece junto a otros municipios 
de la provincia de Sevilla, a un Centro de Recur-
so de Olivo Oleocuarto, situado en el Cortijo de 
Cuarto en Bellavista, destacado por sus aceites de 
color oro claro y aceitunas de mesa de gran per-

sonalidad. 
El municipio ha participado a través 

de la Asociación Comarcal Agraria, en 
la organización de jornadas sobre el 
aceite de oliva, sus beneficios y múl-
tiples aplicaciones. Además, pertenece 
a un importante proyecto que se está 
llevando a cabo en materia de ̀ Moder-
nización Rural, Innovación y Em-
pleo en torno a productos locales: 
la Aceituna de Mesa´, con el objetivo 

principal de desarrollar una estrategia local de em-
pleo en torno a las posibilidades de desarrollo eco-
nómico que ofrece el sector de la Aceituna de Mesa, 
sus derivados y el turismo rural de la zona. Entre 
las principales actividades están las conferencias 
provinciales, seminarios de expertos y ferias en las 
que prevalece la temática de la modernización para 
el sector de la aceituna y nuevos retos. La locali-
dad cuenta con una cooperativa de aceite de oliva 
Cooperativa Agrícola Ntra. Sra. de los Ánge-
les, creada en 1.961, compuesta por pequeñas ex-
plotaciones familiares y la variedad reinante es la 
Lechín, junto con la Manzanilla. 

Sierra Sur
M
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GASTRONOMÍA TÍPICA

Montellano es famoso por la calidad de su aceite 
de oliva, así como, por el ajo frito, la morcilla de 
asadura, el guiso de espárragos y de tagarninas 
y la sopa de tomate. En repostería son sabrosas 
las perrunas, las tortas de hornazo y las tortas 
de manteca. 
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

SITUACIÓN
Coripe se encuentra situado en plena Sierra de Al-

godonales, en la confluencia del arroyo Guadalpor-
cún con el río Guadalete; en el límite de las provincias 
de Sevilla y Cádiz. 

HISTORIA
Según algunos historiadores de la provincia se-

villana es posible que este solar estuviese habitado 
por los “túrdulos” bajo el nombre de “Irippo”, con-
servándose monedas de esta época. Son los romanos 
los que pasan a denominarla Coripo. Agregada tras 
la Reconquista a Morón de la Frontera, depende ad-
ministrativamente de esta ciudad hasta finales del 
siglo pasado, fecha en la que se constituyó en Ayun-
tamiento independiente. Fue zona fronteriza entre el 
Reino cristiano y el de Granada. En 1926 comienza 
una de las obras más importantes llevadas a cabo bajo 
el Gobierno de Primo de Rivera, consistente en la 
construcción de un eje ferroviario que uniría Jerez-
Almargen, Andalucía oriental y occidental. El núcleo 
urbano corresponde fundamentalmente a su época de 
constitución como entidad municipal independiente, 
habiéndosele concedido el título de Villa por Real De-
creto el 26 de abril de 1894.

Coripe
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QUÉ VISITAR

• Iglesia Parroquial de San pedro Apóstol. 
Data de mediados del XIX. Tanto el retablo como 
las imágenes que en él figuran son también mo-
dernas. Es el monumento más representativo de 
Coripe. Preside el altar mayor el patrono, San Pe-
dro Apóstol y, a su lado, la Virgen de los Dolores 
y Nuestro Padre Jesús Nazareno. Además, en una 
capilla anexa al altar mayor se ubica la Virgen de 
Fátima, que goza de gran devoción en el pueblo. 

NATURALEZA
• Vía Verde de la Sierra. Antigua línea ferro-

viaria que se ha transformado en un camino de 67 
km. que pone al alcance de todos el entorno natu-
ral con 26 túneles que recorren la Vía. 

• Junta de los Ríos. Es la desembocadura del 
río Guadalporcún el río Guadalete. 

• Peñón de Zaframagón. Posee una de las 
mayores colonias de buitres leonados de la Penín-
sula Ibérica. 

• Zona recreativa del Chaparro de la Vega.  
Situado en el trazado de la Vía Verde de la Sierra, 
es una encina de más de 700 años que cuenta con 
23 metros de diámetro de copa. Declarado Monu-
mento Natural en 1.989 y lugar de celebración de 
la Romería de Coripe. 

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Quema de Judas (Domingo de Resurrec-
ción). Fiesta Declarada de Interés Turístico Na-
cional de Andalucía. 

• Romería de Fátima (segundo domingo de 
mayo). 

• Feria del inmigrante (diciembre).
• Feria de San Pedro Apóstol (finales de 

junio). Los lugareños viven la fiesta más intensa 
del año en honor al patrón del pueblo, San Pedro 
Apóstol. 

• Fiesta de la Sardina (último viernes de 
agosto). 

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

Coripe se sitúa en las Sierras que configuran 
las zonas Sur de Sevilla y Norte de Cádiz, siendo 
estas sierras unas de las que cuentan con mayo-

res precipitaciones pluviométricas de Andalucía, 
por lo que el aceite que se produce en ellas es de 
reconocida calidad y cuentan con una gran red de 
distribución para su venta. 

En cuanto a  la aceituna de mesa, el principal 
producto de la localidad es la aceituna de alma-
zara. La principal industria dedicada a este sector 
es S.A.T. 1184 San  José Obrero. Por otro lado, la 
empresa Oleícola Coripeña S.C.A., elabora sus acei-
tes básicamente con la variedad Lechín y los venden 
a través de una gran red de distribución. Coripe ha 
participado en la Muestra Bianual Internacio-
nal de la Aceituna de Mesa, en la que colaboró 
para impulsar a la Cooperativa con la que cuenta la 
localidad. Igualmente, el municipio está inserto en 
el proyecto `Modernización rural, innovación 
y empleo entorno a los productos locales: la 
aceituna de mesa´, para desarrollar una estrate-
gia local de empleo en torno a las posibilidades de 
desarrollo económico que ofrece este sector.

Sierra Sur
C

oripe

GASTRONOMÍA TÍPICA

Entre sus platos más conocidos se pueden de-
gustar la esparragá de tagarninas, el puchero 
de tagarninas, los platos con carne de caza y 
chacinas. En repostería: hornazos, roscos de 
vino, pestiños y polvorones. 
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SITUACIÓN
Pruna está situada entre las montañas de la Sierra 

del Tablón, a una distancia de 106 kilómetros de la 
capital sevillana, en plena Sierra Sur. 

HISTORIA
Los primeros restos arqueológicos encontrados se 

remontan al Neolítico. La fundación de la ciudad po-
dría situarse en torno a un poblado Túrdulo (iberos) 
que tenía su asentamiento en el lugar de “El Casti-
llo”; los fenicios también ocuparon sus tierras pero 

Pruna
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fue la civilización 
griega la que bautizó 
al municipio con el 
nombre de Prunna; 
y acuñaron su  mo-
neda propia. Du-
rante la ocupación 
romana, Pruna fue 
anexionada al Im-
perio en la primera 

etapa de la conquista de la península. En la época 
musulmana se convirtió en una alquería o aldea 
rural, perteneciendo al Reino de Taifa de Sevilla, y 
conquistada por el rey Fernando III. 

En el siglo XVI a Pruna se le concedió el rango 
de Villa y, por conveniencia del Ducado de Arcos 
y el de Osuna, es canjeada por Villamartín en el 
siglo XVIII. A partir de entonces, pasó a pertene-
cer al Ducado de Osuna.

QUÉ VISITAR
• Castillo del Hierro. Del 

siglo XV, es el símbolo arqui-
tectónico de Pruna. En su in-
terior se halla la Fuente del 
Pilarillo.

• Ermita de la Pura 
y Limpia Concepción. 
Ubicada a 4 km. del mu-
nicipio en la Sierra del 
Tablón. Es de 1968. 

• Iglesia de San An-
tonio Abad. Edificio de 
estilo barroco cuyas obras 
finalizaron en el siglo XVIII.

NATURALEZA
Pruna posee un relieve montañoso 

con numerosas cuevas de origen volcánico 
de interés para los espeleólogos. Es recomendable 
un paseo por los parajes de la Sierra del Terril.

En cuanto a la flora, se pueden apreciar gran 
variedad de plantas, la mayoría de ellas con 
propiedades curativas como la manzanilla, el 
orégano, la jara o el tomillo o mejorana, entre 
otras. Respecto a su fauna destacan especies como 
el gato montés, jinetas, comadrejas, musarañas, 
topillos y el ratón del bosque.

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Romería de la Pura y Limpia Concepción 
(primer domingo de mayo). La Virgen sale en 
procesión de la localidad y la conducen hasta la 
Ermita. 

• Día de Andalucía (28 de febrero). El 
municipio se congrega en una espectacular 
chorizada tras los actos institucionales.

• Festividad de la patrona (8 de septiembre)

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

La actividad agrícola es la base de la economía 
del municipio, localizándose empresas como la 
Cooperativa del Campo San Antón, que es la 
primera Denominación de Origen de la provincia 
de Sevilla, que engloba a la práctica totalidad de 
olivareros del término municipal, produciendo un 

magnífico Aceite de Oliva Virgen; o 
Aceites Blázquez S.L., empresa 

creada en 1.920 que trabaja 
fundamentalmente con la 

variedad Lechín. Ambas  
poseen una almazara, 
muy oportunas para ser 
visitadas.

El municipio for-
ma parte de la zona de 
producción de un pro-
ducto que sobresale por 
su calidad: el Aceite de 

Oliva Virgen Extra y se 
comercializa con la etique-

ta de calidad de la Denomi-
nación de Origen Sierra de 

Cádiz. 

Sierra Sur
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GASTRONOMÍA TÍPICA

Entre los platos más reconocidos están el co-
cido de verdolaga, la tagarnina esparragada y 
los diferentes licores artesanales como el anís 
y el pacharán.  
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

SITUACIÓN
Aguadulce está situada en el extremo oriental de la 

provincia de Sevilla, entre Osuna y Estepa, a caballo 
entre la Sierra Sur y la Campiña. El pueblo se alarga 
en sentido longitudinal con un límite claro en el río 
Blanco, que sirve de linde natural con Osuna. 

HISTORIA
Su origen se remonta a la época de los turtedanos, 

donde se denominó Marucca, si bien otros autores la 
denominan “Ipora”, situando Marucca a 8 km. de 
esta ciudad. El origen del asentamiento de la pobla-
ción se debió a la buena tierra y a la abundancia de 
agua que propiciaron la aparición de sus reconocidas 
huertas. 

Hasta el siglo XVIII no dejó de pertenecer al mar-
quesado de Estepa y se constituyó como municipio, 
en cuyo gobierno se sucedieron liberales y conserva-
dores, según la política de alternancia propia de la 
época.

En 1878 Aguadulce pasó a ostentar el título de Vi-
lla y su población aumentó de manera considerable. 
Hoy día la vida económica de la localidad está íntima-
mente relacionada con la agricultura, concretamen-
te con el olivo y el cereal. Sus productos hortícolas 
de gran prestigio fueron premiados hace más de 500 
años en la `Exposición de Paris´. 

Aguadulce
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S
QUÉ VISITAR

• Parroquia de San Bartolomé.  Data del si-
glo XVIII en su interior se encuentra la imagen 
del patrón; conserva un óleo sobre tabla del siglo 
XVII y su orfebrería del XVIII. 

• Casa de Pepe Hara. Casa señorial situada 
frente a la Iglesia de San Bartolomé. 

• Puente de piedra. Data de 1.596 y pudo sus-
tituir a otro puente de origen romano. 

NATURALEZA
Aguadulce es conocida por su turismo rural, 

ya que cuenta con dos rutas que recorren una 
treintena de huertas a las afueras del municipio: 
la Ruta de la Ribera y la Ruta de la Periferia. 
Estas están señalizadas con un hito en el que 
aparece su nombre. 

Otros elementos turísticos de interés de 
Aguadulce como son el Picadero de Caballos 
‘Hermanos Maldonado’, el Puente de Piedra 
y las Casas Señoriales.

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Carnaval (febrero).
• Romería de San José Obrero (1 de mayo). 

La Hermandad San José Obrero y María Inmacu-
lada sacan en procesión el estandarte de San José 
Obrero acompañados por todos los romeros y ro-
meras de Aguadulce, en el paraje Corito. 

• Fiesta en Honor a San Bartolomé Após-
tol (agosto). 

• Velá de la Inmaculada (8 de diciembre). 
La jornada se desarrolla con una procesión de la 
patrona del municipio, que también recibe una 
ofrenda floral por parte de los lugareños.

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

Por sus posibilidades, el olivar se ha convertido 
en el cultivo más extendido y estimado, centrando 
la actividad económica de Aguadulce. La variedad 
predominante es la Hojiblanca, aunque coexisten 
otras como Lechín, Manzanilla o Manteña.

La producción de aceite está centralizada en la 
S.C.A. Purísima Concepción (PURICÓN) y 
en la almazara de la finca El Marqués, de las 
cuales se obtiene un aceite de excelente calidad, de 
las variedades Hojiblanca y Picual, entre otras.

La producción de aceituna de mesa se destina 
principalmente a la S. C. A. Suroliva. Las varie-
dades a las que se dedica esta empresa son Hoiji-
blanca principalmente, Manzanilla y Gordal. Es 
destacable también una almazara en Sierra del 
Águila. La localidad pertenece a la Denomina-
ción de Origen Estepa.

Sierra Sur
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GASTRONOMÍA TÍPICA

Sus platos más característicos son la cazuela de 
habas con alcachofas y yerbabuena, salmorejo, 
habas esparragadas, cocido de garbanzos con 
calabaza y habichuelas, carne de membrillo y el 
pan de higos.
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

Pedrera

SITUACIÓN
Situada en las estribaciones de la cordillera bética, 

en las cercanía de la sierra de Becerro y del pueblo 
de Estepa. En el vértice de las provincias de Sevilla, 
Córdoba, Granada y Málaga. 

HISTORIA
De origen muy antiguo, como lo prueba el hallazgo 

en su término de restos arqueológicos del período cal-
colítico, Pedrera fue denominada en época fenicia con 
el nombre de Barba y posteriormente bajo dominio ro-
mano, cuando parece que ya se constituyó un asenta-
miento estable, pasó a llamarse Ilipula  Minor, basado 
en la explotación agrícola de las tierras. El nombre de 
Pedrera se debe a que, en tiempos medievales, la villa 
se convirtió en una suministradora de balas de piedra 
para aquellos primeros cañones de artillería que usa-
ban munición de piedra, alcanzando un renombre en 
esta materia por la excelente calidad de las canteras 
pedrereñas, que se dedicaron a la elaboración de es-
tos proyectiles. Otra versión conocida es que para la 
restauración del castillo de Estepa y para la construc-
ción de la calzada que llevaba de Estepa a Sevilla se 
pusieron en explotación las canteras de Pedrera para 
sacar el material necesario. En 1557, Pedrera obtuvo 
el privilegio real para poderse constituir como ayunta-
miento propio, independizándose de Estepa, y pasando 
a ser villa. En 1837, al suprimirse los señoríos jurisdic-
cionales, dejó de pertenecer al Marquesado de Estepa, 
convirtiéndose en Ayuntamiento Constitucional.
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S
QUÉ VISITAR
• Iglesia Parroquial de San Sebastián. Que 

posee una completa colección de orfebrería donde 
se incluyen piezas de diferentes épocas y estilos, 
desde el siglo XVI al XIX.

• Ermita de Nuestra Señora del Carmen. 
Su obra posee un sencillo esquema constructivo 
realizado en mampostería y en el camarín de su 
retablo mayor se halla una imagen de la Virgen 
del Carmen y en su ático aparece un crucificado 
del siglo XVI.

• Ermita del Santo Cristo de la Sangre. En su 
interior podemos encontrar las imágenes del Cristo 
de la Sangre, obra datable en el siglo XVI, y una talla 
de vestir de la Virgen de Paz y Esperanza. 

NATURALEZA
La ubicación serrana de Pedrera ofrece a sus 

visitantes la posibilidad estar en contacto puro 
con la naturaleza con espacios para la acampada 
en la Sierra de la Cruz, la Fuente de la Higuera 
y el Arroyo del Búho.

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Candelaria (1 de febrero). La fiesta más 
sorprendente de esta localidad y una de las más 
queridas por sus vecinos. Todos los 1 de febrero 
se encienden más de 500 hogueras en la localidad. 
Sobre las 18:30, todas al mismo tiempo, se encien-
den en Pedrera centenares de hogueras que le dan 
al pueblo una apariencia sorprendente y ancestral. 
Los días previos es interesante ver como se aco-
pian, por parte de jóvenes y mayores, las ramas del 
olivo (su poda sirve de base para las hogueras) y se 
amontonan en las puertas de las casas. 

• San Antonio (13 de junio). Es la velada en 
honor del patrón de este pueblo. 

• Carnaval de Pedrera (40 días antes del Do-
mingo de Resurrección). La fiesta más participada 
de todo el año. Interesante comprobar como se dis-
fraza la totalidad del pueblo en el Entierro de la 
Sardina (el Miércoles de Ceniza). 

• Pregón. Sábado anterior al miércoles de ceni-
za. Plaza de la Iglesia. 

• Romería. Domingo anterior al miércoles de 
ceniza. Salida al campo. Es atípica, pues no esta 
dedicada a ningún personaje ni virgen. Es en ho-

nor de Don Carnal. Generalmente es la sierra de 
la Cruz o sus alrededores. Masiva y muy parti-
cipativa. 

• Cádiz en Pedrera. El lunes y martes anterio-
res al miércoles de ceniza se dan cita en la caseta 
municipal las agrupaciones más importantes del 
carnaval de Cádiz. Por la tarde también se celebra 
el carnaval infantil, etc. 

• Miércoles de ceniza. Es el momento más 
importante del carnaval de Pedrera. Fiesta donde 
todo el mundo se disfraza y se da cita en la plaza 
de la iglesia. Participantes de toda la comarca y de 
las provincias más cercanas. 

• Feria de Agosto (3ª semana del mismo mes). 
Típica feria de agosto de Andalucía. Casetas, vino 
manzanilla o fino, baile por sevillanas, etc. Su par-
ticularidad es que la feria del mediodía cuenta con 
una participación extraordinaria. 

Lo mejor, la tradicional caseta de la hermandad 
de San Juan, desde el año 2000.

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

Un componente esencial en la gastronomía típi-
ca pedrereña es su aceite de oliva con unas caracte-
rísticas peculiares que lo hacen uno de los mejores 
de la comarca y de la provincia.

Sierra Sur
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GASTRONOMÍA TÍPICA

De su exquisita gastronomía popular destaca-
ríamos la porra (a base de ajo, vinagre, pimien-
to, pan, tomate, huevo y aceite), la liebre con 
arroz y los picadillos de naranja con bacalao, 
bien acompañados por aceitunas aliñadas.
Entre su repostería merecen la pena degustar 
las tortas de manteca, los roscos de huevo, los 
jochíos y las magdalenas, estos dos últimos 
durante la Semana Santa.
Un componente esencial en la gastronomía 
típica pedrereña es su aceite de oliva con unas 
características peculiares que lo hacen uno de 
los mejores de la comarca y de la provincia.
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

La Roda de 
Andalucía

SITUACIÓN
Situada en la zona sureste de la provincia de Se-

villa, colindante con Málaga, esta localidad ha sido 
históricamente la ciudad de paso entre las rutas que 
unían el Mediterráneo con el Valle del Guadalqui-
vir.

HISTORIA
La Roda de Andalucía fue conquistada en 1254 por 

el Rey Fernando III junto a Estepa y su comarca, si 
bien algunos historiadores apuntan la posibilidad de 
una reconquista musulmana años más tarde, hasta 
que en 1283 el Rey Alfonso X la tomó definitiva-
mente. Más tarde fue cedida a la Orden de Santiago, 
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formándose así la Encomienda de Estepa. De esta 
época procede su nombre actual ‘Al-Roa’ que sig-
nifica Aduana. En tiempos de paz entre cristianos 
y musulmanes era zona de paso entre ambos rei-
nos. Posteriormente, atraídos por la exención de 
los tributos anteriores, comenzaron a llegar nue-
vos pobladores. En el siglo XVII La Roda expe-
rimentó un gran desarrollo económico motivado 
por el nuevo papel que empieza a protagonizar el 
Valle del Guadalquivir como comarca de máxima 
producción de productos como aceite, cereales y 
vid, lo que supuso un hecho fundamental para un 
nuevo comercio rico y atrayente: las Indias. Asi-
mismo en el siglo XIX el ferrocarril se convirtió en 
punto esencial en que se intercambiaban todo tipo 
de mercancías entre Sevilla, Málaga y Córdoba.

QUÉ VISITAR
• Capilla del Convento de las Siervas del 

Evangelio. Alberga un valioso retablo que puede 
fecharse hacia el año 1.600. 

• Iglesia Parroquial de Santa Ana. De estilo 
barroco fue construida en dos etapas, en el siglo 
XVII la cabecera y el crucero, y en el XVIII las 
tres naves. Conserva un retablo, lienzos e imáge-
nes del XVIII. 

• Ermita de San Pancracio.

NATURALEZA
La superficie de zonas verdes y jardines se han 

visto incrementadas en los últimos años con más 
de 65.000 metros de parques, áreas deportivas y 
recreativas. Se pueden practicar rutas en bicicleta 
y senderismo, desde la Aldea Los Perenos, hasta 
la histórica Cañada Real Pasá Graná, que se 
usaba antiguamente para el tránsito de ganado 
y mercancías. Otros paisajes destacables son la 
Sierra de Algaidilla; el paisaje de la Ermita de 
San Pancracio en la Sierrecilla Lucas, desde donde 
se divisa el término municipal hacia la depresión 
del Guadalquivir. 

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Cruces de mayo.
• Romería de San Pancracio (mayo). La er-

mita de la Sierrecilla de Lucas es el punto de par-
tida del santo que se dirige a una calle del pueblo 

y posteriormente pasa la noche en una casa del 
vecindario.

• Fiesta de María Auxiliadora (mayo). Tiene 
lugar en la Aldea de Los Perenos.

• Feria de San Pedro (finales de junio). 
• Fiesta de la Virgen del Carmen (16 de julio).
• Fiestas patronales en honor a Nuestra 

Señora de Llanos (septiembre). 

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

Su situación privilegiada entre campos de oli-
vares permite a La Roda de Andalucía ofrecer uno 
de los mejores aceites de oliva de la provincia y 
una excepcional aceituna de mesa. La economía 
de La Roda se basa fundamentalmente en la agri-
cultura, sobre todo en el cultivo de aceitunas de 
verdeo. Las principales industrias rodenses nacen 
paralelas al cultivo del olivar y se encuentran en 
antiguos molinos y almazaras. Destacan las fábri-
cas de envasado de aceitunas de mesa, cuyos pro-
ductos se exportan a todos los continentes, las fá-
bricas de aderezo y molturación de aceitunas y las 
cooperativas de aceite. Por un lado, las dedicadas 
al aceite son: Coopertiva Ntra. Sra. de Los Lla-
nos y Cooperativa Inmaculada Concepción, 
con una almazara cada una; Aceites Fejisa, S.L., 
que también posee una almazara, y además se de-
dica al aderezo, al igual que la industria Aceitera 
del Guadalquivir La Española y la Comarcal 
Aceitunas Roda S.C.A. y la Hacienda Ala-
manzora S.L., que se dedica fundamentalmente a 
las variedades Hojiblanca y Picual. En cuanto a la 
aceituna de mesa, destaca la empresa Agro-Sevilla 
aceitunas Sociedad Corporativa.

Pertenece a la Denominación de Origen Estepa. 
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GASTRONOMÍA TÍPICA

Sus platos más conocidos son la sopa de cocido 
de garbanzos con hierbabuena, las porras, el 
arroz con castañas, la sopa de albóndigas y sal-
sa de espárragos. En repostería son clásicos sus  
pestiños, el arroz con leche y las magdalenas.
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

Gilena

SITUACIÓN
El municipio de Gilena se localiza en el extremo 

sudoriental de la provincia de Sevilla, perteneciendo 
a la comarca de la Sierra Sur.

HISTORIA
En este territorio se han encontrado hallazgos ar-

queológicos del Calcolítico, Ibéricos, Romanos, Visi-
godos y Árabes.

Según estudios de investigadores contemporáneos 
en nuestras tierras estuvo ubicada la ciudad ibérica 
de Ilse, fundada en el siglo I a. de J.C.

Sobre el nombre de Gilena no sabemos cual fue su 
origen, si bien pudiera venir de Silex, piedra, o Sile-
na, lugar de la piedra. Sí sabemos que en tiempos de 
la denominación árabe ya se conocía este paraje como 
Lugar de Gilena, después Puebla de Gilena y, final-
mente, Villa de Gilena.
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S
QUÉ VISITAR

• Iglesia de la Inmaculada Concepción. Fue 
construida hacia el año de 1.620 por orden de Los 
Marqueses de Estepa, es de origen románico, con 
reformas y añadidos del siglo XVIII, alberga capi-
llas y retablos del siglo XVIII. Entre sus imágenes 
hay que destacar la de Santa Ana, atribuida a la 
escuela granadina de Alonso Cano. Imagen de 
San Francisco de Asís, de estilo barroco, del siglo 
XVII.

• Ermita de Ntra. Sra. de la Salud. Fue ter-
minada su construcción en el año de 1.891, su ar-
tífice fue el vecino de esta localidad D. Francisco de 
Paula Gálvez Gómez, en agradecimiento de haber 
salvado la vida del cólera morbo asiático en 1.890.

• Restos arqueológicos de la civilización 
romana. Calzadas, Atalayas, Depósitos de aguas, 
Dependencias de termas.

NATURALEZA
Gilena fue cabecera de un distrito agrícola de 

la Cora y tuvo el honor de figurar en la obra del 
geógrafo de los siglos XII y XIII Yaqut al Hamawi, 
El Libro de las Nacines, donde se cantaban los 
maravillosos productos cosechados en la Ribera, 
con especial mención de sus manzanas.

De las aguas del Ojo de Gilena se utilizaba su 
energía hidráulica para mover los molinos.

 

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Ntra. Sra. del Rosario. Festividad de Ntra. 
Sra. del Rosario, de tradición secular conserva 
costumbres de la Baja Andalucía y arranca allá 
por los años de finales del s. XVII y principios del 
XVIII, siendo famosa la rondalla de El Rosario de 
la Aurora.

• Romería. Se celebra el segundo domingo de 
Mayo en honor a San Isidro Labrador, los romeros 
salen en procesión en carrozas y a caballo hacia La 
Cañada Honda.

• Feria de Ntra. Sra. de la Salud. Se celebra 
del 11 al 14 de Agosto, en honor de Ntra. Sra. de 
la Salud; estas fiestas tienen sus orígenes desde el 
año 1.893.

• Semana Santa. Gilena es un pueblo muy 
cristiano y vive su Semana Santa con devoción 

y amor. Posee una sola Hermandad, la de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno y María Santísima de 
los Dolores, fundada el 2 de Mayo de 1.798. Es 
de mencionar en el Viernes Santo la entrada en 
el Templo del paso de San Juan, que al toque 
de la centuria romana los costaleros le dan la 
carrerilla, siendo presenciada todos los años por 
numerosísimas personas allegadas de todos los 
pueblos comarcanos.

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

Gilena incluida también en los municipios per-
tenecientes  a la Denominación de Origen de Este-
pa destaca por  su  extremo cuidado en la elabora-
ción de una gran variedad de aceites que hacen de 
su gastronomía un manjar.
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GASTRONOMÍA TÍPICA

La gastronomía de Gilena es muy variada 
y suculenta, citaremos el Gazpacho con sus 
sopillas, el Salmorejo, Conejo al ajillo, Patatas 
con caldillo, Las migas, Tortilla de espárragos, 
Espárragos con caldillo, Cazuela de habas, etc. 
Dentro de los dulces podemos encontrar las 
gachas, las Jallullas, los Rosquillos, Tarta de 
manzana, Manteados, etc. Debe de hacerse una 
especial mención a sus manzanas, famosas en 
todo el Al-Andalus.
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

Lora de Estepa

SITUACIÓN
El Municipio de Lora de Estepa se encuentra en el 

extremo sur-oriental de la provincia de Sevilla, tiene 
una superficie llana en su mayor parte, y está domi-
nada por Sierra Becerro a que pertenecen los puntos 
denominados Piedra del Águila, Cerro de Guichón y 
el monte Hacho en su extremo Norte, que ocupan una 
cuarta parte del término municipal, cuya superficie 
total es de 1.876 Hectáreas. Limita el término muni-
cipal con el de Estepa en su mayor parte, salvo por el 
extremo noroeste, por el que linda con Casariche.

HISTORIA
Acerca de su pasado histórico no existen muchos 

datos, pero si nos basamos en la gran cantidad de ma-
terial arqueológico de época romana podemos concluir 
que en su lugar existió una población denominada 
Lauro o Lauris , de carácter recreativo y posiblemente 
muy vinculada a las vecinas localidades de Ostipo y 
Ventipo. Los árabes la llamaron AlAuria . En esta 
época conoció cierta importancia. Tras la conquista 
castellana, fue donada a la Orden Militar de Santia-
go, permaneciendo bajo su jurisdicción hasta el siglo 
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XVI en el que Felipe II se la concedió a don Adán 
Centurión y Ultramarino. El actual poblado no 
se remonta más allá de fines del XVI o comienzos 
del XVII, cuando don Juan de Córdoba Centurión 
instaló en aquel lugar su residencia El nombre de 
Lora de Estepa, se tomó para diferenciarla de Lora 
del Río y de otras poblaciones de igual nombre, por 
lo que se le añadió el junto a Estepa, y de ahí el ac-
tual. Estuvo incluida en el marquesado de Estepa 
hasta el año 1837.

QUÉ VISITAR
• Iglesia de San Miguel. Edificio de una sola 

nave cubierta con una bóveda de cañón y otra más 
moderna en el costado izquierdo. Dedicada a San 
Miguel Arcángel, tiene imágenes de los siglos 
XVII y XVIII siendo muy veneradas las de Jesús 
Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores, que 
son titulares de la Hermandad de Semana Santa. 

NATURALEZA
En la vega de Lora de Estepa, bastante fértil, 

se cultivan cereales y hortalizas, aunque ma-
yoritariamente es el olivar el que ha conseguido 
en las últimas décadas un desarrollo muy desta-
cado, consiguiéndose rendimientos muy destaca-
bles tanto en aceituna de mesa como en aceite de 
oliva de gran calidad. El movimiento asociativo 
a través de su cooperativa San José que está in-
virtiendo grandes cantidades en infraestructuras 
y modernización tanto en su planta de aceituna 
de mesa como de su molino de aceite, así como las 
hasta ahora subvenciones comunitarias han hecho 
que el cultivo del olivar se modernice y el agricul-
tor se profesionalice.

En cuanto a la minería existen dos canteras de 
piedra caliza abiertas, una en el Monte Hacho y 
la otra en la Sierra de la Cruz.

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Cabalgata de Reyes Magos (5 de enero). 
Después del desfile de carrozas Sus Majestades 
hacen entrega, en el salón municipal, a los niños/
as de la localidad que se hayan portado bien, de 
los regalos que previamente le habían solicitado 
mediante las correspondientes cartas.

•  San Marcos (25 de Abril). El santo proce-

siona por las calles del pueblo antes de dirigirse 
a su ermita situada en la faldas de la sierra de El 
Puntal, donde se congregan una multitud de fieles 
que departen una jornada campestre.

• San Isidro Labrador (15 de Mayo). En la 
vecina pedanía de La Salada, se celebra la proce-
sión en honor a San Isidro, donde los habitantes de 
Lora se desplazan para rendirle culto.

• Santa Rita (26 de Mayo). Se celebra en la 
Plaza de España la festividad de Santa Rita, en ho-
menaje a la imagen de la Santa que corona el arco 
que se encuentra a comienzo de la calle Huertas.

• Fiesta patronal en honor de San Miguel 
Arcángel (29 de Septiembre): Durante 4 días, el 
pueblo participa de todas las actividades progra-
madas (deportivas, culturales, gastronómicas, 
musicales, etc.).

• Semana Santa.
• Semana Cultural. En la última semana de 

julio se celebra estas jornadas deportivas y cultu-
rales, donde todo el pueblo participa en activida-
des lúdicas y de ocio (teatro, gymkhanas, concier-
tos, cine, etc.).

• Concentración de Motos. El primer fin de 
semana de agosto se celebra la concentración de 
motos, en la que los participantes, llegados de to-
dos puntos de España, disfrutan de un fin de se-
mana en nuestra localidad.

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

Destacado por su rica gastronomía, este mu-
nicipio recoge por igual lo mejor en cuanto a la 
producción de aceite de oliva.

Sierra Sur
L

ora de Estepa

GASTRONOMÍA TÍPICA

Como producto típico destacan los “ochíos” y 
mas magdalenas caseras, asì como el potaje de 
bacalao y los “soldaditos” de bacalao. El Picao, 
Huevo duro, Patatas fritas, Jamón, Naranja y 
Pescaito pajado. También destaca como produc-
to típico el “hornazo”, elaborado y decorado con 
pan y huevo duro por las mujeres y horneados 
en la panadería de la localidad..
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

Corcoya

SITUACIÓN
Ubicada entre Málaga y Córdoba, Corcoya es una 

pequeña  aldea de Badalatosa, situada a unos 6 kilo-
metros de esta, por donde discurre la Ruta del Tem-
pranillo. Cuenta con 350 habitantes.

HISTORIA
Probablemente Corcoya derive de coscoja, nombre 

que se le daba al fruto de las coscojeñas, o carrascos, 
que en tiempos antiguos definían el paisaje de Cor-
coya.

QUÉ VISITAR
• Ermita Nuestra Señora de la Fuensanta. Fue 

aquí donde Fernando VII recicbio el indulto.
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SSierra Sur
C

orcoya

NATURALEZA
Corcoya destaca por paisajes naturales que 

invitan a pasear, tales como la subida al Pico 
del Aljibe o al Cortijo de las Quebradas, un 
ambiguo cortijo situado a 500 m. Desde el que se 
divisa el cauce del río Genil y todas sus huertas.

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• San Isidro (15 de mayo), día de las comu-
niones.

•  Nuestra Señora Virgen de la Fuensanta 
(del 7 al 10 de Septiembre). El día 7 se traslada la 
Virgen a la ermita en procesión y el día 8 es el día 
grande de la feria.

•  La ruta del Tempranillo.

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

Corcoya pertenece a la Denominación de Ori-
gen de Esptepa. Debido a su pequeña dimensión, 
350 habitantes, Corcoya comparte referencia con 
Badalatosa, es decir ambas hacen que su riqueza 
este en sus variedades de aceite: Hojiblanca, Arbe-
quina y Manzanilla.

GASTRONOMÍA TÍPICA

Esta pequeña aldea comparte su riqueza gas-
tronomía con Badalatosa, destacando la porra, 
las migas, las naranjas,”picas” y como postres 
caseros, las natillas, el arroz con leche y las 
gachas.
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

Badalatosa

SITUACIÓN
Al este de la provincia de Sevilla se encuentra la 

villa de Badolatosa, en las proximidades de Estepa y 
con una altitud de 235 metros. Está limitada por el 
río Genil con tierras cordobesas. 130 kilómetros la se-
paran de la capital hispalense convirtiéndose por ello 
en el municipio más alejado de la metrópoli.

HISTORIA
El origen de este pueblo parece provenir de la época 

romana, donde recibió el nombre de Latus, que signi-
fica vado ancho, y se encontraba en las proximidades 
de Estepa. Posteriormente fue una cortijada perte-
neciente al marquesado de Estepa con el nombre de 
Vado de la choza, hasta la abolición de los señoríos
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QUÉ VISITAR
• La iglesia de Ntra. Sra. del Soco-

rro. Es el exponente más importante de la 
arquitectura religiosa. Es del siglo XVII, 
aunque con añadidos posteriores. Posee 
imágenes y pinturas de los siglos XVII.

• Ermita de Ntra. Sra. de la Fuen-
santa. Se encuentra en la aldea de La 
Corcoya, donde se celebra la romería el 
8 de septiembre, acudiendo romeros de 
Casariche, Sierra de Yeguas, La Roda, y 
los de Badolatosa.

•  Noria árabe.
• Casa señorial. Edificada en el si-

glo XIX.

NATURALEZA
Badalatosa posee bellos parajes los 

ubicados en la Sierra de la Cruz, en la 
Fuente de la Higuera o en el Arroyo 
del Búho, cuyas aguas, cuenta la 
tradición, son recomendadas para las 
afecciones de la piel. En estos parajes se 
están realizando actuaciones públicas 
para convertirlos en espacios adecuados 
para una futura oferta de turismo rural.

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• La Fiesta de la Candelaria (el 1 
de febrero). Supone una proliferación por sus pla-
zas y calles de hogueras populares.

• Virgen del Socorro. Fiestas celebradas en 
honor a la patrona. la Virgen del Socorro, 6 de 
agosto.

• San Marcos. Fiestas en honor a San Marcos, 
el 25 de abril.

• San Isidro. Fiestas en honor a San Isidro, el 
15 de mayo.

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

Badolatosa pertenece a la Denominación de 
Origen de Estepa, en la que el esfuerzo colecti-
vo de 4.500 familias olivareras, de los 14 pueblos 
que la forman, hacen posible un aceite de etiqueta, 
reflejado en las 19 almazaras y una gran enva-
sadora-comercializadora, Oleoestepa, la cual se 

encarga de comercializar el producto a nivel na-
cional e internacional.
La “diversidad varietal” es una característica de 
esta comarca, con tres variedades principales; Ho-
jiblanca, Arbequina y Manzanilla, la primera 
tí-pica de la zona y variedad fundamental, com-
parte también su presencia en la zona con otras 
variedades como son la Picual conocida en la co-
marca como (Marteña) y la Lechín.

Sierra Sur
B

adalatosa

GASTRONOMÍA TÍPICA

Entre la gastronomía mas característica cabe 
destacar la porra, las migas, las naranjas “pi-
cás”. Como postres caseros, las natillas, el arroz 
con leche y las gachas.
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

Casariche

SITUACIÓN
Casariche se encuentra en el corazón de la Sierra 

Sevillana, formando parte de la comarca de Estepa.
Se encuentra en la zona más oriental de la provin-

cia de Sevilla, y limita con las provincias de Málaga 
y Córdoba.

Está dividido en dos partes debido al paso del Río 
Yeguas, que va de Norte a Sur.

La distancia con la capital es de 121 Km.

HISTORIA
En su término se han hallado importantes ves-
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tigios arqueológicos, como los del Cerro de la 
Atalaya, que demuestran el antiguo origen de la 
población. Es citada por los autores latinos con 
la denominación de Ventippo. En ella se hicieron 
fuertes los hijos de Pompeyo en su lucha contra el 
César, siendo cercada y conquistada por éste. En 
la época musulmana constituyó un núcleo de po-
blación de cierta importancia. Tras su conquista 
por las tropas cristianas se vinculó al Señorío de 
Estepa.

QUÉ VISITAR
• Iglesia de Nra. Sra. de la Encarnación. La 

parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación 
tiene un retablo mayor procedente del desapareci-
do convento de la Victoria de la Estepa, presidido 
por la Virgen titular, obra del escultor Antonio 
Castillo Lastrucci. La pila bautismal tiene la fecha 
de 1.676.

NATURALEZA
El paisaje y medio natu-

ral de Casariche se carac-
teriza básicamente por sus 
olivares, siendo el principal 
medio de subsistencia entre 
sus habitantes.

Además en este paisaje 
van a predominar los cul-
tivos de secano, como por 
ejemplo el trigo y el avenate.

Asimismo, la flora de Ca-
sariche va a estar compues-
ta por numerosas especies 
como el tomillo, el romero 
y rodeado de flores silves-
tres.

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Su Feria anual tiene lugar del 25 al 28 de 
julio.

• El 25 de abril tiene lugar la romería en 
honor de San Marcos.

• Las fiestas patronales en honor de la 
Virgen de la Fuensanta, patrona de la comarca, 
acontecen el 8 de septiembre.

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

Perteneciente a la Denominación de Origen 
de Estepa, el aceite de oliva que tras ser obtenido 
a granel en la Cooperativa Olivarera de Ca-
sariche se envía a Oleoestepa (Cooperativa de 
2º grado), la cual se encarga de comercializar el 
producto a nivel nacional e internacional. Entre 
las aceitunas de Casariche están las Aceitunas 
“aliñás” en sus diferentes variedades: “partías”, 
“rajás” y “del año”. 

Sierra Sur
C

asariche

GASTRONOMÍA TÍPICA

Entre los platos más representativos de 
Casariche podemos citar los siguientes: 
Encebollao de Bacalao, Gazpachuelo, puchero 
blanco, macucas, Naranjas Picás, Migas, 
Salmorejo, Chorizos y morcillas (y una amplia 
variedad de chacinas, Chicharrones. En cuanto 
a la respostería: Ochios, madalenas, pestiños y 
Rosquitos Fritos.
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

Herrera

SITUACIÓN
El municipio de Herrera se localiza en el sector su-

doriental de la provincia de Sevilla, siendo colindante 
con la de Córdoba. 

HISTORIA
Tenemos constancia de la existencia de poblaciones 

del Bronce Final y período ibérico en su término. Los 
principales yacimientos de esta etapa protohistórica 
están localizados en los Castillejos y en el castillo de 
Alhonoz. En la propia población existió al parecer en 
época romana, una localidad llamada Pagus Sigilien-
sis, según una inscripción encontrada en el lugar. La 
procedencia del nombre actual es dudosa, aunque es 
posible que derive de un lugar llamado Las Herrerías 
aludiendo a la existencia de minas de hierro. Tras la 
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conquista castellana pasó a ser jurisdicción de la 
Orden Militar de Santiago, más tarde, del mar-
quesado de Estepa.

QUÉ VISITAR
• Iglesia de Santiago el Mayor. Es un hermo-

so templo, con torre de tres cuerpos. En su interior 
el retablo mayor tiene en su camarín la imagen de 
Santiago el Apóstol en iconografía de Matamoros. 
El retablo es del siglo XVIII y procede de Estepa. 
Hay un Jesús Nazareno obra de Castillo Lastrucci, 
una Virgen de los Dolores y un San Juan Evange-
lista, de su hermandad. También tiene hermandad 
propia el Cristo Crucificado, e igualmente el Señor 
Yacente, de la Hermandad del Santo Entierro.

•  La iglesia de la Concepción.

NATURALEZA
Al igual que toda de la provincia, Herrera 

cuenta con parajes inolvidables donde disfrutar 
del turismo rural en plena Sierra Sur. 

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

•  San Juan. El veinticuatro de Junio celebran 
las fiestas en honor de San Juan.

•  Feria (agosto).
• Semana Santa. Los desfiles procesionales 

del jueves Santo y domingo de Resurrección en la 
Semana Santa.

VALORES ACEITEROS Y 

ACEITUNEROS
Enlazando con la tradición agrícola, merece 

una mención especial su magnífico aceite de 
oliva virgen, elaborado con las variedades de 
la región y de producción exclusivamente lo-
cal y muy apreciado por su excelente calidad.

Sierra Sur
H

erera

GASTRONOMÍA TÍPICA

Entre sus platillos típicos destacan el Salmorejo 
del campo y la Olla con Pringá.
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Caminos y Senderos de Aceite y Aceitunas

Estepa

SITUACIÓN
A las faldas del cerro de San Cristóbal, en plena con-

fluencia de la Campiña con la Sierra Sur, se erige esta 
majestuosa ciudad de murallas y arrabales, con sus to-
rres, sus iglesias y sus conventos, a una distancia de 
110 km. de la capital. 

HISTORIA
La estratégica posición en altura de Estepa explica 

los asentamientos de casi todas las civilizaciones de la 
antigüedad que han dejado vestigios de su cultura. La 
Edad de Piedra se testimonió por el hallazgo de frag-
mentos de cuchillos de sílex, hachas y cerámicas neo-
líticas. El Cerro de San Cristóbal albergó un poblado 
turdetano y posteriormente fue la celebre Astapa púni-
ca, partidaria de Cartago, finalmente destruida por las 
tropas romanas de Lucio Marcio, en el 206 a.C. Bajo la 
dominación romana, fue la Ostippo de las inscripciones 
lapidarias y del Itinerario Antonino. En la etapa visi-
goda, perteneció al Reino de Tolosa y se conserva una 
necrópolis. La etapa árabe duró desde el siglo VIII al si-
glo XIII bajo el nombre de Istabba. A finales del siglo IX 
se tiene constancia de la toma de Istabba en el curso de 
las revueltas del muladí Umar b. Hafsun; durante los 
reinos de taifas, sus dueños ziríes granadinos se la can-
jearon a los abbadíes sevillanos por Alcalá la Real. En 
la Edad Media fue sede de los “Maestres de la Orden de 
Santiago”, cuna de conquistadores, como D. Juan To-
rres de Vera; fue Marquesado de un extenso territorio 
de la Edad Moderna, Vicaría General, con jurisdicción 
“vere nullius” hasta 1.874 y cabeza de su Comarca, con 
floreciente empuje industrial en la época actual.

QUÉ VISITAR
• Casa Palacio de los Marqueses de Cerverales. 
• Convento de San Francisco, Iglesia Ntra. Sra. 

de Gracia. 
• Iglesia de Ntra. Sra. de La Asunción. 
• Iglesia Parroquial de San Sebastián.
• Iglesia de Los Remedios.
• Convento de Santa Clara de Estepa. 
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• Iglesia Parroquial de Sta. Mª La Mayor. 
• Torre de la Victoria. 
• Torre del Homenaje.

NATURALEZA
Existe un variado número de paisajes en el tér-

mino municipal de Estepa, destacando entre ellos, 
los situados en la Sierra del Becerrero, con  espa-
cios naturales como el Manantial de Roya, el Ma-
nantial de La Alamedilla, la Dehesa del Rincón, 
Torca de Pleites, Balcones de Pilatos, Becerrero, 
Herrizas de Mingo, Haza del Corral, La Algaidi-
lla, La Cañada y Los Canterones.

FIESTAS POPULARES Y 
ACTIVIDADES CULTURALES

• Romería de San José Obrero (1 de mayo).
• Semana Santa. En total tienen nueve cofra-

días con imágenes cuyos orígenes se remontan al 
siglo XVI. 

• Fiestas de Santiago y Santa Ana (julio).
• Fiesta de la Octava de los Remedios (ter-

cer fin de semana de mayo). 
• Feria (agosto).
• Verbena de la Virgen del Valle (septiembre).
• Procesión de la Virgen del Carmen (sep-

tiembre).
• Fiesta de Oleoestepa (primavera). Orga-

nizada por la S.C.A. Oleoestepa incluye jornadas 
técnicas sobre el aceite y degustaciones gastronó-
micas, como el famoso desayuno molinero. 

VALORES ACEITEROS Y 
ACEITUNEROS

De la comarca olivarera de Estepa parte la ver-
dadera revolución industrial andaluza. Respalda-
da por más de 2.000 años de historia del olivar, el 
aceite que en ella se produce  representa la mitad 
del aceite de Sevilla. En esta ciudad, se encuentra 
la Cooperativa de Segundo Grado Oleoestepa, 
que se creó en 1.986 y aglutina a más de 4.500 so-
cios y 16 cooperativas; Está se dedica al envasado 
y a la comercialización de Aceite de Oliva Virgen 
Extra de las 16 entidades asociadas, en su mayoría 
Hojiblanca, aunque también produce aceite Picual, 
Lechín, Arbequino y excelentes coupages de estos 
aceites, entre otros. Estos aceites, como otros tantos 
productos naturales, son inimitables, por la proce-
dencia y variedad de aceitunas, por el clima y suelo 
de la tierra, y por el saber hacer de tantas familias, 

que cultivan más de 6.500.000 de olivos. La comar-
ca de Estepa elabora los aceites más premiados 
de España según avalan los organismos naciona-
les e internacionales. Cada aceite es diferente, unos 
más dulces, otros algo picantes y amargos, otros 
muy equilibrados, depende de la variedad y fecha 
de elaboración, así como, de la climatología de cada 
año. Recientemente se ha concedido la Denomina-
ción de Origen Estepa de los Aceites Vírgenes 
Extra de esta comarca, siendo ésta la primera y la 
única que existe en la Provincia de Sevilla, recono-
ciéndose así, la calidad del Aceite de Oliva Virgen 
Extra que se produce en la comarca de la cual Este-
pa es cabecera. Tres son las envasadoras adscritas a 
la Denominación: Oleoestepa, Puricón e Ipora. 
Al Consejo Regulador están adscritas 17 coopera-
tivas asociadas a Oleoestepa  16 de 11 localidades  
diferentes, que suman en total 38.000 hectáreas de 
olivar y más de cinco millones de olivos. Asimismo, 
han editado el primer libro histórico sobre el Aceite 
de Oliva `Historia del olivar de la comarca de 
Estepa´.            

Otras entidades son La Cooperativa Olivare-
ra Sor Ángela de la Cruz, que recientemente ha 
cumplido ya los 50 años, y es pionera en Andalu-
cía en la protección del medio ambiente, tambien 
cuenta Estepa con una industria de aderezo, de 
igual nombre Sor Angela de la Cruz con importan-
te papel exportador. Otra industria reseñable es la 
S.C.A. Ntra. Sra. de la Paz, que tiene almazara y 
aderezo y al igual que Sor Angela forman parte de 
Oleoestepa.Finalmente reseñar que en breve plazo 
La comarca contará en un futuro Centro de Inter-
pretación de la Cultura del Olivo, que recordará la 
evolución de la olivicultura desde la antigüedad al 
presente, apostando por la calidad, el respeto al me-
dio ambiente, por los valores didácticos, gastronó-
micos y de salud que los nuevos tiempos reclaman.

Sierra Sur
Estepa

GASTRONOMÍA TÍPICA

Sus platos más conocidos son el Salmorejo, los 
espárragos a la cazuela, las migas, entre otros. 
En cuanto a dulces caseros: dulces de batata, 
asopaipas, tocinillos de las monjas, jochíos, 
magdalenas, roscos tontos, pestiños, arroz con 
leche, tirabuzones. Mundialmente conocidos 
son sus dulces navideños: mantecados, polvo-
rones, roscos de vino y los alfajores.
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BDiccionario Básico del Olivar

ACEITE DE OLIVA 
Mezcla de aceites de oliva vírgenes 
distintos al lampante y de oliva refi-
nado, con acidez no superior a 1,5º.
ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
Es aquel aceite obtenido exclusiva-
mente por procedimientos mecánicos 
o por otros medios físicos en condi-
ciones, especialmente térmicas, que 
no produzcan la alteración del aceite, 
que no haya tenido más tratamiento 
que el lavado, la decantación, la cen-
trifugación y el filtrado. Es un pro-
ducto natural que conserva el sabor, 
los aromas y las vitaminas de la fru-
ta y que tiene la personalidad de la 
zona de donde procede. Como zumo 
natural de la aceituna, la denomina-
ción debe ir seguida de Extra, Fino o 
Semifino, en función de la acidez y 
de las características organolépticas. 
Son aceites que pueden ser objeto de 
`Denominación de Origen´ cuando 
responde a características singulares 
ligadas a una determinada comarca, 
y su acidez no es superior a 2º. 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
EXTRA
Es el aceite de oliva virgen de cate-
goría superior obtenido directamente 
de aceitunas y sólo mediante proce-
dimientos mecánicos, con una acidez 
libre expresada en ácido oleico, como 
máximo 0,8 gr. por 100 gr. Su gusto 
es absolutamente irreprochable. 
ACEITE DE OLIVA REFINADO 
Es el obtenido por refinación de acei-
tes de oliva vírgenes y con acidez no 
superior a 0,5º, mediante técnicas de 
refinado que no producen alteración 
en la estructura glicerídica inicial.
ACEITE DE ORUJO CRUDO 
Es el obtenido por medio de disolven-
tes a partir de orujo, un subproducto 
de la aceituna, con exclusión de los 
aceites obtenidos por procedimientos 
de reesterificación y toda mezcla de 
aceites de otras naturalezas.
ACEITE DE ORUJO DE OLIVA 
Mezcla de aceite de orujo refinado y 
de aceite de oliva vírgenes distintos 
al lampante, con acidez no superior 
a 1,5º.
ACEITE DE ORUJO 
REFINADO 
Es el obtenido por refinación de este 
aceite de orujo crudo y con acidez no 
superior a 0,5º.

ACIDEZ 
Se expresa en tanto por ciento y es la 
cantidad de ácido oleico que contiene 
el aceite. Cuando se expresa en gra-
dos implica el porcentaje que hay en 
cien gramos de aceite de oliva.
ALIÑAR 
Sazonar, condimentar y preparar la 
aceituna para comer directamente.
ALMAZARA
Industria en la que se realiza el pro-
ceso mediante el que la aceituna se 
convierte en aceite.
ALCUZA 
Vasija en la que se conserva el aceite, 
generalmente de cerámica.
ALPECHÍN 
Sustancia altamente contaminante 
resultado del proceso de transfor-
mación de la aceituna en aceite. Los 
nuevos procesos de fabricación en las 
almazaras están acabando con esta 
sustancia.
ALPERUJO 
Nueva sustancia procedente del 
sistema de dos fases de molturación 
en las almazaras que sustituye al 
pechín.
CATA 
Valoración de las cualidades organo-
lépticas de un aceite realizada por un 
panel de expertos.
CORRIENTE 
Aceite de buen gusto y con acidez no 
superior a 3,3º.
COUPAGE 
Mezcla de aceites de oliva extra vír-
genes de distinta procedencia.
DECANTACIÓN 
Separación de los distintos aceites.
ENTAMADO 
Es el procedimiento efectuado para 
preparar las aceitunas y hacerlas co-
mestibles.
ENVASADO 
En esta última fase los aceites de 
oliva vírgenes son filtrados, si es 
necesario, así como acondicionados, 
encabezados o mezclados con acei-
tes refinados, tanto de oliva como 
de orujo, para finalmente ser enva-
sados y etiquetados en los distintos 
envases, según la normativa técnico 
sanitaria.
ENVERO 
Periodo de maduración de la aceitu-
na, que pasa del verde al negro, se-
gún diversos tonos.

EXTRACCIÓN 
Es la obtención del Aceite que aún 
permanece en el producto secundario 
sólido (Orujo) que se obtiene después 
de la molturación y prensado de la 
Aceituna. 
LAMPANTE 
Aceite de gusto defectuoso o cuya 
acidez sea superior a 3,3º.
MOLTURACIÓN 
Es el molido y prensado de las Acei-
tunas para la extracción del Aceite 
de Oliva Virgen a través de diferen-
tes procedimientos que tienen en co-
mún ser exclusivamente mecánicos 
o físicos.
MONOVARIETAL 
Aceite de oliva virgen extra elaborado 
con una sola variedad de aceituna.
ORDEÑAR 
Acción de recolectar las aceitunas  a 
mano, directamente del árbol.
ORGANOLÉPTICAS 
Cualidades del aceite de oliva que se 
pueden percibir por los sentidos, fun-
damentalmente el olfato y el sabor.
ORUJO 
Residuo de la aceituna resultado de 
la transformación en aceite de oliva. 
Con el orujo también se hace aceite 
de baja calidad.
POLIFENOLES 
Antioxidantes naturales presentes 
en el aceite de oliva que lo preservan 
de alteraciones oxidativas, incremen-
tando su estabilidad.
POOL 
Sistema que fija la media del precio 
de la venta del aceite.
REFINADO 
Es el proceso químico o físico de refi-
no a los que se someten los Aceites de 
Oliva Vírgenes, que por sus caracte-
rísticas organolépticas y de acidez no 
son aptos para el consumo, así como 
los crudos de orujo.
TRUJAL 
Prensa en la que se estruja la acei-
tuna.
VAREAR  
Agitar las ramas de los olivos con 
otras largas y resistentes para que 
caigan las aceitunas, que se recogen 
en unas mallas situadas bajo los ár-
boles.
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RRecetario

Habas Baby confitadas al aceite de 
oliva con mollejas de pato y virutas de 
jamón

(Hotel Palacio Marqués de la Gomera)
San Pedro, 20. Osuna. Sevilla

Preparación
En una sartén, se dora un ajo en aceite de oliva.
A continuación, se añaden las habitas enlatadas 
en aceite de oliva, un par de lonchas de jamón 
picadas muy finitas y por último, las mollejas de 
pato fileteadas.
Para finalizar, se dejan cocer, y se le agrega sal y 
pimienta..

Ingredientes
• 1 Pulpo de 3 kg. 
aproximadamente
• 2 Patatas medianas
• 1 litro de Aceite de Oliva 
Virgen Extra Basilippo
• 2 rebanadas de Pan de 
pueblo
• Sal gorda
• Pimentón de La Vera 
Semidulce

Carpaccio de pulpo con aceite 
virgen extra basilippo, patatas, 
pimentón de la vera y pan con ajo

(Hotel Alcázar de la Reina)
Plaza de Lasso, 2. Carmona, Sevilla

Preparación
En la víspera, se cuece el pulpo en abundante agua 
con sal, asustándolo cuatro veces para que no pierda 
la piel. 
Una vez tierno se le quita la cabeza y se introduce 
en un molde rectangular, poniéndole peso encima y 
manteniéndolo en el frío hasta servir.
Cuando se vaya a comer, se saca del molde para 
cortarlo en lonchas finas y se acompaña de las patatas 
que previamente se han cocido en el mismo jugo del 
pulpo.
Por último, se riega con abundante aceite, se com-
prueba de sal y se le añade el pimentón de forma 
moderada, como si fueran pecas.
Para la presentación, se sirve en un plato de madera, 
acompañado del pan horneado, con ajo refregado y 
manchado de aceite.

Ingredientes
• Ajo
• Aceite de Oliva
• 1 lata de Habitas Baby
• 50 gr. de jamón serrano
• 1 molleja de pato
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R
ecetario

Flan de Aceite
(Hotel Inglaterra)
Plaza Nueva, 7.Sevilla

Preparación
En primer lugar, se fríe la matalahúva y se pasa 
por un chino.
A continuación, se hierve la cáscara de limón, la 
canela en rama y la leche, y se pasa también por 
el chino.
Una vez que están los ingredientes listos, se 
mezclan todos, se pasan de nuevo por el chino y 
se vierten en pequeños moldes con caramelo, que 
se introducen en el horno al baño María durante 
45 minutos, a 180º.

Ingredientes
• 2 cucharadas 
soperas de Matalahúva
• 50 cl. De Aceite de Oliva
• 1 cáscara de Limón
• 1 rama de Canela
• ? litro de Leche
• 5 Huevos y 5 Yemas
• 175 gr. de Azúcar
• 1 pizca de Vainilla

Merluza al puro aceite de oliva sobre zócalo de 
salmorejo y aceitunas negras

(Hotel Meliá Sevilla)
Avenida de la Borbolla, 7. Sevilla

Preparación
En primer lugar, se corta la merluza en trozos o en suprema, se pasa por 
harina y se pone en soté con aceite caliente.
Después, se mete en el  horno a 90º, durante 2 ó 3 minutos.
Para finalizar, cuando ya esté dorado, se le añade el vino blanco, y seguido, 
el salmorejo.
Se decora con tiritas de jamón, pimiento rojo y aceitunas negras.

Ingredientes
-Para la Merluza:
• 800 gr. de Merluza de 
Pincho
• 80 gr. de Aceite de Oliva
• 1 copa de Vino Blanco
• 40 gr. de Aceitunas 
Negras deshuesadas
-Para el Salmorejo:
• 1 diente de Ajo
• 20 gr. de Pan picado
• 10 gr. de Pimiento Verde
• 500 gr. de Tomate Rojo
• 10 gr. de Sal
• 2 cucharadas de Vinagre
• 40 gr. de Aceite
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RRecetario

Ensalada de solomillo ibérico
escabechado con helado de aceite de 
oliva

(Hotel Hacienda La Boticaria)
Ctra. Alcalá de Guadaira-Utrera, Km. 4. Sevilla

Preparación
Lo primero es lavar todas las verduras y trocearlas.

Elaboración del Solomillo y el Escabeche:
Se limpian los solomillos y se le añade sal. A continuación, se ponen en la 
plancha y se doran. Cuando están listos, se reservan.
Después, se sirve en un recipiente un poco de aceite y se calienta. Ya calien-
te, se le añaden las verduras y se rehogan. Se agrega el laurel, el agua y el 
vinagre, y se deja reducir.
Ya reducido, se introducen los solomillos y se dejan enfriar.
Una vez que estén fríos, se reservan.

Elaboración de la Ensalada:
En un recipiente se ponen las verduras y se aliñan. Después, se reservan.

Elaboración del Helado de Aceite de Oliva:
Se hace jarabe a punto de hebra con el agua y el azúcar.
Se montan los huevos al baño María y se añade el aceite poco a poco. Una 
vez montados, se añade el jarabe y se mezcla bien.
Se agrega también la leche y se vuelve a mezclar todo muy bien.
Para finalizar, se pasa todo por la sorbetera.
Para presentarlo, en el centro del plato se colocan las verduras. Al lado, se 
sirven los solomillos troceados y el helado de aceite de oliva.
Se decora al gusto..

Ingredientes
-Para el Escabeche:
• 500 gr. de Solomillo 
Ibérico
• 200 gr. de Zanahorias
• 300 gr. de Cebollas
• 25 gr. de Ajos
• 1 l. de Agua
• 300 ml. de Vinagre
• 2 hojas  de Laurel
• Aceite de Oliva
• Sal
-Para la Ensalada:
• 50 gr. de Escarola
• 50 gr. de Hoja de Roble
• 50 gr. de Lollo Roso
• 50 gr. de Achicoria Roja
• 175 ml. de Aceite de 
Oliva
• 50 ml. de Vinagre de Jerez
• Sal
-Para el Helado de Aceite 
de Oliva:
• 4 Huevos
• 250 ml. de Aceite de 
Oliva
• 25 cl. de Agua
• 40 cl. de Leche
• 125 gr. de Azúcar

Aceitunas prietas

Preparación
Se deja madurar la aceituna en el árbol hasta que está a punto de caerse, 
completamente negra.
Una vez recogida la aceituna, se deja secar extendiéndola sobre un plástico en 
un lugar soleado y aireado.  Durante este proceso de secado se le echa la Sal.
Una vez seca, se aliña en pequeñas cantidades según las necesidades del 
consumo familiar. No se puede aliñar en grandes cantidades porque a partir 
del tercer día el aliño y la humedad propia del producto produce hongos y se 
estropean.
A continuación, se aliña la aceituna con los Ajos, el Pimiento Rojo Seco y el 
Orégano. Todos estos ingredientes se majan en un mortero y se ligan con la 
aceituna.

Ingredientes
Aceitunas prietas
Ajos
Pimiento Rojo Seco
Orégano
Sal

106
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ecetario

Crema de aceite de oliva con melocotón 
y helado de tomillo

(Restaurante Gambrinus)
Avenida de Andalucía, 1. Sevilla

Preparación
Para la crema, hay que calentar la nata. A continuación, en un bol, se vier-
ten las yemas con el azúcar y se mezclan bien. Agregar la nata poco a poco 
a las yemas sin dejar de mover hasta que esté totalmente incorporada. Poner 
al fuego y hacer como una crema inglesa pero, en este caso, es bueno que se 
corte. Una vez así, se echan en un recipiente y turbinar añadiéndole poco 
a poco el aceite de oliva. Guardar en frío 24 horas. Montar la crema justo 
antes de usarla.
Para el melocotón, hacer un almíbar con el agua y el azúcar. Añadirle la 
vainilla y el melocotón, pelado y cortado en dados. Cocer hasta que esté 
tierno. Escurrir.
Para el helado de tomillo, infusionar la leche con el tomillo. Mezclar las 
yemas con el azúcar. Añadir la leche a las yemas y poner a cocer sin dejar 
de mover hasta que alcance 82º. Retirar, dejar enfriar hasta 45º, añadir el 
estabilizante, batir. Dejar reposar hasta el día siguiente, turbinar.
En cuanto a la preparación, poner en el fondo de una copa el melocotón escu-
rrido, encima una pequeña bola de helado y sobre ésta la crema montada. 
Decorar con tomillo fresco.

Ingredientes
–Para la crema:
• 250 gr. de Nata Líquida
• 60 gr. de Yemas
• 35 gr. de Azúcar
• 25 gr. de Aceite
–Para el melocotón:
• 200 gr. de Melocotón
• 50 gr. de Azúcar
• 100 gr. de Agua
• Vainilla
–Para el helado de tomillo:
• 250 gr. de Leche Entera
• 60 gr. de Yemas
• 50 gr. de Azúcar
• 2 gr. de Estabilizantes de 
helados
• 15 gr. de Tomillo Fresco

Ensalada de bacalao macerado en aceite 
de oliva con tapenade de aceitunas y 
confitura de tomate a la albahaca 

(Restaurante Pando)
San Eloy, 47. Sevilla

Preparación
Para la crema, hay que calentar la 
nata. A continuación, en un bol, 
se vierten Echar las aceitunas, las 
alcaparras, las anchoas, la mitad de 
los ajos y un poco de aceite todo junto 
y emulsinar. 
Por otro lado, escalfar los tomates, pelán-
dolos después y quitándoles las pepitas. Se 
cortan en dados y se confitan en el aceite con la 
albahaca y el ajo restante.
El modo de presentarlo es colocando en el fondo del plato el baca-
lao; en el centro la lechuga, y alrededor una quenefa de tapenade 
y la confitura.

Ingredientes
• 400 gr. de Bacalao 
• Marinado Precortado
• 200 gr. de Aceite de Oliva
• 10 gr. de Vinagre de Jerez
• 100 gr. de Aceitunas 
Negras
• 50 gr. de Anchoas
• 25 gr. de Alcaparras
• 500 gr. de Tomates
• 50 gr. de Ajos
• 20 gr. de Sal
• 200 gr. de Lechuga
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Alcachofas salteadas con jamón, con-
fitadas en aceite de oliva virgen

(Restaurante Robles Aljarafe)
Ctra. Bormujos-Castilleja de la Cuesta. Sevilla

Preparación
Se limpian las alcachofas quitándoles las hojas exteriores, 
que son las más duras, y pelando el tallo sin llegar a quitarlo 
totalmente.
Una vez limpias, se agregan en una sartén con el aceite de 
oliva virgen y se ponen en el fuego muy lento, agregando 
sal al gusto, durante unos 35 o 40 minutos hasta que estén 
tiernas.
Se dejan enfriar, y una vez frías, se cortan a la mitad o si son 
grandes, se cortan en cuatro trozos.
Por otra parte, se pone en el fuego una sartén con aceite de 
oliva al ajo laminado y se rehoga , y cuando esté doradito, se 
le agregan las alcachofas y se saltean; a continuación se le 
añade el jamón serrano cortado en daditos pequeñitos y las 
aceitunas negras.
Para la presentación, se colocan las alcachofas en un círculo 
hacia dentro, y se pone el jamón por encima de las alcachofas 
y las aceitunas negras. 
Para decorar, puede ponerse un poco de perejil rizado.

Ingredientes
• 500 gr. de Alcachofas
• Medio vasito de Aceite 
de Oliva
• 300 gr. de Jamón
• 4 dientes de Ajo
• Sal al gusto
• 100 gr. de Perlas del 
Guadalquivir (Aceitunas 
Negras) 

Ingredientes
• Boletus Edulis
• Ajetes
• Pimienta Blanca
• Laurel
• Sal
• Aceite de Oliva Virgen 
Extra (Arbequina , Basi-
lippo)
• Unas lonchas muy finas 
de jamón ibérico de bellota 
(para acompañar)

Boletus confitados en 
aceite de oliva virgen 
extra

(Restaurante Modesto)
Cano y Cueto, 5. Sevilla

Preparación
Se ponen en una cazuela los ajetes y el laurel y se pochan durante 
unos 10 minutos.
A continuación, se trocean los boletus y se añaden junto con los 
ajetes y el laurel. Se condimentan con sal y pimienta, y se cubre la 
cazuela con abundante aceite, hasta confitar a fuego muy lento.
Por último, se sirve la ración en una fuente o plato, y se decora con 
varias lonchas muy finas de jamón ibérico de bellota.
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ecetario

Tempura de aceitunas rellenas de 
salmón

(Restaurante Horno San Bernardo)
C/ José Laguillo, 6. Sevilla

Preparación
En primer lugar, se ponen a hervir los ingredientes 
para hacer la salsa (el agua, el bonito, la soja, el tabasco, 
el aceite y la sal). Se espera a que se enfría y se cuela.
Después, se prepara una pasta con el salmón y se relle-
nan las aceitunas. 
Una vez que estén todas rellenas, se prepara la masa: 
se pone el medio huevo batido en un recipiente y se le 
añade el agua fría, la harina y la levadura. No se echa 
toda la harina. Se mezcla dos o tres veces, ignorando los 
grumos. Se le añaden los cubos de hielo.
Por último, calentar el aceite para freír a 185º; meter las 
aceitunas en la masa de tempura y freír. Poner en una 
papel de cocina para retirar el exceso de aceite.

Ingredientes
• Aceitunas gordales sin 
hueso
• 200 gr. de salmón
• Aceite para freir
-Para la salsa tempura:
• 1 taza de agua
• 10 gr. de bonito
• 3 cucharadas de soja
• Tabasco
• Aceite
• Sal
-Para la masa tempura:
• 1 huevo batido
• 6 cucharaditas de agua 
fría
• 1 de taza de harina
• 1 cucharadita de levadura
• 2 cubos de hielo

Timbal de Setas variadas al aceite 
de oliva con queso de cabra y foie 

(Restaurante Manolo Mayo)
Avenida de Sevilla, 29. Los Palacios. Sevilla

Preparación
Se sirve el Aceite de Oliva Virgen Extra en una sartén. Cuando está ya 
caliente para freír, se agregan las setas con las cebollas y los ajos, que, 
cuando estén a punto, se mezclan con el queso fundido.
A continuación, ponemos lo anterior en un molde metálico, tapándolo con 
una rodaja de queso de cabra, lo metemos en el horno, y lo ponemos duran-
te unos 15 minutos a 180º.
Antes de servirlo, se pone una lámina de foie y se gratina durante unos 
segundos.

Ingredientes
• Aceite de Olive Virgen 
Extra
• Setas de Cardo
• Champiñones
• Boletus
• Trompetillas
• Queso de Cabra
• Lonchas de Queso 
Fundido
• Foie
• Cebolla Juliana
• Ajos



 La Ruta del Aceite y la Aceituna de Mesa en la Provincia de Sevilla110

RRecetario

Cordero con aceitunas

Preparación
Se parte el cordero en trozos medianos y se sazonan con la Sal y la Pimienta. 
A continuación, se sofríen los Ajos y se incorporan los trozos de Cordero. 
Después, se añade la Cebolla finamente picada y el Jamón cortado en dados 
pequeños. 
Se remueve todo el conjunto y, cuando empiece a dorarse, se agregan las 
Aceitunas.
Finalmente, se rehoga todo y se añade el Caldo. Se deja cocer hasta que el 
cordero esté en su punto.

Ingredientes
• 1 Kg. de Cordero Lechal
• 2 dientes de Ajos
• 250 grs. de Jamón 
Serrano
• 150 grs. de Aceitunas 
Verdes
• 1 L. de Caldo
• 1 Cebolla
• 2 dls. de Aceite
• Pimienta en Grano
• Sal

Carpaccio de buey
(Restaurante La Alicantina)

Plaza del Salvador, 2. Sevilla

Preparación
Se coge el Solomillo para prepararlo y limpiarlo. Después, se reboza todo 
con Hierbas Provenzales (Tomillo, Orégano, Romero...)
A continuación, una vez limpio el Foie de Pato, se sazona con un poco de 
Pedro Ximénez; se cierra, y se envuelve con papel transparente, dándole 
la forma de un tubo grueso.
Se deja la carne en el congelador durante media hora; cuando pasa ese 
tiempo, se saca para cortarla en finísimos filetes. Tras esto, se colocan en 
una fuente. 
A la vez, se prepara una salsa batiendo el Aceite con el zumo de medio 
Limón, Sal y Pimienta. Se vierte ésta sobre la carne, y se espolvorean las 
virutas de Foie por encima, decorando la carne finalmente con una trufa 
cortada en láminas finas.
Este plato se sirve inmediatamente después de su preparación.
Se adorna con un chorreon de Aceite de Oliva.

Ingredientes
• 500 grs. de Solomillo de 
Ternera
• Foie de Pato fresco al 
Pedro Ximénez
• 4 Cucharadas de Aceite 
de Oliva
• 1 Limón
• 1 Trufa pequeña
• Sal
• Pimienta
• Hiervas Provenzales
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ecetario

Tortas de aceite

Preparación
En primer lugar, se pone a calentar 
en una sartén el Aceite de Oliva y la 
cáscara de los Limones. Una vez fritas, 
se apartan, y con la sartén fuera del 
fuego se añaden los granos de Ajonjolí. 
Después cuando el Aceite esté frío, 
añadir el Vino y el Azúcar.
Cuando todo esté bien mezclado echar 
la Harina poco a poco y elaborar la 
masa. Dejar reposar unos veinte minu-
tos y formar las tortas.
Sobre la parte superior se ponen las 
Almendras picadas y se meten al horno 
hasta que estén doradas.

Mosaico de falda de ternera

Preparación
Se mezcla el Vino con el Aceite de Oliva, la Cebolla, el Ajo, la 
Pimienta y la Sal, y se vierte todo sobre la carne, dejándola que se 
adobe en el frigórifico por los menos durante 2 horas. 
Posteriormente, se retira la carne del adobo y se deja escurrir, de-
jando el adobo reservado.Se extiende la carne sobre una superficie 
plana.
Se acomodan en hileras la Judías, las Zanahorias y las Olivas, 
dejando un borde de 2,5 cm. alrededor de la carne. Se vespolvorea 
la mezcla anterior sobre las verduras.
A continuación, se arrolla firmemente la carne, plegándola estre-
chamente alrededor de los vegetales. Se extienden las lonchas de 
Bacon alrededor del rollo de carne y se ata la carne con hilo cada 
0,5 cms. aprox..
Se hornea todo a 350º durante 30 minutos, rociando ocasional-
mente con el adobo restante. Se pone el gratinador para dorar el 
Bacon.
Por último, se deja enfriar levemente, y se corta en lonchas de 0,5 
cms. de grosor.

Ingredientes
• 1 Taza de Vino Tinto 
Seco
• 1 Taza de Aceite de Oliva
• 1 Cebolla pequeña fina-
mente troceada
• 1 Diente de Ajo picado
• 1 Cucharadita de Té de 
Pimienta fresca en polvo
• 1 Cucharadita de Té de 
Sal de Apio
• 1 Filete de Falda de 
Ternera grande (aprox. 900 
grs.) abierto en mariposa
• 225 grs. de Zanahorias 
cortadas en juliana y 
escaladas
• 1 Taza llena de Olivas 
Verdes Españolas
• 2 Tazas mezcla para relle-
no, sazonadas con hierbas

Ingredientes
• 2 tazas de Aceite de Oliva 
Virgen
• 10 granos de Ajonjolí
• 150 grs. de Almendras 
Crudas
• Cáscaras de 2 Limones
• 1 cucharada de Canela 
en Polvo
• 1 taza de Vino Blanco
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RRecetario

Preparación
Para el Carpaccio:
Se macera la Presa Ibérica durante 
48 horas en Aceite de Oliva con Sal, 
Pimienta, Laurel, Tomillo y Romero. 
Una vez macerada, se enrolla la presa en 
papel film, y se congela para posterior-
mente cortarla muy fina y colocarla 
sobre un plato.
Para el Confitado de Hongos:
Se ponen los Hongos en Aceite de Oliva 
con Tomillo a fuego lento durante 3 
horas aproximadamente.
Para la Ensalada:
Se corta la Escarola, se lava y se adereza 
con los Hongos Confitados, el Ajo lami-
nado y una pizca de Pimentón Dulce.
La Vinagreta:
Se emulsiona la Mostaza con el Aceite 
de Oliva que nos ha sobrado del Confita-
do de Hongos.

Caviar de aceitunas a 
la manera andaluza

Preparación
Se quita el hueso a las Aceitunas y se mezclan con 
todos los ingredientes en la batidora.
Esta rica pasta es ideal para rellenar huevos, carne o 
pescado. También se hacen con ella excelentes canapés.

Ingredientes
• 250 grs. de Aceitunas 
Negras
• 6 Alcaparras
150 grs. de Atún de lata
• 1 vaso de Aceite de Oliva 
Virgen
• 1 diente de Ajo
• 2 Pepinillos
• 1 copa de Jerez o Coñac
• Sal y Orégano

Ingredientes
• Presa Ibérica
• Aceite de Oliva
• Hongos Frescos
• Hierbas Aromáticas 
(Laurel, Pimienta Negra, 
Tomillo, Romero)
• Mostaza en grano
• Escarola Ficher
• Pimentón Dulce
• Ajos

Carpaccio de presa ibérica macerada en aceite 
de oliva con ensalada de hongos confitados en 
aceite de tomillo 

(Restaurante La Raza)
Avda. Isabel La Católica, 2. Sevilla
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Espinacas con garbanzos al aceite de 
oliva

(Restaurante Casa Cuesta)

Preparación
Se cuecen aparte las espinacas, y una 
vez cocidas escurrimos todo el agua y las 
dejamos apartadas.
A continuación, se cuecen los garbanzos 
con sal, aceite y ajo. Una vez refrito esto, 
se añade pan frito, tomate triturado, un 
chorreón generoso de vinagre, especias 
varias y, por último sal y agua.
Se deja guisar durante 20 minutos y 
después se pasa todo por un chino para 
conseguir una textura fina y, por último 
se trocean las espinacas y unimos con el 
“majao” y los garbanzos. 
El toque final es un buen chorreón de 
aceite de oliva de Sevilla para darle un 
gusto exquisito.

Preparación
En un litro de Agua se disuelven muy bien 30 grs. de Sosa Caústica. Se 
echa en un cacharro lleno de Aceitunas, que queden cubiertas.
Cuando pase una hora y media se saca una Aceituna, se corta y se ve por 
donde va la Caústica, teniendo cuidado de que no llegue al hueso. Cuando 
se vea que está a punto, tirar el Agua de Caústica y enjuagar muchísimas 
veces durante el día.
Al día siguiente tirar el Agua 4 o 5 veces y los demás días seguir tirándo-
sela hasta que quede el agua que no resbala.
Después se pone un cubo de Agua con Sal; para probar que está en su 
punto se echa un Huevo fresco en la salmuera, y cuando el huevo se quede 
bailando en la salmuera antes de que llegue arriba es el punto de echar las 
aceitunas.
Se pueden comer cuando pasen unos diez días, enjuagándolas muy bien 
antes de comerlas.

Ingredientes
• Espinacas
• Pan frito
• Aceite de Sevilla
• Cebolla
• Ajos
• Tomate Triturado
• Comino
• Especias surtidas
• Vinagre
• Sal gorda 
• Pimentón dulce
• Garbanzos

Aceitunas de mesa preparadas en casa
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PRODETUR
TURISMO DE LA 
PROVINCIA DE 
SEVILLA
Plaza del Triunfo, 1 
41004 Sevilla
% 954 50 10 01
Fax: 954 500 898
www.turismosevilla.org

GUADALCANAL
Ayuntamiento
Plaza de España, 1
% 954 88 60 01/06 
Fax: 954 88 62 23
www.guadalcanalsierranorte.com
Ayuntamiento@
guadalcanalsierranorte.com

DÓNDE COMER
Bar Restaurante El Serón
Plaza de España, 14
% 954 88 69 62
Bar España
Plaza de España, 10
% 954 88 61 88
Bar Silvia
C/ Muñoz Torrado, 5
% 954 88 61 24
Bar Nuevo
C/ Mesones
% 954 88 63 48
Bar Emperador
C/ Mirón, 22
% 954 88 61 40
Cafetería-Bar Andalucía
C/ Antonio Porras, 11
Bar Andrea
C/ Coso Bajo, 6
% 954 88 61 27
Bar Perdigón
C/ Coso Bajo, 2
% 954 88 63 36
Bar Pastelería La Puntilla
C/ Santa Clara, 2
% 954 88 60 03
Bar El Cebollino
Sociedad Deportiva Recreativa
C/ Antonio Machado, 6
% 954 88 60 34

DÓNDE DORMIR
Casa de los Diezmos
Antonio Machado, 17
% 954 88 61 90
Complejo El Nogal Rural
Ctra. de Llerena, km 6
% 954 88 63 83 / 627 37 67 
88 / 658 69 95 96
Hacienda “La Florida”
Término Munic. de Guadalcanal
% 954 88 60 98 / 666 69 

31 47
Flor de la Sierra 
C/ López de Ayala, 14
% 954 88 62 45

CAZALLA DE LA SIERRA
Ayuntamiento
Plaza Dr. Nosea, 1
% 954 88 42 36 / 40 25
Fax: 954 88 41 18
www.ayto-cazalladelasierra.org
cazalla@dipusevilla.es
Oficina de Turismo
Plaza Mayor, s/n
% y Fax 954 88 35 62
turismocazalla@yahoo.es

DÓNDE COMER
Palacio de San Benito
San Benito, s/n
% 954 88 33 36
Restaurante Posada del Moro
Paseo del Moro s/n
% 954 88 48 58
Restaurante Hijas de Los 
Mellis
La Plazuela, s/n
% 954 88 42 95
Bar Restaurante Casa Kini
Plaza Juan Carlos I
% 954 88 31 06
Bar La Parada
Avda. Padre Leonardo, 3
% 954 88 34 60
Bodeguita Granados
C/ Valverde
% 954 88 35 96
Bar Gonzalo
C/ Caridad, 3
% 662 05 85 44
Bar Sierra Norte
Plaza del Carmen s/n
% 954 88 43 20

DÓNDE DORMIR
Casa Palacio Siglo XVI
C/ Llana, 2
% 955 60 02 07/ 677 32 
95 26
La Cartuja de Cazalla
Ctra. A450 Cazalla-Constantina, 
km.2,5
% 954 88 45 16
www.cartujadecazalla.com
Cortijo Las Navezuelas
Ctra. A432 Cazalla-El Pedroso, 
km. 43,5
% 954 88 47 64
Palacio de San Benito
C/ San Benito s/n
% 954 88 33 36
Vivienda Rural Belvedair

Crta. Cazalla-Const. km 7,5
647 86 26 07/ 954 88 90 83
Hotel Posada del Moro
Paseo del Moro s/n
% 954 88 48 58
Fax 954 88 40 56
Casa Rural El Berrocal
Ctra. de El Real de la Jara, km. 1
% 954 88 44 22
www.elberrocal.com
Villas Turísticas “Cazalla de 
la Sierra”
Ctra. Constantina, km. 3
% 954 88 33 10
Hostal “Castro Martínez”
C/ Virgen del Monte, 36
% 954 88 40 39
Camping “La Fundición”
Ctra. de San Nicolás, km. 2
% 955 95 41 17
Cortijo Maripasa
Carril del Obispo, s/n
% 954 88 45 67
Casa Rural Riscos Altos
Ctra. de la Estación, km. 5,5. 
% 955 954 116
Molino de Corcho
Ctra. de la Estación, km. 8. 
% 955 954 249
Cortijo Los Bogantes
Ermita de Ntra. Sra. del Monte, 
km. 4
608 41 61 41
www.losbogantes.unlugar.com
El Andreal
Urb. La Vega; C/. El Madroño, 8
% 650 408 425

ALMADÉN DE LA 
PLATA
Ayuntamiento
Plaza de la Constitución, 1
% 954 73 50 82
Fax: 954 73 52 47
adlalmaden@dipusevilla.es
Oficina de Turismo
Plaza de la Constitución, 6
% 954 73 53 67
Fax 954 73 52 47
adlalmaden@dipusevilla.es

DÓNDE COMER
Cortijo El Berrocal
Parque Forestal de Almadén de 
la Plata
% 955 95 20 49
Bar Macías
Avda. de Andalucía, 13
% 954 73 54 61
Bar Antonino
Antonio Machado, 31
Casa Concha

Cruz, 8
% 954 73 50 43

DÓNDE DORMIR
Albergue Juvenil
C/ Cervantes, s/n
% 954 73 50 82
Casa Rural La Sarteneja
Plaza de la Palmera, 12
% 954 36 18 17
Hostal Camino de la Plata
Cruz, 8
% 954 73 50 43

EL PEDROSO
Ayuntamiento 
Plaza de España, 1
% 954 88 90 01 / 63
Fax: 954 88 93 13
www.elpedroso.org
pedroso@dipusevilla.es

Oficina de Turismo
Plaza de España s/n
% 954 88 96 85
turismo@retemail.com

DÓNDE COMER
Restaurante Los Álamos
Ctra. Sevilla km 59,5
% 954 88 96 11
Restaurante Montehueznar
Avda. de la Estación, 15
% 954 88 90 00
Restaurante La Dehesa
Avda. Cazalla, 11
% 954 88 94 23
Bar La Bohemia
Plaza de la Consolación, 9
% 954 88 94 32 / 686 93 
87 26
Bar Serranía
Avda. de la Estación, 30
% 954 88 96 03
Taberna El Cruce
Ctra. de Cazalla, s/n
% 954 88 90 90

DÓNDE DORMIR
Hotel Casa Montehueznar
Avda. de la Estación, 15
% 954 88 90 00
Apartamentos Los Álamos
Crta. Cantillana-El Pedroso, km 
29,50
% 954 88 96 11
Villa Rural Sierra Hueznar
Crta. Constantina, km. 3
% 954 51 16 23
Casa Rural El Castaño
Ctra. de Cazalla Antigua, km. 2,5
% 669 05 75 71
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CONSTANTINA
Ayuntamiento
Eduardo Dato, 7
% 955 88 07 00
Fax: 955 88 15 05
www.constantina.org
constantina@dipusevilla.es

Oficina de Turismo
Avda. de Andalucía, s/n
% 955 88 12 97 / 679 93 
65 76
Fax 955 88 15 05
turismoconstantina@dipusevilla.
org

DÓNDE COMER
Cambio de Tercio
Virgen del Robledo, 51
% 955 88 10 80
El Alcornoque
C/ El Peso, 42
% 95 588 10 72
Casa Grande
Ctra. Constantina-Cazalla, Km. 1
% 95 5881608 / 666 41 03 80
Bodeguita Fali II
C/  Fuente Nueva, 21
% 95 588 10 90
Restaurante Tena
C/ Alcolea, 5
% 95 588 10 82 
La Piedra
Ctra. C-432, km 2
% 955 88 01 11 / 12
Venta El Paseíto
Ctra. de Constantina-La Puebla 
de Los Infantes, s/n
% 95 588 09 62
Rest. Ojeo Asnadis
Ctra. del Pedroso, s/n
% 955 88 06 44
Mesón de la Abuela Carmen
Paseo de la Alameda, 39
% 650 16 44 30

DÓNDE DORMIR
Hostal La Casa
José de la Bastida, 25
% 955 88 02 82
Hotel San Blas
C/ Miraflores, 4
% 95 588 00 77 
Apartamentos Tena
C/ Alcolea, 5
% 95 588 10 46 
Casas del Venero de 
Móstoles
Ctra. Constantina - La Puebla de 
los Infantes, km. 1 
% 95 588 11 00 / 605 01 
01 50

Casa Grande
Ctra. Constantina-Cazalla, km. 1
% 95 588 16 08 / 666 41 
03 80
Albergue Juvenil
C/ Cuesta Blanca, s/n
% 95 588 15 89
Granja Escuela La Sierra
Ctra. Ermita del Robledo, km. 3
% 95 595 40 98
La Casilla y Los Palacios
Ctra. Constantina-Cazalla de 
la Sierra 
% 95 429 51 00 / 609 023 
438
Apartamentos El Molino de 
la Quinta
C/ Pozuelo “Finca La Quinta” 
% 678 45 64 02
Casa Rural Molino Chirrión
Ctra. Constantina-Cazalla, 
km. 10
% 955 95 52 73 / 609 54 
61 62
Residencia escolar Los 
Pinos
C/ Cuesta Blanca, s/n 
% 955 88 16 28
Cortijo El Revuelo
Ctra. Constantina-Las Navas de 
la Concepción
% 955 78 27 02

LA PUEBLA DE LOS 
INFANTES
Ayuntamiento
Plaza de la Constitución, 1
% 954 80 80 15
Fax: 954 80 82 52
pueblainfantes@dipusevilla.es

DÓNDE COMER
Bar Agredano
Plaza de la Constitución, 16
% 954 80 80 43
Venta Las Palomas
Crta. La Puebla-Lora km.16
% 955 95 60 63
Casa Alberto
Plaza de la Constitución, 15
% 954 80 80 72

DÓNDE DORMIR
Finca Los Cerrillares
Crta. Las Navas, km.17
% 955 95 61 30
Hotel Rural “El Olivo”
Plaza Virgen de las Huertas, 1
% 954 80 81 03
Apartahotel Las Palomas
Ctra. La Puebla-Lora, km. 16
954 80 88 75

GERENA
Ayuntamiento
Plaza de la Constitución, 1
% 955 782 815 / 011
Fax: 955 782 022
www.ayuntamientodegerena.es
gerena@dipusevilla.es

Oficina de Turismo
Avda. de los Canteros, s/n
% 955 78 29 29
Fax: 955 78 34 26
fcgerena@dipusevilla.es
www.ayuntamientodegerena.es

DÓNDE COMER
Pericón
Ctra. Gerena-El Garrobo, km. 5
% 679 482 442
Casa Carlos
Ctra. El Garrobo
% 630 441 633
Salvi
Miguel de Cervantes, 46
% 955 783 272
Bodega Lito
C/ Aceite, 14
% 955 783 211
Mesón El Asador
Avda. del Puente sin bandera, 5
% 955 783 352
Restaurante La Laguna
C/ La Laguna s/n
% 955 78 34 47

DÓNDE DORMIR
Hacienda San Felipe
Ctra. Gerena-Aznalcóllar, km. 1,8
% 954 216 045
Hotel Cortijo El Esparragal
Ctra. Mérida, km. 795
% 955 782 702
Casa Rural Huerta 
Los Molinos
Ctra. Gerena-Aznalcóllar, km. 9,5
% 954 541 919

VILLANUEVA DEL RÍO
Y MINAS
Ayuntamiento
Juan Gómez Torga, 12
% 954 74 72 09
Fax: 954 74 81 94 
info@villanuevadelasminas.com
www.villanuevadelrioyminas.com

DÓNDE COMER
Venta Juan Antonio
Avda. de la Constitución s/n
% 954 74 83 77
Mesón El Guardita
C/ Pozo, 8

% 954 74 74 50
Bar Gregorio
Almería, 4
% 954 74 77 85

DÓNDE DORMIR
Hotel Villa Santa Lucía
Ctra. A-431, km. 91
% 954 74 82 21

ALCOLEA DEL RÍO
Ayuntamiento
Plaza de la Constitución, 1
% 955 64 43 86
Fax: 955 64 42 49
alcoleario@dipusevilla.es

DÓNDE COMER
Mesón Cafetería El Molino
C/ José Rodríguez, 5
% 955 64 44 27
Hostal Restaurante Piscina
Ctra. Comarcal 431, km. 87,5
% 955 64 45 01
Bar Rincón del Cante
Avda. Príncipe Felipe, 22
Bar Los Tres Reyes
Polígono de Alcolea del Río
% 955 644 197

DÓNDE DORMIR
Hostal Piscina
Ctra. Comarcal 431, km 87,5
% 955 64 45 01

DOS HERMANAS
Ayuntamiento
Plaza de la Constitución, 1
% 954 919 500
Fax: 955 91 95 25
Ayuntamiento@ayto-dosher-
manas.es
www.doshermanas.es

DÓNDE COMER
El Candil
Carrero Blanco, 14
% 954 45 28 82
Casa Quinta
Tajo, 20
% 954 72 29 82
La Fontana
Hispalis, 2
% 954 72 76 79
El Emigrante
Santo Domingo, 11
% 954 72 78 00
La Cerámica
Avda. de Andalucía, 226 
La Motilla
Gladiolo, 7
Urb. La Motilla
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% 955 66 54 32
Los Baltazares
Avda. Cristóbal Colón, 31
% 955 67 84 91
Nuestra Señora de Valme
Nuestra Señora de Valme, 32
% 954 72 19 44
Sierra Mar
Fernán Caballero, 1
% 954 72 70 02
Bar Patio de Los Naranjos
Calle Estepa, 4
% 954 72 11 73

DÓNDE DORMIR
Camping Club de Campo
Avda. de la Libertad, 11 – 13
% 954 72 02 50
Camping Willson
Crta. Isla Menor, s/n
% 954 72 08 28
Hostal El Emigrante
Santo Domingo, 11
% 954 72 78 00
Hostal Las Macetas
Ctra. Madrid – Cádiz, km 558
% 954 72 15 48
Hostal Santa Isabel
Isaac Peral, 99
% 954 72 00 04
Hotel La Motilla
Autovía Sevilla-Cádiz, km 553,4
% 955 66 68 16
recep.motilla@trhhoteles.com
Hotel Rey
Pelay Correa, 4
% 954 68 10 01
Motel Club de Campo
Avda. de la Libertad, 13
% 954 72 02 50

PILAS
Ayuntamiento
Plaza de Belén, s/n.
% 955 75 49 10
Fax: 954 75 01 77
pilas@pilas.es
www.pilas.es

DÓNDE COMER
El Cortijo de los Ventolines
P.I. Los ventolines (Ctra. Pilas 
– Villamanrique)
% 954 75 00 32
El Seminario
Avda. Pío XII s/n
% 954 75 01 25
Rincón de Eu
Murillo, 14

DÓNDE DORMIR
Hostal Complejo 

Residencial Lantana
Pío XII s/n
% 954 75 01 25
Fax: 954 75 12 87
Hostal Alcarayón
C/. Santa Fe, 9
% 955 75 31 07

ALBAIDA DEL 
ALJARAFE
Ayuntamiento
Plaza de España, s/n.
% 954 11 00 17
Fax: 954 11 06 16
albaida@dipusevilla.es

DÓNDE COMER
Bar El Poli
Plaza de España, 5
% 955 71 86 54 

HUÉVAR DEL 
ALJARAFE
Ayuntamiento
Plaza de España, 1
% 954 75 61 11
Fax: 954 75 63 05
www.huevardelaljarafe.es
huevar@dipusevilla.es

DÓNDE COMER
Bodeguita El Pechi
Amante Laffon, s/n
% 954 75 64 95
Bar La Pepa
La Fuente, 19
% 665 66 64 09
Bar Narciso, Antigua Casa 
Ratón
Amante Laffón, 4

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
Ayuntamiento
Plaza de Nuestra Señora de 
Cuatrovitas, 1
% 955 76 50 00
Fax: 955 76 62 56
www.bollullosm.com
bollullos@dipusevilla.es

DÓNDE COMER
Mesón Hostal Gadafi
Raquejo, 19
% 955 76 50 25
Casa Paloma
Avda. de la Constitución, 43
Restaurante Pando
Ctra. Circunvalación Bollullos-
Umbrete, s/n
% 955 766 982
Mesón Carro
Ctra. Aznacázar, s/n.

Bodega El Corral de la 
Pacheca
Avda. del Aljarafe, 2
% 955 76 52 23
Bodega El Estribo
Crta. Sevilla Aznalcázar, 31
% 955 76 62 36
Bodega El Rumbo
Avda. de la Constitución, 25

DÓNDE DORMIR
Hostal Gadafi
Requejo, 19
% 955 76 50 25

EL VISO DEL 
ALCOR
Ayuntamiento
Convento, 10
% 955 74 04 27
Fax 955 94 57 02
www.elvisadodelalcor.org
Ayuntamiento@elvisadodel
alcor.org

DÓNDE COMER
Cervecería La Viña
San Mateo, 6
% 955 94 57 20
Casa García
Santiago, 6
% 955 74 13 90
Bar Jamón
Corredera, 323
% 955 94 50 74

DÓNDE DORMIR
Hotel Picasso
Avda. del Trabajo, 11
% 955 94 65 66
Fax 955 94 67 80
Hostal Don Quijote
Avda. Las Tinajas, 12
% 955 74 06 14
Hacienda Veracruz
Ctra. Brenes – Mairena del Alcor
% 955 74 04 40
Fax 955 74 01 47
www.hacienda-veracruz.com
info@hacienda-veracruz.com

MAIRENA DEL ALCOR
Ayuntamiento
Plaza Antonio Mairena, 1
% 955 74 88 30
Fax 955 74 88 28
www.mairenadelalcor.org

Oficina de Turismo
Plaza Antonio Mairena, s/n
% 955 74 88 30
Fax 955 74 88 28

turismomairena@terra.es

DÓNDE COMER
Venta Los Conejos
Camino Gandul, s/n
% 955 74 59 85
Mesón Los Alcores
Camino de Alconchel, 93
% 629 80 57 72
Rest. El Cine
C/ Cantarito, 10-12
% 955 74 54 58
Bar Sanpedro
Avda. de Lepanto, 15
% 955 746 327
Mesón Doña Pepa
C/ Antonio Machado, 33
% 645 888 161
Mesón Alfonso
C/ Antonio Machado, 15
% 955 943 302

DÓNDE DORMIR
Hotel Mairena
Antonio Machado, 37
% 955 74 55 10
Fax 955 74 53 11
www.hotelmairena.com
Hostal San Pedro
Avda. de Lepanto, 15
Hostal Larra
M. Jose de Larra, 12
% 955 74 52 37
Huerta La Cansina
Camino de San Agustín s/n
% 955 94 25 43

ALCALÁ DE GUADAÍRA
Ayuntamiento
Plaza del Duque, 1
% 954 97 91 00
Fax: 954 97 92 48
www.ciudadalcala.com
Oficina de Turismo
C/ Juez Pérez Díaz, s/n
% 955 62 19 24
Fax 955 62 19 20

DÓNDE COMER
Cervecería Mario
Avda. Antonio Mairena, 8
% 955 68 40 87
Rincón de Bernardo
Silos, 39
% 955 68 06 91
Santa Genoveva
Ctra. Torreblanca-Mairena del 
Arcor, km. 5
% 954 10 21 04
Venta La Liebre
Ctra. Sevilla-Málaga, km. 7
% 955 61 49 93
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Nuevo Coliseo
Plaza de la Zarzuela, s/n
% 955 68 34 01
Pinichi
Orellana, 35
% 955 68 20 24
Pájaro Azul
C/ Mairena, 67
% 955 68 51 12
La Albahaca
C/ Madueño de los Aires, 34
La Cochera
C/ Profesora Francisca 
Laguna, 6
% 955 62 01 60
La Espuela
C/ General Prim, 24
% 955 61 33 11
Jacaranda
C/ Agustín Alcalá, 8
% 955 68 72 87
Taberna de Mario
C/ Mairena, 36
% 955 68 77 36

DÓNDE DORMIR
Hotel Hacienda 
La Boticaria
Ctra. Alcala-Utrera, km. 2,5
% 955 69 88 20
Fax 955 69 87 55
www.laboticaria-hotel.com
info@laboticaria-hotel.com
Hotel Oromana
Avda. de Portugal s/n
% 955 68 64 00
Fax 955 68 64 08
reservas@hoteloromana.com
Hotel Sandra
Plaza de la Zarzuela s/n
% 955 68 00 59
hotelsandra@terra.es
Hotel Guadaíra
Mairena, 8
% 955 68 14 00
Fax: 955 68 15 20
hotelguadaira@telefonica.net
Hostal Nueva Andalucía
Ctra. Sevilla-Utrera, km 9,8
% 955 66 52 40
Hostal Huéspedes Lola
C/ 28 de Febrero, 78
% 955 61 44 53
Hacienda Los Ángeles
Ctra. Alcalá Guadaira-
Dos Hermanas, km. 2
% 955 69 94 93 / 
645 95 93 27
Camping Oromana
Camino del Maestre, s/n
% 955 68 32 57
Fax 955 68 18 44

UTRERA
Ayuntamiento
Plaza de Gibaxa, 1
% 954 86 00 50
Fax 954 86 01 81
www.utrera.org
Oficina de Turismo
C/ Rodrigo Caro, 3
% 955 86 09 31
Fax: 955 862 056
turismo@utrera.org

DÓNDE COMER
Casa Basilio
Álvarez Hazañas, 6 y Sacra-
mento, 2
% 954 86 01 95
Casa Valentín
San Juan Bosco, 48
% 954 86 04 31
Rincón de Paco
Plaza Pío XII, s/n
% 955 86 55 16
Restaurante Molina
General Giradles, 17

DÓNDE DORMIR
Cortijo Soto Real
Ctra. Las Cabezas-Villamartín, 
km. 13
% 955 86 92 00
Fax 955 86 92 02
www.hotelcortijosotoreal.com
Hotel Don Clemente
Vía Marciala, 24
% 955 86 25 04
Hotel Veracruz
Corredera, 44
% 955 86 52 52
Hostal Mesón El Paisano
Ctra. N-IV, km. 588
% 955 83 26 34
La Plata
Via Marciala, 15
El Marchenero
Ctra. Utrera-Sevilla, km. 1
% 954 86 11 01
Hidalgo II
Avda. General Giráldez, 2
% 955 86 11 04
Pensión Gran Chaparral
Ctra. Ecija-Jerez, km 73
% 954 86 11 72
Hacienda de Orán
Ctra. Estación don Rodrigo, km 8
% 955 81 59 94
Fax 955 81 59 94
www.haciendadeoran.com
Cortijos Aguaciles Bajos
Ctra. SE-445, km 22,6
% 630 56 15 29
Fax 91 564 10 71

www.alguaciles.com
Hacienda La Indiana
Ctra. Estación don Rodrigo, 
km 6,8
% 955 89 82 77
Fax 955 89 82 83
www.la-indiana.com
Cortijo La Corbera
Ctra. Estación don Rodrigo, 
km 7,5
% 955 89 80 86

LOS MOLARES
Ayuntamiento
Real, 36
% 955 83 37 01
Fax 955 83 39 11

DÓNDE COMER
Casa Ricardo
C/ Palomar s/n
% 955 83 37 79
Bar El Rinconcillo
San Juan de Ribera, 8
% 955 83 37 95
Casa Manolo
Duque de Alcalá, 4
% 955 83 36 05
Bar-Restaurante Los Monos
Plaza de la Constitución s/n
% 955 83 36 84

ARAHAL
Ayuntamiento
Plaza de la Corredera, 1
% 955 84 10 33
Fax 954 84 05 94
www.arahal.es

Oficina de Turismo
Veracruz (Casa del Aire), 2
% 955 84 14 17
Fax 955 84 14 17
turismoarahal@dipusevilla.es

DÓNDE COMER
Hotel El Chamizo
Ctra. El Coronil, km.1
% 954 84 02 77
Bodega La Mazaroca
Óleo, 42
% 954 84 07 29
El Rincón de Antonio
Avda. del Verdeo, 39
% 954 84 05 08
Restaurante Los Faroles
Golondrina, 6
% 954 840 990

DÓNDE DORMIR
Hotel Chamizo y 
Bermúdez

Ctra. El Coronil, km. 0,8
% 954 84 02 77
Hostal Los Dos Naranjos
Autovía Sevilla-Málaga, km 42,4
% y Fax 954 84 08 01
Hostal El Cordobés
Ctra. A-92 Km 37
% 955 84 06 00

PARADAS
Ayuntamiento
Larga, 2
% 954 84 90 51
Fax 954 84 93 79
paradas@dipusevilla.es

DÓNDE COMER
Venta Nueva Andalucía
Autovía 92, km 44. 
% 954 84 93 73
Bar Rubito
Plaza de España, 9
% 954 84 90 74
Bar Mario
Solana, 1
% 954 84 95 02
Bar Pepín
Larga, 46
% 954 84 96 24
Bar Catalán 
Puebla, 36
% 954 84 90 63
Bar Montero
Larga, 12
% 954 84 90 98
La Brasa
Ctra. Arahal, km. 6
La Alborada
C/ Fdez. Flores, 16
% 955 84 41 04

DÓNDE DORMIR
Hostal Nueva Andalucía II
Autovía A-92, km. 49,4 
% y Fax  955 95 10 04
Hostal La Gran Ruta
Autovía A-92, km. 46
Tlf./Fax 954 84 91 44

MARCHENA
Ayuntamiento
Plaza del Ayuntamiento, 1
% 955 84 64 57
Fax 955 84 51 21
www.marchena.es

Oficina de Turismo
Antiguo Torreón Almohade
Las Torres, 40
% y Fax: 955 84 61 67
www.turismodemarchena.org
turismo@turismodemarchena.org

D
irectorio
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DÓNDE COMER
Casa Manolo
San Sebastián, 22
% 954 84 30 11
www.casamanolomarchena.es.vg
La Paraíta
San Pedro, 8-B
% 606 52 65 88
La Tranquera
Avda. Estación, s/n
% 954 84 44 62
Casa Carrillo
Las Torres, 39
% 954 84 31 98
Venta Los Cazadores
A92, km. 55,5
% 954 84 76 98
El Fogón
Travesía San Ignacio, 3
% 955 84 61 44
La Masía
Travesía San Ignacio, 4
% 955 84 65 00
Los Muleros
San Ignacio, 94
% 955 84 61 20

DÓNDE DORMIR
Hostal Ponce
Plaza Alvarado, 2
% 955 84 60 88
Hospedería Santa María
Palacio Ducal, 9
% 954 84 39 83

LA CAMPANA
Ayuntamiento
Plaza de Andalucía, 6
% 954 19 93 65
Fax 954 19 93 61
campana@dipusevilla.es

DÓNDE COMER
Bar La Piscina
Avda. Fuentes de Andalucía, s/n
Bar Lucre
Avda. Fuentes de Andalucía, 34
% 954 19 93 99
Bar Calero
Plaza de Andalucía, 10
% 954 19 93 97

DÓNDE DORMIR
Hostal Los Potros 
Ctra. Madrid–Cádiz, km 487,7
% 954 83 83 28
Hostal Apolo XV
Carretera Madrid-Cádiz, km 482
% 954 19 93 92

ÉCIJA
Ayuntamiento 

Plaza de España, 1
% 955 90 29 33 - Fax 955 
90 03 81
www.ecija.es
alcaldía@ecija.org
Oficina de Turismo
Plaza de España, 1
% 955 90 29 33
turismo@ecija.org

DÓNDE COMER
Mesón Casa Ana
Berbisa El Puente
% 955 90 08 91
Hotel Platería Restaurante
Platería, 4
% 955 90 27 54
Fax: 955 90 45 53 
www.hotelplateria.net
Bar Montañés
Plaza Gilés y Rubio, 4-A
% 954 83 10 33
Restaurante Las Ninfas
Palacio de Benamejí
Plaza de la Constitución
% 955 90 56 25
Bodegón del Gallego
Arcipreste Aparicio, 3
% 954 83 26 18
Restaurante Pasareli
Pasaje Virgen del Rocío, 2-A
% 955 90 43 83
www.pasareli.com
Ciudad del Sol
Miguel de Cervantes, 48
% 954 83 03 00
Fax: 954 83 58 79
www.hotelpirula.com
Restaurante Gasolina
Plaza de España, 18
% 954 83 47 97
Restaurante Tenis-Club
Ignacio de Soto, 10
% 954 83 00 13
Mesón Casa Emilio
Plaza de España, 24
% 670 21 73 44
Mesón Juan Antonio
Giles y Rubio, 10
% 955 90 16 48
Restaurante Reales 
Alcázares
Quinta de Machado, s/n
% 954 83 37 20 / 654 59 
30 25
La Casa de las Costillas
Avda. del Genil,  3
Restaurante de la Vega 
Hnos. New
Avda. del Genil, 5
% 954 83 19 98
Restaurante Villa Pilar

Ctra. Écija-Estepa, km. 0
% 954 83 10 11
Restaurante Buena Vista
Ctra. madrid-Cádiz, km. 456
% 954 83 15 06
El Sol Ecijano
Ctra. Madrid-Cádiz, km. 450
% 954 83 01 62

DÓNDE DORMIR
Hotel Palacio de los 
Granados
Emilio Castelar, 42
% 955 90 10 50
Fax 955 90 53 44
www.palaciogranados.com
info@palaciogranados.com
Hotel Ciudad del Sol 
– Pirula
Miguel de Cervantes, 48
% 954 83 03 00
Fax 954 83 58 79
www.hotelpirula.com
info@hotelpirula.com
Hotel Platería
Platería, 4-A
% 955 90 27 54
Fax 955 90 45 53
www.hotelplateria.net
hotelplateria@retemail.es
Hotel Astigi
Zona Residencial de Écija
Ctra. Madrid-Cádiz, km 450
% 954 83 01 62
Fax 954 83 57 01
www.hotelastigi.com
información@hotelastigi.com
Hotel Los Molinos 
Ctra. 330 Écija-Marchena, km. 7
% 955 95 50 06
Fax 955 95 52 60
Molino de Santiesteban
Ctra. Nal. Écija-Marchena, 
km 10
% 954 83 06 51
adrepin@telepolis.es
Hotel Hermanos de la Vega
Ctra. Madrid-Cádiz km 460
% 954 83 37 10
Fax 954 83 00 48
Hostal Santiago
Avda. del Genil, 18 
(Ctra. N-IV, km 455,5)
% 954 83 16 27
Hostal Villa Pilar
Carretera Écija-Estepa, km.0
% 954 83 10 11
% 954 83 02 22

LA PUEBLA DE CAZALLA
Ayuntamiento
Plaza del Cabildo, 1

% 954 84 70 23
Fax: 955 84 30 35
www.pueblacazalla.com
Ayuntamiento@pueblacazalla.
com
Oficina de Turismo
San José, 1 (Pol. Ind. Corbones)
% y Fax 955 84 35 53
prodepuebla@pueblacazalla.com
www.pueblacazalla.com

DÓNDE COMER
Haza del Conde
Ctra. Puebla-Marchena
% 955 95 13 77
El Quijote
Miguel Hernández, 55
% 954 84 62 26

DÓNDE DORMIR
Hostal Los Ángeles
Ctra. Sevilla-Granada, km.67
% 954 84 70 88

OSUNA
Ayuntamiento
Plaza mayor s/n
% 954 81 58 51
Fax 954 81 18 53
www.ayto-osuna.org

Oficina de Turismo
C/ Carrera, 82
% y Fax 954 81 57 32
turismo@ayto-osuna.org

DÓNDE COMER
Restaurante El Molino
Avda. Constitución, s/n
% 954 812 051
La Casa del Marqués
San Pedro, 20
% 954 81 22 23
Las Vegas
Autovía Sevilla-Málaga, km 80
% 954 81 06 26

DÓNDE DORMIR
Hotel Palacio Marqués de 
la Gomera
San Pedro, 20
% 954 81 22 23
Fax 954 81 02 00
www.hotelpalaciodelmarques.
com
info@hotelpalaciodelmarques.
com
Hotel Villa Ducal
Avda. de Málaga, 7
% 955 82 02 72
Fax 955 82 02 80
Las Cinco Puertas



 La Ruta del Aceite y la Aceituna de Mesa en la Provincia de Sevilla 119

Carrera, 49
% 954 81 12 43
Fax 954 81 51 67
Esmeralda
Tesorero, 7
% 955 82 10 73
Fax 955 82 10 73
www.hostal-esmeralda.com
reservas@hostal-esmeralda.com
El Caballo Blanco
Granada, 1
% 954 81 01 84
El Molino
Avda. de la Constitución s/n
% 954 81 20 51
El Granadino
Plaza Salitre, 1
% 954 81 00 00
Fax 954 81 52 68
Hostal Río Blanco
Ctra. Sevilla-Málaga, km 92; 
salida Aguadulce
% 954 81 61 69
Fax: 954 81 61 69

EL RUBIO
Ayuntamiento
Beata, 11
Tlf: 955 828 127
Fax: 95 582 81 87
E-mail: rubio@dipusevilla.es

DONDE COMER
Casa Carmen
Avda. de Andalucía, 9
Tlf: 955 82 80 12
La Bodega
Crta. El Rubio-Marinaleda Km 2
% 95 582 98 56

MARINALEDA
Avda. Libertad, 119
Tlf: 95 582 95 42
Fax: 95 582 95 07
E-mail:  
marinaleda@dipusevilla.es
Web:  www.marinaleda.com

DÓNDE COMER
La Bodega
Crta Rubio-Marinaleda km 3

MORÓN DE LA FRONTERA
Ayuntamiento
Plaza del Ayuntamiento, 1
% 955 856 000
Fax 954 852 083
informacion@ayto-morondela-
frontera.org
www.ayto-morondelafrontera.org

Oficina de Turismo

Pozo Nuevo, 41
% 955 85 48 21
Fax: 955 85 47 44
turismo@ayto-morondelafron-
tera.org

DÓNDE COMER
Restaurante La Campiña
Luis Daóiz, 11
% 954 85 27 71
Restaurante La Merced
Marchena, 55
% 955 85 32 38

DÓNDE DORMIR
Gran Hotel Morón
Ctra. Morón-Sevilla, km 1,5
% 955 85 61 52
Fax 955 85 60 24
www.granhotelmoron.com
reservas@granhotelmoron.com
Hostal Morón
Suárez Trasierra, 6
% 954 85 23 66
Fax: 954 85 23 66

EL CORONIL
Ayuntamiento
Plaza de la Constitución, 1
% 955 83 68 15
Fax 955  83 02 40
coronil@dipusevilla.es
www.el-coronil.com

Oficina de Turismo
C/ Doctor Escassi, 1
% 955 836 931
Fax: 955 830 240

DÓNDE COMER
Casa Curro
San Sebastián 35
% 955 83 05 19
Restaurante Pololo
Doctor Escassi, 5
% 955 83 08 02
Bar Viruta
Plaza del Convento, 4
% 955 83 05 43
Restaurante El Salado
Ctra. El Coronil-Montellano, 
km 57,8
% 954 87 54 24
Bar La Esquina del Mono
Calle del Bosque, 2
% 955 83 02 33

DÓNDE DORMIR
Hotel Pueblos Blancos
Ctra. Sevilla-Costa del Sol km 
67,5
% 956 13 60 56

Hostal Mara´s
Sol, 14
% 955 83 68 00
Fax 955 83 69 28
ramasca@teleline.es

MONTELLANO
Ayuntamiento
Plaza de la Concepción, 5
% 954 87 50 10
Fax 955 83 10 32
info@montellano.es
www.montellano.es

DÓNDE COMER
Bar Bobi
Alcalde J. Pérez Mendoza, 82
% 954 87 53 56
Restaurante Deli
Plaza de Andalucía, 10
% 954 87 51 10
Bar Rural
Ronda, 24
% 954 87 55 14
La Bodeguita
La Cruz, 15
% 954 87 58 31

DÓNDE DORMIR
Hotel La Posada Montellano
Sevilla, 93
% 955 83 10 50
Fax 955 83 10 34
sara_reinoso@hotmail.com
Hostal Viñita
Sevilla, 20
% 954 87 50 04
Hostal Deli
Jerez, 2
% 954 87 51 10
Hostal Bobi
Ronda, 82
% 954 87 53 56

CORIPE
Ayuntamiento
Plaza de San Pedro, 12
% 955 85 85 02
Fax: 955 85 85 94
alcaldiacoripe@dipusevilla.es
www.coripe.es

DÓNDE COMER
Bar Pastor
Plaza San Pedro, 27
% 955 85 85 69
Bar Ortega
Plaza San Pedro, 25
% 955 85 88 94
Bar Cuchara
Avda. Marbella, 18
% 955 85 86 73

Bar Bocanegra
Amalia Torrijos, 17-19
% 955 85 85 05

DÓNDE DORMIR
Hotel Estación Vía Verde de 
la Sierra Coripe
Ctra. Coripe-Algodonales, km 2
% 620 01 37 08
info@estaciondecoripe.com
www.estaciondecoripe.com
Hostal El Coripe
Plaza San Pedro, 27
955 85 85 69

PRUNA
Ayuntamiento
Plaza de la Constitución, 1
% 954 85 83 07
Fax: 954 85 82 53
www.pruna.es

DÓNDE COMER
Restaurante Miramar
Plaza de España, 2
% 954 85 81 51
Bar Conejo
Nueva, 49
% 954 85 80 36
Bodeguita Herrera
José Díaz, 24
% 954 85 86 76

DÓNDE DORMIR
Casa Rural La Fábrica
Ctra. Olvera-Pruna, km 3,5
% 954 85 85 04
Hostal Albinilla
Avda. Pablo Iglesias, 50
% 954 85 85 08

AGUADULCE
Ayuntamiento
Plaza Ramón y Cajal, 1
% 954 81 60 21
Fax 954 81 63 28
aguadulce@dipusevilla.es
www.aguadulce.es

DÓNDE COMER
El Caserío de Aguadulce
Autov. A-92, kn 98
% 954 81 64 20
Río Blanco
Autov. A-92, km 92
% 954 81 61 69

PEDRERA
Ayuntamiento
Plaza del Pueblo, 1
% 954 819 019
Fax: 95 481 93 13

D
irectorio
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E-mail: pedrera@dipusevilla.es
Web: www.pedrera.es

DÓNDE COMER
La Mariposa
C/ Toledillo, 26
% 95 481 92 47
Las Canteras
Ctra. Gilena-Pedrera Km 6,8
% 955 82 74 16
Mesón de Andalucía
C/Santo Cristo , 106
% 95 481 92 14

DÓNDE DORMIR
Hostal Cantera
Ctra. Gilena- Pedrera, km. 6,540
% 955 82 73 12
Hostal Río Seco
Poligono Centro Sur
% 954 81 97 38

LA RODA DE ANDALUCÍA
Ayuntamiento
Real, 25
% 954 01 60 02
Fax 954 01 60 75
roda@dipusevilla.es
www.rodadeandalucia.net

DÓNDE COMER
Restaurante Leiva
Real, 41
% 954 01 60 81
Mesón Prados
Avda. Los Llanos, 139
% 954  01 60 46
Bar Salvador
Federico García Lorca, 26
% 954 015 249
Bar Mimbre
Erillas, 8
% 954 01 65 08

DÓNDE DORMIR
Hostal Prado
Avda. de los Llanos, 139
% 954 01 60 46

GILENA
Ayuntamiento
Huerta, 3
% 954 82 68 20
Fax: 954 82 69 11
E-mail:gilena@dipusevilla.es

DÓNDE COMER
Los Pinos
Avda. del Príncipe, s/n
% 955 82 66 22

Joasu
Plaza de lglesia, 18
% 955 82 66 48

LORA DE ESTEPA
Ayuntamiento
Plaza de Andalucía, 15
% 954 829 011
Fax: 95 482 90 12
E-mail: loraestepa@dipusevilla.
es
Web: www.loradeestepa.es

DÓNDE COMER
Venta Las Palmeras
Crta Sevilla-Málaga km 116
El Puntal del Sur
Crta Sevilla-Málaga km 118
% 954 820 168

DÓNDE DORMIR
Hotel Monte Hacho
Autovía A-92, Km 10, 5
% 955 91 32 17

CORCOYA
Ayuntamiento
Avenida de Cuba, 64
Badolatosa
% 954 01 70 64 
Fax: 954 01 88 06
badolatosa@dipusevilla.es

BADOLATOSA
Ayuntamiento
Avenida de Cuba, 64
% 954 01 70 64 
Fax: 954 01 88 06
badolatosa@dipusevilla.es

DÓNDE COMER
Restaurante Odisea
C/Pablo Picasso no 9 
% 954017369
Bar Restaurante La Bodega
Avda. de Cuba, 50. 
% 954018062
Bar Restaurante La Posada 
de Badolatosa
Avda. de Cuba, 87. 
% 954 017260
Rest.Taberna Las Eras
Calle Antonio Machado. 
% 687862336. 
Bar Los Leones
Avda. Cuba, 61
% 954.01.80.48
Bar La Tasquita
Avda de Cuba, 60
% 617.807.573

CASARICHE
Ayuntamiento
Plaza de Andalucía, 1
% 954 01 10 10
Fax: 954 01 11 52
casariche@dipusevilla.es
www.casariche.es

DÓNDE COMER
Mesón Arcos
Ctra. Venta de la Paloma 
– Puente Genil
Tel. 954.010.254
Rest. Casa Laureano
C/Los Liños, 1
% 954.011.698
Rest. Casa Ramón
Avda. de la Libertad, 68
% 954.011.964

HERRERA
Ayuntamiento
Avda. de la Constitución,1 
% 954 01 30 12
Fax: 95 401 32 96
E-mail: herrera@dipusevilla.es
Web:www.aytoherrera.com

DÓNDE COMER
Ramón
C/ Dr. Marañon nº 33
% 954 01 35 60
Casa Laura
Avd. La Senda s/n
% 954 01 26 05

DÓNDE DORMIR
Hostal Cora
Doctor Marañón, 25
% 954 01 35 60
Hostal El Paraíso
Valera, 3
% 954 01 33 61

ESTEPA
Ayuntamiento
Plaza del Carmen, 1-2
% 955 91 27 17
Fax 955 91 24 79
www.estepa.com
estepa@dipusevilla.es

Oficina de Turismo
Aguilar y Cano s/n
% 955 91 27 17
% 955 91 40 57 
oficinadeturismo@estepa.com

DÓNDE COMER
Restaurante Calad´Or

Senda, 2
% 955 91 32 45
Balcón de Andalucía
Avda. de Andalucía, 23
% 955 9126 80
Café-Bar El Cañal
Avda. de Andalucía 127
% 955 91 35 52
Restaurante El Cortijo III
Ctra, Herrera-Puente Genil, 
Límite entre Sevilla y Córdoba
% 954 01 36 04
Bar Morocho 
Cádiz, 6
% 955 91 23 83
La Ponderosa
Avda. Andalucía, 271
%955 91 35 11

DÓNDE DORMIR
Hotel Don Polvorón
Autovía Sevilla-Málaga-Granada 
km 105,25
%955 91 34 56
www.donpolvoron.com
hotel@donpolvoron.com
Cortijo Rural el Pozo Villar
Carretera Estepa-El Rubio, km. 4
%955 91 33 41
Casas Rurales Manantial 
de Roya
Paseo de Roya s/n
% 955 91 57 80
Fax 955 91 33 36
hotelroya@estepa.com
Casa Rurales La Cañada
Avda. de Andalucía, 170
% 955 91 32 18
Fax 955 91 20 91
Casa Rural Cortijo “La 
Algaidilla”
A-92 kn 118 (Salida 120, 
dirección Málaga)
% 915 79 06 84
Fax 915 79 44 90
Hostal Balcón de Andalucía
Avda. de Andalucía, 23
% 955 91 26 80
www.balcondeandalucia.com
reservas@balcondeandalucia.
com
Hostal Rico Restaurante
Avda. de Andalucía, 130
% 955 91 29 37
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