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El Museo Arqueológico de Espera (MAE) expone
una gran colección de piezas procedentes de los
yacimientos arqueológicos más importante de
Espera, Carissa Aurelia y Esperilla y de otros
yacimientos secundarios. La planta baja se centra
en la Prehistoria y en el mundo funerario íberoromano y alberga la colección de escultura íbero
romana más importante de Andalucía Occidental.
La primera planta expone objetos relacionados
con la vida cotidiana de los romanos en los
yacimientos espereños. Una visita imprescindible
y complementaria a los yacimientos arqueológicos
de la localidad.
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Espera, ubicada al norte de la comarca de la Sierra de
Cádiz, es uno de los Pueblos Blancos que atesora más
patrimonio histórico-artístico y medioambiental de
toda la zona. Dos yacimientos arqueológicos de entidad
y multitud más pequeños diseminados a lo largo y ancho
de su término municipal, hacen de Espera un lugar muy
atractivo desde el punto de vista patrimonial.
Recorrer Espera es dar un paseo por el tiempo que va
desde época íbero-romana hasta la actualidad. Las visitas
al Museo Arqueológico de Espera, a los yacimientos
de Carissa Aurelia y Esperilla y al Castillo de Fatetar
nos transportarán a los períodos de su historia más
antiguos, mientras que las visitas a
la Iglesia de Santa María de Gracia
y al Molino de los Diezmos
nos acercarán al pasado más
reciente. Espera es un pueblo
con grandes recursos por
descubrir; os invitamos a
hacer un recorrido por su
historia y su patrimonio
histórico-arqueológico y
medioambiental.
Espera te espera.
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Reserva natural “Complejo
endorréico de Espera”
Está compuesto por un conjunto de tres lagunas
denominadas Dulce de Zorrilla, Salada de Zorrilla y
Hondilla que se alimentan de las precipitaciones y aportes
subterráneos de agua. Posee un valor faunístico indudable
por ser el lugar ideal para la reproducción de la focha
cornuda y la malvasía, especies actualmente amenazadas.
Debido a su importancia está declarada
“Zona de Especial Protección para las Aves”
y “Lugar de Interés Comunitario”.
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La Iglesia Santa María de Gracia, enclavada en el
centro urbano espereño, data del siglo XVI y es de
estilo renacentista-barroco. En su interior sobresale el
retablo barroco con pinturas del artista Pablo Legot y
la única obra escultórica que realizó el autor. Es una
de las más bellas iglesias de la Sierra de Cádiz.
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Mandado a construir por Abderramán
III en el 914, es una fortaleza de planta
Castillo de Fatetar
romboidal que conserva la torre
de entrada, aljibe, patio de armas y
caballerizas. La visita al castillo de Fatetar
te sumerge en ese momento tan convulso
Ermita de
de la historia que fue la vida de frontera en
3
el medievo. Adosado a la fortaleza está el
Santiago
Santuario Diocesano del Santísimo Cristo
de la Antigua del siglo XIII.
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Museo Arqueológico

En el Cerro de Esperilla se hallan los restos del
yacimiento del mismo nombre; se trata de un
“oppidum” o ciudad amurallada de época ibérica
que conserva estructuras excavadas en la roca muy
interesantes que posteriormente fueron reutilizadas
por los romanos. En la zona de necrópolis de Esperilla
se han encontrado la mayor parte de escultura
íberorromana expuesta en el MAE.
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En la Panificadora La Paz se fabrica el otro
tesoro gastronómico de Espera, el mollete, un pan
heredero del que se fabricaba en Al-Andalus,
no puedes dejar de probarlo!

Molino de los Diezmos
Fue construido en 1.771 por el Cabildo de Sevilla para la recepción
de diezmos y primicias, según consta en el grabado de su puerta
principal. Tras la Desamortización de Mendizabal el molino
pasó a manos privadas y es la misma familia quién lo mantiene y
explota como almazara de aceite desde hace cinco generaciones
consecutivas. El mejor AOVE de la comarca puedes comprarlo
en este magnífico edificio, un marco incomparable donde hacerte
con una botella de nuestro “oro líquido”, el mismo aceite que
consumían en la capital del Impero Romano, el aceite de la Bética.
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La ciudad íbero-romana de Carissa Aurelia, situada a 7 kms de
Espera, es el yacimiento más importante de la localidad. Conserva un
cinturón de necrópolis con enterramientos de diversa tipología: fosas,
mausoleos, hipogeos excavados en la roca, etc. En el recinto de la
acrópolis es visible un sistema de captación de agua amurallado muy
interesante. La importancia que tuvo esta ciudad en época romana se
confirma por su mención en los textos clásicos de Plinio y Estrabón y
por tener acuñación de moneda propia.
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Yacimiento Arqueológico
de Carissa Aurelia

