
Mantecados, polvorones y especialidades de Estepa

Artesanos en horno de leña
Desde 1940

Toda una vida, como dice la canción. La vida de una familia que ha dedicado su buen hacer a elaborar  
mantecados de forma artesanal, la que iniciaron don Teodoro Arias Fernández y su esposa doña Trinidad, la  
que ya inició la abuela Remedios en la cocina de su casa antes que ellos y la vida que hoy, dos generaciones  
después seguimos dedicando para continuar ese legado.

En El Dulce Nombre sabemos mucho de artesanía y de tradición. Somos un equipo pequeño y muy unido y  
todos nuestros dulces y todo lo que hacemos ocurre alrededor de nuestro horno de leña, de leña viva, que  
alimenta, cuece y da personalidad a cada mantecado y cada dulce. Gracias a él pervive en nuestra casa el  
sabor y la textura de los mantecados de antes. Cada visitante que entra en nuestro obrador nos regala la  
mejor de las bienvenidas: qué bien huele. No hay mejor halago posible. 

En nuestra casa hemos atesorado la tradición y el buen hacer. Ha sido el boca a boca y los clientes de toda la  
vida los que nos han ido acompañando todos estos años. Ahora nos gustaría recibiros a vosotros, las nuevas  
generaciones, los que buscáis ese sabor perdido, ese recuerdo, los que disfrutáis del mimo y del cariño de lo  
hecho a mano, los que valoráis 

Nos encantaría recibiros, abriros las puertas de nuestro obrador, enseñaros nuestra casa y que probéis de  
primera mano la verdadera esencia de lo que es el mantecado artesanal de Estepa. El de toda la vida. La  
vida que la familia Arias lleva cuidando su sabor.

Nuestro obrador es pequeño: nos esperéis grandes máquinas ni grandes fábricas aquí. Porque aquí el tiempo 
se para un ratito y disfruta del trabajo artesanal y del horno de leña.



DÓNDE ESTAMOS

Estepa es un pueblo singular y único, como pocos, con unas raíces profundas por el que han pasado culturas  
diferentes durante siglos, dejando cada una de ellas su huella indeleble. El paso del tiempo ha creado un  
entorno casi mágico, con rincones, plazas y calles donde poder ver un poco de esa historia. 

El Dulce Nombre se encuentra en el corazón de esa historia, en el caso antiguo de Estepa, junto a la iglesia  
de San Sebastián y la plaza de Nuestro Padre Jesús. Muy cerca de la Plaza de la Victoria y la torre del mismo 
nombre, por un lado y de la casa palacio del Marqués de Cerverales y la iglesia de La Asunción por otro.  
Nuestro obrador se sitúa a escasos cien metros del Ayuntamiento, la iglesia del Carmen y la plaza de El  
Salón.

Venir a conocernos no es solo venir a vernos: es disfrutar de un precioso paseo por el casco antiguo de 
Estepa. 



CONTACTO

El Dulce Nombre
Corrientes, 12

41560 Estepa (Sevilla)
Tfno y Fax: 955913199

email de contacto turistico: infoeldulcenombre@gmail.com

tienda online www.eldulcenombre.com

OBLIGATORIO cita concertada para visitas grupales, excursiones y grupos de más de 4 personas.

BIENVENIDOS A LA ARTESANÍA

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram

Mantecados El Dulce Nombre
@eldulcenombre_
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