
Ruta de las Haciendas. Bollullos de la Mitación 

La ruta discurrirá por el entorno del municipio de Bollullos de la Mitación. La 

particularidad de este trayecto es el paso por muchas de las Haciendas que rodean al 

municipio, de gran valor cultural para nuestra provincia y que pretendemos dar a 

conocer y promocionar a través de este tipo de eventos. Es un recorrido circular, el 90% 

por caminos rurales. 

La salida se realizará desde el Polideportivo Municipal, que se encuentra junto al recinto 

ferial y hay una amplia zona de aparcamientos y además contamos con aseos y 

vestuarios habilitados a tal efecto. 

Al comienzo hacemos un recorrido de unos 4,5Km por dentro del municipio, para más 

tarde abandonar el pueblo por la barriada de “El Prado”. 

Junto al “Bar Caramelo” comienza el recorrido rural. En el Km 8,3 del recorrido nos 

encontramos con la primera de las Haciendas, a la izquierda dejaremos la Hacienda de 

“Torreblanca”. Y nos dirigimos dirección la Urbanización Entrecaminos (en las afueras 

del municipio) Km 9,6. Posteriormente llegamos hasta el Río Pudio, Km 9,9, esta zona 

ha sidorestaurada recientemente. A continuación tomamos el Cordel de Triana a 

Villamanrique, zona por la que transitan las carretas del Rocío. Cruzamos por un puente 

la SE-40 y nos dirigimos hasta Hacienda “Torrequemada” Km 12.  

Después cruzamos la Carretera de Almensilla, (puntodelicado, ya que cruzamos la 

carretera A-8052, punto 760). Tras el cruce nos encontramos con la entrada a la 

Hacienda “La Bodeguilla” Km 14. Continuamos por el Cordel de Triana a 

Villamanrique, pasando por la Hacienda “El Jigueral” km 14,5, para más tarde pasar por 

Hacienda “La Marquesa”Km 15,6.Continuamos por el Cordel y nos espera laHacienda 

“Monasterejo” 16,8 Km. 

Pasamos junto al “Aeroclub”, por esta zona podemos ver los despegues y aterrizajes de 

las avionetas, así como los saltos con paracaídas. Km 18,4. 

En el Km 18,8 nos encontramos con la Hacienda de “La Juliana” y dos km después la 

Hacienda “Cuatrovitas” Km 18,8. Junto a la Hacienda encontramos la Ermita de 

Cuatrovitas y la Torre Almohade de gran valor arquitectónico y sentimental para los 

Bollulleros/as. La Ermita de Cuatrovitas y su Torre fueron declaradas Monumento 

Histórico Artístico en 1931 pasando a ser hoy Bien de Interés Cultural. Una zona genial 

y con bonito paisaje para que sea punto de avituallamiento para realizar un descanso y 

reponer fuerzas. 

Una vez que hemos repuesto fuerzas, volvemos al Cordel de Triana a Villamanrique y 

pasamos por la entrada de la Hacienda “Benajiar” Km 21,4. Llegamos a Hacienda de 

“Lopaz” Km 22,8para desembocaren el Pinar de Cuatrovitas Km25´3. Aquí hay 

unpunto delicado, ya que cruzamos la carretera A-474, punto 16.200 y debemos de 

transitar por esta carretera 200 metros hasta meternos en el camino que nos lleva a 

laHacienda “Rebujena La Alta” Km 27,2. Giramos a la derecha y cogemos el Camino 



de Cantarranas, la próxima Hacienda es “La Calera” Km 28,7. Continuamos recto y 

llegamos hasta la Hacienda “Baena”Km 28,9. Continuamos por el camino de 

Cantarranas hasta Bodega “Fernando Pilar”. Km 30,5. Una vez aquí cogemos para la 

zona de llegada en el Polideportivo Municipal y finalizamos la ruta con un total de 31,4 

Km realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 


