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Monumentos y Lugares de interés
Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Encarnación
Edificado en la Edad Media y reformado en el XVII debido al terremoto de Lisboa

Convento de Dominicas Santa María la Real
En su interior se conservan magnificas obras de arte e importantes archivos.

Puente sobre el Arroyo Ríopudio
El puente consta de un solo ojo de unos 4 metros de luz formado por un arco carpanel de sillería y gran estribo
de ladrillos. Se fecha en el siglo XVIII por el tipo de arco. Su uso es de viario público.

Hacienda Belén
Su caserío, conserva parte del molino aceitero, lagar y bodega, que junto con el señorío, se desarrollan en torno
al patio principal, quedando el resto de las dependencias agrícolas en un segundo patio de labor más irregular.
En su fachada aparece un azulejo de ocho piezas en tonos amarillos y azules, probablemente del siglo XVIII,
representado el misterio de la Santísima Trinidad

Hacienda La Peregrina
Situada en un montículo junto a un arroyuelo que desemboca en el río Pudio cerca del pueblo de Bormujos. Se
organiza en torno a un patio principal con pozo en cuyo arco se lee la siguiente inscripción: “Esta hacienda
nombrada de Nuestra Señora del Rosario o La Peregrina, la empezó Don Francisco Javier de Tovar, Ministro
General de Comercio, Moneda y Minas y Diputado de San Telmo. Marzo de 1759”. De propiedad privada, en el
año 1928 se instaló en el molino la primera prensa hidráulica que se mostraría al año siguiente en la Exposición
Iberoamericana de Sevilla de 1929. Hoy se encuentra en muy mal estado.

Hacienda Malchalomar
Dedicado su uso agropecuario, según Julio González, esta Hacienda tal vez se trate del lugar que en el
Repartimiento figura con el nombre de Marchar Lomar. Se desarrolla alrededor de un patio cuadrangular. Sobre
su arco cuelga una cadena representando el privilegio de haber sido atravesada por el rey

Hacienda Santo Cristo de la Mata
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Se trata de una Hacienda pequeña cuyo caserío es del siglo XVII, aunque de ella, que debió ser alquería,
existen documentos que demuestran que ya existía en el siglo XI.

Hacienda Valencinilla del Hoyo
Situada en la cima de un cerro, cerca de la Cañada Real. Se organiza en torno a un patio cuadrado con pozo
central y arquerías de medio punto de blanca arquitectura con detalles en almagra.
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