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Los Caminos del Rocio a través de la "Ruta
del Cordel de Villamanrique a Triana"

Los Caminos del Rocío a través del Aljarafe
El Cordel de Villamanrique a Triana va paralelo a
la carretera Bormujos-Aznalcázar atravesando
zonas cultivadas y forestales. Este Cordel de
Triana, en su paso por la Juliana y Cuatrovitas, se
convierte en el Cordel de los Playeros, enlazando
con el Vado de Quema a través de los pinares de
Marlo y Aznalcázar.

Procedente de Bormujos y tras pasar el arroyo
Riopudio por el Puente Viejo, que algunos
denominan puente romano, entramos en el término
de Bollullos de la Mitación cruzando Cañada Real de Las Islas en dirección suroeste, entre campos de olivares,
por la zona de la Hacienda de Torrequemada. Muy cerca al casco urbano de Bollullos de la Mitación, a unos 7
Km de distancia, encontramos esta Hacienda de Torrequemada que pertenece al término de Gelves. Es una
construcción barroca sobre una extensión de terreno de 167 hectáreas dedicadas al olivar. Seguimos hacia el
suroeste cruzando el arroyo Majalberraque y posteriormente el camino de Benajiar, a través de tierras de labor,
hasta llegar a los pinares de la Juliana. La Hacienda de Benajiar fue alquería que ha conservado su nombre
antiguo, situada junto a un arroyo que desemboca en el Majalberraque, próximo a los llanos de Rianzuela, en el
término municipal de Bollullos de la Mitación.

La Cruz del Ponce es un antiguo descansadero de ganado ubicado en el cordel de Triana a Villamanrique cuyo
nombre procede del cruce del mismo la Vereda de La Puebla del Río, a unos metros de distancia, donde existe
unos cuantos pinos con algo de matorral. Es una parada habitual de diferentes hermandades del Rocío de la
provincia de Sevilla.

Se puede llegar desde Bollullos de la Mitación por la carretera A-474 en dirección a Aznalcázar y
aproximadamente en el kilómetro 9.5 de esta carretera se toma el camino de Monesterejo a la izquierda, hasta
llegar al cordel de Triana a Villamanrique a la altura de la hacienda de Monesterejo, y se sigue por el cordel
hasta la vereda de La Puebla del Río junto al aeroclub de La Juliana.

Por la carretera de Bollullos de la Mitación a Aznalcázar, podemos llegar al Parque de La Juliana, con resto de
pinar aún bien conservado, y de aquí coger el camino que va dirección Cuatrovitas. La ermita de Cuatrovitas es
una antigua mezquita que conserva la torre de estilo almohade.
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Desde este punto, el Monumento al Guarda, nos podemos adentrar en los pinares de Aznalcázar. Si tomamos
la vía pecuaria de Los Playeros, podemos conectar con las rutas del Aljarafe Centro a la altura de Marlos, y
Sur-Aljarafe una vez que lleguemos a la Hacienda de Lópaz. Desde Lópaz se puede alcanzar la ruta del Río
Pudio, y por consiguiente el área metropolitana de Sevilla a través del Cordel de Triana a villamanrique.

los pinos existentes corresponden a los montes públicos de Aznalcázar y Puebla del Río. Aún es posible de
encontrar zonas con encinas, alcornoques y acebuches acompañadas matorral mediterráneo como jaras,
lentiscos, arrayanes, romero y madroños. Entre la rica fauna hay que resaltar la presencia de especies
protegidas, especialmente rapaces y el lince ibérico.

Para completar la información, descarga la Guia Turística "Los Caminos del
Rocío a través del Aljarafe"
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