
Hacienda 

TORREQUEMADA

historia y tradición
Ubicada en el término municipal de Gelves

y a tan solo 16 kms de SEVILLA, esta hacienda destaca 

por su interés artístico y etnológico. 

www.haciendatorrequemada.com



Hacienda

TORREQUEMADA

Esta gran Hacienda de olivar apenas ha sido

transformado desde principios del siglo XVIII,

manteniendo todo el sabor y el encanto de sus

orígenes. Todos los espacios disponibles para la

celebración de eventos son originales sin ninguna

alteración de la estructura original.

TORREQUEMADA «Año de gracia 1.708»

www.haciendatorrequemada.com



El origen histórico de la finca se remonta a la alquería musulmana del 

Caxar, que en el Repartimiento se dona al noble castellano Gonzalo 

García de Torrequemada, de donde proviene su nombre, 

perteneciendo luego a la Orden de Santiago y hacia 1.331 a Sancho 

López y su mujer, destacando en todo este tiempo por su producción y 

riqueza olivarera.

El caserío actual se construyó a principios del siglo XVIII, según se 

desprende de la inscripción de la portada donde se lee: «Año 1.708». 

Fue adquirido en 1.735 por don Jerónimo de Viergol 

y Rovira, Capellán Real que la compró para la provincia de Chile de la 

Compañía de Jesús, lo que aportó la advocación de San Ignacio a su 

nombre. Los jesuitas la explotaron durante veinticinco años 

traspasándola luego a particulares hasta los actuales propietarios.

Hacienda TORREQUEMADA

www.haciendatorrequemada.com



Hacienda TORREQUEMADA
El caserío es uno de los más importantes y extensos y su estructura

responde a una traza rígida y ordenada que coincide plenamente con el

modelo consolidado.

Desde el campo se accede al patio de labor, rectangular, soporte de las

labores agrícolas. En la crujía intermedia está la portada de paso hacia el

patio del señorío. Este patio está bordeado en dos de sus caras por una

galería porticada con columnas de mármol y arcos de medio punto. Se

cierra con las naves de la almazara y el lagar al fondo por el señorío con

capilla y jardín privado.

Capacidad máxima Salón BODEGA en banquete: 550 personas

Capacidad máxima Patio de la Hacienda en banquete: 700 personas

www.haciendatorrequemada.com



Apenas transformada desde el siglo XVIII



Profesionales de muy alto nivel artístico y técnico, con una puesta en escena muy

estudiada, que garantiza una rápida y total conexión con cualquier tipo de público,

ya sea nacional como internacional.

- Recibimiento de Caballistas

- Doma Vaquera

- Carrusel con Garrocha

- Doma Clásica

- Alta Escuela

- Espectáculo Ecuestre “Al Son de Sevilla”, con doma a riendas largas y 

baile de sevillanas – 25 minutos -

www.mundo-natura.com

torrequemada ecuestre



Profesionales de muy alto nivel artístico y técnico, con una

puesta en escena muy estudiada, que garantiza una rápida y

total conexión con cualquier tipo de público, ya sea

nacional como internacional.

Predominan los números de baile en su forma de

interpretación más dinámica y espectacular, en modo de

solistas masculinos y femeninos, así como en coreografías

de grupo.

torrequemada flamenco

www.haciendatorrequemada.com



Iluminación Arquitectónica

Iluminación de Exteriores

Iluminación Ambiental en arboles

GOBOS

ILUMINACIÓN -DECORACION

Espectáculos Ecuestres

Espectáculos Flamencos

DJ y Discoteca Gran Animación

Talleres Culturales y Gastronómicos

ESPECTACULOS - ANIMACON

Montaje de FERIA DE SEVILLA

VERBENAS

Montajes de Pistas de baile...

TEMATIZACIONES

Alquiler de Carpas

Reportajes fotográficos y audiovisuales

Empresas de transportes privados: 

autocares y coches con conductores

SERVICIO DE CATERING

ASESORAMIENTO



feria de Sevilla en  



www.haciendatorrequemada.com

Dimensiones BODEGA: 55,6 x 15,80m

Capacidad máxima: 550 personas

Capacidad máxima en Patio: 700 pers.



GESTION DE EVENTOS, ESPECTÁCULOS Y ANIMACIÓN, por MUNDO NATURA EVENTOS 

Avenida de la Constitución 9, 4ºB -41004 – Sevilla – Tfno: 00 34 955 513 156

www.haciendatorrequemada.com  /  eventos@ haciendatorrequemada.com 


