LUGARES DE INTERÉS

PLAZAS
•

Plaza Don Pedro Jiménez
Es la principal plaza del pueblo, en el centro del mismo, donde está ubicado el
Ayuntamiento

IGLESIAS
•

Iglesia de Ntra. Sra. de la Natividad o Asunción
Resulta el hito monumental más destacado del lugar. Es un edificio gótico
renacentista del s. XVI, con variada composición volumétrica, ejecutado en
mampostería y sillares, cuyas características de dimensión e interés artístico no
dejan de llamar la atención en localidad tan reducida. Su cuerpo es de nave
única, sin ábside y con cabecera de mayor altura más antigua. Como
particularidad, no habitual, la somera torre del templo se sitúa en la parte
posterior.
Cuenta con dos hermosas portadas, la del Perdón, de aspecto arcaizante, es
granítica, con arco apuntado sobre pilares acanalados con la misma labra que en
la iglesia de Villar de Rena; y la del Evangelio, ligeramente apuntada con
enmarque en alfiz. En lo alto de los estribos que flanquean esta última lucen
escudos con el ajedrezado Cisneros bajo la corona.

•

Ermita de Santo Domingo
Situada en las afueras del pueblo, en otro tiempo gozó de gran veneración.

PARQUES Y ZONAS VERDES
•

Sierra de Utrera
Manchita está rodeada por la Sierra de Utrera (3.117 has.), es un espacio público
de caza en el que se realizan monterías, batida, menor en mano y perdiz con
reclamo principalmente .

•

Zonas Ajardinadas
El pueblo cuenta con tres zonas ajardinadas: accesos al cementerio, parte
posterior de la Iglesia y en la calle José Antonio Martín García.

•

La Dehesa
En ella se celebran los dos días de romerías tradicionales así como lugar de ocio
con merenderos en la zona para disfrute de todos los lugareños.

OTROS LUGARES
•

Agencia de lectura
Se encuentra ubicada en el antiguo Ayuntamiento .

•

Ludoteca juvenil
Manchita cuenta con local multiusos y Ludoteca juvenil para realizar las
actividades culturales de la localidad.

•

Cabe destacar una vivienda propiedad de la familia Forcallo Campos de
Orellana como ejemplar de la casona hidalga del siglo XVII. De una planta y
doblado, su fachada presenta una composición que toma como eje el hueco de la
puerta principal, enfatizado por el recercado de piedra. A un lado figura el
escudo de armas de los antiguos propietarios. Realizada con mampostería, la
esquina se refuerza con sillería de granito, si bien toda la fachada, con excepción
del cercado de la puerta y escudo, se encuentra enlucida con cal. La casa
conserva intacta su primitiva organización espacial, así como los elementos
estructurales y gran parte de los acabados originales: forjados de vigas y tablas
de maderas, carpintería de madera, suelos empedrados… En el corral se
conserva un pozo de forma ovalada, de grandes dimensiones. Es notable, así
mismo, la portada de acceso al corral, situada en la parte posterior, formada por
un arco apuntado de piedra granítica, sobre dos columnas cilíndricas también de
granito.

