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El legado monumental y artístico de la provincia de Sevilla es el más abundante e importante en el contexto andaluz.
Con sus más de 300 bienes declarados de Interés Cultural, nuestro territorio es uno de los primeros destinos andaluces
preferidos por los visitantes que llegan atraídos por el patrimonio y la cultura.
De esta forma, el patrimonio material e inmaterial de la provincia de Sevilla supone un enorme caudal de recursos,
que demanda una puesta en valor permanente y una promoción atractiva. Desde la Diputación de Sevilla, conscientes
de este reto, hacemos una apuesta permanente por impulsar la visita turística por el territorio provincial, tomando
como argumento sus valores artísticos y monumentales, desarrollando actividades para su conocimiento y difusión y
favoreciendo la labor de los emprendedores locales que trabajan en este terreno.
Y dentro de nuestro capital en materia de patrimonio histórico, una de las etapas artísticas más brillantes, es, sin duda,
el Barroco. La bonanza económica y demográﬁca de la Edad Moderna cimentó la particular y brillante versión sevillana
de este estilo, que ha dotado a los conjuntos urbanos de la provincia de una suntuosidad, riqueza y carácter difíciles
de igualar.
Entre los siglos XVII y XVIII, en la provincia de Sevilla, se fraguan espléndidos conjuntos monumentales y se remozan
otros ya consolidados bajo el sello del Barroco: Écija, Fuentes de Andalucía, Carmona, Osuna, Marchena, Morón de la
Frontera, Estepa, Lebrija, Umbrete y una larga relación de ciudades y pueblos que alcanza a la práctica totalidad de la
provincia se revisten de galas barrocas.
Ahora, con esta guía que ponemos en sus manos, les proponemos un recorrido por esta riqueza, por los municipios
que pueden ser considerados como los más representativos del Barroco sevillano. Un itinerario deslumbrante, que le
llevará a descubrir el esplendor histórico de la provincia de Sevilla.
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El Barroco en la provincia
El marco cronológico abarcado por las obras artística citadas en estos itinerarios coincide con lo apreciable en
Sevilla capital, centro impulsor de la actividad de su amplísimo antiguo Reino. Así, desde comienzos del siglo
XVII hasta las décadas ﬁnales del siglo XVIII se observa el creciente desarrollo de un Barroco inicial, todavía
apegado a patrones estilísticos renacentistas, hasta alcanzar una amplia fase de plenitud que incluye ﬁnales del
XVII y primer tercio del siglo XVIII. A continuación sucedió una larga decadencia instigada por la inﬂuencia del
Neoclasicismo académico que provocó su debilitamiento sin llegar a desaparecer e incluso trasvasando algunos
motivos formales a los estilos regionalistas.
El Barroco como gran ciclo cultural y artístico de casi dos siglos de duración tuvo su origen en la profunda conmoción religiosa derivada de la Reforma protestante y la consiguiente reacción católica impulsada por la espiritualidad emanada del Concilio de Trento. Ante la visión pesimista de la condición humana, el tajante rechazo del
culto a las imágenes y la reducción de la experiencia religiosa al estricto ámbito de la subjetividad, la contrarrefor-
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ma católica ratiﬁcó y exaltó la vigencia de los principios ancestrales de la tradición cristiana cuestionados por los
protestantes. Las formas artísticas destinadas a potenciar la eﬁcacia comunicativa de la doctrina depurada conﬁó
en la integración y conjunción de atrayentes elementos sensibles directamente impactantes en el contemplador.
La arquitectura barroca prolonga el uso de soportes columnarios y otros elementos del código clásico pero
elude el rigor geométrico y proporcional, aplica motivos ornamentales originales y fantásticos plasmados en
ﬂexibles yeserías policromadas encuadrando espacios para pinturas y adornos todas incorporadas a un ámbito espacial repleto de potentes estímulos visuales.
Una contribución decisiva en la conﬁguración morfológica, cromática y devocional de los interiores eclesiásticos barrocos andaluces correspondió a los retablos. En todas las ciudades y pueblos de nuestro intinerario sus
iglesias muestran la múltiple variedad de trazos y formatos plasmados en los retablos. Los soportes ordenadores
de los frentes lignarios pueden ser columnas enriquecidas por motivos decorativos estriados lineales o bien
columnas de fuste ondulante –las llamadas salomónicas– sustituidas después por un soporte fantástico en su
parte inferior ﬁnalizado en forma troncopiramidal invertida, el llamado estípite.

6-7

De todos estos tipos los pueblos del presente itinerario ofrece ejemplares de gran calidad, reveladores, además
de la aparición de artistas y escuelas locales con su propia dinámica creadora, ya emancipados de la frecuente
presencia de maestros sevillanos al frente de los encargos importantes. Adviértase, asímismo, que los retablos
también incorpora a los espacios de maniobra, puramente funcionales, ya desde ﬁnales del siglo XVII y, especialmente, en el siglo XVIII espacios de particular sabor andaluz traspasados a la proyección hispanoamericana,
que son los camarines. Estas reducidas habitaciones, por lo general suspendidas en el centro de los retablos,
obedecen a un sentimiento religioso que busca apurar la cercanía y familiaridad con las imágenes de gran devoción. En señalados ejemplos andaluces tales espacios han sido conﬁgurados con revestimientos marmóleos de
hondo sentido iconográﬁco y espléndido cromatismo.
Toda esta riqueza de labores artísticas integradas por la arquitectura en la funcionalidad de los templos, apenas
suele evocarse en la actualidad, tratan de imaginar la múltiple riqueza formal y litúrgica de sus ajuares originarios. A lo ya expuesto sobre ámbitos repletos de eﬂuvios cromáticos y de imágines piadosas es preciso
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añadir la evocación de la fastuosa conﬂuencia de estímulos sensoriales provenientes de las opulentas formas y
elementos del vestuario bordado litúrgico, las brillantes piezas de vasos sagrados, custodias, cruces, incensarios, libros corales, etcétera, destinados tanto al culto en el interior de los templos como a las procesiones y
actos de culto externos. Pese a tantos dramáticos avatares de guerras y expolios todavía puede contemplarse en
sacristías y pequeños museos de las iglesias del itinerario barroco piezas que ayudan a comprender los móviles
estéticos y espirituales de los numerosos conjuntos conservados.
Las obras de arquitectura civil también repiten la trayectoria ya descrita del progresivo enriquecimiento de
los modelos del repertorio clásico hasta alcanzarse la monumentalidad y riqueza ornamental propiamente
barroca. Es preciso advertir que la funcionalidad propia de los Palacios, Ayuntamientos, sedes institucionales,
etcétera, favorecieron la pervivencia de prácticas constructivas ancestrales en materiales (ladrillos, piedras,
yesos, carpintería, cerámica) donde pervive una nunca extinguida sensibilidad mudéjar, engalanada en época
barroca en novedosas adaptaciones funcionales de labores agrícolas modernizadas. Son escasamente conocidas, aunque de gran interés, las construcciones de haciendas, graneros, lagares… en el entorno sevillano,
sobre todo con el auge mercantil de las labores agrícolas y ganaderas seculares andaluzas en las que conﬂuyen
con singular prestancia junto a tipologías de tiempos romanos e hispanomusulmanes medievales, algunas de
las más vistosas y llamativas prácticas plásticas y cromáticas de época barroca.
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UMBRETE
Si nos acercamos al municipio de Umbrete, situado en la comarca del Aljarafe sevillano, nos encontramos
con la iglesia de Nuestra Señora de Consolación, patrona del municipio y uno de los mejores exponentes
del estilo barroco. Posee una alta torre campanario y otra más pequeña conocida como la «del reloj». En su
interior, encontramos un magníﬁco conjunto de retablos realizados en madera dorada donde destaca el gran
retablo mayor diseñado por el ilustre escultor Pedro Duque Cornejo. Gracias a su riqueza arquitectónica como
artística, es conocida como «La catedral del Aljarafe». La iglesia está unida mediante un arco que marca el perﬁl
monumental del centro histórico al Palacio Arzobispal, otra majestuosa obra de estilo barroco. El palacio fue
concebido como lugar de descanso para el clero.

Aprovecha...

su patrimonio monumental (el Arco, Convento…); sus ﬁestas y eventos (la Fiesta
del Mosto y la Aceituna Fina del Aljarafe…); visita el Centro de Interpretación del Mosto, la Bodega F. Salado,
el Museo del Circo «Cirklas»…
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CARMONA
De paso por Carmona nos encontramos con la iglesia de El Salvador, las iglesias de los conventos de Santa
Clara, las Descalzas y Madre de Dios, verdaderos tesoros barrocos situados en pleno centro histórico del
municipio, lo mismo que la fachada del Hospital de la Caridad. La iglesia de San Pedro, cuya torre es conocida como La Giraldilla por su similitud con la Giralda de Sevilla, donde destaca su cúpula barroca y su capilla
Sacramental.

Aprovecha...

su patrimonio monumental (Murallas, Alcázar de la Puerta de Sevilla, del Rey Don
Pedro, Museo de la Ciudad, Casas-Palacio…); sus ﬁestas y eventos (Concurso Nacional de Flamenco, Ciclo
de Teatro de Humor «El Perol»…); visita la Destilería Anís Los Hermanos, la Ruta Bética Romana: Necrópolis,
Puerta de Córdoba, Vía Augusta…
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LORA DEL RÍO
De camino a Lora del Río debemos hacer una parada en el centro del municipio. Es allí donde se sitúa el Ayuntamiento o Casa Capitular, claro exponente del estilo barroco donde destaca la fachada principal. Dos casas
del siglo XVIII destacan en este municipio: la Casa de los Leones, que presenta una extraordinaria fachada
esgraﬁada simulando almohadillado y portada de piedra con gran escudo nobiliario, y la Casa de la Virgen,
también llamada de los Montalbo, donde destaca su portada con columnas de mármol blanco y bellísimo patio
interior. Cabe mención también la Ermita de Seteﬁlla, ediﬁcio de construcción mudéjar con intervenciones y
transformaciones barrocas. Fuera del casco histórico del municipio, se sitúa la ermita de Nuestro Padre de
Jesús. La iglesia luce el estilo barroco tanto por fuera, con su portada, como por dentro, patente en la decoración de la bóveda de la nave. La iglesia muestra el alto nivel técnico y artístico de la época.
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Aprovecha...

su patrimonio monumental (Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción,
Ermita de Santa Ana, Convento Limpia Concepción de Nuestra Señora, Casa de Juanito…); sus ﬁestas y eventos
(Romería al Santuario de la Virgen de Seteﬁlla…); visita el Taller Artesano Monje, sus distintas Rutas…

16 - 17
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PEÑAFLOR
En este municipio durante la segunda mitad del siglo XVIII se levantan: la iglesia de San Pedro Apóstol que
fue construida sobre el solar, ampliado, de una antigua iglesia mudéjar. Está catalogada como Bien de Interés
Cultural (BIC) siendo un claro ejemplo de transición del estilo barroco al neoclásico; el convento de San Luis
del Monte, es el más claro ejemplo de una construcción de estilo barroco de la localidad; la ermita de Nuestra Señora de la Encarnación, que responde a ciertas preexistencias; y por último, la ermita de los Santos
Mártires construida sobre un mausoleo romano de los siglos I-II d.C.

Aprovecha...

su patrimonio monumental (Yacimiento Arqueológico de Celti, la calle de las Cuevas
y la Cueva de la Robledo Blanco y el Higuerón…); sus ﬁestas y eventos (Día de los Santos, Romería, Feria y Fiestas Patronales en honor a la patrona María Santísima de Villadiego…); visita la paniﬁcadora Panﬂor, la Fábrica
de Harinas de Peñaﬂor…

18 - 19
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LA CAMPANA
Deshaciendo parte del camino nos encontramos con el municipio de La Campana en plena campiña sevillana.
En el año 1792 la iglesia de Santa María la Blanca tuvo una serie de modiﬁcaciones, ampliaciones y construcciones de altares, capillas y diversos objetos decorativos.

Aprovecha...

su patrimonio monumental (Plazas, fachadas señoriales de la calle Larga…); sus
ﬁestas y eventos (Fiestas Patronales de San Nicolás de Tolentino, Romería de Fátima…); visita el Camino Rural
Cordel de Marchena…

20 - 21

FUENTES DE ANDALUCÍA
Continuando por municipios con monumentos de estilo barroco llegamos a Fuentes de Andalucía. Cuna de
un estilo, el de la familia de alarifes Ruiz Florindo, que huyeron de la reglamentación, para dejar libre su imaginación utilizando barro cocido y pintura de color almagra para crear fastuosas Casas-señoriales con grandes
fachadas. Fuentes de Andalucía se hace barroco en el siglo XVIII, con la culminación de la iglesia de Santa
María la Blanca, el antiguo cenobio Mercedario de San José, el monasterio de la Encarnación o la iglesia
de San Francisco, hogar de las Hermanas de la Cruz. Todo ello acogido en una exposición permanente en el
Centro de Interpretación del Barroco, situado en la antigua iglesia de San Sebastián.

Aprovecha...

su patrimonio monumental (Casas-señoriales, Ermitas…); sus ﬁestas y eventos
(Carnaval, declarado de Interés Turístico de Andalucía, Semana Santa, Romería de María Auxiliadora, Altaritos
de San Juan o Feria de Agosto…); visita el Parque Rural Molino de Viento y disfruta paseando por sus veredas
y senderos, donde descubrirás vestigios del pasado, como la Fuente de la Reina o los cerros de San Pedro. Sus
caballos de Pura Raza Española (Yeguadas de la familia Escalera o los hermanos Herce). Déjate sorprender por
el majestoso Castillo de la Monclova, su almazara y obras de arte. Descubre la Planta Termosolar Gemasolar o
entra en un Antiguo Silo de Cereales… y su destilería de anís, licores y ginebras RIGO.
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LA LUISIANA
La Casa de Postas es el ediﬁcio civil más importante de La Luisiana, su estructura y fachada son de ﬁnales
del siglo XVIII y representan el mayor ejemplo del estilo barroco culto de la colonia. En cuanto a ediﬁcios
religiosos, podemos visitar la iglesia parroquial de la Purísima Concepción, donde destaca el estilo barroco
de los altares de San José y la Virgen del Pilar, y la iglesia de la Virgen de los Dolores con sencilla fachada
de estilo barroco.

Aprovecha...

su patrimonio monumental (Baños romanos, Fuente de los Borricos…); sus ﬁestas y
eventos (Romería y Feria del Campillo, Feria y Fiestas Patronales…); visita la Ruta Bética Romana…

24 - 25

ÉCIJA
La ciudad histórica de Écija (declarada Conjunto Histórico Artístico en el año 1966) es, dentro de la provincia
de Sevilla, la que mejor conserva y con más caracteres propios, la construcción urbana del siglo XVIII. Una
ciudad que representa el barroco en su máximo esplendor. Conocida por sus once torres y sus numerosos
monumentos de estilo barroco, donde destacan especialmente la iglesia de los Descalzos, con un estilo y
belleza único en el mundo, la iglesia de Santo Domingo, la iglesia de Santa María, la iglesia de San Juan
o la iglesia del Carmen. En cuanto a arquitectura civil, el Palacio de Peñaﬂor es conocido a nivel nacional
por su largo balcón de 59 metros y pinturas al fresco originales. El Palacio de Benamejí, otro gran ejemplo del
barroco andaluz, es la sede del Museo Histórico Municipal y en él se puede contemplar espectaculares mosaicos
y estatuas romanas. Otros ediﬁcios civiles barrocos abiertos al público son: el Palacio de los Pareja, Palacio
de Alcántara, Palacio de Santaella o el Palacio de Palma, una casa museo que conserva el mobiliario y
decoración de la época.
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Aprovecha...

su patrimonio monumental (Palacios, Iglesias, Conventos, Museos…); sus ﬁestas
y eventos (Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional, Feria de San Mateo, Descenso y Fiesta
de la piragua Batán-Écija…); visita las Rutas Ecijanas, el Centro de Interpretación Ecuestre «Caballerizas de
Benamejí», las yeguadas…

26 - 27
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ESTEPA
Si continuamos el recorrido, el siguiente municipio donde existen construcciones de estilo barroco es Estepa.
La iglesia de Nuestra Señora del Carmen, situada en pleno centro del municipio, ofrece una impresionante
portada barroca, al igual que la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, también situada en el centro
histórico y ejemplo de barroquismo. En cuanto a la iglesia de San Sebastián, el interior ofrece imágenes y
una colección de pinturas barrocas, además de una de las portadas, la que da a la plaza de San Sebastián, que
también es de estilo barroco. La Torre de la Victoria, desde donde se puede admirar toda la campiña sevillana,
es un magníﬁco ejemplo de construcción barroca declarada Bien de Interés Cultural.

Aprovecha...

su patrimonio monumental (Conjunto Monumental Cerro de San Cristóbal, grandes
Casas, Iglesias, Ermitas...) y sus Museos (arqueológico, del mantecado, del chocolate); sus ﬁestas y eventos
(Octava de los Remedios, Velá de Santa Ana, Feria, Polvorón Flamenco...); visita a almazaras, bodegas, fábricas
de mantecados (23 fábricas) y turrón, y deguste su variada gastronomía.
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OSUNA
La siguiente parada es en el municipio de Osuna, que alberga uno de los conjuntos históricos-artísticos mejor
conservados de España. La calle de San Pedro, muestra un catálogo de casas y palacios donde destacan el
Palacio del Marqués de la Gomera, con su imponente fachada barroca y una capilla que se encuentra en su
interior. El Convento de la Merced y la Cilla del Cabildo, situados también en la misma calle, son ediﬁcios
de estilo barroco convertido el segundo hoy en día en la casa parroquial del municipio. En la calle de la Huerta
se haya el Palacio de los Cepeda, donde en la actualidad se encuentran los juzgados. En cuanto a ediﬁcios
religiosos de estilo barroco encontramos: el Convento de la Concepción, los retablos de la iglesia del Convento de Santa Catalina y el Convento de la Encarnación. El retablo barroco más importante está en la iglesia de San Agustín, obra de Jerónimo Balbás, el introductor del estípite en los retablos a comienzos del XVIII.

Aprovecha...

su patrimonio monumental (Colegiata de la Asunción, Universidad, Conventos…);
sus ﬁestas y eventos (Romería de Ntra. Sra. de Consolación, Festival Flamenco, Feria de Mayo…); visitas a
Museos, Ruta Bética Romana, Aceites 1881, Taller artesano Arte2, la Ruta del Aceite y la Aceituna de Mesa…
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MARCHENA
Continuando el recorrido llegamos a Marchena con pinceladas barrocas por toda la Villa como la iglesia de
San Juan Bautista, una pequeña catedral gótico-mudéjar que posee un magníﬁco coro del XVIII de Jerónimo
de Balbás y una colección parroquial de Zurbarán con nueve cuadros del genial pintor extremeño. La Casa
Fábrica del XVIII fue construida para guardar sus enseres y archivo. En la zona de la Mota, hallamos el convento de la Concepción. La Plaza Ducal, del siglo XVIII, situada en la parte alta de la Villa medieval, fue
Plaza de Armas del Palacio de los Duques de Arcos con las Casas Consistoriales también de estilo barroco y
una serie de balcones que servían como graderío para asistir a los distintos actos y ﬁestas que se celebraban en
ella. Casas-Palacio barrocas públicas y privadas podemos ver dentro y fuera del recinto amurallado. Fuera de
la «madina» destacamos la iglesia de San Agustín con una sorprendente decoración barroca en su interior, la
iglesia de San Sebastián, el convento de San Andrés, la capilla de Nuestro Padre Jesús en San Miguel…

Aprovecha... su patrimonio monumental (Murallas, Arco de la Rosa, Iglesias…); sus ﬁestas y eventos (Corpus, Semana Santa, Festival de la Guitarra, Concursos de Cantes Flamencos, Feria de Agosto…); visita
la Exposición de Lorenzo Coullaut Valera, la Ruta Bética Romana, la Ruta del Aceite y la Aceituna de Mesa,
la Ruta de Washington Irving, la Cooperativa de aceite Casil, el Molino de aceite Los Pérez, Kelia, Terrazos La
Alegría, Muebles Sarria…

34 - 35

MORÓN DE LA FRONTERA
Si seguimos el itinerario en busca de tesoros barrocos, debemos hacer una parada en Morón de la Frontera. La
iglesia de San Miguel Arcángel, nombrada por los expertos «la pequeña catedral de la Sierra Sur», está declarada Bien de Interés Cultural. Se trata de un templo que se tardó en construir aproximadamente 200 años sobre
las ruinas de un templo medieval, por lo que predominan diferentes estilos artísticos, desde el gótico hasta el
barroco tardío.

Aprovecha...

su patrimonio arquitectónico (el Castillo, el convento de Santa Clara, la iglesia de
San Ignacio de Loyola…); su patrimonio natural (Sierra de Esparteros, Sierra de la Peñagua…); su patrimonio
histórico y cultural (las haciendas de olivar, la Antigua Estación de Ferrocarril, el Museo de la Cal); y sus ﬁestas
(el Festival Flamenco «Gazpacho Andaluz», Semana Santa, la Romería…).
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UTRERA
Utrera, entre las marismas del Guadalquivir y la campiña sevillana, nos ofrece un ambiente de ciudad barroca
orgullosa de su pasado agrícola y ganadero. Prueba de ello, son las antiguas torres de molinos aceiteros
rematadas con motivos barrocos, o monumentales portadas de casas nobiliarias, como la del Conde de
Vistahermosa famoso ganadero de toros bravos. Del mismo modo cuenta con un rico patrimonio de carácter
religioso como la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores de planta circular o la pintura mural del Apoteosis
de la Compañía de Jesús en la iglesia de San Francisco.

Aprovecha...

su patrimonio monumental (Castillo y torres, Arco de la Villa, Santuario de Nuestra
Señora de Consolación…); sus ﬁestas y eventos (Potaje Gitano, Feria y Fiestas de la Consolación, Semana
Santa…); visita la Ruta del Arroz, la Ruta del Aceite y la Aceituna de Mesa, la Reserva Natural Complejo
Endorreico de Utrera, el Paraje Natural Brazo del Este, la Destilería La Flor de Utrera…
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LAS CABEZAS DE SAN JUAN
Continuamos hasta llegar a Las Cabezas de San Juan, donde nos encontramos un templo de grandes dimensiones
y belleza situado en la parte alta del municipio, donde antiguamente estaba la iglesia parroquial y el castillo. La
iglesia de San Juan Bautista, declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento posee una torre,
espectacular obra del más puro estilo barroco y las entradas al templo responden artísticamente al barroco andaluz.

Aprovecha... su patrimonio monumental (casa de los Valcárcel, siglo XVIII,…); sus ﬁestas y eventos (Recreación Histórica del Levantamiento del General Riego a favor de la Constitución de 1812, Semana
Santa, declarada de Interés Turístico Nacional, Festival Flamenco «La Yerbabuena», Carnaval, Romería en honor
a San Isidro Labrador, Noche de San Juan, Feria de septiembre…); visita la Ruta del Arroz, la Reserva Natural
Complejo Endorreico de Lebrija-Las Cabezas…

40 - 41

LEBRIJA
La última parada del itinerario es Lebrija, municipio situado en la comarca de Guadalquivir-Doñana. En el municipio podemos ver la iglesia de la Oliva, modelada en estilo renacentista aunque su exterior corresponda al
barroco andaluz. El templo fue una antigua mezquita de la cual se han mantenido algunos elementos estructurales. La construcción de la torre, levantada entre 1756 y 1778, está inspirada en la Giralda de Sevilla, por lo
que popularmente es llamada «La Giraldilla». La actual casa de cultura, antigua Cilla del Cabildo, es de estilo
barroco andaluz y pertenecía al arzobispado de Sevilla.

Aprovecha...

su patrimonio monumental (Ermitas, Mirador de la Peña, Iglesias…); sus ﬁestas y
eventos (Cruces de Mayo, la Caracolá Lebrijana, Feria y Fiestas Patronales…); visita la Ruta del Arroz, la Reserva Natural Complejo Endorreico de Lebrija-Las Cabezas, Galería El viajero alado, Bodegas González Palacios,
Artesanos (Sebastián López López, Antonio González, Cerámica Lebrijana, Forja Lebrija…), Carruajes Romero,
Guarnicionería Dorantes…
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Información
El Barroco en la provincia
El marco cronológico abarcado por las obras artística citadas en estos itinerarios coincide con lo apreciable en
Sevilla capital, centro impulsor de la actividad de su amplísimo antiguo Reino. Así, desde comienzos del siglo
XVII hasta las décadas ﬁnales del siglo XVIII se observa el creciente desarrollo de un Barroco inicial, todavía
apegado a patrones estilísticos renacentistas, hasta alcanzar una amplia fase de plenitud que incluye ﬁnales del
XVII y primer tercio del siglo XVIII. A continuación sucedió una larga decadencia instigada por la inﬂuencia del
Neoclasicismo académico que provocó su debilitamiento sin llegar a desaparecer e incluso trasvasando algunos
motivos formales a los estilos regionalistas.
El Barroco como gran ciclo cultural y artístico de casi dos siglos de duración tuvo su origen en la profunda conmoción religiosa derivada de la Reforma protestante y la consiguiente reacción católica impulsada por la espiritualidad emanada del Concilio de Trento. Ante la visión pesimista de la condición humana, el tajante rechazo del
culto a las imágenes y la reducción de la experiencia religiosa al estricto ámbito de la subjetividad, la contrarrefor-

ma católica ratiﬁcó y exaltó la vigencia de los principios ancestrales de la tradición cristiana cuestionados por los
protestantes. Las formas artísticas destinadas a potenciar la eﬁcacia comunicativa de la doctrina depurada conﬁó
en la integración y conjunción de atrayentes elementos sensibles directamente impactantes en el contemplador.
La arquitectura barroca prolonga el uso de soportes columnarios y otros elementos del código clásico pero
elude el rigor geométrico y proporcional, aplica motivos ornamentales originales y fantásticos plasmados en
ﬂexibles yeserías policromadas encuadrando espacios para pinturas y adornos todas incorporadas a un ámbito espacial repleto de potentes estímulos visuales.
Una contribución decisiva en la conﬁguración morfológica, cromática y devocional de los interiores eclesiásticos barrocos andaluces correspondió a los retablos. En todas las ciudades y pueblos de nuestro intinerario sus
iglesias muestran la múltiple variedad de trazos y formatos plasmados en los retablos. Los soportes ordenadores
de los frentes lignarios pueden ser columnas enriquecidas por motivos decorativos estriados lineales o bien
columnas de fuste ondulante –las llamadas salomónicas– sustituidas después por un soporte fantástico en su
parte inferior ﬁnalizado en forma troncopiramidal invertida, el llamado estípite.

www.turismosevilla.org
Iglesia del Carmen, Estepa.............................................................................................................................................6
Iglesia de San Juan Bautista, Marchena (izq.) ................................................................................7
Iglesia de San Pedro, Carmona (dcha.) ......................................................................................................7

6-7
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añadir la evocación de la fastuosa conﬂuencia de estímulos sensoriales provenientes de las opulentas formas y
elementos del vestuario bordado litúrgico, las brillantes piezas de vasos sagrados, custodias, cruces, incensarios, libros corales, etcétera, destinados tanto al culto en el interior de los templos como a las procesiones y
actos de culto externos. Pese a tantos dramáticos avatares de guerras y expolios todavía puede contemplarse en
sacristías y pequeños museos de las iglesias del itinerario barroco piezas que ayudan a comprender los móviles
estéticos y espirituales de los numerosos conjuntos conservados.
Las obras de arquitectura civil también repiten la trayectoria ya descrita del progresivo enriquecimiento de
los modelos del repertorio clásico hasta alcanzarse la monumentalidad y riqueza ornamental propiamente
barroca. Es preciso advertir que la funcionalidad propia de los Palacios, Ayuntamientos, sedes institucionales,
etcétera, favorecieron la pervivencia de prácticas constructivas ancestrales en materiales (ladrillos, piedras,
yesos, carpintería, cerámica) donde pervive una nunca extinguida sensibilidad mudéjar, engalanada en época
barroca en novedosas adaptaciones funcionales de labores agrícolas modernizadas. Son escasamente conocidas, aunque de gran interés, las construcciones de haciendas, graneros, lagares… en el entorno sevillano,
sobre todo con el auge mercantil de las labores agrícolas y ganaderas seculares andaluzas en las que conﬂuyen
con singular prestancia junto a tipologías de tiempos romanos e hispanomusulmanes medievales, algunas de
las más vistosas y llamativas prácticas plásticas y cromáticas de época barroca.

Iglesia de Santo Domingo, Écija ...........................................................................................................................8
Iglesia de Santa María, Écija........................................................................................................................................9

De todos estos tipos los pueblos del presente itinerario ofrece ejemplares de gran calidad, reveladores, además
de la aparición de artistas y escuelas locales con su propia dinámica creadora, ya emancipados de la frecuente
presencia de maestros sevillanos al frente de los encargos importantes. Adviértase, asímismo, que los retablos
también incorpora a los espacios de maniobra, puramente funcionales, ya desde ﬁnales del siglo XVII y, especialmente, en el siglo XVIII espacios de particular sabor andaluz traspasados a la proyección hispanoamericana,
que son los camarines. Estas reducidas habitaciones, por lo general suspendidas en el centro de los retablos,
obedecen a un sentimiento religioso que busca apurar la cercanía y familiaridad con las imágenes de gran devoción. En señalados ejemplos andaluces tales espacios han sido conﬁgurados con revestimientos marmóleos de
hondo sentido iconográﬁco y espléndido cromatismo.
Toda esta riqueza de labores artísticas integradas por la arquitectura en la funcionalidad de los templos, apenas
suele evocarse en la actualidad, tratan de imaginar la múltiple riqueza formal y litúrgica de sus ajuares originarios. A lo ya expuesto sobre ámbitos repletos de eﬂuvios cromáticos y de imágines piadosas es preciso
8-9
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www.umbrete.es

UMBRETE
Si nos acercamos al municipio de Umbrete, situado en la comarca del Aljarafe sevillano, nos encontramos
con la iglesia de Nuestra Señora de Consolación, patrona del municipio y uno de los mejores exponentes
del estilo barroco. Posee una alta torre campanario y otra más pequeña conocida como la «del reloj». En su
interior, encontramos un magníﬁco conjunto de retablos realizados en madera dorada donde destaca el gran
retablo mayor diseñado por el ilustre escultor Pedro Duque Cornejo. Gracias a su riqueza arquitectónica como
artística, es conocida como «La catedral del Aljarafe». La iglesia está unida mediante un arco que marca el perﬁl
monumental del centro histórico al Palacio Arzobispal, otra majestuosa obra de estilo barroco. El palacio fue
concebido como lugar de descanso para el clero.

Palacio Arzobispal ................................................................................................................................................................. 10
Iglesia de Nuestra Señora de Consolación....................................................................................... 11

Aprovecha...

su patrimonio monumental (el Arco, Convento…); sus ﬁestas y eventos (la Fiesta
del Mosto y la Aceituna Fina del Aljarafe…); visita el Centro de Interpretación del Mosto, la Bodega F. Salado,
el Museo del Circo «Cirklas»…
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www.carmona.org
www.turismo.carmona.org

CARMONA
De paso por Carmona nos encontramos con la iglesia de El Salvador, las iglesias de los conventos de Santa
Clara, las Descalzas y Madre de Dios, verdaderos tesoros barrocos situados en pleno centro histórico del
municipio, lo mismo que la fachada del Hospital de la Caridad. La iglesia de San Pedro, cuya torre es conocida como La Giraldilla por su similitud con la Giralda de Sevilla, donde destaca su cúpula barroca y su capilla
Sacramental.

Aprovecha...

su patrimonio monumental (Murallas, Alcázar de la Puerta de Sevilla, del Rey Don
Pedro, Museo de la Ciudad, Casas-Palacio…); sus ﬁestas y eventos (Concurso Nacional de Flamenco, Ciclo
de Teatro de Humor «El Perol»…); visita la Destilería Anís Los Hermanos, la Ruta Bética Romana: Necrópolis,
Puerta de Córdoba, Vía Augusta…
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Hospital de la Caridad (izq.) .................................................................................................................................. 12
Iglesia de El Salvador (dcha.)................................................................................................................................. 12
Iglesia de San Pedro ............................................................................................................................................................. 13
12 - 13

Iglesia del convento de Santa Clara ............................................................................................................ 14
Torre de la iglesia de San Pedro (superior) ........................................................................................ 15
Iglesia del convento de Madre de Dios (inferior izq.) ...................................................... 15
Iglesia del convento de las Descalzas (inferior dcha.)..................................................... 15

14 - 15
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www.loradelrio.es
Ermita de Nuestro Padre Jesús............................................................................................................................ 16
Ayuntamiento (Casa Capitular) ....................................................................................................................... 17
LORA DEL RÍO
De camino a Lora del Río debemos hacer una parada en el centro del municipio. Es allí donde se sitúa el Ayuntamiento o Casa Capitular, claro exponente del estilo barroco donde destaca la fachada principal. Dos casas
del siglo XVIII destacan en este municipio: la Casa de los Leones, que presenta una extraordinaria fachada
esgraﬁada simulando almohadillado y portada de piedra con gran escudo nobiliario, y la Casa de la Virgen,
también llamada de los Montalbo, donde destaca su portada con columnas de mármol blanco y bellísimo patio
interior. Cabe mención también la Ermita de Seteﬁlla, ediﬁcio de construcción mudéjar con inter venciones y
transformaciones barrocas. Fuera del casco histórico del municipio, se sitúa la ermita de Nuestro Padre de
Jesús. La iglesia luce el estilo barroco tanto por fuera, con su portada, como por dentro, patente en la decoración de la bóveda de la nave. La iglesia muestra el alto nivel técnico y artístico de la época.

Aprovecha...

su patrimonio monumental (Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción,
Ermita de Santa Ana, Convento Limpia Concepción de Nuestra Señora, Casa de Juanito…); sus ﬁestas y eventos
(Romería al Santuario de la Virgen de Seteﬁlla…); visita el Taller Artesano Monje, sus distintas Rutas…

16 - 17
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www.penaﬂor.es

PEÑAFLOR
En este municipio durante la segunda mitad del siglo XVIII se levantan: la iglesia de San Pedro Apóstol que
fue construida sobre el solar, ampliado, de una antigua iglesia mudéjar. Está catalogada como Bien de Interés
Cultural (BIC) siendo un claro ejemplo de transición del estilo barroco al neoclásico; el convento de San Luis
del Monte, es el más claro ejemplo de una construcción de estilo barroco de la localidad; la ermita de Nuestra Señora de la Encarnación, que responde a ciertas preexistencias; y por último, la ermita de los Santos
Mártires construida sobre un mausoleo romano de los siglos I-II d.C.

Iglesia de San Pedro Apóstol ................................................................................................................. 18 y 19

Aprovecha...

su patrimonio monumental (Yacimiento Arqueológico de Celti, la calle de las Cuevas
y la Cueva de la Robledo Blanco y el Higuerón…); sus ﬁestas y eventos (Día de los Santos, Romería, Feria y Fiestas Patronales en honor a la patrona María Santísima de Villadiego…); visita la paniﬁcadora Panﬂor, la Fábrica
de Harinas de Peñaﬂor…

18 - 19
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www.lacampana.es

LA CAMPANA
Deshaciendo parte del camino nos encontramos con el municipio de La Campana en plena campiña sevillana.
En el año 1792 la iglesia de Santa María la Blanca tuvo una serie de modiﬁcaciones, ampliaciones y construcciones de altares, capillas y diversos objetos decorativos.

Iglesia de Santa María la Blanca........................................................................................................ 20 y 21

Aprovecha...

su patrimonio monumental (Plazas, fachadas señoriales de la calle Larga…); sus
ﬁestas y eventos (Fiestas Patronales de San Nicolás de Tolentino, Romería de Fátima…); visita el Camino Rural
Cordel de Marchena…
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www.fuentesdeandalucia.org

FUENTES DE ANDALUCÍA
Continuando por municipios con monumentos de estilo barroco llegamos a Fuentes de Andalucía. Cuna de
un estilo, el de la familia de alarifes Ruiz Florindo, que huyeron de la reglamentación, para dejar libre su imaginación utilizando barro cocido y pintura de color almagra para crear fastuosas Casas-señoriales con grandes
fachadas. Fuentes de Andalucía se hace barroco en el siglo XVIII, con la culminación de la iglesia de Santa
María la Blanca, el antiguo cenobio Mercedario de San José, el monasterio de la Encarnación o la iglesia
de San Francisco, hogar de las Hermanas de la Cruz. Todo ello acogido en una exposición permanente en el
Centro de Interpretación del Barroco, situado en la antigua iglesia de San Sebastián.

Iglesia de Santa María la Blanca (izq.) .................................................................................................... 22
San José con el Niño de la mano
(Iglesia conventual de San José) (dcha.)............................................................................................. 22
Iglesia de San Francisco ................................................................................................................................................. 23

Aprovecha...

su patrimonio monumental (Casas-señoriales, Ermitas…); sus ﬁestas y eventos
(Carnaval, declarado de Interés Turístico de Andalucía, Semana Santa, Romería de María Auxiliadora, Altaritos
de San Juan o Feria de Agosto…); visita el Parque Rural Molino de Viento y disfrut a paseando por sus veredas
y senderos, donde descubrirás vestigios del pasado, como la Fuente de la Reina o los cerros de San Pedro. Sus
caballos de Pura Raza Española (Yeguadas de la familia Escalera o los hermanos Herce). Déjate sorprender por
el majestoso Castillo de la Monclova, su almazara y obras de arte. Descubre la Planta Termosolar Gemasolar o
entra en un Antiguo Silo de Cereales… y su destilería de anís, licores y ginebras RIGO.
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44 - 45

www.laluisiana.org

LA LUISIANA
La Casa de Postas es el ediﬁcio civil más importante de La Luisiana, su estructura y fachada son de ﬁnales
del siglo XVIII y representan el mayor ejemplo del estilo barroco culto de la colonia. En cuanto a ediﬁcios
religiosos, podemos visitar la iglesia parroquial de la Purísima Concepción, donde destaca el estilo barroco
de los altares de San José y la Virgen del Pilar, y la iglesia de la Virgen de los Dolores con sencilla fachada
de estilo barroco.

Aprovecha...

Iglesia parroquial de la Purísima Concepción.............................................................. 24 y 25

su patrimonio monumental (Baños romanos, Fuente de los Borricos…); sus ﬁestas y
eventos (Romería y Feria del Campillo, Feria y Fiestas Patronales…); visita la Ruta Bética Romana…

24 - 25
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www.turismoecija.com

ÉCIJA
La ciudad histórica de Écija (declarada Conjunto Histórico Artístico en el año 1966) es, dentro de la provincia
de Sevilla, la que mejor conserva y con más caracteres propios, la construcción urbana del siglo XVIII. Una
ciudad que representa el barroco en su máximo esplendor. Conocida por sus once torres y sus numerosos
monumentos de estilo barroco, donde destacan especialmente la iglesia de los Descalzos, con un estilo y
belleza único en el mundo, la iglesia de Santo Domingo, la iglesia de Santa María, la iglesia de San Juan
o la iglesia del Carmen. En cuanto a arquitectura civil, el Palacio de Peñaﬂor es conocido a nivel nacional
por su largo balcón de 59 metros y pinturas al fresco originales. El Palacio de Benamejí, otro gran ejemplo del
barroco andaluz, es la sede del Museo Histórico Municipal y en él se puede contemplar espectaculares mosaicos
y estatuas romanas. Otros ediﬁcios civiles barrocos abiertos al público son: el Palacio de los Pareja, Palacio
de Alcántara, Palacio de Santaella o el Palacio de Palma, una casa museo que conserva el mobiliario y
decoración de la época.

Iglesia de los Descalzos................................................................................................................................. 26 y 27

Aprovecha...

su patrimonio monumental (Palacios, Iglesias, Conventos, Museos…); sus ﬁestas
y eventos (Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional, Feria de San Mateo, Descenso y Fiesta
de la piragua Batán-Écija…); visita las Rutas Ecijanas, el Centro de Interpretación Ecuestre «Caballerizas de
Benamejí», las yeguadas…
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26 - 27

Convento de San Pablo y Santo Domingo ....................................................................................... 28
Palacio de Santaella (izq.) .......................................................................................................................................... 29
Palacio de Peñaﬂor (superior dcha.) ............................................................................................................ 29
Torre de la iglesia de San Juan (inferior dcha.) ............................................................................ 29

El Barroco por la provincia de Sevilla

28 - 29

www.estepa.es

ESTEPA
Si continuamos el recorrido, el siguiente municipio donde existen construcciones de estilo barroco es Estepa.
La iglesia de Nuestra Señora del Carmen, situada en pleno centro del municipio, ofrece una impresionante
portada barroca, al igual que la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, también situada en el centro
histórico y ejemplo de barroquismo. En cuanto a la iglesia de San Sebastián, el interior ofrece imágenes y
una colección de pinturas barrocas, además de una de las por tadas, la que da a la plaza de San Sebastián, que
también es de estilo barroco. La Torre de la Victoria, desde donde se puede admirar toda la Campiña Sevillana,
es un magníﬁco ejemplo de construcción barroca declarada Bien de Interés Cultural.

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen (izq.) ................................................................................ 30
Torre de la Victoria (dcha.) ....................................................................................................................................... 30
Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios .................................................................................... 31

Aprovecha...

su patrimonio monumental (Conjunto Monumental Cerro de San Cristóbal, grandes
Casas, Iglesias, Ermitas...) y sus Museos (arqueológico, del mantecado, del chocolate); sus ﬁestas y eventos
(Octava de los Remedios, Velá de Santa Ana, Feria, Polvorón Flamenco...); visita a almazaras, bodegas, fábricas
de mantecados (23 fábricas) y turrón, y deguste su variada gastronomía.
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www.turismosuna.org

OSUNA
La siguiente parada es en el municipio de Osuna, que alberga uno de los conjuntos históricos-artísticos mejor
conservados de España. La calle de San Pedro, muestra un catálogo de casas y palacios donde destacan el
Palacio del Marqués de la Gomera, con su imponente fachada barroca y una capilla que se encuentra en su
interior. El Convento de la Merced y la Cilla del Cabildo, situados también en la misma calle, son ediﬁcios
de estilo barroco convertido el segundo hoy en día en la casa parroquial del municipio. En la calle de la Huerta
se haya el Palacio de los Cepeda, donde en la actualidad se encuentran los juzgados. En cuanto a ediﬁcios
religiosos de estilo barroco encontramos: el Convento de la Concepción, los retablos de la iglesia del Convento de Santa Catalina y el Convento de la Encarnación. El retablo barroco más importante está en la iglesia de San Agustín, obra de Jerónimo Balbás, el introductor del estípite en los retablos a comienzos del XVIII.

Iglesia de la Merced (izq.) .......................................................................................................................................... 32
Calle de San Pedro (dcha.) ........................................................................................................................................ 32
Palacio del Marqués de la Gomera (superior izq.) ................................................................. 33
Convento de la Encarnación (superior dcha.) .............................................................................. 33
Cilla del Cabildo (inferior)........................................................................................................................................... 33

Aprovecha...

su patrimonio monumental (Colegiata de la Asunción, Universidad, Conventos…);
sus ﬁestas y eventos (Romería de Ntra. Sra. de Consolación, Festival Flamenco, Feria de Mayo…); visitas a
Museos, Ruta Bética Romana, Aceites 1881, Taller artesano Arte2, la Ruta del Aceite y la Aceituna de Mesa…
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www.turismodemarchena.org

MARCHENA
Continuando el recorrido llegamos a Marchena con pinceladas barrocas por toda la Villa como la iglesia de
San Juan Bautista, una pequeña catedral gótico-mudéjar que posee un magníﬁco coro del XVIII de Jerónimo
de Balbás y una colección parroquial de Zurbarán con nueve cuadros del genial pintor extremeño. La Casa
Fábrica del XVIII fue construida para guardar sus enseres y archivo. En la zona de la Mota, hallamos el convento de la Concepción. La Plaza Ducal, del siglo XVIII, situada en la parte alta de la Villa medieval, fue
Plaza de Armas del Palacio de los Duques de Arcos con las Casas Consistoriales también de estilo barroco y
una serie de balcones que servían como graderío para asistir a los distintos actos y ﬁestas que se celebraban en
ella. Casas-Palacio barrocas públicas y privadas podemos ver dentro y fuera del recinto amurallado. Fuera de
la «madina» destacamos la iglesia de San Agustín con una sorprendente decoración barroca en su interior, la
iglesia de San Sebastián, el convento de San Andrés, la capilla de Nuestro Padre Jesús en San Miguel…

Iglesia de San Juan Bautista .................................................................................................................................... 34
Iglesia de San Sebastián (izq.)............................................................................................................................. 35
Iglesia de San Juan Bautista (dcha.) ........................................................................................................... 35

Aprovecha... su patrimonio monumental (Murallas, Arco de la Rosa, Iglesias…); sus ﬁestas y eventos (Corpus, Semana Santa, Festival de la Guitarra, Concursos de Cantes Flamencos, Feria de Agosto…); visita
la Exposición de Lorenzo Coullaut Valera, la Ruta Bética Romana, la Ruta del Aceite y la Aceituna de Mesa,
la Ruta de Washington Irving, la Cooperativa de aceite Casil, el Molino de aceite Los Pérez, Kelia, Terrazos La
Alegría, Muebles Sarria…
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www.ayto-morondelafrontera.org
Iglesia de San Miguel Arcángel .......................................................................................................... 36 y 37
MORÓN DE LA FRONTERA
Si seguimos el itinerario en busca de tesoros barrocos, debemos hacer una parada en Morón de la Frontera. La
iglesia de San Miguel Arcángel, nombrada por los expertos «la pequeña catedral de la Sierra Sur», está declarada Bien de Interés Cultural. Se trata de un templo que se tardó en construir aproximadamente 200 años sobre
las ruinas de un templo medieval, por lo que predominan diferentes estilos artísticos, desde el gótico hasta el
barroco tardío.

Aprovecha...

su patrimonio arquitectónico (el Castillo, el convento de Santa Clara, la iglesia de
San Ignacio de Loyola…); su patrimonio natural (Sierra de Esparteros, Sierra de la Peñagua…); su patrimonio
histórico y cultural (las haciendas de olivar, la Antigua Estación de Ferrocarril, el Museo de la Cal); y sus ﬁestas
(el Festival Flamenco «Gazpacho Andaluz», Semana Santa, la Romería…).
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www.turismoutrera.org

UTRERA
Utrera, entre las marismas del Guadalquivir y la campiña sevillana, nos ofrece un ambiente de ciudad barroca
orgullosa de su pasado agrícola y ganadero. Prueba de ello, son las antiguas torres de molinos aceiteros
rematadas con motivos barrocos, o monumentales portadas de casas nobiliarias, como la del Conde de
Vistahermosa famoso ganadero de toros bravos. Del mismo modo cuenta con un rico patrimonio de carácter
religioso como la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores de planta circular o la pintura mural del Apoteosis
de la Compañía de Jesús en la iglesia de San Francisco.

Casa de la Cultura (izq.) ............................................................................................................................................... 38
Ayuntamiento (centro) ................................................................................................................................................... 38
Torres de Molinos aceiteros (dcha.) ........................................................................................................... 38
Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores........................................................................................... 39

Aprovecha...

su patrimonio monumental (Castillo y torres, Arco de la Villa, Santuario de Nuestra
Señora de Consolación…); sus ﬁestas y eventos (Potaje Gitano, Feria y Fiestas de la Consolación, Semana
Santa…); visita la Ruta del Arroz, la Ruta del Aceite y la Aceituna de Mesa, la Reserva Natural Complejo
Endorreico de Utrera, el Paraje Natural Brazo del Este, la Destilería La Flor de Utrera…
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www.lascabezasdesanjuan.es

LAS CABEZAS DE SAN JUAN
Continuamos hasta llegar a Las Cabezas de San Juan, donde nos encontramos un templo de grandes dimensiones
y belleza situado en la parte alta del municipio, donde antiguamente estaba la iglesia parroquial y el castillo. La
iglesia de San Juan Bautista, declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento posee una torre,
espectacular obra del más puro estilo barroco y las entradas al templo responden artísticamente al barroco andaluz.

Iglesia de San Juan Bautista .................................................................................................................... 40 y 41

Aprovecha...

su patrimonio monumental (casa de los Valcárcel, siglo XVIII,…); sus ﬁestas y eventos (Recreación Histórica del Levantamiento del General Riego a favor de la Constitución de 1812, Semana
Santa, declarada de Interés Turístico Nacional, Festival Flamenco «La Yerbabuena», Carnaval, Romería en honor
a San Isidro Labrador, Noche de San Juan, Feria de septiembre…); visita la Ruta del Arroz, la Reserva Natural
Complejo Endorreico de Lebrija-Las Cabezas…
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www.lebrija.es

LEBRIJA
La última parada del itinerario es Lebrija, municipio situado en la comarca de Guadalquivir-Doñana. En el municipio podemos ver la iglesia de la Oliva, modelada en estilo renacentista aunque su exterior corresponda al
barroco andaluz. El templo fue una antigua mezquita de la cual se han mantenido algunos elementos estructurales. La construcción de la torre, levantada entre 1756 y 1778, está inspirada en la Giralda de Sevilla, por lo
que popularmente es llamada «La Giraldilla». La actual casa de cultura, antigua Cilla del Cabildo, es de estilo
barroco andaluz y pertenecía al arzobispado de Sevilla.

Cilla del Cabildo (izq.)..................................................................................................................................................... 42
Iglesia/Parroquia de la Oliva (dcha.) .......................................................................................................... 42
Iglesia/Parroquia de la Oliva ................................................................................................................................... 43

Aprovecha...

su patrimonio monumental (Ermitas, Mirador de la Peña, Iglesias…); sus ﬁestas y
eventos (Cruces de Mayo, la Caracolá Lebrijana, Feria y Fiestas Patronales…); visita la Ruta del Arroz, la Reserva Natural Complejo Endorreico de Lebrija-Las Cabezas, Galería El viajero alado, Bodegas González Palacios,
Artesanos (Sebastián López López, Antonio González, Cerámica Lebrijana, Forja Lebrija…), Carruajes Romero,
Guarnicionería Dorantes…
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