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La Palma del Condado 

 

                         Misviajess

18-4-2017  

 

Esta localidad
pero en su casco viejo, 
templos, casonas y palacios, en donde te 
sorprende
unido a la importancia de sus numerosas 
con Denominaci
http://misviajess.wordpress.com/

 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de La Palma del Condado
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Misviajess  

a localidad que no es un referente tur
pero en su casco viejo, reúne
templos, casonas y palacios, en donde te 
sorprende lo que atesora de su pasado. 
unido a la importancia de sus numerosas 
con Denominación de Origen del Condado.
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de los expuestos en la vía pública 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

La Palma del Condado, Plaza de España, 14   – 21700 La Palma del Condado  

              

que no es un referente turístico, 
reúne una serie de 

templos, casonas y palacios, en donde te 
lo que atesora de su pasado. Esto 

unido a la importancia de sus numerosas bodegas 
del Condado. 

21700 La Palma del Condado  ℡959 402 319  



La Palma del Condado 

 

37.38764733571116 - -6.5535324811935425

• Iglesia de San Juan Bautista, Plaza de España, 1 

37.387553565614205 - -6.55308723449707

• Iglesia de Nuestra Señora del Valle, 

℡657829442 para concertar visitas 

6.553865 

• Convento HH de la Cruz  Carlos Mauricio Morales, 10

37.38852322799804 - -6.553285717964172

• Capilla de la Santa Cruz de la Calle 

37.388294346131666 - -6.5491755011316854

•  Teatro España, Plaza de España, 8  

6.553816795349121 

• Oficina de Turismo, Plaza de España, 14

tturismo@lapalmadelcondado.org   37.38764733571116 
 

 
 

                            La Palma del Condado

 
Localidad perteneciente a la comarca del Condado d
capital a solo 42 km. es un pequeño conjunto Histórico donde sus templos y casas 
señoriales se conjuntan. 
Y con solera y tradición que mantienen las numerosas bodegas que existentes
las localidades colindantes. Bodegas que la convirtier

 
Los primeros vestigios que se conocen datan de los asentamientos humanos en la Edad 
de Bronce que los restos arqueol
Con un pasado romano y musulm
Por la villa paso Miguel de Cer
Cristóbal Colón descubridor de las Indias
fue vendida a él por la Casa Ducal de Medina Sidonia
contra los franceses Mari Marcos
 

 

 

 

 

� Una de las rotondas de entrada  a La Palma del Condado.
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6.5535324811935425 

San Juan Bautista, Plaza de España, 1 – 21700 La Palma del Condado  ℡
6.55308723449707 http://parroquiadelapalma.blogspot.com.es/  

Nuestra Señora del Valle, Plaza de Nuestro Padre Jesús, – 21700 La Palma del Condado  

L a V de 10 a 13, J de 19 a 20 Domingos de 12 a 13

Carlos Mauricio Morales, 10 – 21700 La Palma del Condado  

6.553285717964172 

e Sevilla, Manuel Siurot, 55 – 21700 La Palma del Condado  

6.5491755011316854 

Teatro España, Plaza de España, 8   – 21700 La Palma del Condado  ℡9            

Plaza de España, 14 – 21700 La Palma del Condado  ℡959 402

37.38764733571116 - -6.5535324811935425 

La Palma del Condado   

perteneciente a la comarca del Condado de Huelva, de la que dista de su
km. es un pequeño conjunto Histórico donde sus templos y casas 

Y con solera y tradición que mantienen las numerosas bodegas que existentes
odegas que la convirtieron en la capital del Condado.

vestigios que se conocen datan de los asentamientos humanos en la Edad 
que los restos arqueológicos hallados en San Nicolás y Bajoncillo.

Con un pasado romano y musulmán por las muestras y sitios que han llegado a hoy día.
la villa paso Miguel de Cervantes como recaudador de impuestos, o el hijo de 

descubridor de las Indias, Diego Colón que habito en la misma
sa Ducal de Medina Sidonia), también tu

contra los franceses Mari Marcos, etc. 

  

 

Una de las rotondas de entrada  a La Palma del Condado. 

              

℡9  .

21700 La Palma del Condado  

L a V de 10 a 13, J de 19 a 20 Domingos de 12 a 13     37.388180,  -  -

21700 La Palma del Condado  ℡9   .    

21700 La Palma del Condado  ℡9  .     

 37.38731487756547 - -

402 409 / 959 402 319  

e Huelva, de la que dista de su 
km. es un pequeño conjunto Histórico donde sus templos y casas 

Y con solera y tradición que mantienen las numerosas bodegas que existentes junto con 
on en la capital del Condado. 

vestigios que se conocen datan de los asentamientos humanos en la Edad 
ás y Bajoncillo. 

s y sitios que han llegado a hoy día. 
or de impuestos, o el hijo de 

bito en la misma (la villa le 
tuvo una heroína local 

   
 

 

  

 

   
 

 

  

 

 



La Palma del Condado 

 

Uno de sus monumentos en la planificación urbanística del vizconde de la 
artístico templete de la primera mitad del S. XX (1927)
 

               Plaza del Rocío

 

Es de una arquitectura neo
decoración vegetal y escenas de la romería del Rocío.
Sus característicos arcos de herradura sobre columnas blancas y su cúpula de media 
naranja. 

 

Está en el lugar conocido como fuente Vieja, que suministraba el agua potable a la 
población.  

 

Continuamos la visita recorriendo sin prisas sus calles para llegar el centro neurálgico de 
la Palma. 

� En el interior de este temple aloja la imagen de la Divina Pastora.  
imagen fue realizada por Manuel García Montalván

� Fuente de la Plaza de la Magdalena. Y en la parte opuesta una Cruz de forja sobre una 
plantas en sus casas.  � Donde los balcones y las rejas son la nota predominante.

� Y en sus calles los clásicos naranjos.                 
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Uno de sus monumentos en la planificación urbanística del vizconde de la 
artístico templete de la primera mitad del S. XX (1927) 

Plaza del Rocío 

Es de una arquitectura neo-mudéjar donde se mezcla la cerámica que contiene 
decoración vegetal y escenas de la romería del Rocío. 

arcos de herradura sobre columnas blancas y su cúpula de media 

Está en el lugar conocido como fuente Vieja, que suministraba el agua potable a la 

Continuamos la visita recorriendo sin prisas sus calles para llegar el centro neurálgico de 

En el interior de este temple aloja la imagen de la Divina Pastora.  � De planta cuadra y construcción neo
Montalván. �  Se instalo en tiempos del alcalde Ignacio Cepeda.

Y en la parte opuesta una Cruz de forja sobre una columna.
Donde los balcones y las rejas son la nota predominante. 

Y en sus calles los clásicos naranjos.                 � Una de sus casas.    � Fachada de la ermita de la Virgen del Valle

              

Uno de sus monumentos en la planificación urbanística del vizconde de la Palma es este 

mudéjar donde se mezcla la cerámica que contiene 

arcos de herradura sobre columnas blancas y su cúpula de media 

Está en el lugar conocido como fuente Vieja, que suministraba el agua potable a la 

Continuamos la visita recorriendo sin prisas sus calles para llegar el centro neurálgico de 

De planta cuadra y construcción neo-mudéjar. �  Esta 
instalo en tiempos del alcalde Ignacio Cepeda. 

 
columna. � Con una construcción de dos 

Fachada de la ermita de la Virgen del Valle. 

  



La Palma del Condado 

 

Hasta llegar a la iglesia o ermita del Valle, es el edificio más antiguo de La Palma.
 

                           Iglesia del Valle 

 
Templo de estilo mudéjar que se construyó en la primera mitad del S. XV. En su interior se 
venera a Nuestra Señora del Valle, patrona de la localidad, junto con la escultura de 
Jesús Nazareno  del S. XVII y el Simpecado de la Hermandad del Rocío

 
Este templo se salvo de la quema en la Guerra Civil, pero no si su contenido artístico que 
disponía. Es un Monumento Histórico Artístico desde 1982. 
Su capilla mayor imita las bóvedas 
(rasgos característicos de una qubba

 
Es un templo con tres naves separadas por arcos apuntados y con cubierta de madera a 
dos aguas. Hay un Crucificado de claras facciones góti
 
El actual ayuntamiento está en la casa palacio de Manuel Tirado construida en 1842 de 
factura neo-clásica. 

� Fachada del templo ante la placita de Nuestro Padre Jesús.  
� Su clásica portada mudéjar con tres arquivoltas toda ella realizada con ladrillos y cerámica. 
Señora del Socorro. 

� Al otro lado de la puerta otro retablo cerámico de Nuestro Padre Jesús. 
presbiterio se abre la cabecera con el retablo de la Virgen del Valle.
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Hasta llegar a la iglesia o ermita del Valle, es el edificio más antiguo de La Palma.

Iglesia del Valle   

Templo de estilo mudéjar que se construyó en la primera mitad del S. XV. En su interior se 
venera a Nuestra Señora del Valle, patrona de la localidad, junto con la escultura de 

el Simpecado de la Hermandad del Rocío

Este templo se salvo de la quema en la Guerra Civil, pero no si su contenido artístico que 
Monumento Histórico Artístico desde 1982.  

Su capilla mayor imita las bóvedas ochavadas de las cúpulas en las mezquitas islámicas 
rasgos característicos de una qubba). 

Es un templo con tres naves separadas por arcos apuntados y con cubierta de madera a 
dos aguas. Hay un Crucificado de claras facciones góticas no documentado.

El actual ayuntamiento está en la casa palacio de Manuel Tirado construida en 1842 de 

Fachada del templo ante la placita de Nuestro Padre Jesús.  � Sobre su portada un gran óculo y una espadaña con tres vanos. 
Su clásica portada mudéjar con tres arquivoltas toda ella realizada con ladrillos y cerámica. �

Al otro lado de la puerta otro retablo cerámico de Nuestro Padre Jesús. � Nave central del templo. 
presbiterio se abre la cabecera con el retablo de la Virgen del Valle. 

              

Hasta llegar a la iglesia o ermita del Valle, es el edificio más antiguo de La Palma. 

Templo de estilo mudéjar que se construyó en la primera mitad del S. XV. En su interior se 
venera a Nuestra Señora del Valle, patrona de la localidad, junto con la escultura de 

el Simpecado de la Hermandad del Rocío. 

Este templo se salvo de la quema en la Guerra Civil, pero no si su contenido artístico que 

las mezquitas islámicas 

Es un templo con tres naves separadas por arcos apuntados y con cubierta de madera a 
cas no documentado. 

El actual ayuntamiento está en la casa palacio de Manuel Tirado construida en 1842 de 

Sobre su portada un gran óculo y una espadaña con tres vanos. 
� Retablo de azulejos de nuestra 

 
ral del templo. � Tras un arco apuntado del 



La Palma del Condado 

 

 

               Antiguo 

 
Esta Casa consistorial es de principios de S. XX, momentos de esplendor 
La Palma gracias a la producción vinícola, y se construyó sobre los terrenos del antiguo 
hospital de San Blas que ya estaba en ruinas

 
Su fachada armónica con dos plantas y sendos torreones en sus lados y en la planta 
noble con balcones. 

En su interior el mármol blanco combina con los mosaicos y los elementos decorativos

� Su puerta ligeramente adelantada con las arquivoltas baquetonadas al interior  y con el fondo de azulejos. 
retablo cerámico de Nuestra Señora del Valle. 

� Retranqueada y con una balaustrada a la que hay que acceder por un tramo de escaleras.
estilos neo, destacando sus pilastras. � En su entrada tras el hall se encuentra su escalera.

�  Junto a la escalera  �   Una doble líneas de arcos y columnas
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Antiguo Ayuntamiento  

Casa consistorial es de principios de S. XX, momentos de esplendor 
La Palma gracias a la producción vinícola, y se construyó sobre los terrenos del antiguo 

que ya estaba en ruinas. 

Su fachada armónica con dos plantas y sendos torreones en sus lados y en la planta 

En su interior el mármol blanco combina con los mosaicos y los elementos decorativos

Su puerta ligeramente adelantada con las arquivoltas baquetonadas al interior  y con el fondo de azulejos. 
retablo cerámico de Nuestra Señora del Valle. � Continuamos la visita hacia el ayuntamiento por la Calle Real

a la que hay que acceder por un tramo de escaleras. �
En su entrada tras el hall se encuentra su escalera. 

de arcos y columnas �. Bajo la escalera.                �

              

Casa consistorial es de principios de S. XX, momentos de esplendor económico en 
La Palma gracias a la producción vinícola, y se construyó sobre los terrenos del antiguo 

Su fachada armónica con dos plantas y sendos torreones en sus lados y en la planta 

En su interior el mármol blanco combina con los mosaicos y los elementos decorativos 

Su puerta ligeramente adelantada con las arquivoltas baquetonadas al interior  y con el fondo de azulejos. � En un lateral el 
Continuamos la visita hacia el ayuntamiento por la Calle Real. 

� Su fachada que mezcla varios 

� Hueco de su escalera. 

  



La Palma del Condado 

 

 

Enfrente de la antigua casa consi
que se alza en la misma, se realizo en Roma por el escultor Antonio Pinto Soldán y 
restaurada en 1978 por Joaquín Moreno Daza.
donde se encuentra… 
 

                           Iglesia de 

 
El templo es de planta de cruz latina con su torre adosada a los pies del  lado del 
Evangelio y un cimborrio octogonal sobre su crucero.

 

� Cúpula de la escalera.              � Óleo con

� Escultura del Corazón de Jesús, de Antonio Pinto
� Lateral de esta parte del templo. � Los últimos tramos de esta preciosa torre

� Adosada a su costado izquierdo se alza la torre de planta cuadra
barroca sevillana orientada a  la Plaza de España
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de la antigua casa consistorial está la Plaza Corazón de Jesús por la escultura 
que se alza en la misma, se realizo en Roma por el escultor Antonio Pinto Soldán y 
restaurada en 1978 por Joaquín Moreno Daza. Y continuamos hacia la Plaza de España 

Iglesia de San Juan Bautista  

El templo es de planta de cruz latina con su torre adosada a los pies del  lado del 
Evangelio y un cimborrio octogonal sobre su crucero. 

Óleo con la representación de una Santa. � Patio de columnas a la entrada

Antonio Pinto. � Ante una amplia escalinata la puerta de arco rebajado del Evangelio. 
Los últimos tramos de esta preciosa torre. 

Adosada a su costado izquierdo se alza la torre de planta cuadra. � Su portada de dos cuerpos
la Plaza de España. 

              

la Plaza Corazón de Jesús por la escultura 
que se alza en la misma, se realizo en Roma por el escultor Antonio Pinto Soldán y 

Y continuamos hacia la Plaza de España 

El templo es de planta de cruz latina con su torre adosada a los pies del  lado del 

Patio de columnas a la entrada. 

Ante una amplia escalinata la puerta de arco rebajado del Evangelio. 

Su portada de dos cuerpos. � Imagen de la fachada 
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Se construyo a raíz del terremoto de Lisboa, que su anterior templo le había producido 
ruina. Comenzándose en 1759 para concluirse en 1776. 

 
Iglesia barroca que posee unas interesantes cúpulas que junto con la cerámica vidriada 
de sus tejados es una mezcla de colores que resaltan, sobre el azul del cielo. 

 
Su interior con tres naves con disposición basilical y con decoración de líneas más 
clásicas, donde sus retablos aportan una muestra escultórica de gran calidad ejecutados 
por Enrique Orce y en sus muros cuelgan pinturas de Santiago Martínez y Rafael Blas. 
  
A los lados del transepto la capilla del Sagrario viejo y en lado epistolar la nueva Capilla 
del Sagrario donde en sus muros están recubiertos casi en la totalidad por pinturas. 

� Su torre una de las más bonitas de la provincia onubense. Detalle de su cuerpo de campanas coronado con un chapitel afilado. 
� En el Segundo cuerpo de su portada alberga una imagen de la Inmaculada en su hornacina. � En esta hornacina San Pedro con 
las llaves. � Y en la opuesta San Pablo con la espada 

� Lateral exterior del lado epistolar, al fondo se ve la cúpula de la nueva capilla de él Sagrario. � Cabecera del templo con copias 
de lienzos barrocos sobre la Vida de San Juan Bautista. � Altar Mayor presidido por un Crucificado. 

 
� Lateral de la Epístola.                                 � - � Dos imágenes del Rincón de los Leones. 



La Palma del Condado 

 

En el lateral exterior del templo por el lado de la Epístola se encuentra el Rincón de los 
Leones, donde en sus columnas de la verja hay tres grandes leones asidos a una columna 
cada uno. 

 
En la plaza de España es está situado el Teatro España
XVI, en la parte opuesta a la iglesia.
 

              Teatro

Ubicado en el antiguo cine España 

 

 

En un lateral esta la casa mudéjar de los Arcos, hoy con una cafetería, es una de las más 
antiguas del S. XVI. 

� Una de sus cúpulas pequeñas. � Y la que est
Juan Bautista. � Otra vista de sus cúpulas. 

� Fachada del teatro ante la plaza de España.
espectáculos culturales, en su amplio aforo repartido en el patio de butacas, anfiteatro y palcos,

� Panorámica de esta amplia Plaza de España

9            

En el lateral exterior del templo por el lado de la Epístola se encuentra el Rincón de los 
Leones, donde en sus columnas de la verja hay tres grandes leones asidos a una columna 

En la plaza de España es está situado el Teatro España junto con el Palacio del Señor
, en la parte opuesta a la iglesia.  

Teatro España   

en el antiguo cine España con un aforo de 400 plazas. 

En un lateral esta la casa mudéjar de los Arcos, hoy con una cafetería, es una de las más 

Y la que está sobre el crucero de forma octogonal. � Portada de la Ep

Fachada del teatro ante la plaza de España. � En el mismo se efectúan todo tipo de representaciones, actuaciones
, en su amplio aforo repartido en el patio de butacas, anfiteatro y palcos, 

Panorámica de esta amplia Plaza de España que cuenta con una fuente. 

              

En el lateral exterior del templo por el lado de la Epístola se encuentra el Rincón de los 
Leones, donde en sus columnas de la verja hay tres grandes leones asidos a una columna 

junto con el Palacio del Señorío S. 

En un lateral esta la casa mudéjar de los Arcos, hoy con una cafetería, es una de las más 

Portada de la Epístola presidida por San 

todo tipo de representaciones, actuaciones. Y

 



La Palma del Condado 

 

 
Una de las dos capillas de la Santa C
 

               Ermita de la Santa Cruz de la Calle Sevi

 
Esta capilla de inspiración regionalista se levanto en 1970 por
caracteriza por la combinación de los elementos constructivos.
Esta Hermandad de la Santa Cruz,
rico conjunto de valor artístico 

 
Posee un traje de plata que reviste la Santa Cruz de 1948.
La otra capilla de la Santa Cruz 
camarín de madera tallada que alberga la Cruz.
Y posee el templo del Salvador y los conventos d
construido en el S. XX que destaca su
San José y la de Santa Teresa de Jes
Carmelitas de reciente construcción en el S. 
se conserva una Inmaculada del S. XVII, obra anónima que 
Alonso Cano y un Crucificado de Francisco Buiza.
 
 Otros edificios civiles, de recreo o industriales son: la Casa del Diezmo, restaurada para 
funciones culturales, aún hoy conserva la estructura primitiva para
data del S. XVI; la Casa de los Arcos 
o la estación de Ferrocarril de 1880

� Otra imagen de la Plaza de España. � Edifico con 
García Ramos. � Azulejo de Santa Teresa que aparece la fecha debajo de 1720

� Fachada de esta artística capilla. � Sobre la misma una sencilla espadaña de tres vanos, y el lateral con la calle Vega P
� Interior de la misma. � Su paso con canastilla
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de la Santa Cruz que hay en la localidad, está

de la Santa Cruz de la Calle Sevil

ón regionalista se levanto en 1970 por Pedro 
ón de los elementos constructivos. 

la Santa Cruz, fue fundada en 1903, y en su sala de tesoros guarda un 
 y devoto para sus cofrades. 

un traje de plata que reviste la Santa Cruz de 1948. 
de la Santa Cruz está en la calle Cabo, también de una sola nave y con un 

ín de madera tallada que alberga la Cruz. 
posee el templo del Salvador y los conventos de las Hermanas de Cruz

construido en el S. XX que destaca su campanario y de sus elementos
a Teresa de Jesús, ambos en el altar Mayor. 

reciente construcción en el S. XIX destaca del mismo su alt
se conserva una Inmaculada del S. XVII, obra anónima que pertenece a la escuela de 

y un Crucificado de Francisco Buiza. 

Otros edificios civiles, de recreo o industriales son: la Casa del Diezmo, restaurada para 
culturales, aún hoy conserva la estructura primitiva para 

; la Casa de los Arcos S. XVI; el Casino de estilo colonial (finales del s. XI
1880 En 1935 adquirió la categoría de ciudad.

Edifico con algunos azulejos de religiosos en agradecimiento a la familia de Baldomero 
Azulejo de Santa Teresa que aparece la fecha debajo de 1720. 

Sobre la misma una sencilla espadaña de tres vanos, y el lateral con la calle Vega P
canastilla que porta el Santo madero labrado en plata en 1925

                 

á en la calle… 

lla   

Pedro Pérez Flores y se 

, y en su sala de tesoros guarda un 

de una sola nave y con un 

las Hermanas de Cruz. Convento 
elementos religiosos la talla de 

ús, ambos en el altar Mayor. El de las Hermanas 
XIX destaca del mismo su altar Mayor donde 

rtenece a la escuela de 

Otros edificios civiles, de recreo o industriales son: la Casa del Diezmo, restaurada para 
 almacenar grano, que 

; el Casino de estilo colonial (finales del s. XIX); 
En 1935 adquirió la categoría de ciudad. 

algunos azulejos de religiosos en agradecimiento a la familia de Baldomero 

Sobre la misma una sencilla espadaña de tres vanos, y el lateral con la calle Vega Pérez. 
que porta el Santo madero labrado en plata en 1925 



La Palma del Condado 

 

 Y se pueden visitar algunas de las instalaciones bodegueras
consultar con la Oficina de Turismo.
 

   ��� Bodegas de

 
Como reza el cartel de turismo sobre su plano hay

 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.
                                                

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones
 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/

� Alguna de ellas visitables concertar con la oficina de Turismo
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Y se pueden visitar algunas de las instalaciones bodegueras que manti
consultar con la Oficina de Turismo. 

Bodegas de La Palma del Condado     

Como reza el cartel de turismo sobre su plano hay:  

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
interesantes informaciones

http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/

ellas visitables concertar con la oficina de Turismo. 

                 

que mantienen la tradición, 

 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
interesantes informaciones: 

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  
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http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
 

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  

 
 


