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Rutas por La Palma del Condado

Monumentalidad y tradición
Una ruta por diversos estilos artísticos y las costumbres populares
La Palma del Condado, ciudad onubense indisolublemente ligada al vino, atesora multitud de
monumentos religiosos y señoriales edificios civiles, además de una singular tradición artesana.

E

l casco antiguo de La Palma
del Condado está declarado
Bien de Interés Cultural, con
la categoría de Conjunto Histórico
Artístico. No hay duda de que las
calles de la localidad invitan a un
detenido paseo.
El viajero podrá disfrutar de
espléndidas construcciones civiles
como la Casa de Tirado, de estilo
Neoclásico, e interior con ricas
yeserías y columnas de mármol.
Tras su rehabilitación, hoy es la
sede del Ayuntamiento. Otros
edificios admirables son la Casa
del Diezmo (s.XVIII), o la Casa de
los Arcos, de estilo mudéjar y la
vivienda más antigua conservada en
la localidad. El Casino y el Palacio
del Señorío cierran el espléndido
conjunto monumental de la Plaza
de España
La Palma atesora también brillan-
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tes edificios religiosos. Destaca la
La tradición vinatera de
Iglesia de San Juan Bautista, uno
La Palma tiene su máxima
de los mejores ejemplos del estiexpresión cada mes de
lo barroco en la provincia. En su
septiembre en la Real Feria
fachada principal impresiona la
y Fiesta del Vendimia, de
monumental portada realizada en
Interés Turístico Nacional de
ladrillo visto, en cegador contraste
Andalucía. La artesanía de la
con el blanco de la cal del paralocalidad es muy singular: aún
mento.
se mantiene vivo el antiguo
Otras dos iglesias de enorme solera en la localida son la Capilla de
oficio de la tonelería. También
la Santa Cruz en la calle Cabo, con
se fabrican cirios o los típicos
elegante fachada de corte clásico,
tamboriles que peregrinan al
y la Capilla de la Santa Cruz de la
Rocío.
calle Sevilla, bello exponente de la
arquitectura regionalista de la zona. También
Información de La Palma del Condado
merece una visita a
Ayuntamiento. Casa de Tirado. Plaza de España,
la Ermita de Nuestra
14. 21700 La Palma del Condado. Tel. 959 402
Señora del Valle, con
319. www.lapalmadelcondado.org
frescos renacentistas y
Distancia a Huelva: 42 Km. Extensión: 60 Km2.
Habitantes: 9.900
un crucificado gótico
Gentilicio: palmerino.
en su interior.
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