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4 El Barroco en el Aljarafe

Alo largo de la Historia, los mu-
nicipios que componen nuestra
provincia han vivido grandes
momentos de esplendor. 

Estos episodios han propiciado la existencia
en nuestro territorio de magníficas ciuda-
des y villas, cuyos vestigios romanos, ára-
bes, mudéjares o barrocos conforman un
capital ingente para el segmento cultural
de nuestro Turismo.

Y es ahí donde la puesta en valor de este
capital histórico y cultural ha hecho que
nuestros municipios sean conscientes
de que sus monumentos, sus obras de
arte, sus edificios y su patrimonio inma-
terial constituyen un enorme atractivo
para el turismo. 

Porque ‘Hay otra Sevilla’ más allá de la
Giralda.

De hecho, si hablamos del patrimonio mo-
numental de nuestros pueblos, estamos
ante el más rico de Andalucía, con cerca
de 300 monumentos declarados como
bienes de Interés Cultural. 

Prólogo
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Conscientes del potencial de este producto, el del Tu-
rismo Cultural, la Mancomunidad de Desarrollo y Fo-
mento del Aljarafe ha editado una serie de guías que
recorren la herencia histórica de la comarca.

Estamos convencidos de que, con esta iniciativa, se con-
tribuirá sin duda a un mayor conocimiento y difusión
de nuestro ingente legado �

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla 
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Lacomarca del Aljarafe sevilla-
no tiene mucho que ofrecer.
En esta guía turística se pre-
tenden recoger los diferentes

aspectos que, de forma reconocida y real,
esta comarca ofrece al visitante. 

En sus municipios se ha forjado la historia
de sus pueblos y sus habitantes, impreg-
nando en forma de cultura, el patrimonio
de la provincia, la región y de España.

Hablar de barroco en el Aljarafe es con-
vertir los rincones de sus municipios en
museos históricos, permanentes y vivos,
que contienen verdaderos tesoros que ofre-
cer al visitante.

El patrimonio barroco singular que ofrece-
mos en esta guía es el reflejo de un proceso
de culturización forjado a través de los
tiempos y que propone elementos tangi-
bles en forma de obras de arte, así como
de verdaderas historias relevantes del pa-
sado hispano. 

Recorrer el barroco en nuestra comarca es
dejarse envolver por elementos singulares y
representativos de una cultura y de un
lugar en la historia. Es vivir, reconocer y
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disfrutar, en primera persona, de una experiencia que
nos va a trasladar al pasado a través del arte, la cultura
y la arquitectura de los elementos reconocibles y vi-
sitables que les proponemos.

Visitar, conocer y descubrir el barroco aljarafeño sig-
nifica formar parte de uno de los espacios más bellos
de nuestra historia.�

Raúl Castilla Gutiérrez
Presidente de la Mancomunidad de

Desarrollo y Fomento del Aljarafe
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Olivares es una localidad de la
Provincia de Sevilla, situada en la co-
marca del Aljarafe.

Con algo más de 9 mil habitantes, y 46
km² de superficie, Olivares está a 16
kms. de la capital hispalense y se pue-
de acceder a través de la carretera an-
tigua Sevilla Huelva, por Salteras, o por
la A-49.

Está a orillas del río Agrio, afluente del río Guadiamar
en dirección a los municipios de Gerena y Aznalcó-
llar. Linda por el Norte con Albaida del Aljarafe, al Sur
con Villanueva del Ariscal, al Oeste con Sanlúcar la Ma-
yor y al Este con Salteras.

Su origen romano se muestra en los restos del acue-
ducto en el Cerro de las Cabezas, el cual se utilizaba
para llevar agua a Itálica. A escasa distancia de la vi-
lla existió hasta 1843 un pueblo llamado Heliche.

Sin embargo, el máximo esplendor de Olivares se pro-
duce gracias a D. Gaspar de Guzmán, Conde-Duque
de Olivares, valido de Felipe IV, que centralizó su se-
ñorío en torno a la villa de Olivares, fundando la Igle-
sia colegial y estableciendo la sede del linaje en el Pa-
lacio de los Guzmán �

Olivares



CONTEXTO HISTÓRICO

El Barroco es la denominación que se utiliza
para definir el estilo artístico que se desarrolló en un
periodo relativamente corto de la historia del continente
europeo, que va de finales del siglo XVI a principios
del siglo XVIII. Se manifestó en todas las artes: arqui-
tectura, escultura, imaginería, pintura, orfebrería, lite-
ratura, música, danza, teatro etc…

El siglo XVII, como protagonista principal del Barroco
fue una época convulsa y de turbulencia social y po-
lítica, con guerras territoriales y con un destacado com-
ponente de crisis en la religión provocada por el cis-
ma luterano y el protestantismo.
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El Barroco. De Europa al

Aljarafe

Durante este periodo tienen
lugar acontecimientos muy
singulares, como las Gue-
rras de Religión entre católi-
cos y protestantes, derivadas
del cisma religioso nacido
en Alemania, y que cuestio-
nó entre otras cosas la auto-
ridad papal y otros dogmas
establecidos por la iglesia
católica, en lo que se dio a
llamar la Reforma

Lutero: impulsor del
protestantismo



Desde Roma, la Iglesia oficial reaccionó impulsando
una contrarreforma en el Concilio de Trento, a finales
del siglo XVI, en apoyo al poder del Vaticano y que van
a liderar las nuevas órdenes religiosas, como los Jesuitas
y Franciscanos, que también actuaron como mecenas
en este florecimiento artístico.
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Concilio de Trento

En este contexto se desencadena la Guerra de los
Treinta años (1618-1648) que concluye con la Paz de
Westfalia, y que supuso la decadencia definitiva de la
corona española, pérdidas territoriales y el resurgi-
miento de otras potencias occidentales como la Fran-
cia de Luis XIV, Inglaterra y Holanda, como nuevas eco-
nomías capitalistas protestantes que iniciaban su im-
perio colonial.



El Barroco tiene su origen en Italia, y desde allí se ex-
tendió a otros países de la orbe papal, y en la penín-
sula Ibérica tuvo una gran incidencia.

Este siglo, en la península sería conocido como el Si-
glo de Oro por la gran dinamización artística en todas
sus vertientes sobre todo por la pintura, con figuras muy
destacadas como el valenciano José de Ribera, Fran-
cisco de Zurbarán, Fuente de Cantos (Badajoz) y los
andaluces Diego de Velázquez y Bartolomé Esteban
Murillo.
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Tratado de la Paz de Westfalia

Felipe III Felipe IV Carlos II

MONARCAS ESPAÑOLES DURANTE EL SIGLO XVII



En arquitectura las formas son exuberantes, atrayentes,
columnas retorcidas, transposición de la realidad, al-
teración de las proporciones, y de gran belleza, au-
ténticas obras de arte.

La tendencia a la exaltación religiosa, sobre todo en
interiores de los templos, se manifiesta con innume-
rables retablos, esculturas y el trabajo en madera po-
licromada e imaginería.

Destacan dos escuelas: la Castellana y la Andaluza,
que cuenta con figuras como el jienense Juan Martí-
nez Montañés, el cordobés Juan de Mesa el granadi-
no Alonso Cano y otros como Pedro de Mena o Fran-
cisco Salzillo.

Durante el Barroco también se fomentó la literatura: Cal-
derón de la Barca, Luis de Góngora, Quevedo, y Mi-
guel de Cervantes �

13La Ruta del Conde Duque de Olivares
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D. GASPAR DE GUZMÁN Y
PIMENTEL RIBERA Y VELASCO DE
TOVAR

Nieto de Pedro Pérez de Guzmán y Zúñiga, I
Conde de Olivares y bisnieto del III duque de la Casa
de Medina Sidonia. Hijo de Enrique de Guzmán (du-
que de Sanlúcar la Mayor) y María de Pimentel, con-
des de Olivares título que fue otorgado a D. Pedro por
el rey Carlos I en 1539.

De todas las familias nobles andaluzas de origen cas-
tellano destacan los Pérez de Guzmán, que alcanza-
ron gran poder con el ducado de Medina Sidonia y con-
dado de Niebla, siendo el fundador del linaje Alonso
Pérez de Guzmán, El Bueno, que murió en la sierra de
Gausín (Málaga) en 1309.

Olivares
El Conde Duque de

Escudo actual de la ciudad de
Melilla
En él aparece Guzmán el Bueno
en la torre



Alonso Pérez de Guzmán que protagonizó el famoso
gesto en la muerte de su hijo, como así aparece en el
actual escudo de Melilla, que representa la entrega de
un puñal a los asediadores y raptores para sacrificar a
su hijo antes de aceptar la rendición y la entrega de la
fortificación del castillo de Tarifa.
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Escudo de armas y blasón de los Guzmán

Los señores de Guzmán tuvieron activa participación
en la reconquista de Andalucía participando en las cam-
pañas con las Ordenes Militares, de lo que obtendrán
grandes dominios territoriales e importantes títulos no-
biliarios.

Gaspar de Guzmán y Pimentel (Conde Duque de Oli-
vares ), nació el 6 de Enero de 1587 en Roma, en el
seno de una familia aristócrata de rancio abolengo
español.

Escudo de los Condes Duques de
Olivares
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Allí vivió hasta los doce años, cuando fue destinado
a la carrera eclesiástica y enviado a los catorce años
a estudiar derecho canónico a la Universidad de Sa-
lamanca, donde llegó a ser rector, aunque la muerte
sucesiva de sus dos hermanos mayores le convirtieron
en el heredero del título, motivo por el cual tuvo que
abandonar los estudios para ir a la corte de Felipe III
con su progenitor. Al morir su padre en 1607, heredó
el mayorazgo de Olivares y el título nobiliario.

El III Conde de Olivares empezó a llamarse Conde-
Duque de Olivares desde que se le concedió el Ducado
de Sanlúcar en 1625. A su muerte, el título de Duque
de Olivares fue desglosado del de Duque de Sanlúcar.

Escudo de los
Guzmán en un fresco
del Monasterio de San
Isidoro del Campo en
Santiponce

Hizo un primer intento de llegar a ser Grande de Es-
paña con su enlace con Inés de Zúñiga, prima lejana
suya, que tenía considerable fortuna y mejor condición
social, pero no lo consiguió. Tras ello se trasladó a Oli-
vares para administrar sus amplios dominios, pasando
ocho años en estos territorios y ampliando los domi-
nios heredados con nuevas adquisiciones territoriales.

En 1615 el Duque de Lerma le nombró ayudante de
cámara del príncipe de Asturias.  Intervino en las lu-
chas de poder, afianzando sus posiciones en el perio-
do de declive del poder de Lerma. Posteriormente se
deshizo de la tutela de Uceda y se hizo con los favo-
res del futuro rey que, cuando ascendió al poder, y ha-



biendo triunfado la facción apoyada por D. Gaspar y
su tío Baltasar de Zúñiga, se le concedió el 10 de Abril
de 1621 el título de grande de España. Finalmente, a
la muerte de su tío, se hizo cargo del gobierno como
valido y fue nombrado por el nuevo rey, primer ministro
en sustitución del Duque de Uceda.

Fue un hombre con gran poder, prestigio y capacidad
de intervención en la política nacional y con gran in-
fluencia en esta época.

.
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En 1623 en la vi-
sita del príncipe
de Gales, Olivares
aparece como va-
lido.

Pinturas realizadas por
Diego Velázquez
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Durante su mandato como valido de Felipe IV pudo fre-
nar -con la excepción de Portugal- los intentos dis-
gregadores de España en distintos reinos indepen-
dientes, desarrollando una política fuertemente cen-
tralista que provocó la reacción de la poderosa aris-
tocracia.

En 1642 es depuesto por Felipe IV, y procesado por la
Santa Inquisición, siendo desterrado a Loeches y pos-
teriormente a Toro, falleciendo en 1645.

A D. Gaspar, máxima gloria y poder del condado de
Olivares, le sucederán las deudas, pleitos y divisiones
de sus propiedades �

Escultura en el sepulcro de Guzmán el Bueno en el Monasterio
de San Isidoro del Campo de Santiponce. Realizada por Martínez
Montañés



Ruta y localidades del

Conde Duque
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Desde 1622, el Conde Duque de Olivares em-
pieza a realizar un programa de adquisiciones en el Al-
jarafe sevillano que originaron la creación del deno-
minado “Estado de Olivares”. Esto lo convirtió en se-
ñor de extensos territorios, sobre los que podía ejercer
un poder no solo territorial sino jurisdiccional, con de-
recho al cobro de impuestos (alcabalas) sobre las trans-
acciones económicas de sus habitantes.

Dominios del Conde Duque de Olivares:
SEÑORÍO DE SANLÚCAR LA MAYOR (1623)
CASTILLEJA DE LA CUESTA (1625)
TOMARES (1627)
SAN JUAN DE AZNALFARACHE (1627)
AZNALCÓLLAR (1627)
CORIA (1630)
CAMAS (1635)
Mediante la forma de adquisición por compra pasaron
a pertenecer a su “hacienda y jurisdicción otras villas del
Aljarafe como:
BOLLULLOS DE LA MITACION (año 1641)
PALOMARES DEL RÍO (año1641)
ALMENSILLA (año 1641)
LA PUEBLA DEL RÍO (año 1641)
ISLA MAYOR (año 1641)
MAIRENA DEL ALJARAFE (año 1641)
SALTERAS (año 1641)
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Aunque el Conde Duque de Olivares ya había ad-
quirido el Señorío de Sanlúcar la Mayor (1623), es a
partir de ese momento cuando,  desde su preeminente
puesto de valido del rey, incrementa su patrimonio
con numerosos municipios que se fueron incorpo-
rando a los dominios de los Guzmán, llegando a al-
canzar una gran extensión de tierras del Aljarafe, apre-
ciada por su fertilidad agrícola.

Pero lo que es indiscutible, y no cabe la menor duda,
es que hay una localidad del Aljarafe donde la presencia
de la Casa de los Guzmán fue de trascendental im-
portancia, que dejó una huella imborrable y constitu-
yó una etapa fundamental de su historia, presente en
su patrimonio arquitectónico y artístico, en sus fiestas
y tradiciones: Olivares �
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La localidad deOlivares

Esta localidad esconde uno de los conjuntos his-
tóricos artísticos mejor conservados de Andalucía, por
su vinculación con los Guzmanes, quienes dejaron una
impronta muy fuerte en la localidad. Su valor arqui-
tectónico y las numerosas obras de arte ofrecen a los
visitantes la oportunidad de conocer su historia a tra-
vés de los edificios más representativos y sumergirse
en el Barroco Sevillano �

El escudo actual de la localidad incluye el que aparecía en el de los
Guzmanes como seña de identidad y origen de su historia desde el
Medievo.



El Patrimonio Monumental de

Olivares
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Su punto neurálgico es la Plaza de España, de-
clarada conjunto histórico-artístico, y asociada al pa-
trocinio de la familia Guzmán, junto con la que fue Co-
legiata de Santa María de las Nieves y el Palacio del
Conde Duque de Olivares. La ex colegiata fue funda-
da en el siglo XVII y conserva en su interior interesantes
obras de arte.

El palacio ducal es un edificio de fachada renacentis-
ta y un bello patio porticado de columnas, donde ade-
más se puede ver una magnífica colección de trajes ba-
rrocos. Muy cerca de la plaza de España se encuentra
la Capilla de la Santa Hermandad de la Vera Cruz, el
edificio más antiguo de Olivares. En la entrada del pue-
blo desde de Sanlúcar la Mayor, se encuentra la Ermita
de Nuestra Señora del Rocío.
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PALACIO DE LOS GUZMÁN

Destaca en la localidad el
Palacio de los Condes de
Olivares, cuyas obras fue-
ron contratadas por Pedro
de Guzmán y Zúñiga, pri-
mer Conde de Olivares al
arquitecto Giacomo Sola-
ri de Carona en 1536,
para su uso como resi-
dencia y centro adminis-
trativo de su Estado.

Por matrimonios y dis-
posiciones testamenta-
rias, el palacio pasó de la
casa de Guzmán a la

casa de Medina Sidonia, que lo mantendría en su po-
der hasta los años 70. El palacio fue catalogado
como bien de interés cultural en 1971.

En su interior existe una zona museística, consistente
en una exposición permanente de reproducciones ar-
tesanales de vestidos y trajes de la época barroca.

El palacio cuenta con una importante fachada rena-
centista, comenzada durante la primera mitad del si-
glo XVI y reformada con posterioridad. En la planta alta
de su fachada principal presenta cinco balcones con
arcos sobre columnas de mármol que se enmarcan con
elementos moriscos, muy del gusto del renacentismo
sevillano.
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EL PÓSITO

A fines de diciembre de 1552, Don Pedro de Guzmán,
primer Conde de Olivares, promulgó unas ordenanzas
que organizaban el funcionamiento y administración
del Pósito de Olivares, destinado a los vasallos de sus
villas de Olivares, Heliche, Castilleja de la Cuesta y Cas-
tilleja de Guzmán.

El pósito es un edificio (tipo almacén) en que se guar-
daba o almacenaba la cantidad de trigo que en las vi-
llas y lugares se tenía de repuesto y prevención.

Fachada del pósito de Olivares a la Plaza de España



LA COLEGIATA
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En Olivares sólo existía una ermita, dedicada a la Vir-
gen del Álamo, patrona del pueblo. En 1590 Don En-
rique de Guzmán (II Conde de Olivares), funda sobre
ella la Capilla de Santa María de las Nieves. Poste-
riormente, don Gaspar de Guzmán (III Conde de Oli-
vares) encarga la construcción de la actual Colegiata
de Olivares, al arquitecto milanés, Vermondo Resta,
Maestro Mayor del Alcázar de Sevilla.

Este templo, en su exterior presenta una cubierta a dos
aguas, así como una balaustrada en uno de los laterales

que se eleva en for-
ma semicircular so-
bre el lugar que
ocupa el reloj en la
fachada norte. Al
templo se accede
por tres portadas, la
portada principal de
diseño muy simple
en la que podemos
ver cuatro óculos,



siendo el del centro de mayor tamaño. La torre lleva
una inscripción con la fecha de su terminación en 1689.
Está compuesta por un primer cuerpo cúbico con cua-
tro vanos semicirculares para las campanas, un segundo
cuerpo más pequeño, con ocho ménsulas a modo de
contrafuertes en las esquinas, y un remate triangulado
adornado con azulejos azules y blancos.

La cúpula del crucero fue derribada en 1713 para re-
alizar otra más esbelta con tres grandes ventanales ova-
lados y otras ocho rectangulares.
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La capilla mayor es del siglo XVII, bastante amplia, don-
de se encuentra la imagen principal de la Colegiata,
Nuestra Señora de la Nieves, donde podemos ver en
su peana unos ángeles constituyendo una de las más
bellas creaciones del barroco.

Luce media luna de plata de finales del siglo XVII, y
una magnífica corona de plata. Esta capilla se halla flan-
queada por la Capilla de las Reliquias, con una gran
cantidad de reliquias sagradas traídas desde Roma por
parte de la Condesa Dª María Pimentel. Estas reliquias
se conservan en su mayoría, siendo la Colegiata el se-



gundo templo en España en
cantidad y calidad. Se ha-
llan más de ochenta relica-
rios, todos ellos en madera
dorada, y las más veneradas
son la reliquia del portal de
Belén y la de la Preciosísi-
ma Sangre de Cristo.

En un lateral se encuentra, la ca-
pilla de la Virgen del Álamo y del
Rosario, con un retablo de estilo
barroco del siglo XVIII, obra de
Manuel García de Santiago.

La capilla Sacramental se levantó en
1694. Aparece un lienzo en esta ca-
pilla, “La Anunciación”, que se
considera obra de la escuela de Zur-
barán, realizada hacia el siglo XVII

y restaurado en el XX, obra más importante del conjun-
to pictórico de la iglesia.

El trascoro fue construido en 1706 por José de Esco-
bar, maestro mayor del Alcázar de Sevilla y su sillería
fue realizada en madera de nogal en 1636.

La Colegiata cuenta con una Cruz procesional y os-
tensorio. La cruz data de mediados del siglo XVII. Cons-
tituye un destacado ejemplar de platería donada en
1646 por Inés de Guzmán hermana del Conde Duque.
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En su interior destacan los lienzos de Juan de Roelas
y una magnífica galería de retablos e imágenes entre
las que sobresalen: la Virgen de las Nieves que presi-
de el altar mayor, obra de María Roldán de finales del
s XVII; el busto del Ecce-Homo, fechada hacia 1685
y atribuido a La Roldana; la Divina Pastora atribuida
a Bernardo Gijón; San José y el Niño atribuido a Pe-
dro Roldán; la Virgen de los Dolores en su Soledad atri-
buida a Montes de Oca; y Nº P. Jesús Nazareno del si-
glo XVIII atribuido al italiano Francisco Maggio �
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Olivares cuenta, entre otros museos de interés,
con dos espacios expositivos abiertos al visitante, la
Casa-Museo de la Hermandad de Soledad y la Casa-
Museo Hermandad de la Veracruz.

Estos espacios ofrecen pintura, escultura e historia. Los
dos se encuentran dentro del Casco Histórico con lo
que su visita se puede centrar en una única ruta, que
le acerque a todo el arte y cultura escondidos tras sus
muros y estancias.

CAPILLA DE LA VERA CRUZ

La Hermandad de la Santa Vera Cruz de Olivares fue
fundada el 12 de mayo de 1552 por Don Pedro de Guz-
mán, I Conde de Olivares.

La capilla actual presenta una sola nave de pilastras y
cubierta con una extensa bóveda deprimida. La por-
tada exterior, hacia la Calle Roelas, es barroca con arco
de medio punto flanqueado por pilastras. Sobre el mis-
mo se dispone el frontón recto aunque movido a base
de distintos salientes, en cuyo tímpano se halla em-
butido un azulejo con la Santa Cruz en color verde, re-
matándose con una espadaña en el centro.

En la capilla resalta el retablo mayor, de madera dora-
da y policromada. Se trata de una recomposición rea-
lizada con partes de dos retablos procedentes del ex-

30 El Barroco en el Aljarafe

EspaciosExpositivos



tinguido convento franciscano de Castilleja de la Cues-
ta. De estilo renacentista es el banco, las columnas ex-
teriores y los relieves laterales de santos, mientras de es-
tilo barroco son las columnas salomónicas interiores y
el magnífico ático con talla a base de hojas de acanto
y el interior con parejas de ángeles abrazados.

En el centro del retablo se encuentra el Cristo de la Sa-
lud, crucificado titular de la Hermandad. Acompañan
las imágenes de la Virgen de la Antigua, del siglo XIX
y atribuida al escultor sevillano Gabriel de Astorga, al
que también se le atribuye un Niño Jesús en actitud iti-
nerante. Así mismo, el San Juan Evangelista, del escultor
Antonio Bidón, que perteneció a la Hermandad de los
Estudiantes de Sevilla. 

También podemos encontrar, cer-
canas al retablo mayor, dos hor-
nacinas con las efigies de San An-
tonio de Padua y Santa Ángela de
la Cruz. La imagen de San Anto-
nio procede de la extinguida vi-
lla de Heliche.

Procedente de la Colegiata, es
Nuestro Padre Jesús atado a la
Columna. Se trata de una es-
cultura del siglo XVIII atribuida
al imaginero Pedro Duque Cornejo. Posee la Her-
mandad otro crucificado traído desde Heliche, pu-
diendo clasificarse como obra anónima sevillana en
torno al último cuarto del XVI y principios del XVII.

A la entrada de la capilla se conserva un conjunto de
cuatro lienzos que representa a los santos hermanos San
Leandro, San Isidoro, San Fulgencio y Santa Florenti-
na, procedentes del altar mayor de la parroquia de He-
liche. También procede de la villa de Heliche un lien-
zo anónimo de escuela sevillana que representa la Pie-
dad con un ángel que se puede fechar en torno al pri-
mer cuarto del siglo XVII.
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MUSEO DE LA HERMANDAD
DE LA SOLEDAD

En la planta alta de la Casa-Hermandad se encuentra
la sala de exposición de enseres y objetos de culto.

Todo está distribuido en torno a grandes vitrinas cen-
trales que contienen el palio y el manto procesional de
la Stma. Virgen y que dividen en dos la propia sala. 

En la parte superior de la vitrina del palio están las ca-
ídas o bambalinas, obra de Guillermo Carrasquilla, pa-
sadas y enriquecidas por Caro �
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Para contribuir a dar a conocer el patrimonio
material y cultural de Olivares,  cada año, a finales de
la primavera, se rememora ese rico pasado con la ce-
lebración del Mercado Barroco. 

El mercado barroco deOlivares

En estas jornadas se recrean la vida, el bullicio, la co-
mida, la actividad comercial y la música en calles y pla-
zas tal como era en el siglo XVII.



Además, el proyecto Olivares Barroco se ha consoli-
dado como una iniciativa de promoción turística so-
bre la base de Participación Ciudadana.
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Son muchas las Asociaciones, Hermandades y Entidades
reconocidas de Olivares, junto a los colectivos edu-
cativos, que apoyan este mercado escénico-barroco de
Olivares.
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Las diferentes ediciones de Olivares Barroco han sido
un referente provincial de difusión del Turismo Cultu-
ral centrado en torno a la riqueza del Siglo de Oro Es-
pañol, el Siglo XVII.

Con identidad propia y singularidad, la calidad de la
programación cultural de Olivares Barroco, consolidada
temáticamente en torno a seminarios, conferencias, con-
ciertos, teatro en sala y en la calle, talleres participa-
tivos, y una cuidada escenificación y recreación his-
tórica, hace que Olivare reciba, en menos de 4 días más
de 35.000 visitas �



A las afueras del municipio, muy cerca del cas-
co urbano se encuentran dos lugares interesantes: la
Torre de San Antonio, antigua torre vigía de tiempos
de la dominación musulmana, a la que acuden los Oli-
vareños en Septiembre con motivo de la tradicional ro-
mería del verdeo; y el Abrevadero de la Coriana, sin-
gular fuente de la que emana agua potable hasta en las
épocas de sequía.

Para los amantes de la naturaleza, el enclave más atrac-
tivo es el Corredor Verde del Guadiamar. Se trata de una
superficie protegida de cerca de 3.000 Has, que dis-
curre a los largo del tramo medio del río, de gran ri-
queza paisajística y medioambiental,  que conforma
un pasillo ecológico que conecta Doñana con Sierra
Morena.

El visitante que quiera degustar los platos más típicos
de la gastronomía Olivareña, debe probar el cocido de
troncho y el de tagarninas, las migas, el pollo con al-
mendras, las papas de paseo, la tortilla de patatas y ta-
garninas y las tortas de naranja.

En lo relativo a las fiestas de Olivares, hay que visitar
el pueblo en Agosto, que es cuando se celebran las fies-
tas patronales en honor a la Virgen de las Nieves, con
su feria y otras actividades de carácter lúdico y cultu-
ral. En Septiembre la Romería del Verdeo, y en Febre-
ro la Fiesta de San Blas. Además, son de gran interés
y muy frecuentadas la Fiesta del Mercado Barroco que
tiene lugar en el mes de Mayo y el Certamen de mú-
sica antigua en Octubre �
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Otros lugares y datos de interés sobreOlivares



Cómo llegar a Olivares:
Autobús: Autobuses interurbanos
(M-105, M-175 y M-102) cone-
xiones con el municipio, con el
resto del Aljarafe y especialmente con la capital, Sevilla.

Tren: En el municipio se encuentra la esta-
ción de cercanías del municipio, pertene-
ciente a la línea C-5 del núcleo de Cerca-
nías Sevilla.

Más Información:
OFICINA DE TURISMO DE OLIVARES
Miércoles a Viernes: 11 á 14 horas
Contacto: C/ Constitución, 8. 41804 Olivares (Sevilla)
Tfno: 955718047 /  oficina@turismo-olivares.es
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ParaComer

� El Bólido
C/ Roelas 16, 41804
954110159/ 637510658

� La Portada
C/ Antonio Mairena, 12-14
955718151 emilio_portada@yahoo.es

� La Brasa
C/ Virgen de los Dolores, 23
954110486/
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� Abades Benacazón
Autovía de Sevilla-Huelva Km. 16 Benacazón
Tel. 955 70 56 00 / reservasbenacazon@abades.com 

� Exe Gran Hotel Solúcar
Ctra. Nac. Sevilla - Huelva A-472 s/n 
41800 Sanlúcar al Mayor / Tel. 955 70 34 08  
reservas@exegranhotelsolucar.com

� Hostal D. Julio
Calle del Duque de Lerma, 6
41800 Sanlúcar la Mayor
954 78 52 52

� Hostal San Pedro
Marquesa Viuda de Saltillo, 26
41800 Sanlúcar la Mayor / 617 33 36 83
email: info@hostalsanpedro.com

� Hostal Colón
Maestro Manuel Borrego, 24, 
41800 Sanlúcar la Mayor
955 70 05 92

� Hostal Rocío
C/ Cristóbal Colón, 2
41800 Sanlúcar la Mayor
955 70 27 62

Para

Dormir
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