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diálogo pasado-presente en el paisaje expresivo 
barroco del condado de huelva y el rocÍo.
una barroquización contemporánea

The past and present of the expressive baroque landscape of the region
of the Condado de Huelva and El Rocío. A contemporary baroquization

Rafael González Madrid
Historiador

https://orcid.org/0000-0001-9371-9492

Resumen
El Condado de Huelva, al norte del Espacio 
Natural de Doñana, se caracterizará por ha-
ber sido un espacio fundamental para com-
prender las influencias hispalenses en todo 
el territorio occidental a la gran urbe anda-
luza. Su unión a las tendencias culturales, 
políticas y sociales sevillanas habrán mol-
deado un panorama artístico con un claro 
denominador común: el Barroco. Este habrá 
dado forma, de manera prácticamente inin-
terrumpida, a la estética de las poblaciones 
que componen esta comarca, así como a 
sus festividades y rituales a lo largo de las 
últimas centurias, hallándose un claro diá-
logo entre el pasado y el presente que habrá 
facilitado la pervivencia de lo barroco en una 
región eminentemente rural, agraria e ínti-
mamente unida a Doñana.
Palabras clave: Barroco; contemporanei-
dad; cultura; Condado de Huelva; patrimonio

Abstract
The region of the Condado de Huelva, in the 
northern area of the Doñana Natural Park, will 
be characterized for its essential space that 
included Sevillian influences in all the western 
territory of the great Andalusian city. It’s union 
to the cultural, political and social Sevillian 
trends would have shaped an artistic outlook 
that has something in common: the Baroque. 
The Baroque, on the other hand, would have 
shaped, in a continuous way, the aesthetic 
of the towns that form this region, as well as 
its festivities and rituals from over the last 
centuries. As a result, it can be found a di-
alogue between the past and the present, 
which must have made easier the survival of 
the Baroque in this region, eminently rural and 
agricultural.
Keywords: Baroque; contemporaneity; cul-
ture; Condado de Huelva; heritage
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Que la cultura barroca y todas sus expresiones han moldeado el 
panorama sociocultural europeo y americano desde el Antiguo 
Régimen hasta la actualidad, es una obviedad que prácticamente 
no tiene negativa y en la que apenas caben dudas. Habrá, eso sí, 
diferentes modos de observar la pervivencia, trasgresión e inci-
dencia barroca en los matices culturales contemporáneos. Como 
bien explica Ignacio Iriarte en su texto Barroco Contemporáneo 
y en referencia a otros autores, el avance de lo barroco desde 
su “desaparición”, provocada por la exaltación y legitimidad de la 
razón ilustrada, que rechazaba los principios artísticos, visuales 
e ideológicos barrocos, hasta nuestros días, puede ser caracte-
rizado por haber sido un “relato largo”, sin interrupciones y que, 
de forma más o menos explícita, siempre se ha mantenido con 
un mínimo de latencia1. O bien, como un “relato de retorno”, en el 
que el período comprendido entre 1700 y 1900 es completamente 
eludido, defendiéndose que lo barroco retorna a principios del 
siglo XX. Él, por su parte, reflexiona sobre la posibilidad de una 
hermenéutica barroca con la que lo Barroco se ha ido despla-
zando conceptualmente mediante las lecturas que se hicieron 
desde mediados del XVIII2.

En América Latina, durante la primera mitad del siglo 
XX, la literatura de autores como Carpentier o Lezama Lima 
fue moldeando una “América barroca” como rasgo identificador 
del continente, aprovechando además una coyuntura en la que 
las antiguas colonias hispánicas ansiaban construir su propia 
identidad nacional3. El Barroco surge en momentos en los que 
los poderes políticos y económicos necesitan un impulso para 
recobrar su dominio y poder4. Es el caso del Imperio Hispánico 
durante el siglo XVII, con una Iglesia que tenía que afrontar de for-
ma digna y exaltante la escisión interna que sufre con la Reforma 
Protestante y una monarquía que, tras los nefastos últimos lus-
tros del siglo XVI debía recobrar la popularidad y preeminencia 

1. Iriarte, Ignacio. “Barroco Contemporáneo”, Orbis Tertius, nº 17, 2012, págs. 1-3.
2. Ibídem, págs. 2-3.
3. Gutiérrez Viñuales, Rodrigo. “Barroco americano y contemporaneidad. Persistencias, 

resignificaciones, escenarios (1810-1945)”, Rodríguez Moya, Inmaculada et al. (eds.). 
Arte y patrimonio en Iberoamérica: tráficos transoceánicos. Castellón, Universitat 
Jaume I, 2016, pág. 1.

4. Iriarte, Ignacio. “Barroco…”, op. cit., pág. 2.
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social con unos Austrias menores que, políticamente, no estarían 
a la altura. 

Vuelve a entrar en escena —lo barroco—, como ya se 
ha dicho, en América Latina durante las últimas décadas del 
siglo XIX y la primera mitad del XX, en un momento de crisis y 
vacío de identidad en muchas de las jóvenes repúblicas nacidas 
tras los procesos de independencia que se suceden a lo largo 
del siglo XIX. Estas darán uso al mestizaje y al Barroco como 
armas en esa “lucha” por una identidad que las definiese como 
nación. Su incursión no es sólo visual, dándole sentido y uso 
a las obras ejecutadas siglos atrás, sino también ideológica y 
emocional, haciendo del Barroco el arte americano poscolom-
bino por excelencia. 

En la España peninsular, por su parte, en 1898 se perde-
rían las últimas colonias de un añorado y romántico pasado impe-
rialista y se entraría en una crisis social, de valores y de identidad. 
A lo anterior debemos sumarle que las primeras décadas del XX 
estuvieron marcadas por la inestabilidad política y económica, 
¿es posible que, tras la Guerra Civil y con el Régimen Franquista, 
acudiésemos a un retorno de lo Barroco en busca de una iden-
tidad que realmente representase lo nacional? En la fiesta, por 
ejemplo, con la apelación constante a la imaginería visual y los 
valores del Barroco, así como al carácter penitencial de muchas 
de estas celebraciones, en una época como los años cuarenta y 
cincuenta, caracterizada a su vez por el recuerdo sacrificial de la 
Guerra Civil, se reforzaban los referentes de identidad católicos y 
su asociación con la idea de nación española. Festividades barro-
cas como la Semana Santa o romerías como la del Rocío tomaron 
fuerza, siendo rediseñadas o re-ideadas como hipocentro de una 
identidad popular nacional a punto de desmoronarse5.

Pero comencemos por el principio. Hablar de “barro-
quización contemporánea” hace absolutamente necesaria la 
búsqueda de respuestas a los indicios más actuales de la cultura 
barroca. Limitando nuestro espacio de estudio a la provincia 

5. Al respecto de todo lo anterior también reflexiona Gonzalo Celorio en su texto “Del 
Barroco español al neobarroco hispanoamericano”, Cátedra Latinoamericana Julio 
Cortázar, 2001, págs. 10-14.
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de Huelva y, más concretamente, a la comarca del Condado y al 
Espacio Natural de Doñana, encontramos una serie de evidencias 
lógicas que ponen de manifiesto la inherencia de esta región con 
la cultura barroca, sus manifestaciones y diferentes expresiones. 

expresiones del barroco 
Estas manifestaciones de la cultura barroca en la región que 
estamos tratando, unidas al otro gran vector patrimonial ca-
racterizador de esta como es el vitivinícola-agrario, tendrán dos 
principales líneas de actuación y expresión. Por un lado, la que 
actúa sobre el paisaje visible, estético e impactante, materiali-
zado en las torres parroquiales de factoría barroca surgidas, en 
su mayoría, en la segunda mitad del siglo XVIII y que cumplen la 
función más visual del paisaje urbano, protagonizando además 
los skylines de las poblaciones en las que se encuentran y siendo, 
de esta forma, edificios de máxima representatividad local debi-
do a su verticalidad, altura y centralidad física en los entramados 
urbanos. Y, por otro lado, en lo referente a lo devocional, que 
tiene en los cultos marianos locales y, sobre todo, en el fervor 
rociero su principal actor. Este último surgido entre los siglos XVII 
y XVIII, obedece a las necesidades espirituales y emocionales 
de una población que se verá, desde principios del siglo XVII, 
sin un centro devocional a nivel comarcal, protagonizado hasta 
entonces por el convento franciscano de San Juan de Morañina, 
en Bollullos Par del Condado, y su porciúncula de periodicidad 
anual, celebrada en el mes de agosto y en la que se rendía culto 
a la Virgen de la Consolación o de Morañina6.

6. El convento, de la Tercera Orden de San Francisco, se situaba en las proximidades 
del núcleo poblacional de Bollullos Par del Condado, en el camino que conecta a este 
con el pueblo de Almonte. Nacido a principios del siglo XV sería el principal y pro-
bablemente único centro devocional de toda la comarca condal hasta los primeros 
años del siglo XVII cuando, debido al afán de sus residentes de marchar a Sevilla para 
continuar allí su cometido espiritual, fuese abandonado. Pese a que a los pocos años 
de haberse trasladado a la capital hispalense volvieron al convento onubense, el he-
cho de haberse llevado con ellos a la imagen de la Virgen de la Consolación, a la que 
la sociedad condal de aquel momento veneraba cada verano mediante el jubileo de la 
Porciúncula —concedido a este cenobio en los primeros años del siglo XV—, provocó 
el posterior rechazo social a estos no volviendo a gozar del impacto espiritual y de-
vocional que sí tuvieron durante los siglos anteriores. Esto llevará consigo, y con el 
trascurso de los años, el desplazamiento del centro devocional de la comarca hasta 
la ermita de Ntra. Sra. De las Rocinas, en la actual aldea del Rocío. Sobre el Convento 
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Sobre lo visual, teniendo en las iglesias y, sobre todo, en 
las torres parroquiales las evidencias barrocas más expositivas 
de la zona serán tres los principales factores que facilitarán la 
imposición de una estética barroquizante. El primero será el 
Terremoto de Lisboa de 1755, que destruirá o dañará muchas 
de las iglesias parroquiales mudéjares anteriores, en su mayoría 
datadas entre los siglos XIV y XV y que responden a la primera 
edad de oro de la arquitectura onubense7. De estas, únicamente 
se mantuvieron en pie y sin daños estructurales significativos 
las parroquiales de Santa María de la Granada de Niebla y San 
Bartolomé de Villalba del Alcor, además de ermitas como la de 
Ntra. Sra. del Valle en La Palma del Condado, del siglo XV. Por su 
parte, las iglesias parroquiales de Bollullos Par del Condado, La 
Palma del Condado, Almonte, Manzanilla, Escacena del Campo, 
Paterna del Campo, entre otros municipios, tuvieron que ser 
reconstruidas de nueva planta —caso de La Palma, Bollullos y 
Manzanilla— o reformadas, sobre todo en facetas exteriores del 
edificio, manteniendo la planta y la estructura anterior -caso de 
Almonte, Escacena y Paterna del Campo-, siendo a veces amplia-
das para responder a la revolución demográfica de la segunda 
mitad del setecientos, momento en el que prácticamente se 
dobla la población de la mayoría de poblaciones que conforman la 
comarca que estamos tratando. Será este aumento poblacional 
el segundo factor que facilite la llegada del Barroco construc-
tivo a la zona, proporcionándosele una importancia mayor a la 
funcionalidad de los espacios de culto que serían ampliados 
para dar cabida al mayor número de fieles posibles. Estas am-
pliaciones se hicieron bien desde la cabecera, como pasó en 
Almonte y Escacena, o bien añadiendo un nuevo tramo a los pies 

de Morañina y su impacto en la cultura religiosidad popular del Condado de Huelva 
véase: Muñoz Bort, Domingo. “Religiosidad popular en Bollullos Par del Condado: el 
Jubileo de la Porciúncula”; Bizcocho Olarte, Adrián. “Religiosidad popular, devoción y 
patrimonio. Un caso singular: la Virgen de Consolación de Morañina de la Iglesia de 
los Terceros en Sevilla y la Virgen del Rocío de Almonte”, Cuadernos de los Amigos 
de los Museos de Osuna, nº 18, 2016, págs. 173-183; Infante Galán, Juan. “Devociones 
marianas en el Condado de Niebla I”, ABC Sevilla, 23/02/1966, págs. 12-13; Infante Ga-
lán, Juan. “Devociones marianas en el Condado de Niebla II”, ABC Sevilla, 25/02/1966, 
págs. 20-21; Infante Galán, Juan. “Devociones marianas en el Condado de Niebla III”, 
ABC Sevilla, 26/02/1966, págs. 20-29.

7. Falcón Márquez, Teodoro. “La arquitectura de la Baja Andalucía”, VV.AA. Historia del 
arte en Andalucía. Vol. 6, El arte del Barroco. Urbanismo y arquitectura. Sevilla, Ed. 
Gever, págs. 348-349.
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del edificio, como pasó en Bollullos8. Por último, el tercer factor 
que favorecería la culminación barroca en toda la zona será la 
favorable coyuntura económica que atravesaba el estamento 
eclesiástico, en concreto la mitra sevillana, que a través de la 
recaudación de diezmos pudo hacer frente a estas empresas 
arquitectónicas en las que se vería obligada a involucrarse9. 

No obstante, no serían únicamente las parroquiales los 
únicos edificios de factoría barroca construidos de la zona. Habrá 
también levantamientos que se podrían considerar ejemplos ba-
rrocos “menores” como la Capilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno 

8. Ibídem.
9. Falcón Márquez, Teodoro. Documentos para el estudio de la arquitectura onubense. 

Huelva, Instituto de estudios onubenses “Padre Marchena”, Diputación provincial de 
Huelva, 1977, págs. 14-15.

Fig. 1. Iglesia y torre parroquial 
de La Palma del Condado. 

Autor: Rafael González Madrid.



421

Diálogo pasado-presente en el paisaje expresivo barroco del Condado de Huelva...  |  Rafael González Madrid 

de Bollullos Par del Condado, de la que se sabe de su existencia a 
mediados del siglo XVIII e incluso, aunque sin datos fehacientes, 
en el siglo XVII pese a que su fisionomía actual se correspon-
de con las reformas que sufriría entorno a 195010, de estética 
neobarroca. O la Ermita de Nuestra Señora de las Angustias en 
Villarrasa, realizada en dos fases: una entre los años 1673 y 1676 
y otra entre los años 1776 y 178611. 

Con respecto a lo espiritual y emocional, la conexión 
entre, por un lado, el Condado y el área de influencia onubense 
de Doñana y, por el otro, lo barroco, se configura a través de las 
fiestas de origen, estética, motivo y espiritualidad barroca como 
son la semana santa o las derivadas de las devociones marianas, 
como la Romería del Rocío, viéndose estas intensificadas tras 
lo estipulado en Trento. Dichas festividades, que toman ma-
yor fuerza durante época barroca, arriban al territorio que nos 
confiere gracias a la permeabilidad y las constantes y nítidas 
relaciones habidas entre la que actualmente es la provincia de 
Huelva y el arzobispado hispalense, que ejercerá su jurisdicción 
sobre estos territorios hasta 1953, favoreciendo a la fluidez de 
los ejes de comunicación entre Sevilla y los territorios situados 
a occidente de esta. 

Así, será crucial el papel desempeñado por el estamento 
eclesiástico del Reino de Sevilla, muy poderoso y más rico que el 
resto de las diócesis en aquel momento, beneficiado por el fuerte 
crecimiento de la capital andaluza durante los siglos XVI y XVII. 
La base económica de esta institución eran los diezmos, aunque 
también poseerían tierras, casas y otros patrimonios, por lo que 
será un agente fundamental para comprender porqué el siglo 
XVIII fue el Siglo de Oro de la arquitectura onubense y, además, 
el momento en el que se comenzaron a definir las festividades, 
las devociones y, por lo tanto, el lado más devocional, espiritual 
e ideológico del barroco12.

10. Guía digital del Patrimonio Cultural de Andalucía. IAPH, “Miércoles santo”. En https://
guiadigital.iaph.es/bien/inmaterial/195067/huelva/bollullos-par-del-condado/mier-
coles-santo [Consultado el 12 de noviembre de 2019].

11. Guía digital del Patrimonio Cultural de Andalucía. IAPH, “Ermita de Nuestra Señora de 
las Angustias”. En https://guiadigital.iaph.es/bien/inmueble/4887/huelva/villarrasa/er-
mita-de-nuestra-senora-de-las-angustias [Consultado el 10 de septiembre de 2019].

12. Falcón Márquez, Teodoro. Documentos para el estudio…, op. cit., págs. 12-14.
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Por ello, tanto lo visual como lo emocional anteriormente 
expuesto impregnarían la cultura estética y devocional de toda 
la región. Así, el proceso de barroquización que sufrirá este es-
pacio se originaría entre las últimas décadas del siglo XVII y, 
sobre todo, durante el siglo XVIII, en el que se darán una serie 
de circunstancias favorables para esta revolución cultural que 
viaja desde lo meramente visual y racional hasta lo perceptivo, 
imaginario y, por lo tanto, lo emocional, de ahí que la mixtura de 
ambos componga uno de los ejes vertebrales de la identidad 
y la cultura del Condado de Huelva. De hecho, aún hoy en día 
obtenemos claros ejemplos de fervor y estética barroca que se 
contemplan desde lo meramente decorativo y artístico hasta el 
folclore y otras formas de expresión inmateriales y endémicas, 
con la característica de que muchos de estos casos nacieron y 
fueron creados anacrónicamente con respecto al boom de la 
cultura barroca evidenciando, de esta forma, la continuidad de 
lo barroco a lo largo del tiempo hasta la actualidad. Caso este, 
por ejemplo, el de las Cruces de Mayo.

incidencia de lo barroco en el acervo 
cultural: las cruces de mayo

Si el arte, como manifestación, es un patrimonio artístico que ha 
“durado” —siendo la “duración” comprendida como la continuidad 
de la conciencia, el fluir del tiempo de forma continua; es decir, 
la memoria13— la festividad barroca no solo se caracteriza por ser 
un acto que se ejecuta en un tiempo determinado, sino por ser 
también una consecuencia de la memoria colectiva que retor-
na cíclicamente hacia los orígenes14 y que da forma y modifica, 
como resultado de la misma, al imaginario colectivo que define y 
moldea con el paso del tiempo el acervo cultural, la idiosincrasia 
y las manifestaciones artísticas de un colectivo. 

13. Así es como lo entiende el pensador, escritor y premio Nobel de Literatura francés 
Henri Bergson, idea que expone a lo largo de su obra Matière et mémorie. Essai sur la 
rélation du corps a l’esprit (1896). Edición consultada: Bergson, Henri. Materia y memo-
ria. Ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu. Buenos Aires, Ed. Cactus, 2006.

14. Cruz de Amenábar, Isabel. “Arte festivo barroco: un legado duradero”, Laboratorio de 
Arte, nº 10, 1997, págs. 211-231.
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Este colectivo será la sociedad condal, del entorno más 
próximo a Doñana, que irá matizando desde tiempos barrocos 
una serie de manifestaciones culturales comarcales, en su ma-
yoría, de procedencia hispalense y de carácter popular. El ímpetu 
de la fiesta barroca quedará enmarcado en espacios no físicos 
como la pasión barroca a través de la Semana Santa o devocio-
nes marianas patronales como la rociera, que contendrán a su 
alrededor una serie de consecuencias artísticas derivadas de 
estas y que irán evolucionando de forma paritaria. 

Una forma representativa de esta “barroquización con-
temporánea” podría encontrarse en las Cruces de Mayo. Como 
bien indican Celeste Jiménez de Madariaga y Aniceto Delgado 
Méndez en su artículo “Cultura y tradición crucera en el Condado 
de Huelva. Expresiones compartidas en torno al mes de mayo”, 
las fiestas de las Cruces se remontan a siglos de antigüedad, 
aunque se dispone de muy escasa documentación que verifique 
el origen histórico de estas. Esto se debe, entre otras determina-
ciones, a su carácter popular y espontáneo, aunque parece que 
la celebración de la cruz de mayo como la conocemos hoy día 
tendría su primer gran apogeo durante el siglo XIX, sobre todo a 
partir de la invasión napoleónica, suponiéndose que este ritual 
festivo tuviese orígenes anteriores, haciéndose difícil constatar 
toda la información relativa al germen de estos cultos15. 

Llegado el momento, el poder eclesiástico tratará de 
regularizar y controlar estas fiestas acusando la falta de recato y 
lo profano de los actos que se celebran16 y será entonces cuando 

15. Jiménez de Madariaga, Celeste. “Rituales festivos y confrontación social. Cruces de 
Mayo en la provincia de Huelva”, Gazeta de Antropología, nº 27, 2011, págs. 4-5. Con 
respecto al origen de los cultos a la cruz como símbolo de vida, naturaleza y, por lo 
tanto, de la primera y mayo, véase Campo Tejedor, Alberto del y Corpas García, Ana. 
El mayo festero. Huelva, Fundación José Manuel Lara, 2005. En esta obra se ponen al 
descubierto los posibles orígenes, su trayectoria desde prácticamente la Edad Anti-
gua, su paso por la Edad Media y el Barroco hasta la actualidad. 

16. Como bien recoge Francisco José Barroso Lagares en su artículo “Historia de una 
devoción en La Palma”, La cruz de mayo en la provincia del Huelva. Actas I Jornadas 
de cruces de mayo, La Palma del Condado, Ayuntamiento de La Palma del Condado, 
2007, en el cual cita una carta fechada en 1872 del párroco de la localidad condal 
de La Palma del Condado, Joaquín Serra y Queralt, enviada al arzobispado de Sevilla 
donde hace referencia al paganismo y el poco recato por un símbolo como la cruz en 
las fiestas: “Este pueblo profanaba la religión escarneciéndola con bailes y máscaras 
durante la novena a la santa cruz, a cuyo objeto se vestían varias cruces en diversas 
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comiencen a citarse, en tiempos más recientes y en documentos 
epistolares y oficiales17, unas expresiones festivas antes ignora-
das, ajenas a los registros historiográficos y sin control por parte 
de las instituciones. Para convencer a las masas más populares 
y que estas se sintiesen identificadas con los ritos cristianos, 
al igual que con el resto de las festividades populares, la Iglesia 
jugaría con los símbolos preexistentes. Con origen simbólico 
incierto, de diversas interpretaciones, se le vincula con aspectos 
prácticamente mitológicos y profanos, los cuales, en muchas 
ocasiones, no se han abandonado: asociado a la diosa Maya de 
interpretación griega o romana, aunque “cristianizándose” este 
posible origen sustituyéndose el árbol del “mayo” por una “cruz”, 
es decir, el madero de Cristo18. Así, las Cruces de Mayo son un 
claro ejemplo de la conversión de ritos paganos al cristianismo 
como exaltación y culto a la naturaleza, celebrado con la llegada 
de la primavera y que tiene en el árbol, las flores, la música y el 
baile su principal razón de ser. Sin embargo, se trata de un proce-
so lento y probablemente nunca terminado al aún observarse la 
latencia pagana en los rituales en esa mezcolanza con lo cristiano 
de tan singulares características19.

No obstante, la cuestión que nos acata en este texto no 
es solo su origen, sino la estética y las formas adoptadas por 
dicha festividad, muy diferenciadas de las conocidas Cruces de 
Mayo de Córdoba. Desde que se tiene documentación visual y, 
teniendo en los actuales objetos y espacios de celebración una 
fuente primaria de conocimiento y reflexión, esta festividad ha 
tornado, no se sabe exactamente desde cuando, hacia formas 
estéticas cercanas a lo barroco. Es probable que a modo de imi-
tación a otras fiestas procesionales como es la Semana Santa, 

casas, tan escandaloso abuso contra el que en vano se habían opuesto curas y cua-
resmales”. Cita tomada de Jiménez de Madariaga, Celeste. “Rituales festivos…”, op. 
cit., pág. 13.

17. Caso este, por ejemplo, el de la Cruz de la Calle Sevilla en La Palma del Condado, 
canonizada y aprobada eclesiásticamente a partir del 21 de julio de 1903, fecha en la 
que se aprueban las Reglas de la Hermandad homónima por el arzobispo hispalense 
D. Marcelo Spínola Maestre. En http://cruzcallesevilla.blogspot.com/p/histo-
ria_13.html [Consultado el 16 de octubre de 2019].

18. Jiménez de Madariaga, Celeste y Delgado Méndez, Aniceto. “Cultura y tradición cru-
cera en el Condado de Huelva. Expresiones compartidas en torno al mes de mayo”, 
Revista PH. Bienes, paisajes e itinerarios, nº 88, 2015, págs. 84-87.

19. del Campo Tejedor, Alberto y Corpas García, Ana. El mayo festero…, op. cit., págs. 
217-220.
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que forma parte crucial de la idiosincrasia comarcal y que ha 
trasgredido otras fiestas de dudoso origen barroco como son las 
ya nombradas Cruces de Mayo. La música procesional, la estética 
de las propias cruces, los pasos que la portan y las ermitas que la 
custodian, aunque con un carácter más festivo que penitencial, 
han ido adquiriendo matices barrocos en sus formas visuales. 
No obstante, se trata de una celebración que cuenta con la ca-
racterística de dar un cariz de salvación y vida a un símbolo de 
la pasión, el sufrimiento y la muerte, ergo, la cruz. 

Aunque haya variabilidad en el modo de celebración 
según la localidad de la que se trate, las cruces y los pasos en 
los que se colocan para las procesiones como la de la Cruz de 
la Calle Sevilla en La Palma del Condado, la Cruz de Abajo en 
Paterna del Campo, las cruces de Lucena del Puerto como la 
cruz de la calle Malva o la Cruz de Arriba de Rociana del Condado, 
entre muchas otras, cuentan con los colores dorados y plateados 
como protagonistas, con formas que trasmiten vertiginosidad y 
tensión, quizás adquiridas de los pasos de Semana Santa y, las 
propias cruces, con trazos y siluetas barroquizantes, a lo que se 
le incluye que muchas de las ermitas en las que se encuentran 
las susodichas también beben de la tradición visual barroca. 
Por ejemplo, la de la ya nombrada Cruz de la Calle Sevilla, en La 
Palma del Condado o la de la Calle San Sebastián de Bonares, 
población que destaca por las doce cruces de mayo que alberga. 
Todos estos elementos, eso sí, se fusionan con otros, como son 
las flores y rituales como las “lluvias de pétalos”, que ponen en 
evidencia las referencias al culmen de la primavera y la exaltación 
a la naturaleza, verdadero denominador común de estas fiestas.

Podemos aventurarnos a decir que a partir del momento 
en que se comienzan a institucionalizar estas fiestas mediante 
el control férreo de la Iglesia y el estamento eclesiástico, cuya 
consecuencia más directa es la creación de las hermandades 
—proceso que se da, sobre todo, durante finales del siglo XIX 
y principios del XX—, es cuando estos rituales se comienzan a 
revestir con una estética acorde a la visual de la religiosidad po-
pular predominante, en este caso, aunque anacrónicamente, el 
Barroco. De ahí que se apoye la tesis de que lo barroco ha estado 
siempre latente, de forma más o menos explícita, en la cultura 
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popular comarcal del Condado. Al igual pasará con la romería del 
Rocío y las hermandades filiales que, en el momento en el que 
se popularizan entre el período finisecular decimonónico y me-
diados del siglo XX, comienzan a tornar hacia una realidad visual 
barroca que, además, se sincroniza y fusiona con el origen barro-
co de esta misma fiesta. Ejemplo de ello son los “simpecados” y 
las carretas de plata que los trasladan desde las localidades de 
origen hasta la aldea. Se trata de una tendencia “generalizada” en 
toda la comarca, la de revestir en clave barroca fiestas que se han 
ido moldeando en siglos posteriores al boom del barroco andaluz. 
La pervivencia de lo barroco es evidente y la simbiosis entre el 
folclore y las expresiones festivas del Condado con una visual 
barroca, procedente de esa cultura contrarreformista, también.

En definitiva, esta festividad, aunque lejos de represen-
tar los valores que representaría lo barroco en siglos anteriores, 
sí que se podría proponer que pone de manifiesto la continuidad 

Fig. 2. De izquierda a derecha 
y de arriba a abajo: capilla de 
la Cruz de la Calle Sevilla (La 
Palma del Condado); interior 

de la capilla y Cruz de la Calle 
Sevilla; capilla de la Cruz de 
Abajo (Paterna del Campo); 

azulejo con detalle de la Cruz 
de Abajo de Paterna; capilla 

de la Cruz de la Santísima 
Trinidad (Villalba del Alcor); 

azulejo con la Cruz de la 
Santísima Trinidad de Villalba; 

capilla de la Cruz de la Calle 
Malva (Lucena del Puerto); 

retablo y Cruz de Arriba 
(Villarrasa). Autor: Rafael 

González Madrid.
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de este en el imaginario colectivo, que viene moldeando y defi-
niendo la cultura “endémica” desde prácticamente el siglo XVIII, 
centuria que supondrá un antes y un después en lo económi-
co, lo social y lo cultural de toda la región. Dicha continuidad 
se representa, en el caso de las Cruces de Mayo, mediante lo 
meramente aparente y visual a través de símbolos, ornatos y 
otras formas estéticas de raíz barroca, inspiración esta llegada, 
probablemente, desde la Semana Santa, la cual compone uno de 
los ejes vertebrales de la cultura de un Condado de Huelva que 
tanto comparte con Sevilla y de la que, prácticamente, forma 
parte de su extensa área de influencia.

la impronta del barroco
La historia, como bien es sabido, es cíclica y los procesos artísti-
cos que participan en esta llegarían a un punto en el que también. 
Muchos de los principales movimientos culturales, artísticos y 
sociales han tenido un contramovimiento que haría de oposi-
ción y contrapeso a este. Esto sucedería, aunque salvando las 
distancias contextuales y espaciotemporales entre ellos, con 
la Reforma y la Contrarreforma; con el Clasicismo y el Barroco; 
con el Neoclasicimismo y el Neobarroco; con la explosión del 
American Way of Life y la Beat Generation, que terminaría desen-
cadenando la que se conoce como la Contracultura americana 
de los años sesenta. Movimientos culturales y artísticos que se 
originan a modo de respuesta a otros surgidos años antes.

Toda respuesta a las razones de ser de estos contra-
movimientos suele encontrarse en: o, por un lado, estrategias 
políticas y de control por parte de las instituciones, como suce-
dería con la Contrarreforma católica surgida, en definitiva, para 
defender al dogma católico contra la Reforma y servir como es-
cudo o película protectora contra el protestantismo, sobre todo 
en la Europa mediterránea occidental y el continente americano, 
creando unas férreas redes dogmáticas y de poder eclesiástico 
y monárquico. O, por otro, en la identidad de determinados pue-
blos o colectivos a la hora de mantener viva su cultura y a modo 
de alternativa a manifestaciones culturales y artísticas que se 
creían colapsados. 
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Es en este paradigma en el que podemos posicionar la 
fuerte y sólida llegada del neobarroquismo y su consolidación en 
la Baja Andalucía. Esta última, tierra eminentemente barroca, 
que hará de madre cultural para una América Latina que obtendrá 
del Barroco, posteriormente, símbolos, modelos y formas cultu-
rales como ítems de su identidad, tendrá en el neobarroco una 
respuesta ante la solidez de la razón ilustrada. Al igual, como se 
explica en la introducción de este texto, que en América Latina 
se hizo y se hace uso de lo barroco como forma de defensa de 
su identidad —pues el Barroco no deja de ser el primer gran arte 
occidental exportado a las colonias americanas— dejando este 
una fuerte impronta en lo visual y lo emocional del imaginario 
colectivo, en Andalucía —y más en la Baja Andalucía— podríamos 
imaginar que algo parecido vendría a suceder tras las décadas 
academicistas e ilustradas decimonónicas. Se observa un retor-
no a las corrientes artísticas y arquitectónicas que marcaron el 
devenir cultural andaluz, mediante un proceso historicista con 
el Regionalismo como protagonista que, aunque de amplia gama 
estilística, tendrá en el neomudéjar y el neobarroco de posguerra 
sus principales vectores artísticos. Y es que, tanto el uno como el 
otro, sin el neo como prefijo, supusieron los dos grandes apogeos 
del arte relativamente moderno —y cristianizado— de la Andalucía 
occidental20, en correspondencia con los procesos históricos en 
los que surgieron y sobrevivieron: el primero tras la ocupación 
cristiana del sur peninsular y el segundo con la Contrarreforma y 
el punto de inflexión estructural que supuso la explotación de las 
colonias americanas. No se trata de observar las características 
y diferencias habidas, en este caso, entre el barroco moderno y 
el neobarroco contemporáneo, sino de proponer una aproxima-
ción sobre el surgimiento de este último en relación al primero, 
brotando —como fracción del fuerte Regionalismo andaluz y se-
villano— a modo de “materialización arquitectónica” de una idio-
sincrasia heredera de una estructura social eminentemente rural 
y como respuesta a las innovadoras corrientes artísticas que se 
habían iniciado a finales del siglo XIX en Europa, tales como el 
Art Nouveau en los países francófonos, el Secesionismo en Viena 
con Gustav Klimt y Koloman Moser como máximos exponentes 

20. Sin olvidar otros como el neocolonialismo, más abundante en Huelva y Cádiz, o el 
neoplateresco.
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o la Jugendstil en Alemania21. Y es que, la memoria, tal y como la 
propone H. Bergson, es la continuidad de la conciencia, el fluir 
constante del tiempo; y que los colectivos tardan en hacer des-
aparecer de las suyas ciertos matices “autóctonos” de su propia 
cultura, no requiere más demostraciones que las que se aportan 
al analizar los constantes diálogos entre el pasado y el presente.

Así, y volviendo al Condado de Huelva, se puede observar 
cómo el Barroco, a través de expresiones claras y nítidas que 
viajan desde lo visual a lo devocional-emocional, ha transgredido 
y modificado la cultura popular y religiosa de la comarca. Y no es 
de extrañar que lo hiciese, pues este actuaría -desde las políticas 
eclesiásticas de difusión cultural del dogma contrarreformista- 
como dinamizador de un ámbito territorial caracterizado por lo 
rural y la actividad agrícola, que además territorialmente com-
pone el eje central de los flujos de comunicación entre la gran 
urbe del sur peninsular —Sevilla— y los territorios al occidente 
de esta, así como entre la zona norte de la actual provincia de 
Huelva y la costa. 

Llegados a este punto podríamos preguntarnos si real-
mente el Barroco dejó su huella en este territorio de tal forma 
que, tras el paréntesis protagonizado por lo ilustrado y lo neo-
clasicista, volviese a resurgir entre sus cenizas para, una vez ya 
alcanzada la contemporaneidad, ser la expresión popular más 
influyente. Y es que, si nos detenemos y miramos a nuestro al-
rededor, no dejan de aparecer vestigios claros de que, aunque 
anacrónicamente a su nacimiento, el Barroco continúa vivo entre 
las masas populares del Condado en siglos ulteriores.

En diferentes poblaciones del Condado de Huelva, que 
pertenecen al entorno más o menos próximo de Doñana, vemos 
como el siglo XX estuvo, artística y visualmente, caracterizado 
por lo barroco. Pero no sólo en lo meramente visual se cobijará 
lo barroco, sino también en aspectos más próximos a lo que po-
dríamos considerar patrimonio intangible. Las fiestas de Cruces 

21. Cuadros Trujillo, Francisco. “Regionalismo, historicismo y eclecticismo en las esta-
ciones ferroviarias andaluzas: la estación de Jerez de la Frontera, la línea de Sevilla 
a Huelva y la estación de Linares de MZA”, V Congreso de Historia Ferroviaria, Palma, 
2009, págs. 3-6.
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de Mayo, como hemos visto, toman un fuerte impulso desde la 
segunda mitad del siglo XIX y, sobre todo, en el siglo XX, al igual 
que sucedería con la gran devoción y fiesta popular supracomar-
cal: la romería del Rocío. Como se comentaba en la introducción 
del presente texto, la posibilidad de que el intenso ardor religioso 
impulsado durante el régimen franquista tenga relación con este 
fenómeno que denominamos “barroquización contemporánea”, 
es, a nuestro modo ver, cada vez más real. Conscientemente o 
no, pero no deja de serlo. El furor dogmático y el absolutismo 
confesional del Barroco y el fervor y fanatismo religioso del na-
cionalcatolicismo del régimen franquista, aunque separados en 
el tiempo, no parecen estarlo en lo conceptual, lo significativo y 
lo funcional. Y es ahí donde reside esta nuestra cuestión.

Es sabido que el Regionalismo sevillano tuvo la voluntad 
de mantenerse próximo al Barroco, tendencia que se observó 
con total descaro en la arquitectura religiosa de la posguerra. 
Este desarrolló un amplio espectro estilístico pero, no obstante 
—como ya se dijo anteriormente—, sería el neobarroco el que se 
impuso a partir de la Guerra Civil y el que, desde los años 40 del 
siglo XX, sea el que predomine22.

Observamos casos evidentes de que este fenómeno ha 
sido acompañado, tanto por costumbres y fiestas, como por lo 
estético. La Ermita de la Cruz de la Calle Sevilla, en La Palma del 
Condado, presenta unos motivos ornamentales barrocos, tanto 
en su faz exterior como en el interior, aún habiendo sido construi-
da en los años setenta del siglo XX23. Al igual sucede con la Ermita 
de la Cruz de Arriba, en Villarrasa, construida entre 1988 y 1994, 
con una faz exterior en la que se exaltan los motivos barrocos24; 

22. Recio Mir indica que esto podría haberse debido a la fuerte corriente neobarroca 
del propio regionalismo, así como al mantenimiento prácticamente intacto desde el 
siglo XVII del sistema de producción artística y de la propia labor del mecenazgo que 
la financiaba. Recio Mir, Álvaro. “El peso de la Historia: Neoclasicismo e Historicis-
mo”. VV.AA. El retablo sevillano. Desde sus orígenes a la actualidad. Sevilla, Diputación 
Provincial de Sevilla. Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Fundación 
Cajasol, 2009, págs. 428-430. 

23. Guía del Patrimonio Cultural de Andalucía. IAPH, “Fiestas de la Santa Cruz de la Calle Se-
villa”. En https://guiadigital.iaph.es/bien/inmaterial/195145/huelva/palma-del-condado-
-la/fiestas-de-la-santa-cruz-de-la-calle-sevilla [Consultado el 9 de noviembre de 2019].

24. Guía digital del Patrimonio Cultural de Andalucía. IAPH, “Cruz de Arriba”. En https://
guiadigital.iaph.es/bien/inmaterial/195103/huelva/villarrasa/cruz-de-arriba [Consul-
tado el 12 de noviembre de 2019].
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la Capilla de la Cruz de la Victoria (1987), en Paterna del Campo; las 
capillas de la Santísima Trinidad y de la Cruz del Cerrillo, ambas 
en Villalba del Alcor, del siglo XX y de claros motivos barrocos; la 
bollullera y ya citada anteriormente Capilla de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno; o la Capilla de Ntra. Sra. De la Misericordia, también en 
Bollullos Par del Condado, datada en 1990 y de marcado carácter 
popular, aunque barroca en sus formas visuales, que sustituiría 
la anterior sita en el solar del antiguo Hospital de la Misericordia 
del siglo XVI, germen a su vez de la hermandad de caridad que 
daría lugar, posteriormente, a la cofradía de la Misericordia25. 

25. Guía digital del Patrimonio Cultural de Andalucía. IAPH, “Miércoles Santo”. En https://
guiadigital.iaph.es/bien/inmaterial/195067/huelva/bollullos-par-del-condado/mier-
coles-santo [Consultado el 12 de noviembre de 2019].

Fig. 3. Ermita de la Cruz de 
Arriba. Villarrasa. Autor: 
Rafael González Madrid.
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Edificaciones levantadas con posterioridad al boom barroco y 
que, aún así, han mantenido una estética anacrónica en el tiem-
po, pero real y actual si observamos los matices culturales de la 
comarca, definidos, como hemos ido viendo a lo largo del pre-
sente texto, por lo barroco y todo su cosmos cultural, trasgresor 
y prácticamente inmutable con paso de los años. 

Un caso peculiar será lo sucedido en la Iglesia Parroquial 
de San Bartolomé Apóstol en Rociana del Condado a mediados 
del siglo XX, erigida de nueva planta según el proyecto dise-
ñado por el arquitecto José María Pérez Carasa en 1941. Esta 
sería edificada en el mismo solar que la sencilla iglesia anterior, 
destruida prácticamente en su totalidad durante la contienda 
nacional, desechándose la opción de la reconstrucción y op-
tándose, finalmente, por la construcción de una iglesia de nueva 
obra, con otra disposición espacial y de mayores dimensiones26. 
El edificio primigenio, que conservaría la estructura mudéjar 
tras el Terremoto de Lisboa de 1755, tuvo que ser reparado en 
varias ocasiones durante las décadas siguientes con sendos 
informes y proyectos de arquitectos de la talla de Pedro de Silva 
y Ambrosio de Figueroa. Así, llegaría al día de su destrucción (21 
de julio de 1936) presentando una arquitectura en su mayoría de 
aspecto mudéjar, con pequeños motivos ornamentales barrocos 
y rococós en su interior27. Para la construcción de la actual, de 
estilo neobarroco, Pérez Carasa seguiría el criterio de mantener 
el “gusto barroco de tanta raigambre en la región” en el lenguaje 
formal, el uso de materiales y los procedimientos constructivos28, 
inspirándose para ello en las iglesias parroquiales del entorno, 
sobre todo en la de La Palma del Condado29. Se evidencia, de esta 
forma, la “devoción” por el Barroco de los arquitectos andaluces 
de la posguerra y culminando el proceso de “barroquización” de 

26. Díaz Zamorano, M. Asunción. “El templo parroquial de Rociana del Condado (Huelva) y 
la restauración de monumentos en la posguerra civil española”, Aestuaria: revista de 
investigación, nº 9, 2006, págs. 69-92. 

27. González Gómez, Juan M. y Carrasco Terriza, Manuel J. Catálogo monumental de la 
provincia de Huelva. Vol. 2. Huelva, 1999, pág. 144.

28. Díaz Zamorano, M. Asunción. “El templo parroquial de Rociana del Condado…”, op. 
cit., págs. 77-79.

29. VV.AA. Guía artística de Huelva y su provincia. Capítulo Tierra Llana Oriental. Huelva, 
Diputación provincial de Huelva y Fundación José Manuel Lara, 2006, pág. 441-442.
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las iglesias mudéjares de la tierra llana onubense comenzado 
dos siglos atrás.

Otra tendencia sería la de reproducir elementos, de for-
ma exacta o no, que anteriormente fueron barrocos y que, tras 
haber sido destruidos o sustituidos por diferentes avatares his-
tóricos, se rehicieron respondiendo a un historicismo en clave 
barroca, sobre todo tras la Guerra Civil, cuando lo barroco, como 
ya se vio en líneas anteriores, tomó fuerza de nuevo. Esto, aunque 
no fue lo habitual30, nos hace deducir que lo barroco impregnó 
completamente la cultura popular y religiosa de toda la comarca 

30. Recio Mil, Álvaro. “El peso de la Historia…”, op. cit. pág. 428.

Fig. 4. Parroquial de San 
Bartolomé Apóstol de Rociana 
del Condado. Autor: Rafael 
González Madrid.
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condal. Este es el caso del, por ejemplo, desaparecido retablo 
de la Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios en Villarrasa, realiza-
do en 1643 por el maestro ensamblador Francisco Jiménez de 
la Barrera previa contratación por dos vecinos villarraseros31 y 
que, tras su total destrucción en 1936, sería sustituido por otro 
de clarísimas reminiscencias barrocas en 1977, obra del maestro 
sevillano Manuel Guzmán Bejarano, autor a su vez de importantes 
obras del neobarroco sevillano como el retablo de la parroquia 
de San Gonzalo o el de la Virgen de las Angustias en la Capilla de 
la Universidad de Sevilla32.

Esto también será lo que suceda con el retablo y la 
Ermita de Ntra. Sra. del Rocío, en la aldea homónima del térmi-
no de Almonte. Aunque el culto a la Virgen del Rocío se remonta, 
probablemente, al siglo XIII, esta alcanzaría la extraordinaria 
popularidad por la que es conocida hoy en día tras la Guerra Civil, 
lo que propició la sustitución de la modesta y sencilla ermita de 
origen mudéjar y envoltura barroca por un santuario de mayo-

31. Villanueva Romero, Eva y Montero Saucedo, Gracia. “Investigación y tratamiento de la 
Virgen de los Remedios de Villarrasa (Huelva)”, PH Boletín, nº 29, 1999, pág. 6.

32. Recio Mir, Álvaro. “El peso de la Historia…”, op. cit., pág. 430.

Fig. 5. Retablo y nave central 
de la Ermita del Rocío. 
Almonte. Autor: Rafael 

González Madrid.
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res dimensiones y pretensiones. Este sería construido entre 
1961 y 1969 por los arquitectos sevillanos Antonio Delgado Roig 
y Alberto Balbontín de Orta, conteniendo unos elementos cons-
tructivos y decorativos que, a rasgos generales, bien responden 
a un lenguaje clásico, propios del barroco más purista33. El san-
tuario no es un edificio exento, sino que se encuentra inserto en 
un conjunto de edificaciones al modo de los cortijos andaluces 
y, como bien indica la “Memoria para el anteproyecto del nuevo 
santuario”, una de las directrices y aspiraciones del proyecto era 
la de “que este santuario simbolice por su sencillez y blancura, 
a un Cortijo Espiritual de la Madre de Dios […]”34 lo que lo une, a 
su vez e irremediablemente, a la cultura andaluza más popular. 
El retablo de su interior, donde se encuentra el camarín en el 
que se alberga la imagen de la Virgen del Rocío, sustituiría a su 
vez al anterior atribuido a Cayetano d’Acosta datado en torno a 
1765, del que aún se conserva una parte en una de las capillas 

33. VV.AA. Guía artística de Huelva…, op. cit., pág, 321.
34. González Gómez, Juan M. y Carrasco Terriza, Manuel J. Catálogo monumental de la 

provincia de Huelva. Vol. 1., pág. 62.

Fig. 6. Simpecado y carreta 
de plata de la Hermandad 
del Rocío de Bollullos Par 
del Condado. Autor: Rafael 
González Madrid.
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anexas de la ermita contemporánea. El retablo actual se inspi-
raría descaradamente en el anterior y sería encargado en 1980 al 
tallista Antonio Marín Fernández y al carpintero Francisco Bailac 
Cenizo, finalizándose en la primavera de 2006. Este, en palabras 
de Álvaro Recio Mir, presenta un tan exaltado carácter neoba-
rroco que le acercaría a un inconsciente neoexpresionismo35.

En otro orden de cosas, y unido al cosmos rociero, una 
de las consecuencias visuales más directas de este proceso 
de “barroquización contemporánea” que evidencia la continui-
dad de lo barroco en la contemporaneidad serán las figuras del 
“simpecado” y las carretas de plata de la romería del Rocío. Por 
un lado, los “simpecados”, que tendrán su origen en aquellos 
estandartes erigidos y popularizados por las cofradías durante 
los siglos XVII y XVIII a través de los cuales aupar su cercanía al 
dogma inmaculista36 (sim-pecado / libre de pecado), pueden ser 
calificados como una respuesta a las necesidades devocionales y 
de culto de las hermandades filiales hacia la Virgen del Rocío. Con 
el incremento devocional a la imagen que sucede entre finales del 
siglo XIX y mediados del XX, el “simpecado” se erige como retrato 
de esta, duplicando así al objeto de culto y convirtiéndose en ello 
para cada una de las hermandades cuando estas se encuentran 
en su lugar de origen. Se podría decir que es una extensión del 
icono religioso y, por ende, un medio de difusión crucial para la 
expansión de esta devoción37 mariana, inmaculista y, conceptual 
y visualmente, barroca. Esta cercanía a unas formas prominen-
temente postridentrinas, surgidas posteriormente y que la es-
tereotipan, afianza el carácter identitario de esta celebración 
como objeto distintivo de la cultura regional38. 

Por otro lado, aunque la presencia de carros en el ámbito 
festivo hispano es algo usual y las carretas para transportar y 
envolver insignias religiosas —en este caso los “simpecados”— no 
es exclusivo del ámbito rociero, la fuerte repercusión ejercida por 
esta fiesta ha provocado la alteración del imaginario, difuminan-

35. Recio Mir, Álvaro. “El peso de la Historia…”, op. cit., pág. 432.
36. Fernández Sánchez, José Alberto. “Las carretas de plata en la Romería del Rocío”, 

Carmona Rivas, Jesús y García Zapata, Ignacio José (coords.). Estudios de platería, 
San Eloy 2017. Murcia, Universidad de Murcia, 2017, pág. 232.

37. Ibídem, pág. 234.
38. Ibíd., pág. 236.
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do su presencia en otros rituales religiosos similares. Realizadas 
durante el siglo XIX en madera estucada y ornamentada, como si 
se tratase de un “retablo portátil”, a las carretas se pasaría al poco 
tiempo a incluírseles por vez primera el material argénteo —la co-
rrespondiente a la filial de Triana sería la pionera en 1867—. Esta 
tendencia se encuentra íntimamente ligada a los Montpensier, 
quienes tendrían un especial interés en el realce de la religiosi-
dad en el ámbito de la Baja Andalucía con, además, la intención 
de construir una imagen artística propia de este linaje39. Así, la 
incorporación de la orfebrería y unas formas extremadamente 
recargadas en los ajuares y exornos de imágenes y fiestas reli-
giosas, en los que se incluyen a las carretas rocieras, marcará 
un hito fundamental a la hora de comprender la estética de esta 
tradición, sita a los pies de Doñana al sur y del Condado al norte. 
Al igual que sucedería con el neobarroco sevillano, que afectaría 
directamente a toda el área onubense del entorno de Doñana, la 
implantación definitiva de esta tipología argéntea de las carretas 
sucedería a partir de los años cincuenta del siglo XX. Estas, ade-
más, se adherirán a la ostentación aparente de la propia Virgen, 
consumando así el summum visual al que pertenece esta fiesta 
y a la que se le puede llegar a tildar de heredera contemporánea 
de las complejas formas barrocas40. 

reflexiones finales
Así pues, hemos observado cómo lo barroco se quedaría 

impregnado en las dimensiones culturales regionales del 
Condado de Huelva como seña identidad, viajando desde lo fo-
lklórico, lo ritual y lo inmaterial hasta, como se ha podido ver, 
lo estético y visual. Tal es así que, como bien indica Fernando 
Rodríguez de la Flor en su obra “Mundo simbólico. Poética, polí-
tica y teúrgia en el Barroco hispano”41, esta unión entre identidad 
popular, simbolismos y Barroco en la Baja Andalucía tiene en 
el desarrollo urbanístico del Rocío un punto de inflexión. Este 
espacio urbano será concebido, a partir de mediados del siglo 

39. Ibíd., pág. 239.
40. Ibíd., pág. 242. 
41. Rodríguez de la Flor, Fernando. Mundo simbólico. Poética, política y teúrgia en el 

Barroco hispano. Madrid, Akal, 2012.
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XX, como una ciudad dedicada a lo meramente festivo y efíme-
ro, con una estética barroquizante de espadañas y miradores, 
entroncándose con la idea de ciudad teatral posmoderna con 
singulares resquicios arquitectónicos de la modernidad con un 
fin escenográfico en pos de una grandeza paradójica e irreal en 
la que se enmarca.

Lo barroco se hallará, entre tanto, apareciendo y desa-
pareciendo a lo largo de los siglos posteriores a su surgimiento 
hasta, como se ha visto, la posguerra y el resto del siglo XX, mo-
mento el que se intensifica su presencia en el panorama artístico 
y cultural afianzando, de esta manera, su papel trasgresor de los 
matices culturales y la estética de los rituales más caracterís-
ticos y endémicos de esta región, situada al norte del Espacio 
Natural de Doñana. 


