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                         Misviajess  

21-4-2014  

 

Localidad del litoral en la desembocadura de los 
ríos Tintos y Odiel, por la que han pasado 
diferentes culturas desde antes de los Tartesos, 
pasando por los Fenicios, romanos y los árabes, 
en la visita de hoy nos limitamos a una parte de la 
ciudad de épocas posteriores. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de la página web del Ayuntamiento. 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Huelva, Plaza de la Constitución, s/n 21003 (Huelva) ℡959 210 101 http://www.huelva.es/  

 • Ermita de la Soledad, Jesús de la Pasión – Huelva  ℡959 257 403   Lunes a viernes de 11 a 13 h y de 17 a 19 h. 

Sábados de 11 a 13h  

• Iglesia de San Pedro, Plaza de San Pedro s/n  -- 21004 Huelva  ℡959  240 547  : Lunes a sábado a las 19:30h. 

Domingos y festivos a las 9:30h, 10:30h, 11:30h y 19:30h. Sólo abierto en horario de culto.  

• Universidad Ciencias Empresariales, Plaza de la Merced, 11 -- 21003  Huelva ℡959 217 801    

• Catedral de la Merced, Plaza de la Merced,  -- 21071 Huelva℡959  Martes, miércoles y jueves de 11 a 13 h. 

Lunes a viernes de 17:30 a 19 h en invierno y de 18 a 20 h en verano. Domingos de 10 a 13h.  

• Iglesia de la Concepción, Calle Concepción, 16 -- 21001 (Huelva) ℡959 254 629 parroquiapurisima@gmail.com  

• Iglesia de la Milagrosa , Calle Rábida, 36 – 21001 Huelva ℡959 280 052.  misas: 19:30h.y  festivos a las 11 y a las 

19:30 h. Capilla de la Misericordia, Rábida 36 – 21001 Huelva ℡959 280 052.  19:30 horas. Los días festivos a 

las 11 y a las 19:30 h 

• Casa de Colón, Plaza del Punto,  21003 (Huelva) ℡959 210 177  lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 h. y de 16 a 

20 h. 

• Santuario de Nuestra Señora de la Cinta,  Avda. Manuel Siurot, 47. 21002 Huelva℡959 155 122 Lunes a 

domingo: 9:00h – 13:00h; 16:00h – 19:00h. 

• Museo Provincial, Alameda Sundheim, 13, -- 21003 (Huelva) ℡959 650 424  lunes Martes: de 14.30 a 20.30 

h. Miércoles a sábado de 9 a 20.30 h Domingos y festivos 9  a 14.30 h 

• Autobuses interurbanos Damas, Avda. Alemania, s/n – Huelva ℡959 256 900 info@damas-sa.es www.damas-sa.es  

• Oficina de Turismo Junta de Andalucía, P/ de las Monjas S/n. 21001 – Huelva ℡959 25 12 18   

• Oficina de Turismo Junta de Andalucía, Plaza Alcalde Coto Mora – Huelva ℡959 650 200 othuelva@andalucia.org 

L>V 9 a 19,30 S, D, y F. 10 a 14 h. 

 

    ��� Huelva   

 

Localidad fundada por los fenicios, y que visto pasar las culturas de los tartesio, iberos, 
romanos, tras estos los musulmanes. Y es otra de las ciudades que tuvo un notable 
impulso con el Descubrimiento. Además de la explotaciones mineras de cobre. 
Situada en el sur de Andalucía y bañada por el Océano Atlántico donde sus pescadores 
aprovechan los recursos, entre ellos su famosa gamba blanca, además de sus afamados 
vinos del Condado y de sus derivados chacineros cerdo y sus jamones Pata Negra. 

 
En una céntrica plaza está el monumento a uno de los personajes más celebres de la 
provincia por su labor literaria y a apremio Nobel recibido en 1956 por su obra “Platero y 
yo”. 

 

  

 

  

  

 

  

  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
  

 

� Animada ciudad por sus avenidas y plazas  � Donde las distancias no son grandes e invita a los trayectos peatonales. 
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Uno de los elementos constructivos de su actividad minera, es para el transporte del 
mineral hasta el puerto, realizada esta estructura en hierro y elevada sobre sus calzadas 
donde se aloja la cinta que lo conduce, y  que termina en el Muelle de Tharsis donde lo 
embarcaban a las Islas Británicas. 

 

 
Tras este recorrido visual previo, esas son algunas de las visitas, sin pretender exponer 
la totalidad de la ciudad, comenzamos con …. 
 

     � Ermita de la Soledad   

 
Situada en la calle Jesús de la Pasión frente a la plaza de la Soledad, es una construcción 
de tipo andaluz que fue construida en el S. XV de una sola nave cubierta de madera a 
cuatro aguas con una cabecera recta. 
Este templo tiene la particularidad  de ser la parroquia más antigua de Huelva. Ha tenido 
diferentes usos como hospital y sede de cátedras de Latinidad y Gramática. 
Hoy en día es la sede de la Hermandad del Santo Entierro donde se guardan los 
elementos procesionales, cuenta con una cripta de la familia Guzmán Quesada. 

� Monumento de Juan Ramón Jiménez, obra de Elías Rodríguez Picón. � Plaza de las Mercedes. 

� Cinta de transporte de material minero a los muelles locales. Esta construcción obra de Eiffel, es otro de los legados ingleses, una 
infraestructura que llegaba hasta los embarcaderos. 

� Rotonda a su entrada en la ciudad.                                              � Otra con los motivos del futbol. 
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Sobre la hornacina se encuentra la figura de Santiago apóstol a caballo, de la que bajo su 
advocación es la ermita. Se restauro en el S. XVII tras los terremotos de Lisboa. 
 
En su interior se guardan algunos elementos de la semana Santa onubense y el Paso del 
Santo Entierro. 
Muy cerquita en la plaza de San Pedro tenemos otro de los templos antiguos de la ciudad. 
 

        ��� Iglesia de San Pedro   

 
Este templo mudéjar construido sobre la antigua mezquita en el S. XIV- XV, y su torre del 
S. XVIII. 
En el interior del mismo aun se conservan algunas partes del edificio original junto a su 
cabecera u los artesonados de su nave central. 
Enclavado en un loma y que salva el desnivel de la misma con la amplia escalinata que 
hay tras su cabecera. 

 
Este es el templo más antiguo de la ciudad, consta de tres naves siendo más amplia y alta 
la central. 
 
Está situada en el cabezo del mismo nombre donde estaba una fortaleza medieval y lugar 
donde se han encontrado importantes restos arqueológicos. 

� Fachada de la ermita con una sencilla portada  coronada con una espadaña de un solo vano. � Pila de agua bendita. � Cabecera 
con el altar Mayor con una hornacina donde se encuentra la Virgen de la Soledad, y dobles columnas en su presbiterio. � En los 
laterales has sencillas capillas sin apenas profundidad, en esta se encuentra  la urna de Jesucristo yacente. 

� Cabecera del templo ante la plaza de San Pedro. � Su torre de planta cuadrada de dos cuerpos. � Lado lateral derecho de la 
torre. � Último cuerpo con el campanario. Su torre del S. XVIII se realizo en sustitución de la espadaña de cinco vanos que disponía
y por un huracán fue demolida, tras ello sufrió el templo el terremoto de 1755 y el 1763 y la actual es del S. XX 
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Situado en una loma sobre la plaza de San Pedro, es de estilo mudéjar sevillano. 

 
Entramos en el templo por la puerta de la sacristía, y al entrar en el mismo esta es parte 
más original del templo con bóvedas mudéjares de ladrillo, en la cabecera del lado 
Epistolar. 

 
Este edificio también sufrió importantes desperfectos por los terremotos del S. XVIII, tras 
lo que se efectuó sus reformas 

� Puerta lateral del lado del Evangelio. � Algunos restos mudéjares en este lateral exterior. � Otro detalle de un arco y una 
columna. � Torre y latera exterior de este mismo lado. 

� Lateral del lado epistolar con una pequeña puerta de  arco apuntado. � Sobre la misma se conserva esta pequeña ventana y 
junto a alero una serie de arcos ciegos apuntados.. � Puerta de la Epístola, ligeramente adelantada. � Con columnas toscanas 
adosadas sobre pódium y un frontis triangular abierto con una pequeña hornacina. 

� Lateral de la sacristía con la cajonera de las ropas religiosas. � Sobre la misma la talla de un Crucificado. � Pila de Sacristía de 
mármol jaspeada de blanco con copa ovalada con un fuste de sección cuadrada torneado y basa también cuadrada. � Bóveda de 
media naranja sobre trompas de ladrillo del primer espacio antes de entrar en el templo.  
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La cabecera cubierta con nervios sexpartita y con un amplio presbiterio. 

 
Continuamos por la nave lateral de la Epístola 

� La cabecera del lado epistolar dispone de una cúpula que arranca sobre pechinas de trompas completamente construida con 
ladrillo  � Estamos en la parte original del templo del S. X. � En su cabecera abierta con tres arcos siendo el central el altar de la 
capilla y el arco de la izquierda la entrada a la sacristía. � Lateral epistolar con la capilla de Jesús de Medinaceli al fondo. 

� Retablo del altar Mayor de tres calles y tres pisos más el banco. Obra de Antonio Carbajal y José Fernández del Hierro del S. 
XVIII, en el más puro estilo barroco. � En la hornacina central San Pedro sentado en cátedra, talla del S. XVI. Y en la superior la 
Santa Ana y la Virgen Niña. � Y en el ático el Padre Eterno. 

� Pila Bautismal junto a la cabecera de mármol crema jaspeado con taza plana de sección cuadrada y en su interior excavada una 
redonda y con tape metálico, su fuste de sección octogonal y en su parte inferior torneado y con hojas vegetales superpuestas, y 
una basa de sección octogonal. �  Columna u capitel con el arranque de la crucería de la cabecera. �  Lateral Epistolar con varias 
tallas en sendas hornacinas. � Capilla del Sagrado Corazón de Jesús. 
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Tres naves conforman el resto del templo
siendo el cuarto y quinto añadido en

 
En una de sus capillas se encuentra la Virgen de la Cinta que es la patrona de Huelva.

 
Fue declarado Bien de Interés cultural en el año 1999

 
Y llegamos a la parte baja del templo donde se encuentra el coro c
valor, y en la parte central de la misma en una hornacina esta la talla de la Virgen.

� Imagen de la nave central desde la parte inferior del templo.

� “El porterito” de la  escuela de Montañés, es una tal
y San Sebastián. � Lateral del lado epistolar.

� Pila de agua bendita de mármol blanco del lado de la Epístola. 
de características similares en el lado del Evangelio junto a s
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naves conforman el resto del templo con arcos apuntados y es de cinco tramos
siendo el cuarto y quinto añadido en el S. XVI. 

En una de sus capillas se encuentra la Virgen de la Cinta que es la patrona de Huelva.

Interés cultural en el año 1999 

Y llegamos a la parte baja del templo donde se encuentra el coro con una sillería
, y en la parte central de la misma en una hornacina esta la talla de la Virgen.

central desde la parte inferior del templo. � Lateral del lado epistolar con sus capillas adosadas al muro

, es una talla de plomo policromado. � Virgen de los Reyes
. 

Pila de agua bendita de mármol blanco del lado de la Epístola. � El descendimiento. � Santa M
de características similares en el lado del Evangelio junto a su puerta. 

                  

con arcos apuntados y es de cinco tramos, 

En una de sus capillas se encuentra la Virgen de la Cinta que es la patrona de Huelva. 

on una sillería de gran 
, y en la parte central de la misma en una hornacina esta la talla de la Virgen. 

 
Lateral del lado epistolar con sus capillas adosadas al muro. 

 
eyes. � San Rafael, San Francisco 

Margarita María de Coque. � Pila 
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A los pies del templo esta el coro que en la parte baja esta la sillería del S. XVIII, y la 
hornacina con la Virgen Peregrina del XI. 

 
En el lateral del Evangelio esta el artístico altar  de azulejos de la Virgen del Rocío 

 
Concluimos la visita del templo y de nuevo salimos a la plaza de San Pedro para dirigirlos 
a la Catedral… 

� Última capilla del lado epistolar tras una Reja con la imagen de Jesús con la cruz a cuestas y la Virgen Dolorosa. � Nave central 
con los arcos de medio punto que separan con las laterales.  � Parte inferior con el Coro. � Hornacina con la Virgen Peregrina del 
S. XI. 

� Campanario del coro.                  � Nave del lado del Evangelio. � Entrada de Jesús en Jerusalén. � El apóstol Santiago. 

� Retablo con la Virgen del Carmen. � Capilla de la Virgen del Rocío con un altar de azulejos. � En esta capilla con el Nazareno 
con la cruz a cuestas. � Y sobre el altar  de esta capilla la Virgen del Refugio. 
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Tomamos la calle San Andrés y tras llegar a la Plaza Ivonne Cazenave, para seguir 
Menéndez Pidal… con el Colegio de San Vicente Paul edificio de grandes dimensiones a la 
calle Aragón y Buenos Aires. 

 
Justo enfrente de la plaza de la Merced está la …  
 

�� Universidad de Ciencias Empresariales 

 
Este edificio es uno de los cuatro campus que está dotada la ciudad, el origen del mismo 
fue el antiguo hospital provincial que funciono así hasta 1985. 

 
A su entrada esta la escalera central a las plantas superiores y un corredor que no lleva a 
los dos patios que están cerrados con una gran claraboya transparente. 

 
� Jardín de la plaza con la estatua del arcipreste. � Monumento dedicado a Manuel Gonzales, arcipreste de Hueva. � Un primer 
plano del que también fue obispo de Málaga y Palencia. 

� Edificio con cuatro torres cuadras en sus esquinas � Fachada con la calle Buenos Aires a la izquierda y Menéndez Pidal a la 
derecha. . 

� Fachada de la universidad a la calle Menéndez Pidal y la plaza de la Merced. � Puerta de la Universidad. � a la entrada hay un 
artístico pórtico donde arrancan las escaleras a las plantas superiores. 
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Su bóveda cuenta con pechinas de las comarcas más importantes de la provincia. 

 
Continuamos hasta la catedral que cual es nuestra sorpresa que está cerrada. 
 

      ��� Catedral de la Merced   

 
Este templo de estilo renacentista – barroco es de principios del XVII, construida en 1612 
y es catedral desde 1953. 
Dispone de una original fachada principal compuesta de tres bloques con los lados 
laterales donde se proyectas sus torres de planta cuadrada que culminas con sendas 
espadañas de tres vanos, y su parte central a modo de retablo abierta con hornacinas 
con sendas tallas de santos. 

� Ángulo del patio que actualmente está cubierto. � Monumento al escultor León Ortega. � Su parte inferior es porticada y con 
dos alturas m.as. � Escalera central con una gran galería. 

� Pechina con el escudo de Huelva. � El de Aracena. � Ayamonte.                 � Niebla.                      � Otra imagen de su 
escalera. 

� Fachada de la catedral.             � Cuerpo central de la fachada. � Hornacina central.          � Detalle de una de sus espadañas. 
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El templo tiene planta basilical de tres naves con cinco tramos más el crucero. 
Ante este imprevisto continuamos con las vistas previstas 
  

     � Iglesia de la Purísima Concepción   

 

Templo del S. XVI (1515) que ha tenido restauraciones y que mezcla los estilos gótico-
mudéjar y barroco,  reconstruida en el XXI. 

Sus reformas tras el terremoto de Lisboa ó el incendio que sufrió en el 36, cambió la 
fisonomía del templo pero aún conserva la bóveda de la capilla Mayor. 

� Puerta lateral del Evangelio. � Fachada principal con su torre ladeada sobre la misma. � Retablo de azulejo de Nuestro Padre 
Jesús de la Oración en el Huerto. � Su portada  de medio punto está enmarcada con varios relieves   

� x. � Retablo de azulejos de la Inmaculada Concepción en memoria del incendio perpetrado en 1936. � Retablo de azulejo. �
Pila bautismal de mármol blanco con taza gallonada. � Naves del templo. 

 
� Capilla del lado del Evangelio.           � Nave central con bóveda de cañón.                 � Capilla opuesta en el lado de la Epístola 
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En ella se encuentra una interesante sillería y varios lienzos de Zurbarán. 
 

      Iglesia de la Milagrosa   

 
Esta iglesia también se le conoce como Estrella del Mar, fue construida en 1923 en estilo 
neogótico. 

 
El templo tiene tres naves con una cabecera poligonal con bóveda de crucería. 

 
En la misma calle está la capilla de la Misericordia, que está construida en estilo 
neoclásico, y es la sede de la Hermandad de la Misericordia que procesiona el Jueves 
Santo de la Semana santa onubense. 

� Fachada del templo con sus portadas adelantadas y sobre la central arranca su torre � Detalle de la puerta central. � Triple 
entrada con arcos de medio punto apuntados y con tres arquivoltas. 

� Cabecera con el Altar Mayor. � Retablo con la Virgen con él Niño. La Virgen del Mar. � Crucificado junto el ara del altar. �
Bóveda de su cabecera arrancando sus nervios de los capiteles de las columnas adosadas. 

 
� Portada clásica con columnas. � Frontis superior fachada. � Lateral con  otra puerta. � El Camino pasa en las inmediaciones. 
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y pasamos por la estación de Sevilla de ferrocarril que se construyó en 1888, su estilo es 
neo mudéjar. 

 

Esta estación la construyeron los ingleses en el S. XIX. 

 
 Continuamos por la calle Alonso XII  hasta la avenida Martín Alonso Pinzón donde se 
encuentra el monumento a la Virgen de Rocío, en la Plaza del Punto. 

 
Y nos acercamos a la Casa de Colon… 
 

��� Casa de Colón   

 
Fue un hotel de lujo inaugurado en 1883 para atender la demanda de los empresarios 
relacionados con las actividades mineras en Huelva en la que ingleses y alemanes 
estaban en las explotaciones de los minerales.  

� Fachada con dos cuerpos de construcción y una portada central con tras laterales a sus lados. � Otra instantánea de su fachada. 

� La parte superior de la construcción dispone de un almenado que la caracteriza. � Con hermosas ventanas con arcos de 
herradura y decorados en su parte superior con espiguillas. � Cada cuerpo en su parte centra y en cada lado dispone de un frontis. 

� Monumento de reciente creación. � Donde se reproduce el paso de la Virgen llevada en andas. � Primer plano de la Virgen con 
el Niño, obra del imaginero Elías Rodríguez Picón. � Otra imagen con el traslado a hombros. 
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Y que sirviera para las celebraciones  del IV Centenario del Descubrimiento de América. 
 
Tras los actos del Centenario fue las oficinas de la Rio Tinto. 

 
Sobre la estructura de un hotel reformado en el S. XXI, con un marcado estilo británico, 
colonial y modernista. Y tras pasar a ser propiedad municipal, fue reformado. 
 

 
Actualmente es empleado como palacio de Congresos y en uno de sus edificios esta el 
Archivo Municipal.  

 
Este es el edificio más representativo de la ciudad está compuesto de cuatro pabellones 
donde encontramos el pabellón principal el Palacio de Congresos, en el de “Levante” la 
Biblioteca y Archivo histórico, en el “Poniente” las salas de reuniones y en la casa Grande 
el salón de recepciones y actos culturales.  
En el año 1992, se restauro con motivo del V Centenario, y en la actualidad también es la 
sede del Festival de Cine Iberoamericano. 
 

� Es un edificio de dos plantas de estilo colonial. � Su cuerpo central de la fachada esta retranqueado, con una escalita de acceso. 
� Detalle de una de sus esquinas laterales. 

� Panorámica del patio interior con un pequeño parque con una artística fuente. 

� Fuente de los Tritones.                      � Escalera de uno de sus pabellones laterales. � Otro de sus pabellones laterales. 
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 Otras visitas por hacer y por falta de tiempo dejamos para otra ocasión son: 

• Iglesia de Nuestra Señora del Mar.-    Esta parroquia es conocida como la Iglesia de 
la Milagrosa 

• Santuario de Nuestra Señora de la Cinta.-   Sobre la loma de una colina se 
encuentra el templo donde se aloja la patrona de la ciudad, es del S. XV de estilo 
gótico mudéjar e íntimamente relacionado con el descubrimiento de América. 

 
En la desembocadura de los ríos Odiel y tinto esta el monumento… 
 

�� Monumento a la Fe Descubridora   

 
Monumento a la Fe Descubridora fue un regalo de Estados Unidos en 1929, obra de la 
escultora Gertrude V. Whitney.  

 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos. 
 

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.    
                                                

� Panorámica de la Plaza del Punto con la Casa de Colón al fondo. 

� Monumento a la Fe Descubridora, que es conocido como monumento a Colón, se encuentra en el paraje del Sebo. Fue realizado 
por la escultora norteamericana Gertrude Vanderbilt Whitney, en 1929, y a expensas de su costo por la  Columbus Memorial 
Foundatión. La figura representa a un monje franciscano. Tiene una altura de 37m. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

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

 

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/  

 

 


