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Talla de Alabastro de la Virgen de los Milagros, S.XIV  
en la iglesia del Monasterio de La Rábida 
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                         Misviajess  

13-4-2014  

 

En las cercanías de Huelva tenemos esta Ruta 
Colombina, que nos retrotrae a las gestas del 
Descubrimiento de América, de la mano de 
Cristóbal Colón. Una excursión que podemos 
hacerla por si misma o con los otros localidades 
próximas de Palos de la Frontera y Moguer. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Parque Botánico José Celestino Mutis --  21810 La Rábida     ℡959 530 535 / 959 494 600 de martes a domingo 

abierto de 10,30 a 22h en verano y 9,30 a 20 en invierno. Lunes   http://www.diphuelva.es/Rabida    

• Monasterio de Santa María de la Rábida, Paraje de la Rábida s/n --  21810 La Rábida     ℡959 350 411 martes a 

sábado, de 10 a 13 y de 16 a 18.45h. Domingos y festivos, de 10.45 a 13 y de 16 a 19h. Lunes, 2,50€ + 65 1,50€ 

• Foro Iberoamericano Paraje de La Rábida, s/n  --  21810 La Rábida     ℡959 530 263   

• Muelle de las Carabelas, Paraje de La Rábida, Palos de la Frontera ℡959 53 05 97 de abril a sept., mar. a viernes 

de 10 a 14 y de 17 a 21 h. Sábado, domingo. y festivos. de 11 a 20 h. L . Invierno, de mar. a dom., de 10 a 19 h. L 
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�. 3,20 €; pensionistas1,35 €     

• Ayuntamiento Palos de la Frontera, C/ Rábida. -- 21810. Palos de la Frontera   ℡959 350 100 : 
sac@palosfrontera.com http://www.palosfrontera.com/  

• Oficina de Turismo, Casa Martín Alonso Pinzón  -- 21810. Palos de la Frontera   ℡959 100 041  Lunes a Viernes 
de 10:00h - 14:00h 
 

Con estas visitas vamos a descubrir los lugares Colombinos… 
 

    ��� La Rábida   

 

En la en la margen izquierda de la desembocadura del río Tinto, entramos por las 
instalaciones del Parque Botánico José Celestino Mutis 

 

Se encuentra el paraje natural de La Rábida, en el término municipal de Palos de la 
Frontera 

 

Este parque tiene la peculiaridad de integración e intercambio con los países 
americanos. 

 
Casi al final de la avenida que da fachada del parque  tenemos el desvío Por la Avenida de 
los Descubridores hacia el monasterio y monumento al descubrimiento.  

 

 

� Instalaciones del Botánico. 

� Otra parte de este inmenso parque lineal. 

 
� Otro espacio del parque. 
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     ��� Monasterio Santa María de la Rábida   

 

Construido en los S. XIV y XV este monasterio franciscano, donde Cristóbal Colón  estuvo 
alojado y tuvo la atención y apoyo de los monjes, en su iglesia de estilo gótico-mudéjar…  

 

.. y la participación de Fray Juan Pérez en sus contactos con Colón y con la Reina Isabel.  

� Inscripción de la inauguración del V Centenario en el 92. � Torre ó columna  conmemorativa del Descubrimiento del 4º 
centenario. � Monumento a los 500 años de la muerte de Colón � Placa con la efemérides. 

� Paseo que nos lleva hasta la explanada del monasterio � Padre Fray Juan Pérez que apoyo el proyecto de Colón. � Curiosa 
fuente  con imágenes de caballeros y monjes tallados en cada uno de los gallones. � Padre Fray Antonio Marchena.  

� Panorámica ante la entrada en el monasterio. 

� Fachada lateral con la puerta de la iglesia. � Puerta adelantada de arco apuntado con 2 arquivoltas. � Tejaroz con canecillos. 
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Después de ver su exterior, nos adentramos en el monasterio gótico mudéjar. 

 
La comunidad franciscana viene establecida aquí desde 1412, es un monumento Nacional 
desde 1856. 

 
Y nos adentramos en el claustro de la Hospedería o de las Flores 

� Detalle de los canecillos y los modillones del tejaroz de la portada. � Ventana saetera con un trabajo de celosía sobre la misma 
tallado. � Puerta de medio punto con columnas toda en ladrillo. La tradición alude que por esta puerta paso Colón. � Puerta gótica 
de piedra interior con arco conopial de acceso al monasterio. 

� Mural de azulejos dedicado a San Francisco de Asís. � Restos de las pinturas medievales bajo el revocado de yeso. � Tapiz con 
los escudos de la Corona � Mural de de Daniel Vázquez Díaz. 

� Sala con los frescos de Daniel Vázquez Díaz de 1929-1939. 

� Claustro de las Flores � - � - � Cuadros con los episodios más importantes de la gesta del descubrimiento en los muros. 
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Este monasterio ha tenido muchas intervenciones o reformas, sobre todo desde el 
terremoto de Lisboa en 1755. 

 

 
Tras pasar por el primer claustro y dejar la iglesia para el final, nos adentramos en el 
segundo de estilo mudéjar  del S. XV y que se le añadió el segundo piso a mediados del 
XVIII. 

 

Este claustro mucho mas recogido y que en su muros aun conserva las decoración sobre 
los muros. 

� Croquis del monasterio de Santa María de La Rábida. 

� Claustro pequeño � Restos del reloj de sol. � Con cuadros modernos alusivos al descubrimiento. � Detalle de sus arcos. 

� Claustro mudéjar o de la Comunidad. � Este claustro data del S. XV. � Una de las pandas de este claustro � Otra panda. 
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Entramos en el refectorio conventual, aquí se encuentra un crucificado de estilo 
románico. 

 

� Rincón del claustro mudéjar, con una galería superior del S. XVII. 

� Pinturas al fresco murales del claustro del S. XV. � Otra de las pandas del claustro. � Detalle de las columnas octogonales y sus 
capiteles, todo realizado en ladrillo. 

� Otra imagen de este patio mudéjar                  � Refectorio histórico.                  � Detalle del púlpito lateral para la lectura. 

� Óleo Apoteosis de San Francisco, S. XVIII Juan de Dios Fernández. � m. � Óleo de San Francisco confortado por un ángel, 
S. XVIII, de Juan de Dios Fernández. 
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Sala de las primeras conferencias de Colón con el Padre Marchena, S. XV. Se llama portal 
de Belén de América. 

 
Subimos a la segunda planta, y a lo largo de sus escaleras hay varios planos y cartas 
marinas de la costa hispanoamericana. 

 
En su biblioteca se conserva un mapamundi de Juan de la Cosa, gran expedicionario y 
cartógrafo español del S. XVI. Y que participo con Colón en sus dos primeros viajes. 

 

� Sala de las primeras conferencias. � Sala del Padre Marchena (esta sobre eé refectorio). � Cristóbal Colón, S. XIX J.D. Bécquer. 
� El artesonado de esta celda data del S. XVIII. 

� Mapamundi                                               � Mapa del entorno del Caribe � Mapa de la costa de Cuba y Venezuela. 

� Mapamundi ó carta de Juan de la Cosa de 1500. 
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Algunas de las pinturas que posee, fueron donadas por los Duques de Montpensier. 
Continuamos en esta planta visitando la celda del Padre Marchena 

 
� Mapa del Atlántico y el mar Mediterráneo de 1361. 

� Mapa del hemisferio geográfico austral o sur �  Mapa del hemisferio geográfico boreal o norte. � Mapa rotación de la Tierra. 

� Colón señalando la isla Guanahaní, primera tierra de América, S. XVII. � Colón y la tripulación despidiéndose al emprender el 
viaje del descubrimiento de América. S. XIX R. Espejo. � Cristóbal Colón, Efigie Conmemorativa, 1966. 
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Sala Capitular, donde posteriormente conferenciaron Colón, Padre Marchena, padre 
Juan Pérez, hermanos Pinzones, Garci Fernández… etc. 

 

 

� Celda del Padre Marchena � Óleo del retrato de Isabel La Católica. S. XIX José Rosa. � Escribanía. � Pintura sobre tabla 
estucada de escuela flamenca. S. XV. 

 
� Cristóbal Colón, 1939 A. Pérez Giráldez. � Cristo Crucificado, talla de madera finales S. XV. � - � - � Cartas y documentos 
expuestos en las vitrinas de la celda. 

� Martín Alfonso Pinzón, capitán de la Pinta. � Vicente Yánez Pinzón, capitán de la Niña. � Juan de la Cosa, propietario y capitán 
de la Santa María. � Cuadros con los Reyes Católicos. 

� Escudo de los hermanos Pinzones. � Conversaciones de Colón con el Padre Marchena, S. XIX escuela románica. � Colón S. XIX 
José Roldán. 
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En esta sala capitular se decreto la fiesta de la Nación Española por la reina regente 
María Cristina el 12 octubre de 1892. Ahora salimos para entran el claustro de las 
Carabelas. 

 

 

 

� Vista del patio mudéjar desde la segunda planta. � Escalera con las cartas y mapas. � Claustro de las Carabelas. � Donde se 
encuentran unos grandes lienzos con las gestas del descubrimiento, y unas maquetas de las naves considerables. 

� Óleo de la vida de San Francisco de Asís, S. XVIII Juan de Dios Fernández. � Tentaciones de San Francisco de Asís, S. XVIII Juan 
de Dios Fernández.  � San Francisco muestra sus llagas al Papa.  S. XVIII Juan de Dios Fernández. 

� Una de las maquetas de las naves. �San Francisco. Ante el Papa  S. XVIII Juan de Dios Fernández. � San Francisco ante el 
Cristo de San Damián.  S. XVIII Juan de Dios Fernández. 

� Bautismo de San Francisco.   S. XVIII Juan de Dios Fernández. � Muerte de Cristóbal Colón en Valladolid, 1506 J. María Losada 
S. XIX. � Conversan en la Sala Capitular: Colón el físico Garci-Fernándes, Fray Juan Pérez y Martín Alonso Pinzón. � ¿? . 
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A continuación de nuevo en la sala con muestras de cerámicas antiguas, y en la siguiente 
están las banderas junto con una arqueta que contiene tierras de estos países. 

 

 
De nuevo en el claustro de las flores para hacer la visita a la iglesia,el lugar más antiguo. 

 

� Partida el 3 agosto de 1942. S. XIX Cabral Bejarano. � Lectura de la Real Pragmática en la iglesia de Palos de la Frontera. �
Bautismo de Jesús por San Juan Bautista. � Copia del pasaporte entregado por los Reyes Católicos a Colón 1492. � Capitulaciones 
se Santa Fe, firmadas por los Reyes Católicos 1492, copia. 

� - � Vitrinas con piezas de cerámica y azulejos. � Sala con las banderas del continente hispanoamericano. � Reproducción, en 
este lado del mapa de Juan de la Cosa de 1500. 

� Esta sala conserva un interesante artesonado  mudéjar de madera a cuadro aguas. Se construyo como sala Capitular y biblioteca
� Espada perteneciente a Gonzalo Sandoval, capitán de Hernán Cortés, que murió en este monasterio y está enterrado en la iglesia
� Salimos de nuevo al claustro para bajar a la planta baja. 

� Escultura del Papa Juan Pablo II � Claustro de las Flores. � Tapiz con los escudos de los Reyes Católicos. � Mosaico de la 
afirmación del movimiento Hispanoamericano. 
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De nave única con un amplio presbiterio y un lateral la capilla de la Virgen de los Milagros. 

 
� Sacristía. � Talla de la Virgen del Milagro. � Rincón con el acceso al templo. �Y artesonado de la nave neo mudéjar. 

� Altar Mayor con el ara de azulejos � Talla de Jesús crucificado del S. XV. � Crucificado en la parte baja del templo. 

� Lateral del lado epistolar� otro detalle del artesonado de la nave de la iglesia. � Y el lado del Evangelio desde la cabecera. 

� Talla de la Inmaculada Concepción � Arcosolio del lado Epistolar. � Arcosolio del lado del Evangelio. � Capilla de San Francisco 
de Asís. � Arco de herradura de salida del templo. 
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El templo es obra del S. XIV con bastantes reformas, el techo de la iglesia del S. XX 
sustituyó a la bóveda de cañón del S. XVIII, y el presbiterio con bóveda de linterna. 

 

 

� Lateral del lado Epistolar. La nave de la iglesia es del S. XIII y la capilla Mayor del XIV.� En este lateral esta la capilla de Santa 
María de la Rábida o Nª Srª de los Milagros,. � Lateral izquierdo de esta capilla con una cruz procesional. 

� Altar de la capilla de la Virgen � Talla de la Virgen de los Milagros del S. XIV de alabastro del gótico francés, la imagen fue traída 
por un marinero de Palos. Y fue coronada por el santo Padre Juan Palo II el 14 de junio de 1993. 

� Retablo de la capilla de la Virgen. � Sagrario. � Sagrario del altar. � Crus de plata procesional en un lateral. 
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El monasterio fue testigo de la efemérides del vuelo del Plus Ultra, aquí oyeron misa antes 
de iniciar el raid con hidroavión hasta Buenos Aires desde Palos el 22 de enero 1926. 
Y  tras concluir la visita nos trasladamos al Muelle de las Carabelas. 

 
De nuevo salimos a la carretera que bordea el litoral con confluencias de los ríos Tinto y 
Odiel para visitar… 
  

   ��� Muelle de las Carabelas 

 
Donde están alojadas las tres réplicas que se efectuaron con motivo del V Centenario del 
Descubrimiento, que tras sus travesías al Nuevo continente, recabaron, y que se accede 
al interior de las mismas recreadas en la vida que hacían en el mar en estas travesías.  
Es un  conjunto del muelle con una recreación de un mercado medieval de la época del 
litoral con sus tiendas y enseres propios de las actividades comerciales. 
También está la Isla del Encuentro, que es otra recreación de los que los marinos 
encontraron cuando arribaron a tierras americanas por aquel 12 de octubre en la isla de 
Guanahani 

� Parte inferior del templo               � Rincón el lateral del Evangelio. � Y el propio lado del evangelio con su puerta al claustro. 

� Mapa del primer viaje. Tras 72 días de navegación, Rodrigo de Triana divisó tierra. 
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En él se encuentran las reproducciones de La Niña, La Pinta y La Santa María que se 
construyeron en 1992 para celebrar el V Centenario del descubrimiento de América. 

 

 

� Entrada del recinto.              � Fachada de las instalaciones.                                    � Croquis del emplazamiento. 

� Carabela la Pinta.                                          � Nao Santa María.              � Carabela la Niña. 

� Indicador del muelle. � La nao Santa María. � Hoy es un día que a estas horas no hay mucho público, cosa casi imposible. 

� Diferentes aperos y existencias. � Los trabajos de la marinería con maniquís. � Algunos con todo lujo de detalles. 



LA RÁBIDA  
17                  

 

Los barcos cuentan con una ambientación interior, con los elementos de la vida diaria a 
bordo. 

 
Tras visitar el resto de las naves y su mercado nos vamos al museo donde hay un amplio 
muestrario de documentación y objetos relacionados con el viaje y descubrimiento 

 
De forma cronológica al viaje en las vitrinas se van apreciando los objetos y la narrativa 
del primer viaje, las características de los barcos y sus responsables, los objetos para la 
navegación, etc. 

 
Además del museo, hay una sala con audiovisuales con una duración de 25´donde se 
narra el viaje. 

� El espacio de los víveres                              � Vista de la cubierta de la nao. � Rodrigo de Trina dando la voz de “tierra”. 

� El Proyecto descubridor colombino. � Mapa atribuido a Colón. (Biblioteca Nacional de Francia). � Esfera armilar. Es el 
instrumento astronómico más conocido de la antigüedad. � Astrolabio se utiliza para tomar la altura del sol en la meridiana. 

� x. � m. � Maqueta de la Niña Desplazamiento 48 tons. Eslora 21m. Manga 2,28. Tripulación 20 hombres. � Las vicisitudes en 
medio del atlántico, y las islas. . 
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� La Santa María.  Desplazamiento: 5104 tons. Eslora 26,60. Manga 8m. Tripulación 40 hombres..  � La Pinta. Desplazamiento: 52 
tons.. Eslora 23. Manga 6,60. Tripulación 30 hombres.. � Fray Bartolomé de las Casas, religioso dominico. 

� Tratado de Alcacovas-Toledo. Portugal, en su calidad de principal Estado monárquico empeñado en el reconocimiento de las islas 
atlánticas  y las costas africanas, durante la década de 1470 se vio enfrentado a una serie de problemas con España � Tratado de 
Tordesillas. Las Bulas de Donación del papa Alejandro VI, no solucionaron la controversia que se había iniciado entre españoles y 
portugueses tras el primer viaje de Cristóbal Colón… � Instrumentos de marinería. � Armadura de la época. 

� Armas y cascos � Como era la vida a bordo. � Ropas e instrumentos musicales. � La cerámica que utilizaban. 

� - � - � Códice Trocortesiano o Códice de Madrid. Es uno de los cuatro códices mayas que se conservan en el mundo.  
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Entre los objetos esta una copia del Códice Trocortesiano, que mide 6,82m y contiene los 
almanaques adivinatorios para la cacería, agricultura, tejidos y rituales diversos mayas. 

 
A la salida enfrente del Muelle de las Carabelas, esta las instalaciones del Foro 
Iberoamericano. Este palacio con un diseño atractivo y en su forma en su interior alberga 
diferentes salas y una gran plaza pública. 

 
Dispone de un Auditorio al aire libre con capacidad para 4.000 personas. 
Al tomar el camino de regreso a Palos de la Frontera, se pasa por monumento a la Fe 
Descubridora. 

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

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

� Proyección en 3D, no es de un gran tamaño la pantalla o mueble, pero de un gran realismo los personajes � - � Varias 
interpretaciones del personaje.  

� Fachada principal del Doro Iberoamericano. 

� 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/  

 

 


