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                         Misviajess  

17-4-2014  

 

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. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento Palos de la Frontera, C/ Rábida. -- 21810. Palos de la Frontera   ℡959 350 100: 

sac@palosfrontera.com http://www.palosfrontera.com/  

• Iglesia de San Jorge, Fray Julián Pérez, 19 – Palos de la Frontera    ℡959 350 758  

• Casa de la Misericordia, Rábida 52 -- 21810. Palos de la Frontera      ℡959 350 068  

• Casa Museo Martín Alonso Pinzón, Cristóbal Colón, 75 -- 21810. Palos de la Frontera      ℡ 959 100 041   De L 

a V de 10 a 14 h 

• 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 

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

de 10  a 14 h 
 
Otro de  los lugares Colombinos…  
 

    ��� Palos de la Frontera 

 

  

  

  
 

 

  

 



PALOS DE LA FRONTERA  
3                  

 

Localidad con la esencia del Descubrimiento, pues desde su puerto iniciaron la ruta al 
Nuevo Mundo las tres carabelas. Anteriormente en 1322 Alfonso I la dono a Alonso Carro 
y su esposa. Hoy día además del actividad pesquera, es un centro productor agrícola, y 
destacando en el cultivo de la fresa.  

 
En la calle Fray Juan Pérez, 19 ante una placita mirador esta… 
 

        ��� Iglesia de San Jorge 

 
Templo gótico – mudéjar del S. XV cuando su parte principal se construyó por los Condes 
de Miranda, con probabilidad sobre los restos de otro templo anterior del XIV. Con tres 
naves mudéjares y con cabecera gótica con una interesante bóveda de crucería. Dispone 
de dos puertas la principal y la llamada “Puerta de los Novios” por donde salieron los 
marinos para embarcarse el 3 de agosto de 1492. 

 
Es monumento nacional desde 1931. No pudimos visitarla al encontrarse cerrada. 

 
Fue levantada en 1473 la nave central está cubierta de artesonado y las laterales de 
crucería. 

� Panorámica de Palos desde el parque de la Fontanilla. 

�Templo con su torre de planta cuadra adosada en el lado de la Epístola. � Su portada adelantada. � Detalle del campanario. 

� Alero de la portada con once canecillos de la Puerta de los Novios. 
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� Portada de arco apuntado con dos arquivoltas acanaladas y una amplia imposta corrida. � En el tímpano de la portada una 
pequeña hornacina con bóveda de crucería, con la imagen ecuestre de San Jorge. � Detalle del alero derecho de la portada. � Una 
de las caras de sus canecillos. 

� Detalle del lado izquierdo con dos gárgolas. � Lateral del lado epistolar exterior. � Ábside del templo donde destacan sus 
imponentes contrafuertes. 

� Nave central del templo. � Cabecera con el altar Mayor. � Capilla lateral. � Púlpito realzado en forja. � Ventana de arco 
apuntado. Fotos facilitadas por el departamento de Comunicación del Ayuntamiento. 

� Parte inferior del lado del Evangelio. � Nave central con la capilla del baptisterio al fondo. � Panorámica de las naves desde el 
lado epistolar.  Fotos facilitadas por el departamento de Comunicación del Ayuntamiento. 
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Junto a la iglesia está el Mirador o Plaza de los Novios. 

 
Nos  trasladamos ahora al parque que está relativamente cerca.  
 

      � � Parque de la Fontanilla 

 
Es un parque con más de 14 ha, donde se conservan los restos de la fuente que abasteció 
de agua a las Carabelas antes de su partida al Descubrimiento. 

 
Fuente de planta cuadrada, está situada en lo que debió de ser las proximidades del 
puerto de Palos. Fue utilizada por los aguadores hasta bien entrado el S. XX. 

 
Cubierta con una bóveda semiesférica vaída, externamente inscrita en un chapitel 
piramidal. Sustentada por cuatro arcos de medio punto sobre pilares  angulares 
reforzados con estribos. 

� Monumento a la Virgen.  � Sobre una columna la talla de la Virgen con el Niño. � Lateral de la plaza con la iglesia de fondo. �
Panorámica desde el mirador con los invernaderos de los famosos campos de Fresas de Palos. 

� Vista del parque. 

� Porche que cubría la fuente mudéjar construido con ladrillo. � Estanque ante la fuente. � Otra perspectiva de la fuente. 
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La tradición apunta que por aquí pasó la tripulación por este lugar en la madrugada del 3 
de agosto de1942, después de orar en la iglesia de San Jorge y de aprovisionarse de 
agua. Fontanilla era la fuente pública de Palos de la Frontera. 
 

 
En el mismo se encuentra la Peña Flamenca., pero volvemos al pueblo con el interés de 
seguir las visitas.  
 

��� Casa Museo de Martín Alonso Pinzón 

 
Esta perteneció a la familia Pinzón, es de mediados del S. XV con estilo renacentista 

 
Está compuesta por dos amplias plantas y en la parte posterior con un patico con pozo. 

� Maqueta metálica de la carabela la Santa María. � Monumento de los Hermanos Pinzón, en el entorno de la Fontanilla. � Los 
hermanos Pinzones eran tres miembros de la familia Pinzón de Palos de la Frontera, que participaron activamente en el primer viaje 
de  Cristóbal Colón. 

� Fachada de la Casa Museo de Martín Alonso Pinzón, y que además hace de oficina de Turismo. � Portada que en su primer piso 
tiene enmarcado una ventana con estos de dos columnas y azulejos. � - �  Columnas estriadas sobre sendos pódium con azulejos
a sus lados, 

� Patio interior empedrado. � Recreando la casa de aquellos años. � Y no podía faltar el pozo de agua y una pila de piedra. 
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En ella se exponen distintos elementos relacionados con Martín Alonso Pinzón y la gesta 
del descubrimiento. 

 
En sus paredes cuelgan oleos y cuadros con los motivos del navegante y lo relacionado 
con Palos de la frontera en los años del Descubrimiento de América. 

 
Es una exposición permanente con todo lo relacionado con el viaje, objetos útiles y 
documentos. 

 
Continuamos la visita y subimos a la segunda planta, donde se encuentran algunos 
testimonios más. 
 
 
 

� Desde el patio el arco interior y la portada de la casa. � En la planta baja hay una doble estancia que se reparte a los dos lados 
del arco.  � Con objetos expuesto de los descubridores y documentos relacionados con la gesta. 

� Otro rincón de la segunda estancia.                     � Con maquetas de las embarcaciones. En este caso la Santa María. �
Escultura de Martín Alfonso Pinzón. 

� Documentos de la época. � Diario de Colón, Colón escribió en cada uno de sus cuatro viajes un diario.. � Ballestas y otros 
objetos.  
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Hay un amplio muestrario de obra gráfica retrospectiva de la población. 

� En la segunda planta se repiten los mismos espacios con menos productos expuestos. � Otra maqueta de una goleta?. � Otro 
lado opuesto de la estancia. 

� En un espacio la reproducción de una casa con los productos del campo. � otra imagen de la habitación. � Acceso a la segunda 
planta. 

� Rincón con un cuadro de Isabel La Católica. � Oleo de un navegante. � Maqueta de la fragata de EEUU U.S.S. Constitución. �
curioso baúl reforzado. 

� Iglesia de San Jorge.                                   � Puerta de los Novios.        � La Fontanilla. 
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Tras la visita, entramos en una sala donde se expone imágenes de fotografías 
retrospectivas y un audiovisual sobre el Descubrimiento y su preparación. 

 

 
Con el documental concluimos la visita, y en la misma calle se encuentra el hospital… 
 

�� La Casa de la Misericordia 

Esta casa que antiguamente era conocida como Hospital de la Sangre, y ella acudían los 
marineros extranjeros cuando estos tenían alguna enfermedad y los habitantes locales. 
Este edificio es renacentista del S. XVI.  

 
En la actualidad es el Juzgado de Paz de Palos de la Frontera. 
 

    � Ayuntamiento - Plaza Comandante Franco   

 
En la calle Cristóbal Colón con la plaza del Comande Franco se levanta la casa 
Consistorial. 
 

� Documental sobre los Pinzón.                                       � Con los episodios de la travesía. 

� Hasta el día del descubrimiento.                                          � Y su regreso con dos naves. 

� Sencilla fachada sin especial detalle externo.                       � Puerta de acceso.                   � Con un escudo de piedra de 
Palos. 
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Una escapada al estuario de los ríos Odiel y Tinto tomando la H-624 y a escasos 5 km, 
estamos en el Monasterio. Del que se puede aprovechar esta visita o programar una 
excursión exclusiva para visitar sus alrededores del botánico, y el muelle de las 
Carabelas. 

 
Al fondo de este paseo esta la columna conmemorativa del 4º Centenario. 
 

     ��� 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…  

� Chaflán con la calle Cristóbal Colón. � m. � Monumento a Martín Alfonso Pinzón natural de Palos, navego como capitán de la 
Pinta en el primer viaje de Colón. Esta escultura figuró en la exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. 

� Panorámica de la plaza del Comandante Franco. 

 
� Panorámica ante la entrada en el monasterio. 
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.. y la participación de Fray Juan Pérez en sus contactos con Colón y con la Reina Isabel.  
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 

 

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. 

� Fachada lateral con la puerta de la iglesia. � Puerta adelantada de arco apuntado con 2 arquivoltas. � Tejaroz con canecillos. 

� 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. 

� Rincón del claustro mudéjar, con una galería superior del S. XVII. 
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Este claustro mucho mas recogido y que en su muros aun conserva las decoración sobre 
los muros. 

 

 
Entramos en el refectorio conventual, aquí se encuentra un crucificado de estilo 
románico. 

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

� Claustro mudéjar o de la Comunidad. � Este claustro data del S. XV. � Una de las pandas de este claustro � Otra panda. 

� Croquis del monasterio de Santa María de La Rábida. 

� Otra imagen de este patio mudéjar                  � Refectorio histórico.                  � Detalle del púlpito lateral para la lectura. 
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Sala Capitular, donde posteriormente conferenciaron Colón, Padre Marchena, padre 
Juan Pérez, hermanos Pinzones, Garci Fernández… etc. 

 

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. 

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

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

� - � 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. 

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

 

� 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. 

� 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. 
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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. 
 
 Si quieres más amplia la información sobre el paraje de Rápita abre este enlace: 
http://misviajess.files.wordpress.com/2014/04/la-rc3a1bida.pdf  
 
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.    
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/  
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   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

 

 


