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PLAZA DE LAS MONJAS 

HUELVA 
unque esta hermosa capital, senora del Oceano, segcin 
aseveraciones de Fray Pedro de San Cecilio cronista de 
la Merced, descalzo, debiO estar habitada desde antes 

vio Universal, su fundaciOn, en opinion de Malthe Brun, 
Roque Barcia y otros reputados historiadores y cronistas, es de 
origen fenicio, poseyendola despues de los fenicios los cartagi-
neses y romanos hasta el ario 408 de la Era Cristiana, pasando 
mas tarde a poder de los Arabes quienes la denominaron Welba 
de cuya voz procede su actual denominacion. 

Situada al S. 0. de la Peninsula muy cerca del Oceano, 
tiene su alma inundada de inmensidad. Sus rios Tinto y Odiel 
son como las dos arterias importantes que nutren su corazOn 
de ciudad magna predestinada a ejercer en la Historia de la Hu-
manidad, designios solemnes y proezas inmortales. PORTUS MA-

RIS ET TERRN. CUSTODIA. Puerto del mar y custodia de la tierra, 
como reza en su glorioso escudo. 

Evoquemosla siquiera sea imaginativamente, en los cando-
rosos dias de su niriez, cuando lo que pudieramos llamar su pro-
toplasma de ciudad-urbe se estaba formando; arioremosla asi, en 
tan critico periodo paleontolOgico, y la veremos placidamente re-
costada sobre las frondosas lomas del Conquero, fijos los ojos 
y arrobada el anima en el blanco Santuario de la Cinta, mistico 
dinamo de la potencia espiritual del pueblo onubense. 

Podra asegurarse, sin violentar el sentido profetico, el esplen-
dido avenir de Onuba, cuya partida espiritual de bautismo esta 
en el camerin de 
la Blanca Paloma 
y cuyas tambien 
divinas creden-
ciales de Senora 
del Oceano, en el 
austero Monaste-
rio, dos veces sa-
grado, de Santa 
Maria de la Rabi-
da verdadero Jeru-
salen de la Raza. 

Paseo della°. 
so del Conque-
ro.—Pero si Dios 
la colm6 de tan 
preciados y exce-
lentes dones, la 
naturaleza, no me-
nos prOdiga, supo 
rodearla de todas 
aquellas cualida-
des que embelle- 
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UNA VISTA DEL PASEO DE LA RABIDA 

biente Inas sa-
lutifero y mas 
suaves perspec-
tivas que en 
este hemici-
clo exuberante 
donde el oxige-
no se aspira a 
borbotones, la 
luz es mas did-
fana y se siente 
la sugestion del 
Arte y la Belle-
za, la grandeza 
de Dios y la ple-
nitud de la vida? 

importantes ciu 
dades del mun-
do, y a la que 
p'resta mayor 
realce la gran-
diosidad del 
Puerto, serio-
rial portalada 
abierta a la na-
vegacion uni-
versal? 

,Donde po-
dra hallar el 
paseante o el 
turista mayor 
placidez, am- IGLESIA DE LA MERCED 

cen las ciudades haciendolas ama-
bles y pintorescas, cuales son: clima 
benigno y sano, cielo esplendoroso, 
aire y paisajes encantadores. De es-
tos ultimos, mejor, que cuanto po-
damos escribir aqui, hablan elo-
cuentemente las fotografias que 
ilustran este texto, reflejando las 
bellisimas perspectivas del Conque-
ro (hoy Avenida de Manuel Siurot), 
meseta pintoresca sembrada de ca-
prichosos chalets, matizada de fron-
dosas huertas y de inmensos jar-
dines. 

Pero descendamos de este mi-
rador florido, desde donde se otea 
el mar en toda su ingente majestad 
y entremos en la ciudad por el 

HUMILLADERO 

DE NTRA. SRA.' DE LAr CINTA 

Clasico barrio de San Pedro, albacea testamentario de 
la Huelva legendaria, en cuya plaza de pronunciado aspecto 
pueblerino, florecen las acacias y se levanta el hermoso templo 
parroquial de su titular, de que nos ocupamos mas adelante. 

Sigamos en direcciOn de la 
Plaza de las 

Monjas.—E1 paseo 
de los paseos, el 
eden de la aristocra-
cia local, donde la 
mocedad rima sus 
dulces madrigales, 
en sus alegres verbe-
nas estivales, en sus 
soleadas matianas de 
Otono y en sus fra-
gantes noches de pri-
mavera. !Como se li-
ba en el silencio de 
sus horas noctam-
bulas la poesia sub-
yugante del rumor 
quedo y pasional de 

sus frondas! iCuanto sabran de amor y desdenes esos bienolien-
tes macizos...! Paseo de las Monjas, eres la delicia de Onuba. 
Siempre los fuistes, maxime ahora; que ostentas la factura y 
confort de las grandesturbes. 

Avenida de la:Rabida.—j que decir de esa extensa Ave-
nida- de:la Rabida que nada tiene que envidiarle a las de las mas 
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VISTA PARCIAL DE LA IGLESIA 

DE SAN PEDRO 

El mariana de la Onuba Es-
tuaria que buscaban con avidez 
de argonautas los fenicios en la 
legendaria Isla de Sakes, presen-
tida por los oraculos deslumbra 
por su grandiosidad y magnifi-
cencia a juzgar por el desarrollo 
cada vez mayor de su Comercio, 
el florecimiento de vez en vez mas 
intenso de su industria y el enor-
me trafico de su Puerto que corn-
pite con los mejores de Europa. 

Portus maris et terror custo-
dia. —Puerto del mar y custodia 
de la tierra: Sintesis admirable 
grafica y elocuente que hace el 
mas cumplido y cabal elogio de la 
bella Onuba, gran senora del 
Ocean°, a cuyas plantas se abra-
zan estremecidos el Tinto y el 
Odiel, en cuyo cielo refulge Febo 
con mas vivos destellos, mientras 
musita la Rabida su salmo secular de Eternidad y alla en la 
altoplanicie del Conquero sonrie mayestatica y ufana la Virgen 
chiquita. 

iOnuba, Senora del Ocean°, Sede del Pontificado de la 
Raza, de los Santos, de los Sabios y de los Heroes!, iSalve! 

Iglesia Parroquial de San 
V•se.! 	 Pedro.—E1 monumento mas an- 

tiguo de la ciudad, situado en una 
altura y tendido de Oriente a 
Ocaso, con su elegante y cuadra-
da torre, provista de piramidal 
chapitel, como todos los de la 
provincia, dandole sin g ul ar es 
apariencias los edificios que le 
constituyen. De templo «capaz y 
grande» le calificaba Rodrigo Ca-
ro, y las memorias mas remotas 
que de el son conocidas, alcan-
zan, segun los documentos al 
mediar el siglo XIV, epoca en la 
cual existia con la misma repre-
sentacion, y con la advocaciOn 
misma que hoy conserva, dando 
a entender que en tal sazon Huel-
va atin no se habia extendido por 
el llano, que continuaba en las 
laderas o estribaciones de los ca-
bezos, y que era tambien esta la 
Unica parroquia con que la po- 

HUELVA. -VISTA GENERAL. 
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blacidn contaba. Erguida y airosa, destacando su gallardia, 
levantase al Oriente y en los pies del Templo la torre, de dos 
cuerpos, cuadrada, y sobrecargada de adornos, al estilo de la 
de San Jorge de Palos. 

La parroquia muestra restos de construcciOn interesantes, 
pero que son fruto visible de reparos y ampliaciones practicadas 
en el Templo, ya en los dias de los Reyes Catolicos a que co-
rresponden. Muestra tambien el antepecho de la azotea, deco-
rado por una especie de arcos de medio punto en relieve, que se 
entrecortan con arte, acreditando el prestigio que todavia al-
canzaban las tradiciones muclejares; el lado izquierdo afecta la 
figura de tin torre6n, cuyo antepecho descansa sObre una corni-
sa soportada por mensulas. 

Don Rodrigo Amador de los Rios en su Historia ilustrada 
de Espana, admite la creencia de que la parroquia de San Pedro 
fue en tiempo templo mahometano, una de las mezquitas con 
que contO la poblaci6n en los ultimos dias de la dominaciOn 
muslime. 

Monumento a Colon. — Este gran 
monumento inaugurado el 21 de Abril de 
1929 esta emplazado en una gran roton-
da de la Punta del Cebo y ha sido escul-
pido y donado por la artista norteameri-
cana Harry Payne Witney. 

El monumento tiene una altura de 
36 metros, de los que corresponden a la 
estatua 23. Se ha emplazado como deci-
mos en la Punta del Cebo y en un espi- 

que entra en la ria de Huelva, y 
como mirando el rumbo que siguieron 
las carabelas. 

Un gran muro rodea la rotonda en 
la que se forman bellos jardinillos. En la 
parte baja del pedestal, se ha construido 

una especie de ermita que muy bien puede simbolizar el templo 
de la Raza. 

La figura de Collin aparece esculpida en traz6s energicos, 
fuertes viriles, la mirada llena de firmezas y de suerios, perdida 
en la lejania, envuelta en el recio capote, y abrazado a la Cruz, 
emblema de la fe. Diriase que la escultora no ha querido repre-
sentar solamente la figura corpOrea del descubridor de America, 
sino tambien el espiritu que le impuls6 y alentO en su gran em-
presa. 
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LA RABIDA.-PUERTA DE ENTRADA AL CONVENT°. 

La Rabida - Palos - Mootter 

Monasterio de Santa Maria de la Rabida.—Vigilando 
el Oceano, y recreandose en contemplar el variado panorama 

que lo festona, le-
vantase sonolien-
to de su lindo le-
cho de cesped el 
Monasterio de 
Santa Maria de 
la Rabida, medio 
adormecido por 
las perfumadas bri 
sas que a la conti-
nua to acarician 
en competencia 
con el incesante 
murmullo del Tin-
to y del Odiel que 
con respeto lo sa-
ludan. 

La suave colina 
•---- 	 sobre que descan- 

LA RABIDA. -VISTA DEL HISTORIC° MONASTERIO 
	sa desplicente, 

vestida de copu-
dos arboles y de resinosos pinos, matizada de flores, arbustos, 
paseos, jardines y esplanadas, presta al vetusto cenobio una 
belleza y unos encantos inimitables. 

Alzase en medio, como centinela encargado de su custodia, 
el Monumento a 
Cristobal ColOn, 
de sesenta y cin-
co metros de altu-
ra, obra del arqui-
tecto senor Velaz-
quez Bosco. 

Sencillo ere-
mitorio en sus 
tiempos primiti-
vos, convento de 
inferior categoria 
despues, adquiere 
de pronto La RA-
bida, por la cir-
cunstancia de Co-
lon, universal re-
nombre, atribu-
yendosele enton-
ces un abolengo 
y una aureola le-
gendaria que no 
necesita. 

Un dia del ailo 
1484 vieron los Re-
ligiosos acercarse 
hacia el Convento 
a un hombre de 
pensativo rostro, 
acompanado por 
un nino. Venian 
por el camino de 
Palos, y al llegar 
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a la cruz de mamposterf a, no 
muy distante de La Rabida, 
agobiados por la fatiga de la 
jornada, se sentaron a descan-
sar en los peldanos de su base. 
(Alin existe el fuste autentico 
de esa cruz; desapareci6 su re-
mate, y la tradiciOn nos con-
serva el recuerdo inapreciable 
de tan hermoso hecho). Era 
ColOn con su hijo Diego, que 
traia cartas del Padre Fr. An-
tonio de Marchena, Provincial 
de Castilla, recomendandolo a 
la proteccion del P. Fr. Juan 
Perez. 

A partir de este suceso al 
parecer tan natural e insignifi-
cante, el Monasterio de La Rd-
bida sera muy pronto el por-
tico de la glories de la nacion 
espariola. 

* * * 

  

No muy facil tares es bos- _TRA DE LAS PUERTAS AL MONASTERIO 

quejar el Convento, segun es- 
tuviera a la llegada de Cristobal ColOn en 1484, y bastante mss 
dificil es, si se quiere, el presentarlo como actualmente se en-
cuentra en pleno periodo de restauraciOn. 

En el siglo XV debiase componer el Convento en casi toda 
su totalidad de planta baja, porteria, iglesia, hospederia y claus-
tro, partes casi completas todavia. La entrada de la fachada es 
modesta y sencilla. Bajo peraltado arco de medio punto descan-
zando en ochavadas columnas adosadas, penetrase en un za-
guan con pavimento de ladrillos de canto, poyetes de descanso, 
portada cenopial al frente y pequena ventana abierta en el lienza 
lateral de la derecha, por la que indudablemente hubieron de 
hablar con el portero Cristobal ColOn y su hijo, en demanda de 
socorro. Por esta puerta ojival, de silleria del siglo XV, remata-
da en su simple coponio con el escudo pintado de la Orden 
dominicana, hubo de atravesar el nuevo huesped al patio de la 
hospederia. 

La iglesia consta de una sola nave de 16,70 por 7,70 metros, 
en cuyo extremo nordestc y sobre planta cuadrada y forma cri-

bica levantase el 
presbiterio con el 
estilo del gotico 
regional—de Nie-
bla — del siglo XIV 
con todos los ca-
racteres del XIII, 
y que trae a la 
memoria reminis-
cencias del roma.- 
nico. Su ornamen-
taci6n es sencilla: 
adorno en zig-zag 
y en puntos de 
diamantes. 

El Santo Cristo 
y las imagenes de 
la Virgen y de San 
Juan son del siglo 
XIV. La Virgen de 
los Milagros, que 

LA RABIDA. -UN DETALLE DEL PATIO DEL MONASTERIO en la actualidad 
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LA RABIDA. -CAPILLAS LATERALES DE LA IOLESIA. 

esta en Palos, de alabastro, es tambien del sigl6 XIV, y obra de 
gran merit° artistico. 

Ante estas imagenes oraria ColOn innumerables veces, so-
bre todo, los primeros once meses que pernoctO en La Rabida. 

Es digna de observaciOn la ventana o tragaluz que ilumina 
el presbiterio, decorada por su cara exterior con motivos de la 
arquitectura arabe. 

Lo mas importante de la iglesia, si se quiere, es la decora-
ciOn, Clinic() ejemplar en Espana, y en la que se ye un marcado 
influjo italiano. En la capilla hay pintados un San Jeronimo, 
San Diego de Alcala, una Virgen y una Religiosa, de mucho 
merit°. No falta quien afirme que la pintura de los arcos es 
obra de Colon. 

Lo mas completo que 
del Monasterio se conserva 
es el llamado patio de la 
clausura o patio mudejar 
que data de principios o me-
diados del siglo XV. Los 
muros estan decorados con 
motivos del gotico y del ara-
be, perteneciente a esa mis-
ma epoca. Consta de friso, 
de z6calo, entrepatio, cor-
nisa y cresteria. El zOcalo 
esta decorado con un ele-
mento muy original: unos 
prismas que parecen imita-
ciOn de pequerias arquetas, 
colocados en perspectiva y 
con la cuadricula como base 
de su trazado. Los visitantes 
inteligentes se hacen len-
guas de esta parte del deco-
rado, no visto en ninetn si-
tio de Espana ni del mundo. 

Sobre el refectorio de la 
Comunidad que se conserva 
igual que estaba en tiempo 
de ColOn, se encuentra)la 

LA RABIDA. -ALTAR MAYOR DE LA IGLESIA. 
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LA RABIDA. -PUERTA DE ENTRADA 

AL PATIO MUDEJAR. 

llamada celda del P. Mar-
chena, donde seguramen-
te tuvieron lugar sus lar-
gas conterencias con Cris-
tobal Colon. HaRase de-
corada con varios lienzos 
de no escaso valor, pinta-
dos, segim se cree por 
E. Cano, sevillano, y do-
nados al Convento por los 
Duques de Montpensier. 

Actualmente—Abril de 
1929—se estan llevando a 
cabo varias e importantes 
obras para la restaura-
cion total del: Monasterio 
de La Rabida, el monu-
mento nacional de mas 
valor histOrico de Espana. 
(Sobre el;rio5Tinto hay.un 
magnifico:muelle de hie-
rro que permite it facil-
mente al Convento). 

Palos de la Fronte-
ra.—Este histOrico pue-
blo de cuyo puerto sagra-
do partiO ColOn para rea-
lizar la magna epopeya 
del Descubrimiento, esti 
situado a 6 kilometros al 

S. de Moguer y a 5 kilometros de la estacion del f. c. de Huelva, 
cerca de la desembocadura y a la izquierda del rio Tinto, en la 
carretera a Moguer y Fregenal de la Sierra, recostada en una ca-
nada, rodeada de alturas que impiden la vista de la poblaciOn 
hasta encontrarse junto a ella. Su puerto famosisimo esta hoy 
convenientemente dragado, habiendose construido recientemen-
te un desembarcadero muy cOmodo para facilitar el acceso al 
pueblo por la ria. 

Tiene una iglesia parroquial dedicada a San Jose, desde cu-
yo pOlpito, que aim se conserva, ley6se la pragmatica de los 

PALOS. -LA FONTANILLA 

(FUENTE MUDEJAR DONDE HICIERON AGUADA LAS CARABELAS) 
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Montunento ConmemoraGo 

PALOS. Puerta de los Novios. 

Reyes Catolicos ordenan-
do la leva y armada de 
los buques que al man-
do de Colon tueron a 
descubrir America. La 
imagen de Ntra. Se-
nora de los Mila- 
gros que estaba en 
La Rabida, se-
gun rapuntaba-
mos antes, reci 
be hoy culto 
en Palos de 
la Fron tera . Es 
de marmot y 
segun la leyen-
da, fue labrada 
por San Lucas 3 
venerada en el Mon- 
te SiOn bajo la advo-
caci6n de Santa Ma-
ria de los Remedios. 
Su monumento mas no-
table es la Iglesia dentro 
de la cual, cupo la perso 
nalidad eximia del 
inmortal descubri PALOS. --POLPITO DE LA IGLESIA 

dor de America. DONDE SE LEYERON LAS.PRAGMA.- 

En su fachada la- 
TICAS DE LOS REYES CATOLICOS. 

teral, se ostenta como 
uno de los mas intere- 
santes monumentos de 
Na provincia, tapiada 

puerta, conocida por 
el nombre de Puer- 
ta de los Novios. 
Legitimo represen 
tante es con ofros 
varios de impor 
tancia arquitec 
tOnica, repar- 
tidos al acaso 
por la provin 

cia de Huelva, 
labrada en la- 

drillo, con ague- 
Ila no discutible 

maestria que here- 
daron de los musli- 

mes, de los artifices 
mudejares, sus auto- 

res; nada hay mas bello 
en su conjunto, como no 

hay nada que la exceda 
tampoco, dentro 
de su genero, por 
lo que a detalles 
respecta: gallarda, 

sulta y prevalece 
la unidad superior 
artistica, hace que 
se califique a este 
monumento, ge-
nuinamente espa-
fiol, sin semejan-
te fuera de la Pe-
ninsula. 

Moguer.— Seis 
kilOmetros por 
junto dista Mo-
guer de la histOri-
ca 1Palos, seis ki-
16metros por ca- 

de singular esbeltez, 
avanza sobre el lien-
zo de la fachada apa-
reciendo inmediata a 
la capilla del crucero 
de la iglesia con la 
cual forma angulo 
entrante. La decora-
ciOn peregrina de 
esta portada, la na-
turaleza de los exor-
nos que la avaloran, 
la destreza con que 
supieron los alarifes 
fundir las tradicio-
nes del arte cristiano 
y el muslime, para 
que resultase y pre-
valeciese como re- 

rretera en un tra-
yecto pintoresco y 
animado, descu-
briendose desde el 
automOvil, tenth-
da muelle y rega-
ladamente la ciu-
dad de los Porto-
carreros en medio 
de su fertil vega, y 
dibujando en el 
limpido azul del 
cielo su blanco 
caserio, sobre el 
cual descuella er-
guida y orgullosa, 
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la torre de la iglesia parroquial de Santa Maria de Granada. 
Goza hoy Moguet de floreciente periodo de desarrollo, el cual 
promete extremarse para no lejano porvenir. Sus calles y pa-
seos, pulcros, limpios y seftoriales salpicados de edificios de 
gran riqueza como corresponde a una ciudad llena de vida 
propia. 

Convento de Santa Clara. —Excita desde el primer momen-
to la atenci6n del visitante la iglesia del convento famosisimo 

MOGUER.•RIQUISIMA SILLERIA DEL CORO EN EL CONVENTO DE SANTA CLARA 

de Santa Clara, situado en la parte septentrional de la ciudad. 
Labrada de ladrillo al exterior en sus muros de cerramiento, 
presenta en primer termino el abside, facetado, con salientes 
estribos de igual linaje de construcci6n, entre los cuales dibujan 
sus ojivas tapiados ventanales, abocelados y elegantisimos. Sin 
embargo no acusa en verdad gran riqueza en su exterior, pero 
cuando se traspone la entrada y bajando las anchas gradas que 
at interior del templo con- 
ducen, se ofrece ante la vista 
el espectaculo de aquella 
construccidn, creeriase el 
viajero transportado a otras 
regiones distintas de la her-
mosa Espafta, donde °bre, el 
arte ojival tantas y tan sefta-
ladas maravillas. 

En el centro de la Capilla 
Mayor, se levanta sobre el 
pavimento el inmenso lecho 
seputcral de los Portacarre-
ro, senores de Moguer, y so-
bre el cual descansan, las 
estatuas yacentes de hasta 
cinco individuos de distinto 
sexo, todos de la familia de 
los fundadores. Excediendo 
del perimetro del lecho, sir-
vele como de remate por la 
parte superior volada guar-
nicion de marmot, y en la 
cual se lee en el Lugar corres-
pondiente el nombre de ca-
da uno de los individuos alli 
sepultados. Obra de enor- MOOUER.-CONVENTO DE 

me importancia y valer ar-
tistico, que figura como ex- 
cepciOn en la comarca andaluza. Convento de Santa Clara, mo-
numento excepcional por excelencia donde aim existe una tabla 

SANTA CLARA. 

SEPULCRO DE LOS PORTACARREROS. 
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pintada del siglo XV, y 
donde es fama or6 Co-
lon antes de embarcar-
se en Palos para descu-
brir el Nuevo Mundo. 

Moguer,  , ciu dad belli-
sima comprendida den-
tro del llamado circuito 
colombino y comple-
mento del viaje del vi-
sitante y del turista 
a los histdricos luga-
res, cuna del Descubri- 
miento. 	 MOGUER. 

PATIO DEL CONVENTO DE SANTA CLARA. 

MOGUER. - VALIOSISIMO DIPTICO DE LA ESCUELA ITALIANA 

EN EL CONVENTO DE SANTA CLARA. 
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ARACENA 

ermoso y privilegiado rincOn de Huelva y con justicia 
llamada la Metropoli de la Sierra. Sus paisajes bellisi-
mos y clima de bondad inigualable hacen eterna su 

fama y son el orgullo de la provincia onubense, de Andalucia y 
de Espana. Su distancia desde Huelva y Sevilla por carretera 
magnifica trazada entre 
la mas intensa lujuria 
de la Naturaleza, es re-
lativamente corta. La 
nombradia de que esta 
reina de la serrania, no 
solo en la provincia de 
Huelva en la que es ca-
beza de partido, sino 
en Andalucia entera 
disfruta, la hacen ver-
daderamente interesan-
te, pues aparte de sus 
bellezas naturales, no 
igualadas en la region, 
conserva valiosisimas 
reliquias histOricas, co-
mo la iglesia parroquial 
de Nuestra Senora de 
la Asuncion y el altivo 
y poderoso Castillo, 
morada del Wali que gobernaba en la edad muslime la comarca 
dependiente de Aracena, y donde permanecieron hasta los prin- 
cipios del XIV° siglo los Templarios y del que se conservan ves- 

tigios que dan idea de la primitiva 
estructura del grandioso edificio y 
de su magnificencia. Entre sus rui- 
nas se muestra seductora y elegante, 
erguida y risueria, la rojiza y cua- 
drada torre de ladrillo, verdadero 
monumento nacional de Espana. 
Obra de alarifes musulmanes, le- 
vantase con gallardia incomparable, 
produciendo efecto singular su en- 
tonaciOn rojiza y evocando el re- 
cuerdo de la cultura de que es ge- 
nuina representante y de la edad 
azarosa para los muslimes en que 
fueron labrados sus resistentes mu- 
ros. Unico ejemplar de su especie 
en toda la provincia, por ello es tan 

ARACENA.-UN DETALLE DEL superior el interes que excita. El 
TORREON DEL CASTILLO. 	conjunto que la decoraciOn de esta 

torre ofrece, no puede ser mas bello, 
resultando como labor de encaje, de que guardan ejemplo con 
la Giralda de Sevilla, no escaso numero de torres en la propia 

cientemente. Hay 
que destacar tam- 
bier' como reli- 
quias preciadisi- 
mas la portada de 
la Iglesia del Con- 
vento de Santa 
Catalina; portada 
lateral y Puerta 

ciudad serrana, 
cuya progenie ard-
biga, asi como la 
de los edificios re-
ligiosos de que 
forman parte, ha 
sido puesta por 
modo indudable 
de manifiesto re- 

HERMOSO PANORAMA DE ARACENA 

EN PLENA SIERRA 
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ALMON kSTER -ARTISTICA 

PORTALADA DE LA IGLESIA. 

ALMONASTER. -  UNA DE 

LAS JOYAS DEL LUGAR 

Real de la Iglesia de los Dolores en el Castillo, ajimez del siglo 
XV y retablo de la Capilla Mayor que atraen por su incompara-
ble grandeza... 

Como en casi todos los lugares de este partido, la industria 
mas floreciente es la cria del ganado de cerda, siendo la chacina 
y jamones de 	 gares pintores- 
Jabugo famo- 	 cos de este ter- 
sos en toda Es- 	 mino, que re- 
paiia. La Sie- 	 cuerdan al via- 
rra de Arace- 	 jero que se en- 
na, mimada por 	 cuentra en , el 
la Naturaleza, 	 pais encantado 
se ofrece en una 	 de*C Andalucia, 
exuberancia 	 .klmonaster la 
de verdor im- 	 'Real, Galaroza, 
ponderable y 	 Higuera junto a .„,, Z- 
sus macizos fru 	 . 	Aracena, El Re- 
tales, cuyo ma- 	 pilado, Corte- 
tiz variado ale- 	 gana, Aroche y 
gra y recrea la 	 Alajar. En este 
vista, llenan 	 ultimo lugar se 
frondosos la 	r encuentra la fa- 
hondonada por 	 mosa Ermita 
donde cruzan 	 de los Angeles, 
algunos arro- 	 erigida precisa- 
yos como ser- 	 mente sobre la 
pientes sobre la 	 Pena que le (IA 
verde atercio- 	 nombre, donde 
pelada alfom- 	 hizo largas:per- 
bra. Ademas de 	 manencias la 
Jab ugo tene- 	 gloria de las Le- 
mos que men- A __RACENA.-DETALLE DEL CASTILLO. tras espariolas 
cianar como lu- 	 D. Benito Arias 

Montano, autor de la Biblia poliglota. ,E1 nombre del insigne 
teOlogo unido va al de la Ermita de los Angeles en cuyas proxi-
midades, hay una fuente hermosisima que sale de una gran cue-
va y que descubriO el propio Arias Montano en una de sus poe-
gas. Son estos lugares sin disputa alguna los mas pintorescos 
y hermosos de Andalucia. 

Gruta de las Maravillas en Aracena. 

Si... Maravilla de las Maravillas, cuentos de hadas, fantasia 
miliunanochesca... qbellezas fraguadas en las obscuridades de 
una noche sin fin» como ha dicho el Poeta. 

La Gruta o «Pozolde:la Nieve» es el poema que la Natura-
leza, ofrenda a 
la AdmiraciOn. 

Variedad infi-
nita de emo-
ciones que es-
tremece el espi-
ritu con las mas 
puras sensacio-
nes, haciendo-
nos tartamu-
dear una ora-
ciOn en holo-
causto a la ma-
dre Natura, a 
la altisima so-
berana de los 
mundos inmor-
tales que hizo 
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41) 	Maravillosa gruta de Aracena, con que la 

Providencia generosa con Espana, ha querido 
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• aumentar la riqueza artistica que la NaciOn po- 
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• see dottindola de este sobrenatural Tesoro. Loor GP> 

o a los cultos Aracenenses que comprensivos y 

amantes de la tierra en clue nacieron han ex-

plorado con tesOn y  cuidado con amor esta ma-

ravilla que pronto andarti en lenguas de sabios 

y de artistas y completarti los atractivos de esta 
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..1,  eiudad, clue desde hay ostentara en su escudo 
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el nomhre de <<muy culta». 

PRIMO DE RIVERA. ' 
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ARACENA.—(GRU1A DE LAS 

MARAVILLAS) NIEVE Y MAN- 

TECA 

DE LAS A RACENA.—(GRUTA 

MARAVILLAS) SALON DE LA 

ESMERALDA. 

reguero de luz y 
de nieves, estela 
sublime de arte y 
fantasia de las vir-
genes bellezas ig- 
noradas. 

i.Que creaciones 
de la ImaginaciOn 
y la Poesia pue-
den superar a es-
tos departamen-
tos de la Gruta, 
mezclas de Amor 
v de Misterio, de 
luz y de tinieblas, 
de espumas y de 
encajes, de verdad 
y encantamiento 
que se llaman «Sa-
la Central»; «La 
Musa y las Walki-
has»; «Talleres di-
vinos» y «El Mi-
rab»? dN de esos 
otros aparecidos 

hace dos arios Ilamados «El Bano de lalSultana», «La Esmeral-
da», «La Virgen», «La Cristaleria de Dios»», «El Purgatorio» y 
la «Tienda de Pieles»? 

La Gruta de Aracena, es el Santuario del Misterio, la Poe-
sia de los Angeles y la Arquitectura de Dios. 

Palacio encantado, Maravilla del Mundo. !Salve! 
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e lo mas hello de la provincia de Huelva. Es cabeza del 
partido judicial de su nombre y esta situada en una pe-
quena canada a 40 kilOmetros de Huelva y al N. E. de 

Niebla a la derecha del rio Tinto. Posee una estaciOn soberbia 
del ferrocarril de 
Sevilla a Huelva y 
esta cruzada por 
la carretera que 
une a estas dos 
capitales. File ca-
pital del Condado 
de Huelva, famo-
so por su riqueza 
vinicola y con cu-
yos pueblos mas 
importantes tales 
como Almonte, 
donde esta encla-
vado el Santuario 
del Rod°, cuya 
tradicional y tipi-
ca Romeria es ce-
lebre en toda la 
region; Bollullos 
y otros se comu-
nica por magnifi-
cas carreteras y 
ferrocarril. Perte-
neci6 a la podero-
sa Orden de los 
Templarios. Entre 
sus monumentos 
mas notables y 
dignos de admira-
ciOn descuella la 
monumental pa-
rroquia dedicada 
a San Juan Bau-
tista, de estilo pla-
teresco y torre gallarda, que compite en hermosura y donaire 
con la Giralda de Sevilla. 

LA PALMA. —TEMPLO PARROQUIAL, DE ESTILO 

PLATERESCO Y UNO DE LOS MONUMENTOS RE- 

LIGIOSOS MAS NOTABLES DE LA PROVINCIA. 

LA PALMA 
004 

Almonte. —Pintoresca villa onubense separada de La Pal- 
ma por unos cuantos kilOmetros de magnifica carretera. En su 

termino esta enclavado el cele- 
bre Santuario de Nuestra Se- 
ilora del Rocio cuya imagen es 
objeto de fervorosa devoci6n, 
concurriendo a el gran mimero 
de fieles en romerias, por Pas- 
cua de Pentecostes. Entre estas 
romerias destacan las que or- 
ganizan las Hermandades de 
Huelva, La Palma, Almonte, 
Triana (Sevilla) y Villamanri- 
que, haciendo el trayecto hast 
el Santuario en pintorescas ca- 
rretas engalanadas caprichosa- 
mente y en caballerias enjae- 

ALMONTE.—SANTUARIO DEL Rocto zadas a la andaluza. 
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NIEBLA. 

.  NIEBLA 

1 penetrar en el rico 
territorio onubense, 
atrae de modo irresis- 

tible y poderoso la antigua y 
afamada villa de Niebla, de 
tanta y tan singular resonancia 
durante los conturbados tiem- 
pos medios, y de importancia 
tan grande, durante los dias de 
la dominaciOn muslimica. Fue 
notorio su prestigio en la edad 
visigoda, cual patentizan al 
presente algunas de sus reli- 
quias. Asentada en la eminen- 
cia que surge a la derecha 
margen del Urium, domina 
Niebla por completo no s6lo 
el Valle del Tinto por aquel 
lado, sino extensas onduladas 
planicies al N. y 0. y ofrece 
aspecto tan seductor y roman- 
tico en nuestros dias, que difi- NIEBLA. -MURALLAS. PUERTA DE SEVILLA 
cilmente sera posible encon- 
trar en Espana poblacion a ella 

comparable en su aspecto exterior. 
Cercada de murallas, destaca sobre 
el limpido celaje los cuadrados cu-
bos de sus muros rojizos, provistos 
afin en parte de agudas almenas, 
inexpugnables en aquellas edades 
remotas, a las que debe su renom-
bre. El Tinto, con sus aguas cobri-
zas, deslizandose al pie de las be-
llas fortificaciones a oriente y me-
diodia, forma el foso natural e Mac-
cesible de las mismas por ambos 
lados, mientras al Norte y occiden-
te subsisten indudables vestigios del 
artificial que hubo de aislarla. 

OTRO DETALLE DE LAS MURALLAS 	Entre sus monumentos mas no- 
tables dignos de ser admirados figu- 

NIEBLA. -VISTA DE LAS. MURALLAS 
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NIEBLA. - PARTE SUR DE LAS MURALLAS 

ran ademas de sus 
famosisimas mura-
llas, el Puente sobre 
el Tinto, restos del 
Castillo del Duque 
de Medina Sidonia, 
Puerta del Buey, en 
el recinto arabigo, 
Iglesia parroquial de 
San Martin, tabla 
ornamental latino bi-
zantina en marmol 
blanco existente en 
esta Iglesia, etc., to-
dos los cuales tie-
nen meritos sobra- 

NIEBLA. - PUENTE ROMANO 

dos para excitar por si pro-
pios la admiraciOn y el inte-
rs del arqueOlogo y del ar-
tista. Por conveniencia 
para utilidad de algunos 

pueblos, la estaci6n del ferrocarril, que lleva su nombre, dista 
de la villa poco mas de un kilOmetro, distancia que salva el via- 
jero por medio de un servicio regular de automOviles, si bien la 
Linea de Sevilla, cruzando el Tinto, sobre un puente de hierro pa- 
sa inmediata a los hist6ricos murallones de la seductoralNiebla. 

NIEBLA.-TORREON DE LA IGLESIA 

NIEBLA.-DETALLE DEL RECINTO AMURALLADO. PUERTA LLAMADA DEL BURY 
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RIO-TINTO 

Sus minas famosas. —El pueblo de Rio-Tinto, tiene fama 
universal por las minas de su nombre, de cobre y fabricaci6n de 
acido sulfarico. Tiene mas de 14.000 habitantes y a el se hallan 
agregados distintos barrios construidos por la Compania explo-
tadora, denominados Bella Vista, Valle, Mesa Pinos, Atalaya, 
Dehesa, Naya, etc., con un conjunto de mas de 2.000 edificios 
de aspecto uniforme, dedicados para el personal de oficinas, al-
macenes y trafico. 

Uno de los principales atractivos que ofrece la provincia de 
Huelva son sus comarcas productoras del mineral cobrizo, en-
tre las que se destaca las 
Minas de Rio-Tinto, de las 
mas importantes del mundo 
y a las cuales por modo 
incuestionable es deudora 
la capital de parte de su 
prosperidad presente. Por 
su importancia, por su nom-
bradia, por la antigiiedad 
misma a que su explotaci6n 
se remonta, y por el numero 
y clase de sus productos en 
el ramo del laboreo y en el 
de beneficio, entre los di- UN DETALLE DEL COLOSAL MUELLE DE LA COM- 

versos criaderos de mine- PANIA DE RIO-TINTO EN EL PUERTO DE HUELVA 

ral, de que se halla sembra- 
do el subsuelo de la comarca alta de Huelva, ningunos mas 
ricos ni mas notables, que las que radican en Rio-Tinto. 

Elias han hecho de Huelva mercado y puerto de las pro-
ducciones mineras, como lo fue en las edades mas remotas 
de su historia. 

Propiedad un tiempo del Estado, lo son hoy de la impor-
tante sociedad The Rio-Tinto Company Limited, Esta ha abier-
to caminos, ha hendido montes y ha dotado a la explotaci6n 
de todos los adelantos modernos, construyendo pintoresca li-

nea ferrrea, por donde diariamente discu-
rren innumerables trenes ascendentes y 
descendentes cargados de mineral para 
la exportaciOn. 

Emplazada en la estaciOn del ferro-
carril de Sevilla a Huelva, la del particu-
lar minero de la Compariia, el viajero 
puede cOmoda y facilmente hacer el viaje 
desde Huelva a las famosas minas, atra-
vesando los 83 kil6metros del singular 
terreno que caracteriza esta parte de la 
provincia, cuyas sierras, cerros y colinas 
prestan al paisaje una bella fisonomfa 

BARRIO OBRERO «REINA VIC- determinada. 
TORIA» DE LA COMPANIA DE 	La constituci6n geogn6stica del te- 

RIO-TINTO EN HUELVA. , 	 rreno, su formaciOn geologica, su confi- 
guraci6n misma, proclaman elocuente-

mente que ante aquella poderosa manifestaci6n de la Naturale-
za, deben ceder las demas y restantes manifestaciones, y que 
alli debe siempre quedar eclipsada como en realidad sucede, la 
industria agricola ante la industria minera, a cuyo influjo pode-
roso todo va progresando en Huelva. Hay que senalar entre las 
construcciones monumentales de la Compania el soberbio mue-
lie sobre el rio Odiel sin semejanza en Espana, y el barrio obre-
ro «Reina Victoria>> en la cuesta de San CristObal, de Huelva. 
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AYAMONTE.•--VISTA GENERAL 

AYAMONTEAGLESIA DEL SALVADOR 

AYAMONTE - ISLA CRISTINA 

YAMONTE. — Ciudad fronteriza con Portugal, de ven- 
tajosa posiciOn en la desembocadura del Guadiana y de 

— las mas importantes de la provincia onubense. Sus ca-
lks generalmente hermosas y rectas, se alinean junto a la ria, 
dando vista a la portuguesa Villarreal de Santo Antonio, colo-
cada a la otra margen del Guadiana y rodeada toda de parajes 

pintorescos. Son sus 
principales monumen-
tos el hermoso templo 
parroquial de Ntra. Se-
nora de las Angustias, 
precedida de amplio 
atrio por la parte de la 
fachada principal y que 
causa en el ammo del 
viajero impresi6n sin-
gular y extrafia. Engen-
dra singular deleite la 
riquisima techumbre de 
la Capilla Mayor, pri-
mers y superior expre-
sift determinada y 

cierta de aguel estilo mudejar que poblO de verdaderas maravi-
llas casi todas las poblaciones andaluzas. Hay que fijar tambien 
la mirada en el retablo mayor, de buena traza, con seis cuadros 
de relieve, y que ailn restaurado, parece conservar las tradicio-
nes del siglo XVI. En la calle de Cristobal Co16n, hallase el 
Convento de monjas de Santa Clara, en cuya fallada limpia de 
exorno, resalta peregrino laboreado ajimez, que es fruto de la 
XVI.a centuria. Otra de sus reliquias es el Convento de San 
Francisco, en cuya portada principal aparecen confundidas y 
como hermanadas tradiciones e 
influencias ojivales y del Renaci-
miento. 

Con otros muchos ,'monumen-
tos admirables, digno de ser ad-
mirados cuenta esta floreciente 
ciudad, de vida propia y consa-
grada al trafico maritimo, tanto 
como a la pesca, cultivando prin-
cipalmente la industria en salazo-
nes, en la que tiene fama universal 
Actualmente esta en construcciOn 
el ferrocarril que ha de unirla con 
la capital, poseyendo hoy dia un 
lujoso y cOmodo servicio 'Alpha) 
de automOviles y suntuosos y 
modernos hoteles para el viajero. 

Isla Cristina.—Esta pOblaciOn que va progresando de dia 
en dia, limitada a dos lados por el mar y unida al continente 
por una lengua de tierra por donde esta construida su carretera 
a Huelva, disfruta como Ayamonte, de un clima bondadosisimo 
y como Ayamonte, posee importantisimo puerto y florecientes 
industrias pesqueras y conserveras, famosas en todo el mundo, 
y dignas de ser visitadas. 

Posee edificios de bella traza que le dan aspecto de ciudad 
moderna y cuenta con un magnifico servicio diario de autom6- 
viles a la capital y a Ayamonte, de la que dista pocos minutos. 
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ntigua LEPTIS, —Municipio de 8.000 hubitantes. Fun-
daci6n fenicia. La guarnecieron los romanos con la 12.a 
Legion. Tome) parte en las guerras de Cesar y Pompello. 
patria del piloto Sebastian Rodriguez, comisionado por 

Fray Juan Perez de Marchena, para visitar a la Reina Dona Isa- 
bel la CatOlica, en el Real de Santa Fe, e interesar a la1augusta 
soberana en favor de Crist6bal Collin. 

Esta villa die) varios marineros para el descubrimiento del 
Nuevo Mundo, entre ellos Rodrigo de Triana, cuyo verdadero 
nombre y apellidos fueron Rodrigo Perez Acevedo. Iambi& file 
cuna de Alvaro Alonso Barba, sabio del siglo XVII, creador del 
arte y la ciencia de la metalurgia al descubrir el procedimiento 
de aplicaciOn del azogue para separar la plata y el oro de los 
minerales. Escribi6 la obra «Arte de los metales», traducida a 
todos los idiomas europeos. 

En esta villa se organize) la flota que zarp6 del Terron, puer-
to de Lepe, el dia 8 de Octubre de 1.515, al mando del Piloto 
Mayor Juan Diaz de Solis, navegante lebrijano, descubridor del 
Rio de la Plata. 

La riqueza principal la constituye la preparaciOn de los afa-
mados «Higos de Lepe», elaborados desde tiempo remoto en 
esta localidad. Actualmente se recolectan en toda la comarca, 
habiendose eregido este pueblo en el genuino centro exportador 
de los que se producen en su termino y en los de Cartaya, Gi-
br al e6n , Aljaraque y otros. Se hace tambien una considerable 
exportaci6n de almendras y piriones. 

Realiza buen comercio de cabotaje por los embarcaderos .de 
«La Barca» y «El TerrOn», sobre el rio Piedra, donde existen ri-
cos criaderos de mariscos. 

Hay oficinas de Correos, Telegrafos, Telefono publico, Ce-
laduria del Puerto y Aduanas, Ferrocarril en construcciOn pro-
ximo a inaugurarse. 

Celebra sus fiestas en los dias 14, 15 y 161 de Agosto: en 
honor de Nuestra Senora La Bella, preciosa imagen venerada_en 
toda la comarca y en el Algarbe portugues. 

Las armas de Lepe son un castillo en campo azul con; una 
adelfa y un dragon a la puerta. 
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Este folleto de propaganda ha sido 

editado por el Comite de la Concurren- 

cia de in provincia de Huelva a in 

Exposician Ibero-Americana de  Sevilla.  

organismo independiente integrado por 

el Excmo. Sr. Gohernador civil de In 

provincia Don Vicente del Olmo Medi-

na, presidente ;  Don Manuel de Mora 

Romero, presidente de la Excma. Di-

putaciOn provincial, y  Don Guillermo 

Duchis, alcalde-presidente del Excelen-

tisimo Ayuntamiento, vocales. 

Huelva, Abril de 1929. 

Direccian artistica y  literaria de Jose 	oci;'<>•  
Ponce Bernal. 

Dihujos de Fernandez Alvarado y  

Pedro Garnet y fotogralias de Diego 	oC 

Calle. 	
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