
miércoles, 28 de noviembre de 2018

El Almendro acoge la exposición “Origen Condado.
La creación de una comarca”
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha organizado esta exposición de documentos históricos para
conmemorar el 650 aniversario del Condado de Niebla.

http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2018/20181127-Exposicion-Condado-de-Niebla-en-El-Almendro-9.JPG

La exposición “Origen Condado. La creación de una comarca” sigue su andadura por distintos municipios de la
provincia que en su pasado pertenecieron al antiguo Condado de Niebla. Es el caso de la localidad de El Almendro,
que acoge esta muestra de documentos históricos en su Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe desde el pasado día
15 de noviembre.

Este martes, representantes de la Mancomunidad del Condado y del Ayuntamiento de Niebla visitaron la
exposición acompañados de la alcaldesa de El Almendro, María Alonso; y de la presidenta de la Mancomunidad de
Municipios Beturia, Dolores Ruiz. Allí los esperaba alumnado del centro escolar de la localidad, que pudo conocer
el origen de su municipio, que se remonta a 1519.

Juan Antonio García, presidente de la Mancomunidad del Condado, agradeció a María Alonso su cálida acogida y
explicó a los/as jóvenes que el documento número 15 de la exposición es la carta de privilegio concedida el 22 de
marzo de 1519 por el Duque de Medina Sidonia y Conde de Niebla para trasladar el pueblo de Osma a donde
actualmente se encuentra El Almendro. “Aquí podéis encontrar un testimonio documental de la fundación de
vuestro municipio”, señaló García.
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La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha organizado esta exposición para conmemorar el 650
aniversario del Condado de Niebla, que se viene celebrando durante este año 2018. Esta muestra ya ha recorrido
las localidades de Niebla, Lucena del Puerto o Paymogo y continuará su andadura por Villarrasa (del 5 de
diciembre al 4 de enero), San Juan del Puerto (del 5 de enero al 28 de febrero) o Bonares (del 5 al 19 de marzo).

Esta exposición hace un repaso por la historia de la comarca, desde la etapa de realengo (1262-1368), donde se
sentaron las bases para la creación del Condado de Niebla; pasando por la etapa señorial (1368-1812), que va
desde la creación del Condado de Niebla   hasta su desaparición, cuando las Cortes de Cádiz abolieron los
señoríos en España; hasta la etapa de supresión de los señoríos (1812-1833) cuando se creó la provincia de
Huelva.
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