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La historia del Condado, expuesta en la Diputación
Provincial
La Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva acoge la exposición 'Origen Condado: la creación de una
comarca', realizada por la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva el año pasado para conmemorar el
650 aniversario de la creación del Condado de Niebla. El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio
Caraballo, y el nuevo presidente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Miguel Ángel Curiel,
inauguraron este miércoles esta muestra integrada por 20 documentos históricos que hacen un repaso de la
historia del Condado.
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La Mancomunidad organiza esta exposición para dar visibilidad a uno de los hechos históricos más importantes
de la comarca: la creación del Condado de Niebla, es decir, el germen del actual Condado de Huelva. A este
respecto, Curiel aseguró que elementos como este “son los que nos unen y nos dan identidad a todos los
municipios de la Mancomunidad, los que nos hace sentirnos orgullosos de nuestra historia común y nos ayudan
a promocionarnos y a proyectarnos al exterior”.
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Esta exposición pretende unir el pasado y el presente de la comarca, por ello, se ha conceptualizado desde el
punto de vista formal utilizando materiales tradicionales como la madera junto con otros innovadores como el
dibond. Esto ha dado como resultado una estética rompedora que simboliza la evolución de un hecho de
carácter histórico que se asume por una institución actual como es la Mancomunidad.
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La exposición se introduce con una mesa en la que se observa un documento histórico de 1770 que representa
el territorio del antiguo Condado de Niebla. El resto de documentos se presentan en paneles divididos en tres
etapas diferencias con distintos colores. La primera etapa (1262-1368) es la de realengo, en la que se asientan
las bases para la creación del Condado; la segunda etapa (1368-1812) es la señorial, la del Condado de Niebla;
y, por último, la tercera etapa (1812-1833) es la de la supresión de los señoríos y en la que se crea la provincia
de Huelva.
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Esta exposición contiene documentos históricos de gran importancia, algunos conservados en los archivos
municipales de los pueblos de la comarca y del resto de la provincia y otros en el de Medina Sidonia. La
Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva hace una importante labor de ordenación, cuidado y
divulgación del patrimonio documental de la comarca a través de su Servicio de Archivos.

Miguel Ángel Curiel, que se estrenaba en este acto como presidente de la Mancomunidad, quiso agradecer a la
Diputación la acogida de esta muestra, que permanecerá expuesta hasta el próximo 10 de agosto. Asimismo,
explicó su intención de seguir organizando actividades que den visibilidad a la historia y a la cultura de la
comarca ya que, a su parecer, "pueden contribuir al desarrollo de la comarca".
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