
EN BUSCA DEL TESORO 

Pertenecer al grupo de discípulos 

Investigación. Diócesis. Visita al Obispado y Archivo Diocesano 
 

Nombre del alumno: ____________________________________________________________________ 

Los primeros datos fidedignos de cristianización en Huelva se 
remontan al obispo de Niebla Vincomalos, fallecido en el año 509 
a la edad de 85 años. Del año 495, es la lápida de la niña 
Domigratia de Almonte. Otras inscripciones de aquellos años se 
han hallado en puntos tan distantes como Almonaster, 
Corteconcepción e Hinojales. Extensión territorial que denota una 
antigua y profunda labor de evangelización.  

Diócesis de Huelva 

Su nombre canónico, que en principio fue el de "Diócesis 
Huelvense" es, por Decreto de la Sagrada Congregación de Obispos 
de 2-7-1971, el de "Diócesis Onubense". Son sus patronos la 
Inmaculada Concepción de María y San Leandro, ratificados por 
Breve Pontificio de 14-6-1954. 

La Bula Pontificia "Laetamur Vehementer" es fechada el 22 de 
octubre de 1953. Es designado como primer obispo de la sede Mons. Pedro Cantero 
Cuadrado (* 1902 † 1978), que toma posesión el 15 de marzo de 1954, con cuyo acto 
comienza a regir la vida de la Iglesia en Huelva.  

Obispado de Huelva  

Levantado, siendo primer obispo de Huelva 
monseñor Pedro Cantero Cuadrado, para sede del 
nuevo obispado de Huelva al crearse la Diócesis en 
1954. Inaugurado por el Nuncio de Su santidad el 7 
de marzo de 1959, aunque ya venía funcionando 
desde agosto de 1956.  

Está situado en la Avenida Manuel Siurot de Huelva, 
lugar desde el cual se obtiene una imagen general de la ciudad. Inmueble robusto del 
cual destacan sus columnas, que le dan un aire clásico, y el gran escudo que preside el 
palacio episcopal. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-ZL3hK7L4OPA/T_2i4NLKK5I/AAAAAAAABtI/kPeKMH8Si7c/s1600/sanpedro.jpg


Archivo Diocesano  

La historia del Archivo es paralela a la de formación de la Diócesis de Huelva. En virtud 
de la Bula Pontifica Laetamur Vehementer, también se ordena la transferencia de los 
fondos archivísticos relativos a la nueva circunscripción territorial, existentes en el 
Archivo General del Arzobispado de Sevilla. 

Su primer obispo, Mons. Cantero Cuadrado, nombró su primer Secretario Canciller, D. 
Gregorio Martínez, quien sería el primer organizador del Archivo de la Curia Diocesana 
de Huelva.  

Visita al Obispado de Huelva y Archivo Diocesano 
En primer lugar, realizamos una visita guiada en la que se nos 
introduce en la historia de la diócesis y en los diferentes departamentos 
que alberga el edificio.  

Posteriormente, se ofrece a los alumnos una explicación y muestra de 
la diversidad de los fondos que custodia el Archivo Diocesano 
Onubense. 

Esta experiencia está orientada a que el alumno conozca el camino recorrido, a lo largo 
de los siglos, por una comunidad eclesial que ha dejado testimonio de su organización, 
desarrollo, y constancia de sus actividades pastorales, litúrgicas y sacramentales, 
culturales, educativas y asistenciales. 

 

Completa 
Escudo: Una cruz, en oro, ocupa el centro de la composición. Tiene 
forma latina y sus extremos se ensanchan al modo v__________. 
Bajo su brazo derecho aparece una nave en forma de c__________, 
en color natural. La vela, en plata, lleva inscrito el anagrama de 
M________ (MA) en azur. Navega sobre unas ondas de azul y 
plata. En el lado opuesto se halla una t_______ almenada en color 
natural, con puerta y óculo. De base le sirven franjas horizontales 
de color sinople (verde).  
 
Archivo: La documentación antigua, procedente de Sevilla, se encuentra en el 
depósito denominado Archivo Histórico. Comprende cuatro secciones: 
C______________  (1.300 cajas), J____________ (694 
cajas), G_____________ (109 cajas), y M_____________ A_____________ (536 
cajas).  
 


