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Gibraleón Cultural (I)  Filosofía y Ámbitos de Actuación 
Líneas de actuación  El acto cultural 

Patrimonio 

   Creativa 
(Investigación) 

 Restauradora 
(Prevención / 
Recuperación) 

   Promotora 
(Economía / 
Convivencia) 

Objetivos Acciones   Clases 

  Descubrir 

   Rescatar 

  Promover 

 Proyectos  Difusión Histórico Actual 

Investigación 

Reivindicación 

  Promoción 
(Económica / 
  Social) 

Actividades 

   Escritos 

Medios au-
diovisuales 

   Revista 

   Internet 

  Documental 

    Artístico 

       Social 

 Arquitectónico 

  Medioam -  
  biental 

  Fines Actividades 

Potenciar la 
cultura y el 
arte entre los 
asociados y 
entre el resto 
de los habitan-
tes. 

Dar a conocer 
el patrimonio 
h i s t ó r i c o ,  
artístico y cul-
tural de Gi-
braleón 

Revistas 
Charlas 
Coloquios 
Colabora-
ciones 
Jornadas 
Mesas re-
dondas 
Exposicio-
nes 
Conciertos 
Teatro 
Cine 
Coviven-
cias 
Visitas 
Páginas 
Web 
Otras 

 Cultura 
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Gibraleón Cultural (II) 
    Proyectos 
 

Descripción Finalidad Fecha pre-
sentación 

Fecha reali-
zación 

 
 Las Fuentes 

 Restauración de las fuentes del Pueblo cre-
ando una vía verde transitable que las una. 
Cartelar el recorrido con anotaciones histó-
ricas de los lugares y fuentes, e insertar 
aparatos para el ejercicio físico. 

Rescatar fuentes y manan-
tiales 
Cultural, medioambiental, 
turística y económica 
Ejercicio físico ciudadano 

 
 
2º Semestre de 
        2006 

 
 
 

El Marquesa-
do de Gibra-

león 

Crear una estructura cultural, empresarial y 
de ferias entre los pueblos que formaban el 
antiguo Marquesado, que favorezca el co-
nocimiento mutuo y la actividad cultural y 
económica. 

Conocer nuestra historia 
Tener proyectos culturales 
y económicos comunes 
Crear vínculos para favo-
recer la convivencia 

 
 
1er Semestre de 
        2007 

Se ha comen-
zado con unas 
“Jornadas 
históricas” en 
sep tiembre 
2008 

Día del 1er Ayun-
tamiento Cons-

titucional 

Establecer y conmemorar el día en el que se 
constituyó el Primer Ayuntamiento Consti-
tucional en Gibraleón (26 marzo 1821), da-
da la gran repercusión que tuvo en el Pue-
blo. 

Reconocimiento a un 
hecho histórico importante 
Reforzar los valores e ilu-
siones democráticas de 
nuestra sociedad 

 
 
1er Semestre de  
       2008 

 

Nuestro Patri-
monio Históri-

co 

Investigación, estudio de recuperación y 
posterior explotación económica del patri-
monio histórico de Gibraleón: calzada, er-
mitas, iglesias, hospitales, conventos, moli-
nos, Atalaya, Castillitos,... 

Sacar a la luz nuestro pa-
trimonio 
Recuperarlo 
Disfrutarlo y explotarlo 
turísticamente 

 
 
1er Semestre de 
       2009 

 

Los restos del 
marqués 
Francisco  III 

Francisco III Diego López de Zúñiga Soto-
mayor y Mendoza se encuentran enterrados 
en el convento de las dominicas de Jerez de 
la Frontera, después de que las mojas se lo 
llevaran del Vado en 1936. 

Se trata de exhumarlo y enterrar-
lo en Gibraleón, según la volun-
tad expresada en su testamento. 
Lugar de enterramiento: Iglesia 
de Santiago Apóstol. 

 
Primavera del 
2010 

 
 
29 de septiem-
bre de l2012 
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Gibraleón Cultural (II) 
    Proyectos 
 

Descripción Finalidad Fecha pre-
sentación 

Fecha reali-
zación 

Los restos ar-
quitectónicos 
del Vado 

Existen en diferentes lugares de la geograf-
ía onubense restos del mausoleo del mar-
qués de Gibraleón que se encontraba en la 
iglesia del Convento Madre de Dios del Va-
do. 

Nuestro objetivo es conseguir 
recuperarlos para volverlos a 
colocar en el mismo lugar donde 
se encontraban antes de 1950. 

 
Primavera de 

2011 
 

 
 
 

 
Proyecto 

2016 

Consiste en presentar una serie de propues-
tas de restauración, y acondicionamiento de 
los siguientes monumentos y lugares: casti-
llo-fortaleza y su entorno, iglesia de Santia-
go Apóstol y la placeta de su nombre. 

Preparar los acontecimientos 
que se celebran en 2016 y que 
giran en torno a Miguel de Cer-
vantes y con el mecenas de la 1ª 
parte de su Quijote. 

 
Septiembre de 

2015 
 

 

Iglesia de San 
Juan 

 

En esta iglesia se encuentran dos monu-
mentos arquitectónicos en situación de ries-
go, la torre mudéjar y el mausoleos de 
Francisco III por un lado y, por otro, una 
imagen de san Juan Bautista en mal estado. 

El objetivo es incluirlo todo en 
un proyecto de restauración, 
hacerlo por etapas y ponerlo to-
do en valor. 

 
Primavera de 

2015 

 

 
El rio Odiel 

Proyecto de conocimiento, valoración y re-
cuperación del río, de sus márgenes, y de 
monumentos históricos (molinos,...) y para-
jes de interés que se encuentran en sus in-
mediaciones. 

Concienciar a los ciudada-
nos de las ventaja de vivir 
de cara al río 
Aprovechamiento: regad-
ío, deporte, senderismo,... 

 
Diciembre de 

2015 
 
 

 

El retablo de 
san Antonio 

 

Tras una reforma en la iglesia de san Juan, 
se ha desechado por estar en malas condi-
ciones este retablo. Pensamos que debe 
conservarse como parte de la historia de 
esta iglesia y de nuestro pueblo. 

Restaurar el retablo con la cola-
boración de un grupo de perso-
nas que están interesadas en ello. 

 
Enero de 2016 
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Gibraleón Cultural (III) 
    Actividad 
 

Descripción Finalidad Fecha pre-
vista 

Fecha rea-
lización 

 
 Revista nº 1 

Primera Revista de la Asociación. Temas 
destacados: el proyecto “Las Fuentes” y las 
reivindicaciones. 

Dar conocer la historia del 
Pueblo. 
Posibilitar participación de 
los ciudadanos. 
Rescatar el patrimonio. 

 
 Enero de 2007 
 

 
  Marzo 200 
 

Tertulia: 
“Gibraleón y 
sus señores” 

A realizar en la taberna “Señó la Sangre” a 
cargo de Antonio Mira Toscano. 

Conocer la investigación 
del ponente. 
Dar la oportunidad a los 
contertulios de aclarar du-
das y expresar opiniones. 

 
 
   Febrero de 
       2007 

 
 
  16 febrero 
     2007 

Conferencia: 
“Olontenses 

en las Indias” 

Presentación de la 1ª revista y conferencia 
de Bibiano Torres Ramírez, acerca de lo 
que se sabe de los olontenses que participa-
ron en el descubrimiento y colonización de 
América. Fue en el Convento del Vado. 

Buena acogida y difusión 
por ser la primera revista. 
Conocer de primera mano 
la investigación del histo-
riador. 

 
 
  Mayo de 2007 

 
 
4 mayo 2007 

“El archivo muni-
cipal: realidad y 

futuro” y concier-
to de música ba-

rroca” 

Organización, estado y necesidades del Ar-
chivo Histórico de Gibraleón, a cargo del 
archivero Antonio Sánchez Ruiz. Se ame-
nizó con el concierto de Bárbara y Cristina 
Gálvez. Convento del Vado. 

Conocer el estado y las 
necesidades del archivo. 
Oir buena música, al tiem-
po que sirve de comple-
mento a la charla. 

 
 
 Noviembre de 
        2007 

 
 
 9 noviembre 
      2007 

 
Revista nº 2 

En la segunda revista cabe destacar el pro-
yecto “El Marquesado de Gibraleón” y el 
descubrimiento de una isla en Panamá con 
el nombre de “Gibraleón”. 

Dar conocer la historia del 
Pueblo. 
Posibilitar participación de 
los ciudadanos. 

 

 
 
  Diciembre de 
        2007 

 
 
   Enero 2007 
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Gibraleón Cultural (III) 
    Actividad 
 

Descripción Finalidad Fecha pre-
vista 

Fecha reali-
zación 

La esclavitud 
en Gibraleón 
(siglos XVI al 
XVIII) 

Presentación del libro de José Marín de la 
Rosa. La presentación corre a cargo del au-
tor que, a su vez fue presentado por Anto-
nio Mira Toscano. Se celebró en el Conven-
to del Vado. Finaliza con coloquio. 

Sacar a la luz el trabajo de 
investigación en el Archi-
vo de Gibraleón sobre esa 
parte de nuestra historia. 

 

 
 
   Febrero de  
       2008 

 
 
 

 
“Cuentos Popu-

plares” y “La niña 
que regaba las al-

bahacas” 

Antonio Rodríguez Almodóvar diserta so-
bre los cuentos de toda la vida. A continua-
ción, los alumnos del CIP “Aurora More-
no” escenifican uno de sus cuentos, bajo la 
dirección de su maestra Mª J. Donaire 
Gómez. 

Reunir en un mismo acto 
cultural los intereses de 
mayores y pequeños. 
Dar participación a los 
Centros Públicos de Gi-
braleón. 

 
 
 Abril de 2008 

 

 
Revista nº 3 

En esta tercera revista sobresale la obra ar-
quitectónica y escultórica de Juan Bermú-
dez Gómez (La Giralda, El Patio de los 
Leones de la Alhambra, La Maestranza,...) 

Dar conocer la historia del 
Pueblo. 
Posibilitar participación de 
los ciudadanos. 
Rescatar el patrimonio. 

 
 
Junio de 2008 

 

1as  Jornadas 
Históricas: 

“Fortificaciones 
en el Marquesa-

do de Gibra-
león” 

Estas jornadas las proponemos en nuestro 
proyecto del Marquesado. Han sido impul-
sadas por Antonio Mira, la Universidad de 
Huelva y el Ayuntamiento de Gibraleón, 
junto al resto de los Ayuntamientos. Se han 
celebrado en Gibraleón, pero la idea es la 
de ir rotando por todos los pueblos del anti-
guo Marquesado. 

Conocer nuestra historia. 
Crear lazos de unión entre 
los pueblos. 
Comenzar a desarrollar las 
distintas fases del proyec-
to. 

 
 
  Septiembre de 
       2008 

 
 
15, 16 y 17 de 
septiembre del  
       2008 
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Gibraleón Cultural (III) 
    Actividad 
 

Descripción Finalidad Fecha pre-
vista 

Fecha reali-
zación 

 
 Stand en la 
Feria de 
Muestras 

Montaje de un stand en la feria de S. Lucas, 
en el que se exponen nuestras actividades, 
revistas, libro, resumen de lo realizado, etc. 
Decidimos hacerlo cada año. 

Dar a conocer nuestra 
Asociación y sus activida-
des. 
Conseguir ayudas a través 
de la suscripción de nue-
vos socios, revistas y libro. 

 
 
  Octubre de 
       2008 

 
 
 

“Saltés como 
parte de nues-
tra historia” 

 

Conferencia y coloquio con Juana Bedía 
García, directora del Museo de Huelva, so-
bre la Isla Saltés (studio arqueológico de las 
épocas tartésica y musulmana). Se realiza 
en el Convento del Vado. 

Sacar a la luz el estudio 
arquológico realizado en la 
isla. 
Conocer la actividad en la 
misma en la época musul-
mana. 
Posibilitar que los socios y 
no socios participen en el 
coloquio. 

 
 
 
 
Noviembre de  
      2008 

 

Visita a la 
Cartaya histó-
rica y monu-

mental 

Está encuadrada en una serie de actividades 
añexas al proyecto del Marquesado. Guiada 
por Antonio Mira, se desarrolla en el marco 
de la Cartaya histórica y monumental 
(Castillo de los Zúñiga, Ayuntamiento, 
Iglesia de S. Pedro, Convento de la Merced 
y ermita de Ntra.Sra. de Consolación) 

Que los socios conozcan 
los pueblos del Marquesa-
do. 
Favorecer la amistad a 
través de la convivencia. 
Promover el acercamiento 
entre los pueblos. 

 
 
Noviembre de  
       2008 

 
 
 

 
Revista nº 4 

Destacables: artículo del arqueólogo Javier 
Rastrojo Lunar sobre el 1º estudio arque-
ológico del Castillo y el artículo de José 
Marín de la Rosa acerca de la calzada ro-
mana de Gibraleón 

Dar conocer la historia del 
Pueblo. 
Posibilitar participación de 
los ciudadanos. 
Rescatar el patrimonio. 

 
Diciembre de 
      2008 
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Gibraleón Cultural (III) 
    Actividad 
 

Descripción Finalidad Fecha pre-
vista 

Fecha reali-
zación 

Peligros en la 
costa del Mar-
quesado 

Charla-coloquio. Se trata de recrear cómo 
vivieron especialmente los habitantes del 
litoral las incursiones piratas y los esfuerzos 
de las autoridades por contenerlas. Ponente: 
Antonio Mira. Lugar: Convento del Vado. 

Sacar a la luz las últimas 
investigaciones sobre las 
torres almenaras del litoral 
onubense. 
Conocer nuestra historia. 

 
   Febrero/ 
   Marzo de  
   2009 
 

 
 
 

 
La obra de 

Juan Bermú-
dez 

Desplazamiento en autobús y en coches 
particulares a la finca de Juan Bermúdez 
para hacer un recorrido por los distintos 
monumentos arquitectónicos y escultóricos
(Giralda, Costurero de la Reina, etc.) y pos-
terior merienda-coloquio. 

Disfrutar del arte de la 
obra y de la hospitalidad 
del autor. 
Tarde de convivencia entre 
los socios. 

 
  
Marzo / Abril 
     de 2009 
 

 
    

 
Visita a Sanlú-
car del Gua-

diana 

Paseo por Sanlúcar para conocer pueblo, 
monumentos y lugares. Acto de hermana-
miento con el Ayuntamiento. Pasar a Al-
coutim (Portugal). Subida del Guadiana. 

Que los socios conozcan 
los pueblos del Marquesa-
do. 
Favorecer la amistad a 
través de la convivencia. 
Promover el acercamiento 
entre los pueblos. 

 
 
Mayo de  
   2009 

 

 
 

Revista nº 5 

Subrayar entre sus secciones la dedicada a 
los proyectos y que, en este caso concreto 
se refiere al macroproyecto de estudio y 
recuperación del patrimonio histórico de 
Gibraleón para su conocimiento y relanza-
miento turístico. 

Dar conocer la historia del 
Pueblo. 
Posibilitar participación de 
los ciudadanos en la cultu-
ra. 
Rescatar el patrimonio. 

 
 
Junio de 2009 

 

25 de abril 
  de 2009 

6 de junio 
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Gibraleón Cultural (III) 
    Actividad 
 

Descripción Finalidad Fecha pre-
vista 

Fecha reali-
zación 

Programa de 
televisión: “El 
Marquesado” 

Realización de un programa mensual te-
niendo como tema de fondo El Marquesa-
do. Consta de una serie de secciones como 
reportajes, entrevistas, mesas redondas, etc. 
Se emitirá en todos los pueblos con televi-
sión. 

Conocer nuestra historia 
Tener proyectos culturales 
y económicos comunes 
Crear vínculos para favo-
recer la convivencia 

 
A partir de oc-
tubre del 2009 
 

 
 
 

 
Jornadas de 
Astronomía 

Consta de dos jornadas: la primera tiene 
dos actividades –charla coloquio y observa-
ción astronómica del cielo de Gibraleón-; la 
segunda, visita al I.N.T.A. de Arenosillo en 
Mazagón. 

Celebrar el Año interna-
cional de Astronomía. 
Motivar y dar a conocer el 
cielo de Gibraleón a sus 
habitantes. 

 
 
 Septiembre  
         del 
       2009 

 

 
 

Nuestra pági-
na Web 

Apertura de una página con todo lo que 
pueda ofrecer la Asociación, con vínculos 
de carácter cultural, tanto locales como uni-
versales, así como blogs de participación 
ciudadana. 

Abrir al mundo nuestro 
trabajo. 
Dar a conocer nuestra his-
toria y patrimonio. 
Servir de vehículo de trans 
misión cultural entre las 
gentes. 
Favorecer el interés por 
nuestro pueblo. 

 
 
Diciembre de 
2009 (haciéndola 
coincidir con la 
presentación de la 
5ª revista y la pri-
mera tetralogía) 

Se hizo en 
2012. 
Se reestructuró 
el 9/5/2015. 
Se hizo de 
n u e v o  e l  
26/9/2015 

 
Revista nº 6 

Destacamos la actualidad de la 2ª restaura-
ción del Cristo del Cementerio. Con tal mo-
tivo se desvela parte de la posible proce-
dencia del Cristo. 

Dar conocer la historia del 
Pueblo. 
Posibilitar participación de 
los ciudadanos en la cultu-
ra. 
Rescatar el patrimonio. 

 
 
Diciembre de 
       2009 
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Gibraleón Cultural (III) 
    Actividad 
 

Descripción Finalidad Fecha pre-
vista 

Fecha reali-
zación 

 
 Equipo de 
fútbol 7 

Invitados a participar en una competición 
local, creamos un equipo de fútbol 7 entre 
nuestros socios. 

Colaborar con el resto de 
asociaciones y peñas. 
Crear un interés deportivo. 
Facilitar días de conviven-
cia entre socios. 

 
Febrero de 

2010 
 

 
 

 Visita a Sevi-
lla 
 

La Asociación cree interesante llevar a cabo 
una visita cultural a Sevilla y que, al mismo 
tiempo resulte un día de convivencia entre 
los socios. 

Conocer los monumentos 
más emblemáticos de la 
ciudad. 
Conectar el Archivo de 
Indias con la Rábida. 

 
Enero—febrero 

de 2010 
 

 

Charla-coloquio 
Los Franceses 
en Gibraleón 

Invitamos a Antonio Mira Toscano y a José 
Marín de la Rosa a disertar sobre este tema 
en el Casino de Labradores y Artesanos, 
con posterior coloquio entre asistentes con 
motivo del bicentenario del hecho histórico. 

Dar a conocer esta parte de 
nuestra historia. 
Iniciar un ciclo de tertulias 
en el Casino como colabo-
ración mutua. 

 
 

 

Visita a Villa-
sudores 

Realizamos una visita a las miniaturas de 
Juan Bermúdez y organizamos una tarde de 
convivencia entre los socios. 

Promover un día de convi-
vencia. 
Conocer las nuevas cons-
trucciones.  

 
Mayo de 2010 
 

 

Revista 
7 

La publicación de la 7 revista supone un 
hito histórico en nuestro pueblo, ya que 
sólo se ha conseguido publicar como máxi-
mo dos números de otros colectivos, excep-
tuando la del Ayuntamiento. 

Dar conocer la historia del 
Pueblo. 
Posibilitar participación de 
los ciudadanos en la cultur 
Rescatar el patrimonio. 

 
 
Junio de 2010 
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Gibraleón Cultural (III) 
    Actividad 
 

Descripción Finalidad Fecha pre-
vista 

Fecha reali-
zación 

 
Viaje y visita a 

Béjar 

El hecho de mantener un hermanamiento 
con la ciudad de Béjar y dado que tenemos 
lazos en nuestro pasado y que teníamos pre-
visto rescatar los restos del duque y mar-
qués de Gibraleón, nos decidió a hacerle 
una visita. 

Fortalecer las relaciones 
entre ambas localidades. 
Conocer mejor nuestro 
pasado histórico. 

 
 
Junio de 2010 
 

 

Stand en la 
Feria 2010 

Montaje de un stand en la feria de S. Lucas, 
en el que se exponen nuestras actividades, 
revistas, libro, resumen de lo realizado, etc. 
Decidimos hacerlo cada año. 

Dar a conocer la Asocia-
ción y sus actividades. 
Conseguir ayudas a través 
de la suscripción de nue-
vos socios, revistas y libro 

 

 
 
Octubre 2010 

 

Redescubrien-
do la Torre 

Mudéjar 

La Junta tiene en mente la restauración del 
alminar o torre mudéjar. El primer paso lo 
dimos visitando la Torre. Teníamos que 
conseguir documentación para mostrar a la 
Delegación de Cultura de Huelva. 

Conocer y documentar la 
Torre. 
Insistir en las administra-
ciones en la necesidad de 
restauración. 

 
Diciembre de 

2010 
 

 

Revista 
8 

La revista número ocho salió a la luz con la 
portada  “Un tesoro tras la torre”, dedicada 
a dar a conocer el alminar o torre gótica-
mudéjar. 

Los objetivos de la publicación 
son los mismos que los de las 
ediciones anteriores: conocer 
historia, rescatar patrimonio,... 

 
Diciembre de 

2010 
 

 

Visita a Are-
nosillo 

La visita al INTA, Matalascañas, el Rocío y 
Almonte estaba prevista en las jornadas de 
Astronomía del año anterior que hicimos en 
colaboración con Cygnus Valverde. 

Conocer principalmente 
las instalaciones y activi-
dades del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespa-
cial. 

 

 
 
Marzo de 2011 
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Gibraleón Cultural (III) 
    Actividad 
 

Descripción Finalidad Fecha pre-
vista 

Fecha reali-
zación 

2ª Jornadas 
de Astronom-
ía 

En colaboración con Cignus Valverde, 
Ayuntamiento y Diputación celebramos 
estas jornadas  en el Convento del Vado 
con charlas, exposiciones y observaciones 
astronómicas. 

Colaborar con otras aso-
ciaciones. 
Que las personas de Gibra-
león conociesen mejor el 
espacio. 

 
 
Abril de 2011 

 
 
 

Exhumación 
de los restos 
del marqués 

Con arreglo al proyecto elaborado de resca-
te de estos restos, nos trasladamos al Con-
vento del Espíritu  Santo de Jerez, procedi-
mos a la exhumación de dichos restos y los 
depositamos de momento en el de Sanlúcar. 

El objetivo es obvio, descubrir y 
exhumar los restos para enterrar-
los en Gibraleón cuando proce-
da. 

 
 

1 de abril de 
2011 

 

 
Revista 

9 

El título de la portada, “Gibraleón, una His-
toria de luces y sombras” aporta el devenir 
histórico de este pueblo, aunque los ciclos 
de decadencia siempre son más largos que 
los de su prosperidad. 

Dar a conocer aconteceres 
históricos. 
Reflejar el trabajo y las 
actividades de la Asocia-
ción. 

 
 
Junio de 2011 

 

Feria  
de 2011 

Organizamos el stand en la Feria de Mues-
tras de Gibraleón, donde expusimos todos 
nuestros proyectos, trabajos, revistas,... 

Dar a conocer el material 
de la Asociación y vender-
lo. 
Hacer socios. 

 
 
Septiembre de 

2011 

 

Revista 
10 

Las revistas salen semestralmente en los 
meses de junio y diciembre. Esta lleva por 
título “El significado de un mural”, referen-
te al que hay en la escalers del Ayuntamien-
to. 

Dar a conocer aconteceres 
históricos. 
Reflejar el trabajo y las 
actividades de la Asocia-
ción. 

 
Diciembre de 

2011 
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Gibraleón Cultural (III) 
    Actividad 
 

Descripción Finalidad Fecha pre-
vista 

Fecha reali-
zación 

Cena  
Flamenca 

Gibraleón Cultural organiza una cena fla-
menca con la colaboración de Apyme a la 
que denominamos “Recorrido por los can-
tes de Huelva”. 

Ofrecer a los socios una activi-
dad cultural relacionada con la 
cultura del pueblo andaluz. 

 
Febrero de 

2012 
 

 
 
 

Presentación 
libro 

En colaboración con la Peña del Pozo, hici-
mos la presentación del libro “En tierra ex-
traña” de Jesús Ramírez Copeiro.  

Colaborar con otras aso-
ciaciones. 
Dar a conocer un trabajo 
sobre los exiliados de 
nuestra provincia. 

 
 
Junio de 2012 

 

Velada litera-
rio-musical 

 

“Sonetos a pie de muralla”, que así se deno-
mina la velada, se celebra en la casa nº 1 de 
la calle Palacios. Un recital poético, un pe-
queño concierto y todo ello amenizado con 
un fin de velada. 

Se trata de dar a conocer a los 
escritores y músicos de nuestro 
pueblo.  

 
 
Junio de 2012 

 

Revista 
11 

En la portada de esta revista aparece una 
foto preciosa de Gibraleón amaneciendo de 
Paco Durán; extraordinario fotógrafo y ene-
morado de nuestro pueblo. 

Dar a conocer aconteceres 
históricos. 
Reflejar el trabajo y las 
actividades de la Asocia-
ción. 

 
Junio de 2012 

 

 

2º Entierro 
del marqués 
de Gibraleón 

Con este evento culminamos el proyecto de 
rescatar y volver a enterrar los restos de 
Francisco III Diego, marqués de Gibraleón 
y posible mecenas de Miguel de Cervantes. 

Rescatar nuestro patrimonio 
histórico para darle valor a la 
historia, a nuestra historia. 
 

 
29 de septiem-

bre de 2012 
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Gibraleón Cultural (III) 
    Actividad 
 

Descripción Finalidad Fecha pre-
vista 

Fecha reali-
zación 

Restauración 
Iglesia de 
Santiago 

Participamos en la comisión encargada de 
conseguir financiación para el proyecto de 
restauración de las deficiencias de este tem-
plo. 

Restaurar un bien patrimo-
nial. 
Colaborar con otras aso-
ciaciones en un bien 
común. 

 
Noviembre de 

2012 

 
 
 

 
Revista 

12 

Esta revista fue un monográfico de todo el 
proceso del rescate y enterramiento de los 
restos de Francisco III. 

Informar de lo acontecido en las 
etapas de negociación, exhuma-
ción y nuevo enterramiento de 
dichos restos. 

 
 
Diciembre de 

2012 

 

Presentación 
libro 

Llevamos a cabo la presentación del libro 
“Fortificaciones, guerra y frontera en el 
Marquesado de Gibraleón” de Juan Luis 
Carriazo Rubio y otros autores. 

Promocionar los trabajos reali-
zados en el ámbito de nuestra 
historia.. 

 
Abril de 2013 
 

 

Viaje cultural a 
Sanlúcar de Ba-

rrameda y 
Cádiz 

El viaje estuvo motivado principalmente en 
agradecimiento a la dominicas de Sanlúcar 
por cedernos los restos del marqués. Cádiz 
se constituyó como un complemento del 
mismo. 

Conocer el patrimonio histórico 
de las dos localidades. 

 
Mayo de 2013 

 

Velada litera-
rio-musical 

Celebramos la segunda velada literario mu-
sical “Sonetos a pie de muralla”, con las 
mismas características que la primera. 

Se trata de dar a conocer a los 
escritores y músicos de nuestro 
pueblo.  

 
Junio de 2013 
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Gibraleón Cultural (III) 
    Actividad 
 

Descripción Finalidad Fecha pre-
vista 

Fecha reali-
zación 

Revista 
13 

“Evocando recuerdos” es el titulo de esta 
revista con fotografía del antiguo convento 
del Vado, cedida por Antonio Calvo. 

Dar a conocer aconteceres 
históricos. 
Reflejar el trabajo y las 
actividades de la Asocia-
ción. 

 
Junio de 2013 

 
 
 

Viaje cultural 
a Úbeda y 

Baeza 

La actividad cultural no debe limitarse al  
ámbito local, sino que pretendemos que 
nuestros socios adquieran un conocimiento 
lo más cercano posible del patrimonio 
histórico-artístico de otros lugares. 

El conocimiento del patrimonio 
histórico-artístico de estas dos 
ciudades. 

 
Noviembre-
diciembre de 

2013 

 
 
 

 
Revista 

14 

En esta revista aparece un artículo especta-
cular de Juan Villegas sobre la construcción 
puente viejo de Gibraleón o puente de la 
carretera con fotografía incluida.  

Dar a conocer aconteceres 
históricos. 
Reflejar el trabajo y las 
actividades de la Asocia-
ción. 

 
 
Diciembre de 

2013 

 

 
Club de Lectura 

Caja L’agua 

En nuestro afán por ampliar actividades, 
hemos puesto en marcha este club de lectu-
ra cuya sede habitual es la vinoteca De 
Blanco a tinto. Compuesto por 25 personas, 
se lee un libro al mes. Autor y viajes. 

Se trata de promover y canalizar 
la afición por la lectura. 

 
Febrero de 

2014 

 

Visita a Mo-
guer 

Con motivo del centenario de la 1ª edición 
de Platero y Yo, el club de lectura visitó la 
casa de Juan Ramón Jiménez y otros luga-
res de la localidad.  

Conocer el entorno del 
autor. 
Mayor conocimiento de su 
vida y obras. 

 
Abril de 2014 
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Gibraleón Cultural (III) 
    Actividad 
 

Descripción Finalidad Fecha pre-
vista 

Fecha reali-
zación 

Jornada de 
astronomía y 
senderismo 

Organizada por la Asociación Cygnus Val-
verde, fuimos invitados a una jornada de 
senderismo y astronomía en Valverde del 
Camino. Visitamos los dólmenes y por la 
noche se hizo una sesión de astronomía. 

Colaborar con otras aso-
ciaciones. 
Conocer y acercarnos a la 
observación del cielo. 

 
Mayo de 2014 

 
 
 

 
Viaje a Portu-

gal 

Llevamos a cabo una visita a las ciudades 
de Alcoutim, Mértola, Beja, Evora y Mont-
saraz. El nexo lo maraca Mértola por su 
vinculación con Gibraleón en la trata de 
esclavos en los siglos XVI, XVII y XVIII. 

Conocer una ciudad que 
tuvo relación con nuestro 
pueblo en el pasado. 
Conocer otras ciudades y  
un día de convivencia. 

 
Mayo de 2014 

 
 
 

Velada litera-
rio-musical 

Celebramos la tercera velada literario musi-
cal “Sonetos a pie de muralla”, con las mis-
mas características que la primera y la se-
gunda. 

Se trata de dar a conocer a los 
escritores y músicos de nuestro 
pueblo.  

 
Junio de 2014 

 

 
Revista 

15 

Uno de los artículos destacables en esta re-
vista es el de la fábrica de cervezas Mahou. 

Dar a conocer aconteceres 
históricos. 
Reflejar el trabajo y las 
actividades de la Asocia-
ción. 

 
 
Junio de 2014 

 

Visita a la Isla 
Saltés 

Aprovechamos la invitación de la Asocia-
ción Platalea para hacer una visita guiada a 
Saltés y al Museo de Huelva. 

Colaborar cdon otras aso-
ciaciones. 
Conocer una parte de la 
historia de Huelva. 

 
Septiembre de 

2014 
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Gibraleón Cultural (III) 
    Actividad 
 

Descripción Finalidad Fecha pre-
vista 

Fecha reali-
zación 

 
Visita a Car-

mona 

En esta ocasión partimos hacia Carmona 
para hacer una visita cultural a esta ciudad 
con gran ascendencia romana. 

Conocer patrimonio artís-
tico-histórico de otras ciu-
dades de nuestro entorno. 
Día de convivencia entre 
los socios. 

 
Diciembre de 

2014 

 
 
 

 
Visita a la Sie-
rra de Huelva 

Visitamos los pueblos de Almonaster y 
Aroche. 

Conocer patrimonio artís-
tico-histórico de otras ciu-
dades de nuestro entorno. 
Día de convivencia entre 
los socios. 

 
Diciembre de 

2014 

 
 
 

 
Revista 

16 

Esta revista nos sirvió principalmente para 
dar a conocer nuestro Proyecto 2016, en el 
planteamos la necesidad de preparar turísti-
ca y patrimonialmente las zonas del Castillo 
y de la iglesia de Santiago. 

Dar a conocer aconteceres 
históricos. 
Reflejar el trabajo y las 
actividades de la Asocia-
ción. 

 
 
Diciembre de 

2014 

 

 
Día de Anda-

lucía 

Montamos un stand en colaboración con el 
Ayuntamiento. Representamos a la provin-
cia de Huelva y expusimos sus productos 
alimentarios, su cultura y turismo. También 
presentamos los nuestros: revistas, ... 

Colaborar con otras aso-
ciaciones y entidades. 
Participar en el Día de An-
dalucía para dar a conocer 
nuestra tierra. 

 
28 de febrero 

de 2015 

 

 
Viaje a Priego 

La visita cultural a Priego de Córdoba fue 
organizado principalmente por dos socios 
que son de allí  tuvieron la amabilidad pre-
parar este evento: Pepe y Rosa. 

Conocer patrimonio artís-
tico-histórico de otras ciu-
dades de nuestro entorno. 
Día de convivencia entre 
los socios. 

 
 
Abril de 2015 
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Gibraleón Cultural (III) 
    Actividad 
 

Descripción Finalidad Fecha pre-
vista 

Fecha reali-
zación 

Viaje a Guada-
lupe... 

Esta vez nos fuimos a conocer Extremadu-
ra. Visitamos Guadalupe, Cáceres y Truji-
llo. 

Conocer patrimonio artís-
tico-histórico de otras ciu-
dades de nuestro entorno. 
Día de convivencia entre 
los socios. 

 
Mayo de 2015 

 

Descubri-
miento del 
mausoleo 

La asociación descubrió el mausoleo que el 
marqués Francisco III tenía en la iglesia de 
san Juan Bautista. 

Investigar y dar a conocer nues-
tro patrimonio histórico. 

 
Junio de 2015 

 

 
Revista 

17 

En esta revista dimos a conocer el descubri-
miento del mausoleo de la iglesia de san 
Juan y expusimos nuestro proyecto para la 
restauración de la torre mudéjar, del mauso-
leo y de la imagen de san Juan. 

Dar a conocer aconteceres 
históricos y patrimoniales. 
Reflejar el trabajo y las 
actividades de la Asocia-
ción. 

 
 
Junio de 2015 

 

Velada litera-
rio-musical 

Celebramos la cuarta velada literario musi-
cal “Sonetos a pie de muralla”, con las mis-
mas características que la primera, la se-
gunda y la tercera, pero con la variante de 
que se celebró en el Convento del Vado. 

Se trata de dar a conocer a los 
escritores y músicos de nuestro 
pueblo.  

 
Septiembre de 

2015 

 

Retablo de 
san Antonio 

La asociación rescató y se hizo cargo de la 
restauración del retablo de san Antonio de 
la iglesia de san Juan. 

Restaurar y poner en valor un 
bien histórico que se encontraba 
abandonado. 

 
Octubre de 

2015 

 


