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Misión 5. Grecia y Roma 

Reto extra II. San Sebastián. Patrón de Huelva. Orígenes del 

Cristianismo (1 punto)  
 

Visita a la Parroquia de San Sebastián de Huelva 

San Sebastián, Patrón de Huelva capital a quien se 

dio el renombre de defensor de la Iglesia por las 

maravillas que obró en defensa de la fe, nació en 

Milán, y fue criado con sumo celo en la religión 

cristiana y en la piedad. Su dulzura, 

prudencia,apacible genio, generosidad y otras cien 

bellas prendas que le adornaban, como dice San 

Ambrosio, le dieron presto a conocer la corte de los 

emperadores. El emperador Diocleciano, le nombró capitán de la primera compañía de 

su guardia pretoriana. 

Pero él animaba con sus exhortaciones y socorría con sus limosnas a los gloriosos 

confesores de Cristo, de los cuales estaban llenas las cárceles y calabozos. Mantuvo a 

muchos que titubeaban en los tormentos, y fortaleció a no pocos que desmayaban a 

vista de los suplicios. Era el apóstol de los confesores y de los mártires; y si parecía que 

en cierta manera desperdiciaba las vidas de los innumerables que envió al Cielo delante 

de sí, seguramente no fue por perdonar a la suya. Tan lejos estaba de pretender 

reservarla, que cada día la exponía. 

Asombrado Diocleciano de lo que oía, mandó llamar a Sebastián, y le recriminó su 

ingratitud. Mandó que le llevasen al circo o hipódromo de su palacio, y que allí fuese 

públicamente apaleado hasta que expirase. Así se ejecutó y con este cruel suplicio pasó 

su alma a recibir en el Cielo la corona del martirio el día 20 de Enero del año 288. 

El inicio de la devoción San Sebastián en Huelva capital, se sitúa en el 23 de Junio de 

1,516, por una Bula dada en Roma por el Papa León X. Siendo el 28 de Abril de 1,738, 

cuando el Cabildo toma la decisión de nombrarle oficialmente Patrón de Huelva 



San Sebastián en el arte.  

La iconografía de San Sebastián es amplísima. La 

representación más antigua data del siglo V, 

descubierta en la cripta San Cecilia, en la 

catacumba de San Calixto. A partir del 

Renacimiento los artistas lo representan como 

soldado, generalmente semidesnudo atado a un 

árbol y erizado de flechas. Por ser uno de los santos 

más reproducidos por el arte es conocido como el Apolo cristiano. 

San Ambrosio, en el siglo IV, nos da un testimonio sobre él: aprovechemos el ejemplo 

del mártir San Sebastián, cuya fiesta celebramos hoy. Era oriundo de Milán y marchó a 

Roma en tiempo en que la fe sufría allí persecución tremenda. Allí padeció,y allí fue 

coronado. 

Historia de la Parroquia de San Sebastián de Huelva.  

Derribada la ermita del Santo Patrón en 

1931, con el propósito de reedificarla en 

otro lugar, se llega a un periodo difícil 

para hacerla realidad. Primero por la 

llegada de la República y luego, la 

Guerra Civil y un periodo de crisis tras 

la posguerra. Pero cuando la ciudad 

comienza a despertar de las miserias que provocó la guerra, se vuelve a hablar de la 

necesidad de una nueva ermita para el Patrón. Mientras tanto, San Sebastián se hallaba 

al culto en unas dependencias del antiguo cementerio, convertida en improvisada 

ermita, que poco o nada favorecía el culto al glorioso mártir. 

No es hasta el 9 de marzo de 1958 cuando tiene lugar el acto de la colocación de la 

primera piedra del templo de San Sebastián. El primer párroco de San Sebastián fue D. 

Emilio Beneyto, de 1959 a 1960, año en el que le sustituye D. Pedro Gamero Luque hasta 

que en 1992 llegara D. Manuel Vázquez Castilleja, que permaneció al frente de la misma 

hasta el 7 de septiembre de 2008, vísperas de la fiesta de Ntra. Sra. de la Cinta, fecha en 

la que tomó posesión el actual párroco D. José Antonio Omist López. 

http://huelvaya.es/wp-content/uploads/2013/01/San-Sebasti%C3%A1n-2-web.jpg


Fiestas patronales de San Sebastián en Huelva.  

Declaradas de Interés Turístico de Andalucía en el 

año 2004, se remontan al siglo XVIII. Tiene su 

origen en los ruegos del pueblo onubense 

solicitando ayuda contra las epidemias que 

asolaron la población en siglos pasados. 

El santo es portado por los costaleros de la 

Hermandad de los Estudiantes, que recorre 

actualmente el Barrio de San Sebastián, desde la Iglesia de su mismo nombre hasta la 

Parroquia Mayor de San Pedro. Durante su fiesta, el Barrio de San Sebastián se viste de 

gala, adornando así cada 20 de enero las fachadas, balcones, puertas y ventanas de las 

casas. Durante las fiesta, una de las costumbres que aún se conserva es la tradicional 

degustación de habas con choco o los palmitos. La festividad se completa con bailes, 

música y distintas actuaciones ademas de la tradicional procesión del Santo desde su 

Iglesia hasta San Pedro. 

Más información: 

http://www.sansebastianhuelva.es/ 

http://territoriohuelva.com/ 
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