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Aracena inaugura este domingo el Festival del
Territorio Hospitalario con el primer concierto de la
Muestra de Música Antigua

Le seguirán los municipios de Serpa y Aroche con recreaciones
históricas en sus castillos
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Aracena, Serpa (Portugal) y Aroche abren las puertas del Festival del Territorio Hospitalario 'La Raya', un
proyecto de Cooperación Transfronteriza, subvencionado por la Consejería de Presidencia de la Junta de
Andalucía, que integra diferentes actividades culturales, divulgativas y de recreación histórica de los tres
municipios en un mismo programa enmarcado bajo una historia común que trasciende fronteras.

En la Edad Media, a mediados del S.XIII, las poblaciones andalusíes de Aracena, Aroche, Moura y Serpa,
fueron conquistadas por la Orden del Hospital de San Juan y, a partir de ese momento, reivindicadas tanto por
Portugal como por España. El tratado de Alcañices zanjó la disputa y creó la frontera política más antigua de
Europa: la Raya. Para su vigilancia, se construyeron castillos y torres atalayas pertenecientes a la Ruta de los
Castillos del Territorio Hospitalario, impulsada por los cuatro municipios citados, bajo el lema 'Cuatro castillos,
un mismo horizonte'. 

La iniciativa da un paso más con el Festival del Territorio Hospitalario que integra, en una agenda cultural
común, la Muestra de Música Antigua 'Castillo de Aracena', la Noche de las Velas de Aroche y la Feria Histórica
de Serpa.

La primera de ellas, inaugurará el programa este domingo, 9 de agosto, con un concierto de música andalusí en
el Parque Municipal Arias Montano de Aracena, que contará con la contextualización histórica del festival a
través de la recreación y recitación de versos del rey poeta Al-Mutamid. En la misma línea, el concierto de
clausura de la XXVII Muestra de Música Antigua 'Castillo de Aracena del domingo 16 de agosto, dedicado a la
lírica galaico-portuguesa, contará con la recreación y recital de las Cantigas de Aroche y Moura de Alfonso X,
en la Iglesia Prioral del Castillo.

Serpa tomará el testigo de Aracena el próximo 22 de agosto, con una adaptación de su Feria Histórica, debido
a las limitaciones de la Covid-19, que reducirá su programa a una recreación de la Orden Militar del Hospital en
su castillo. Por el mismo motivo, Aroche aplazará y sustituirá su especial 'Noche de las Velas' por una
recreación histórica en el castillo en el próximo otoño.
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La edición de un folleto interactivo del Festival del Territorio Hospitalario, en español, portugués e inglés,
completa el proyecto:

Tríptico Festival del Territorio Hospitalario (

/export/sites/aracena/es/areas-tematicas/cultura/Muestra-de-Musica-Antigua/programa/folleto-intactivo-Festival-Territorio-Hospitalario-LA-RAYA.pdf

)

Folleto interior Festival Territorio Hospitalario

(
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