
jueves, 15 de junio de 2017

La Ruta de la Reconquista introduce los ritos de la
Noche de San Juan en su próxima cita del 24 de junio

Las visitas teatralizadas a los castillos de Aroche y Aracena, con
los caballeros de la Orden del Hospital, trasladarán al visitante a la
Edad Media y ofrecerán rituales como la tradicional ceremonia de
la Flor de San Juan
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La programación de la 'Ruta de la Reconquista' para el próximo día 24 de junio, festividad de San Juan, permitirá a
los visitantes, además de visitar los castillos de Aroche y Aracena de forma conjunta con guía y teatralización,
experimentar los rituales tradicionales de esta mágica noche.

En 2017, se cumple el 750 aniversario del Tratado de Badajoz, por el que Aracena y Aroche pasaron a depender
del reino de Castilla y León. Con este tratado, finaliza el conflicto del Algarve, tras la conquista de estas
poblaciones andalusíes por Portugal a través de la Orden del Hospital. Con motivo de esta efemérides, las
Concejalías de Turismo de los Ayuntamientos de Aroche y Aracena han diseñado la 'Ruta de la Reconquista', un
itinerario que pretende llevar al visitante a un viaje por el tiempo hasta la Edad Media a través de las visitas
teatralizadas a los Castillos de ambas localidades.

En su coincidencia con la festividad de San Juan, patrón de la Orden Hospitalaria, orden militar que nació en Tierra
Santa durante las cruzadas, la visita al Castillo de Aracena será especial, así como los horarios de la visita, que se
trasladan a la tarde-noche (en el caso de Aroche a las 19:30 horas y en el caso de Aracena a las 22:00 horas. La
visita nocturna llevará a la organización a dotar de una ambientación diferente el Recinto Fortificado, donde la
presencia del fuego y los rituales relacionados con su efecto purificador estarán presentes. Así como una de las
tradiciones más arraigadas en Aracena en la Noche de San Juan, relacionada con la flor del hipérico, que inunda
en estas fechas los parajes del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Ritual mágico de las flores de San Juan

Existe una tradición muy arraigada en Aracena durante la noche de San Juan, por la que sus habitantes depositan
las flores de hipérico que se han recogido durante el día en un recipiente con agua para dejarla reposar durante
toda la noche y proceder, a la mañana siguiente, a lavarse con ese agua la cara, como símbolo de regeneración.
Una ceremonia heredada de generación en generación que se mostrará a los visitantes de la Ruta de la
Reconquista en el Castillo, donde se les ofrecerá un ramillete de hipérico para que ellos mismos experimenten el
ritual.  

Nombramiento de caballeros a los niños
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La ordenación de un caballero es un ritual simbólico en las ordenes militares, siendo una distinción para los nuevos
miembros. El prior de la orden del Hospital, Alfonso Pérez Fariñas, ordenará caballeros a los más pequeños, en
esta noche mágica y festividad de su patrono, en una ceremonia, donde los candidatos a caballero tendrán que
pasar las pruebas oportunas.

La visita a los castillos de Aroche y Aracena al atardecer, incluyendo la ambientación con caballeros hospitalarios,
permitirá conocer de forma diferente estas dos fortificaciones de la Banda Gallega donde también se conservan
restos de poblaciones de Al-Ándalus. El complemento de los rituales de la Noche de San Juan el próximo 24 de
junio, harán la visita inolvidable.

 

 

Se puede RESERVAR la entrada en:

 

Oficina de Turismo de Aracena: Tf. 663937877

Centro de Visitantes 'La Cilla' de Aroche: Tf678030386

 

Precio de la entrada: 5 euros

(menores de 6 años gratuito. Incluye la visita guiada a ambas fortalezas)

 

Horarios de visita: 19,30 h. en Castillo de Aroche

22,00 h. en Castillo de Aracena


