
lunes, 18 de junio de 2018

Noche mágica de San Juan en el Castillo de
Aracena

La concejalía de Turismo vuelve a impulsar esta actividad que
recupera los rituales del solsticio de verano en una visita especial
al Recinto Fortificado
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El próximo 23 de junio, en la víspera de la festividad de San Juan, patrón de la Orden Hospitalaria a la que
perteneció el Castillo de Aracena, la Concejalía de Turismo impulsará por segundo año consecutivo la visita
especial al Recinto Fortificado con dinamización teatral y recreación de los rituales tradicionales de esta mágica
noche.

Así, la visita se trasladará a la tarde-noche con algunas novedades respecto a la pasada edición, como el
pasacalles desde la Plaza de San Pedro (20:30 horas) hasta el Castillo recorriendo uno de los nuevos senderos
señalizados, con el acompañamiento de un guía y del Prior Hospitalario Alfonso Pérez Fariñas. La visita
nocturna al Castillo comenzará a las 21:00 horas, será guiada y contará con una ambientación especial del
Recinto Fortificado, donde la presencia del fuego y los rituales relacionados con su efecto purificador estarán
presentes. Para esta ocasión especial, se ambientará y engalanará el castillo para recrear el medievo.

http://www.aracena.es/export/sites/aracena/es/.galleries/Noticias-junio-2018/II-Cartel-Noche-San-Juan.jpg


Tras la visita interpretada se llevará a cabo una actuación musical por el Emsemble de Metales del Aula
Municipal de Música Ian Murray. A su finalización se llevará a cabo 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 en
esta velada especial en el Castillo.

El Pirulito

En esta edición se continuará con otra de las tradiciones antiguas de Aracena en torno a la noche de San Juan,
El Pirulito. Una costumbre casi perdida de los barrios que adornaban un pino y lo adornaban en la víspera de la
fiesta del solsticio de verano.

Nombramiento de caballeros hospitalarios

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. Este ritual se realizó en la pasada edición y tuvo gran éxito.

Se clausurará la velada con una queimada purificadora como símbolo del fuego para ahuyentar los malos
espíritus.

El Ayuntamiento contará con la colaboración de la Asociación Cultural Albuhera para la realización de la
actividad que hará inolvidable la visita nocturna al Castillo de Aracena.

 

Actividad libre y gratuita. Información en la Oficina de Turismo de Aracena: Tf. 663937877

Programa de actividades
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