
jueves, 13 de octubre de 2016

Patrimonio y gastronomía se darán la mano el
sábado en Aracena en la coincidencia de la Feria del
Jamón con las Jornadas Europeas de Patrimonio
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Aracena acogerá el sábado, 15 de octubre, la segunda ruta programada en la provincia dentro de las Jornadas
Europeas de Patrimonio que se celebran durante los meses de octubre y noviembre. La delegada territorial de
Cultura, Turismo y Deporte, Carmen Solana, junto al alcalde del municipio, Manuel Guerra, ha explicado esta
mañana en el Castillo de Aracena que las personas interesadas en esta actividad disfrutarán de una visita guiada
gratuita por el Recinto Fortificado, la Gruta de las Maravillas y el Centro de Interpretación del Jamón, en una
jornada de puertas abiertas que se ha diseñado en coordinación con el Ayuntamiento.

La delegada ha afirmado en declaraciones a los medios que “Aracena cuenta con un importante patrimonio que
tenemos que seguir impulsando y poniendo en valor”. Por eso, “desde la Delegación de Cultura se ha apostado por
incluir esta localidad en la programación de las jornadas”. Una cita que tendrá un valor añadido debido al inicio de
la IV Semana del Jamón Ibérico y la XXI Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico que posibilitará la fusión de
gastronomía y patrimonio durante el próximo fin de semana.

El alcalde, Manuel Guerra, ha expresado su satisfacción por la elección de la Delegación de Cultura de Aracena
como uno de los referentes patrimoniales y monumentales de la provincia de Huelva. Recordando el “esfuerzo que
hace el Ayuntamiento por poner en valor el patrimonio, con actuaciones como la del Castillo habilitado para la
realización de visitas turísticas”. Ha calificado además estas jornadas como una oportunidad para poner de relieve
la riqueza patrimonial de Aracena, destacando la coincidencia de dos eventos, la Semana del Jamón y las
Jornadas del Patrimonio, “que articulan la oferta turística de Aracena: historia, naturaleza y gastronomía, ligada al
territorio, la tradición y modo de vida de sus habitantes”.

La actividad ya ha tenido una importante respuesta de público, que ha reservado durante esta semana sus bonos
de visita. El sábado 15, habrá un stand en la recepción de la Gruta de las Maravillas para retirar dichas reservas,
hasta completar el aforo de 60 personas. Quienes todavía deseen inscribirse en esta actividad pueden hacerlo en
el Ayuntamiento de Aracena o en la Delegación de Cultura a través del teléfono 959 00 44 44.
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Este año, Jornadas Europeas de Patrimonio recorrerán 7 municipios de la provincia, bajo el lema ‘Patrimonio de
Tod@s’. Por primera vez en la historia de las jornadas se sugiere poner el foco en las personas que ponen en
valor, gestionan, difunden y conservan el patrimonio, desde la iniciativa pública y privada. En concreto en las
iniciativas ciudadanas que se involucran con el patrimonio, bien llevando a cabo procesos de documentación,
puesta en valor o conservación del patrimonio cultural. Las próximas actividades programadas serán el sábado 22
de octubre y tendrán como escenario Aroche, para visitar su muralla y castillo, y Castaño del Robledo, que ofrecerá
un concierto de órgano en la Iglesia Parroquial.

 

Recinto Fortificado de Aracena

La Consejería de Cultura en el contexto del Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía ha venido interviniendo de
forma continuada en la investigación, protección,conservación y puesta en valor del recinto fortificado de Aracena.
La inversión total de la consejería asciende a 197.760,63 euros. Así, las últimas actuaciones desarrollaron las
determinaciones del Plan Director de Intervención en el Recinto Fortificado de Aracena que elaboró la consejería y
que determinaban la estrategia de intervención y la priorización de intervenciones sobre el bien cultural, dando
continuidad a las promovidas en años anteriores por esta misma administración.

El conocido como Castillo de Aracena es en realidad una villa encastillada, es decir, un recinto fortificado que
incluía en su interior a la población aracenense en la Baja Edad Media y se asienta sobre un enclave andalusí que
se remonta al siglo X, siendo edificada tras la conquista de la misma por la Orden militar del Hospital de Jerusalén
en su apoyo en armas al Reino de Portugal a mediados del siglo XIII.

El Castillo de Aracena se encuentra protegido por la Ley de Patrimonio Histórico Español, en virtud de la cual
pasan a tener la consideración de Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento los bienes recogidos por el
Decreto del Ministerio de Educación Nacional sobre Protección de los Castillos Españoles. Además, se delimita el
entorno afectado por el Bien de Interés Cultural, Castillo de Aracena, inscrito en el Catálogo General de Patrimonio
Histórico Andaluz. El Alcázar del recinto fortificado de Aracena está protegido también al declararse Bien de Interés
Cultural el Conjunto Histórico de Aracena.

 

La Delegada de Cultura, Carmen Solana, y el Jefe de Serviciós de Bienes Culturales,
Juan José Fondevilla visitan el Recinto Fortificado de Aracena
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