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Diputación publica la guía ‘Ruta de edificios notables 
de Fuenteheridos’, del historiador Rodolfo Recio Moya
La obra propone un recorrido por el casco urbano, dando valor al 
patrimonio menor y desconocido que existe en el municipio, incidiendo 
en sus rasgos arquitectónicos

La Diputación de Huelva, a 
través del Servicio de 
Cultura, ha publicado la Guía 
‘Ruta de Edificios Notables y 
rasgos arquitectónicos de 
Fuenteheridos’, dentro de su 
vocación de editar aquellas 
obras que redunden en 
beneficio de la provincia, 
sobre todo incentivando las 
investigaciones de autores y 
temática netamente 
onubense, que versen de los 
municipios más pequeños y 
con menos población.

Esta guía de Edificios 
Notables de Fuenteheridos, 
del docente e historiador 
Rodolfo Recio Moya, 

pretende dar valor a ese patrimonio menor y desconocido que existe en Fuenteheridos, pues las investigaciones se han 
centrado más en su arquitectura monumental más conocida, como la Iglesia parroquial del Espíritu Santo, Templete de 
la Trinidad, Plaza de Toros y Humilladero de La Verónica.

Esa arquitectura vernácula que aborda la publicación se manifiesta en una serie de casas y palacetes levantados por 
las élites locales durante los siglos XVIII y XIX. El desconocimiento en muchas ocasiones de sus impulsores, albañiles y 
maestros de la obra hacen que, a veces, haya que recurrir a sus elementos exteriores para datarlas. El autor Rodolfo 
Recio ha contado para ello con uno de los mejores arquitectos y con más sensibilidad de la comarca, Eduardo del Valle, 
con una larga trayectoria en la defensa y divulgación del patrimonio y la identidad serrana.

La publicación encierra una ruta por el casco urbano de Fuenteheridos en un viaje al pasado a través de fachadas, 
tejados, cornisas, balcones, arquerías, solanas y zócalos de edificios singulares. Destaca en ella el ramillete de 
palacetes como los de los Morón, La Posada, la Escuela, El Tragaluz, Los Castillo, Los Jesuitas o el de los Tinoco. 
Todos ellos van acompañados de su correspondiente imagen captada por los fotógrafos Luis Castillo y Jesús Recio. En 
el itinerario no se han incluido aquellos edificios que, a pesar de tener valor arquitectónico, han perdido sus señas de 
identidad originarias.

En definitiva, una nueva aportación a la arquitectura serrana fuertemente condicionada por la repoblación medieval de 
la zonas del norte de España y el contacto permenente con influencias portuguesas, sevillanas y extremeñas.
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La obra incide en el valor patrimonial de marcos locales que se encuentran en la Sierra, una de las comarcas con más 
atractivos de la provincia de Huelva. Constituye también un instrumento fundamental para el desarrollo económico, 
centrada en uno de los sectores más fieles y consolidados en el territorio, como es el turismo. Fuenteheridos pertenece 
al Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, por tanto servirá también para conocer, potenciar y 
preservar la arquitectura popular.

A pesar de las dificultades que se vienen produciendo como consecuencia de la pandemia, el Servicio de Cultura de la 
Diputación Provincial sigue alumbrando publicaciones como ésta, fundamentales para los municipios que las 
protagonizan y para poner en valor el rico y enorme patrimonio cultural de la provincia de Huelva.
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