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Los 30 años de las Jornadas del Patrimonio llevan a 
Zufre la defensa de la cultura y de la identidad serrana

Caraballo ha ensalzado la 
importancia de tres 
décadas de Jornadas que 
han dado a conocer “la 
riqueza de este patrimonio 
dentro y fuera de la 
provincia”

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, ha asistido 
a la inauguración de las 
Jornadas de Patrimonio de la 
Sierra que por primera vez 
se celebran en Zufre, en un 
año en que gozan de una 
relevancia especial al 
cumplirse su trigésima 
edición. Caraballo ha 
agradecido la invitación para 
participar en esta 
inauguración en una fecha 
tan significativa como son 30 

años de jornadas durante los que “siempre habéis contado y contaréis con la Diputación de Huelva en la tarea de 
salvaguardar el patrimonio y defender la identidad serrana y, por supuesto, en su difusión y promoción, porque esta 
cultura enriquece a toda la provincia y la engrandece”.

Para el presidente de la Diputación, desde sus orígenes hasta la actualidad las Jornadas del Patrimonio han sido y son 
esenciales para la Sierra, a la que tanto debe la provincia, porque han creado una “conciencia de comarca” dando a 
conocer el patrimonio dentro y fuera de sus límites, posibilitando la conservación, evitando agresiones, sensibilizando a 
los vecinos y enseñando a apreciar sus señas de identidad que, más allá de sus monumentos arquitectónicos, 
comprende naturaleza, gastronomía, tradiciones y costumbres”.

Caraballo ha ensalzado la implicación y el compromiso tanto del Ayuntamiento como del tejido asociativo de la localidad 
en la organización y celebración de estas Jornadas, que han contado con las figuras de protección del medio ambiente, 
como el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y los parajes naturales de Las Peñas y Sierra Pelada 
y Rivera del Aserrador.

El atractivo programa de actividades de esta edición de las Jornadas de Patrimonio invita al visitante a acudir este fin de 
semana a Zufre. 14 ponencias y 13 comunicaciones, así como seis exposiciones que mostrarán, del 26 al 29 de marzo, 
el patrimonio histórico, natural, etnográfico y humano de la villa de Zufre y una variada nota sobre la diversidad y 
riqueza monumental, cultural y turística de la comarca serrana, componen la programación.
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Esta completa oferta cultural refleja la implicación de todo un pueblo y la magnífica organización realizada por su 
coordinador, Santiago González. La calidad de los ponentes y la variedad de los campos de investigación, que van 
desde estudios sobre el Castillo y fortaleza de Zufre, el Tribunal del Santo Oficio en la Comarca o la Línea férrea Minas 
de Cala, hacen de esta cita cultural uno de los grandes atractivos de la Sierra al  inicio de la Semana Santa.

Zufre también ofrecerá al visitante que acuda este fin de semana una serie de seis exposiciones que reflejan la 
relevancia del patrimonio artístico local, con la posibilidad de conocer desde obras de arte sacro de incalculable valor a 
la mezcla armoniosa y natural de cultura, tradición y costumbres que encontramos en cada rincón de esta comarca. 
Desde exposiciones de arte sacro de incalculable valor, a muestras como ‘La casa Imaginaria’, ‘Entre costuras’ o el 
original espacio que recrea el taller de un Imaginero de la escuela andaluza.

El visitante podrá contemplar bordados artesanales, encajes o enseres de la casa típica serrana, que ayudan a conocer 
mejor la forma de vida en la comarca, las costumbres y tradiciones, pero simplemente pasear por la villa es en sí misma 
una gran exposición abierta: El balcón natural del Paseo de los Alcaldes o la Plaza de la Iglesia muestra de arte 
renacentista de la Provincia de Huelva. Pilares, fuentes y abrevaderos que son magníficos exponentes de la llamada 
arquitectura del agua. Lavaderos como el de los Linares, Escuelas o Charquillo que aún hoy en día nos ofrecen 
estampas cotidianas que parecen sacadas de otro siglo.

Respecto a Zufre, municipio que acoge las Jornadas de Patrimonio por primera vez, Caraballo ha agradecido a los 
ciudadanos de este lugar privilegiado su colaboración ejemplar en estas Jornadas “que son la obra de muchos cientos 
de personas que han sumado voluntades y aportado conocimientos y recursos. Unas Jornadas que han servido “para 
impulsar los medios de vida, mejorar los bienes patrimoniales y dinamizar el tejido económico, vertebrando un territorio 
montañoso donde se han conservado muchas huellas de las civilizaciones culturales que han pasado por él y que lo 
hacen referente cultural, artístico y patrimonial de la provincia”, ha señalado.

En la inauguración de las jornadas el presidente de la institución provincial ha estado acompañado por el presidente de 
la Federación de Asociaciones Culturales de la Sierra, Ignacio Garzón, el presidente del Grupo de Desarrollo Rural 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Manuel Guerra, y el alcalde del municipio, Félix Rodríguez.
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