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IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO
DENOMINACIÓN
CATEGORÍA

TIPO

SUBTIPO

NOCHE DE SAN JUAN

Otros

Fiestas

Acontecimientos programados

COORDENADAS UTM (Huso 30S)
X
Y

Z

Válor
492582

4094432

900

FOTO DEL RECURSO:

EVALUACIÓN DEL RECURSO

Medio
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
Noche de San Juan, se colocan ramos de flores en los balcones de las casas de las jóvenes del pueblo y a
partir de las doce de la noche se reunen todos en la plaza para lavarse la cara. Se 24 de Junio. La Noche de
San Juan es una festividad de origen muy antiguo que suele ir ligada a encender hogueras o fuegos, ligada con
las celebraciones en la que se festejaba la llegada del solsticio de verano en el hemisferio norte, cuyo rito
principal consiste en encender una hoguera. La finalidad de este rito era "dar más fuerza al sol", que a partir de
esos días, iba haciéndose más "débil" —los días se van haciendo más cortos hasta el solsticio de invierno—.
Simbólicamente el fuego también tiene una función "purificadora" en las personas que lo contemplaban. Todos
los años, el 23 de junio a las 12 de la noche, los más supersticiosos y los más fiesteros realizan varios rituales
para aprovechar las energías mágicas de la noche de San Juan. El 24, se celebra el nacimiento de San Juan,
quien preparó a la humanidad para la llegada de Jesús. Su nacimiento ocurrió en una fecha muy cercana a un
solsticio (de invierno para el hemisferio sur, y de verano para el hemisferio norte), lo que quiere decir que lo que
está en juego son poderosas energías solares actuando en la Tierra. Pasar por encima de las hogueras que se
encienden esta noche, según se dice, hace que se cumplan algunos de los deseos que pedimos durante esta
noche tan llena de magia.

GRADO DE RELEVANCIA:

ESPECIFICIDAD:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Media

Bueno

RESTRICCIONES:
0

UBICACIÓN:
Válor
PLANO DE SITUACIÓN:

0

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

Por Puerto de la Ragua, A-337 y A-4130.
TEMPORALIDAD:

PROMOCIÓN:
0

AMENAZAS:

24 de junio

0

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Ferias y fiestas.
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:

Municipal
Ayuntamiento y mayordomos.
OTROS DATOS DE INTERÉS:

Suelen realizarse actividades relacionadas con el agua y el fuego en la Plaza de la Iglesia.

MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:

Para poner en valor estos eventos, es necesario seguir políticas y programas que refuercen la celebración de
estas actividades tradicionales, dotándolas de financiación y medios.
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