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HUELVA, 17 DE FEBRERO DE 2010. 

 

 
COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL 
DE ARQUEÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA 
(A.P.A.P.HU.) EN CONTRA DEL DERRIBO DEL 
ANTIGUO MERCADO DE EL CARMEN 
 
SOLICITAMOS DE LOS ONUBENSES QUE RECLAMEMOS ENTRE 
TODOS EL CORRECTO TRATAMIENTO DE NUESTRO PASADO 

 

Huelva no ha conservado, que sepamos por ahora, grandes monumentos vistosos al uso 

del atractivo común. Los motivos son varios: la acción de la naturaleza, como el 

terremoto de Lisboa de 1755, y la tradición histórica del “onubense” por destruir su 

entorno milenario. Estos hechos han causado que la mayor parte de nuestra riqueza 

patrimonial esté bajo nuestros pies, enterrada. Pero hoy no queremos hablar de este 

patrimonio bajo nuestros pies. Los Arqueólogos también valoramos y trabajamos sobre 

el Patrimonio Emergente de nuestras ciudades. Es éste la huella viva de nuestro pasado, 

un patrimonio palpable a todo ciudadano y foráneo. En Huelva capital, solo nos quedan 

algunos edificios de esta índole, principalmente de uso religioso, o aquellos que son 

fruto de la presencia de los ingleses. Otros muchos se han visto afectados  

continuamente por la ejecución de, en unos u otros tiempos, una deficiente política 

urbanística patrimonialmente hablando, como por ejemplo el famoso Arco de la 

Estrella, del Palacio de los Trianes, de la Casa de los Garrocho, el Hotel París o las 

múltiples fachadas de las edificaciones del finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX que cada vez menos se pueden ver por el “centro histórico”, por llamarlo de alguna 

manera, de nuestra ciudad. Ahora parece tocarle el turno al Mercado del Carmen, una 

edificación singular cuyos valores patrimoniales inmateriales, no se han sabido valorar 

nunca adecuadamente. Hablemos también de las ya casi desaparecidas edificaciones del 

callejero circundante al Mercado, de la calle Carmen o Barcelona, etc… Su ausencia 

marcará un antes y un después en la VIDA de buena parte de la ciudad.   
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Su pérdida supondrá la pérdida de costumbres, esencias y valores sociales arraigados en 

un onubensismo que por otras vías de pan y circo se intenta fomentar desde la pandereta 

más rancia. ¿No es rentable rehabilitar el Mercado y su entorno? ¿No es posible aún, 

por ejemplo, acondicionar este espacio urbano con sus características actuales para el 

disfrute de la sociedad como área multifuncional de carácter sociocultural como motor 

de un nuevo desarrollo económico para nuestra ciudad? Al parecer en Huelva no es 

rentable la Cultura, ya sea material o inmaterial, esté soterrada o exenta. Los ciudadanos 

perdemos una vez más…Adiós a otra de nuestras señas de identidad. Adiós al Mercado 

del Carmen. 

 

 

 

Fdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús De Haro Ordóñez. 
PRESIDENTE  

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ARQUEÓLOGOS  
DE LA PROVINCIA DE HUELVA  

(A.P.A.P.HU.) 
 


