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Patrimonio cultural inmaterial: la fiesta tradicional de 

rememoración histórica y su papel en el desarrollo 

sostenible. Cuatro casos de estudio: Moros y Cristianos en 

Ontinyent (Valencia, España), Crevillent (Alicante, 

España), Mutxamel (Alicante, España) y Los historiantes 

(República de El Salvador) 

 

Introducción 

La Organización de las Naciones Unidades para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) define el patrimonio cultural 

inmaterial en el artículo 2 de la Convención para la Salvaguardia 

del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) cómo: 

[…] los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, 

objetos, artefactos y espacios culturales- que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los 
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individuos reconozcan como parte integrante del 

patrimonio cultural. Este patrimonio cultural 

inmaterial, que se transmite de generación en 

generación, es recreado constantemente por las 

comunidades y grupos en función de su entorno, su 

interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de identidad y 

continuidad y contribuyendo así a promover el respeto 

de la diversidad cultural y la creatividad humana. 

En esta amplia definición encontramos diferentes ámbitos donde se 

manifiesta este patrimonio como las tradiciones y expresiones orales; 

artes del espectáculo; conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza y el universo; técnicas artesanales tradicionales; y, usos 

sociales, rituales y actos festivos. Es en este último ámbito donde 

quedan enmarcadas las fiestas tradicionales, constituyendo un 

recurso endógeno de los territorios que no puede descuidarse por 

muchas razones. 

Entre los diferente motivos, que encontramos para conservar y 

potenciar estos festejos por parte de los diferentes actores sociales de 

la comunidad, destacan tanto el aspecto identitario producto del 

devenir de la localidad y de sus gentes como el atractivo turístico 
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que envuelve este patrimonio cultural inmaterial para visitantes, 

generando un dinamismo económico proporcionado por la 

celebración tradicional y el espacio psicosocial de convivencia. Este 

trabajo se desarrolla desde el convencimiento de que es necesario 

profundizar en estudios ontoepistemológicos que ayuden a entender 

la importancia de proteger el patrimonio cultural inmaterial para 

salvaguardar la historia y las raíces del ser humano. En la medida 

que el valor de la historia cultural de los pueblos se reconozca y se 

dé a conocer con acciones propias de comunicación responsable, se 

promoverá el desarrollo sostenible de los territorios y la calidad de 

vida de sus habitantes. 

Desde una perspectiva antropológica, la fiesta tradicional de 

rememoración histórica introduce un aspecto lúdico -homo ludens 

(Huizinga, 1995)- que tiene importantes implicaciones en cuanto a 

memoria emocional, socialización, actividad física, alimentación, 

actividad intelectual y creativa, educación en valores y un largo 

etcétera que viene a corroborar la definición holística de salud que 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) formula en el 

preámbulo de la Constitución de esta organización firmada en 

Nueva York el 22 de julio de 1946 aunque entró en vigor en 1948: 

La salud es un estado completo de bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. 
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En julio de 1984 esta definición es matizada dentro del modelo de 

bienestar por un grupo de trabajo que debate sobre el teme 

“Conceptos y principios en promoción de la Salud”, dentro del 

programa de “Promoción para la salud” elaborado por la Oficina 

Regional para Europa (EURO): 

La promoción de la salud es el proceso de capacitar a 

la gente para aumentar el control de la salud y así 

mejorarla. Esta perspectiva emana de una concepción 

de «salud» como la situación en que un individuo o 

grupo pueden, por un lado, realizar sus aspiraciones y 

satisfacer sus necesidades y, por el otro lado, cambiar o 

hacer frente al ambiente. 

La salud por tanto, se ve como un recurso para la vida 

cotidiana y no como un objetivo de la vida; es un 

concepto positivo que hace énfasis en los recursos 

sociales y personales y también en las capacidades 

físicas. (Sàez, Marqués e Isla, 1995, pp. 157-158). 

Aún así en la Carta de Ottawa para la promoción de la salud 

(1986), se destacan ciertos prerrequisitos para la salud que incluyen 

la paz, los recursos económicos y alimenticios, la vivienda, un 

ecosistema estable y un uso sostenible de los recursos: 
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La salud se crea y se vive al marco de la vida 

cotidiana; en los centros de enseñanza, trabajo y de 

recreo. La salud es el resultado de los cuidados que 

uno se dispensa a sí mismo y a los demás, de la 

capacidad de tomar decisiones y controlar la vida 

propia y de asegurar que la sociedad en que uno vive 

ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar 

de un buen estado de salud. 

Resulta muy interesante la introducción de esta perspectiva 

educadora de la OMS en su definición de salud porque en esta línea 

converge con la Carta de Ciudades Educadoras (1994 [1990]): 

La ciudad educadora es un sistema complejo en 

constante evolución y puede tener expresiones 

diversas; pero siempre concederá prioridad absoluta a 

la inversión cultural y a la formación permanente de 

su población. La ciudad será educadora cuando 

reconozca, ejercite y desarrolle, además de sus 

funciones tradicionales (económica, social, política y de 

prestación de servicios) una función educadora, 

cuando asuma la intencionalidad y responsabilidad 

cuyo objetivo sea la formación, promoción y desarrollo 

de todos sus habitantes, empezando por los niños y los 

jóvenes […] Una ciudad será educadora si ofrece con 
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generosidad todo su potencial, si se deja aprehender 

por todos sus habitantes y si les enseña hacerlo […] Las 

ciudades educadoras colaborarán, bilateral o 

multilateralmente, para hacer realidad el intercambio 

de experiencias. Motivadas por el espíritu de 

cooperación, apoyarán mutuamente los proyectos de 

estudio e inversión, bien en forma de cooperación 

directa, o como intermediaria entre los organismos 

internacionales […] Se afirma pues, como conclusión, 

un nuevo derecho de los habitantes de la ciudad: el 

derecho a la ciudad educadora. 

Llegados a este punto, observamos cómo la preservación de las 

fiestas tradicionales de rememoración histórica aúna los tres aspectos 

explicados hasta el momento. En primer lugar, la consideración de 

estos festejos como parte del patrimonio cultural inmaterial de las 

comunidades, atendiendo a los postulados de la UNESCO; en 

segundo lugar, los beneficios que tales celebraciones proporcionan a 

la salud del individuo al considerarse parte primordial para la 

obtención de bienestar mental y social, enfatizando los recursos 

personales y sociales a través, en este caso, de los centros de 

enseñanza; en tercer y último lugar, las diversas políticas municipales 

desarrollan a través de diferentes líneas de actuación programas 
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educativos con el fin de formar y promocionar a todos los miembros 

de la comunidad. 

Esta visión multidisciplinar nos obliga a tomar en cuenta la reflexión 

de Zygmunt Bauman (2010, p. 9) en la que expresa cómo: 

La sociedad «moderna líquida» es aquella en que las 

condiciones de actuación de sus miembros cambian 

antes de que las formas de actuar se consoliden en 

unos hábitos y en unas rutinas determinadas. 

Las fiestas de rememoración histórica tienen un componente “no 

líquido”, sedimentario que favorece a fortalecer la identidad del 

grupo, de su cultura, a través de la tradición. En la medida que ese 

sedimento crece, reforzamos las posibilidades de desarrollo sostenible 

(Marina, 2010). Este mundo objetivo -la cultura- conforma con la 

educación (formal, no formal e informal) al ser humano. Las 

interacciones de los tres canales educativos son transmitidas por 

cada persona de diferente forma, produciendo mensajes 

estrictamente personales con origen en su grupo y mensajes sociales 

propiamente culturales. 

En general cuando se habla de paisaje histórico, se asocia a la noción 

de conjunto histórico urbano y geográfico, sin embargo la fiesta de 

rememoración histórica también debería considerarse como parte 

de un paisaje histórico con todos sus valores y atributos culturales 
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que perviven en el tiempo en el marco de una geografía emocional 

entendida como un espacio de experiencia que establece un íntimo 

diálogo entre el individuo y todo los que le rodea, de modo que: 

[…] parece entonces difícil un pensamiento del paisaje 

que no sea expresión y parte de esa misma experiencia 

primordial que es, a la vez, radicalmente corporal, y 

un movimiento, también, esencialmente espiritual: 

ejercicio constante de emoción y de razón, latido 

profundo de un corazón que está a la escucha. 

(Puente, 2012, p. 271). 

El paisaje histórico y geografía emocional de las 

fiestas de Moros y Cristianos 

Tras el planteamiento sobre la significación y repercusión de las 

fiestas de rememoración histórica para la sociedad que las organiza 

y disfruta, debemos centrarnos en el origen de los diferentes estudios 

de caso que contempla este trabajo. Sobre los orígenes de la 

representación de las fiestas de Moros y Cristianos, Francisco Checa 

(2000, p. 11) explica que: 

Ya en el Poema de Mío Cid se recoge la costumbre 

que existía entre los caballeros de derribar tablaos o 
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castillos de madera en los juegos de armas; así se 

recoge, tanto en las fiestas que se brindan a doña 

Jimena e hijas en su entrada a Valencia, año 1094 

(verso 1602) como en las fiestas de las bodas (verso 

2249). 

Por otra parte, este mismo autor refiere a la obra Hechos del 

Condestable don Miguel Lucas de Iranzo. Crónica del siglo XV, 

escrita por Juan de Mata Carriazo (1940) quien consideró que la 

primera fiesta descrita con detalle se remonta a 1463: 

[…] como recuerdo de las victorias de los cristianos 

sobre los sarracenos, en las escaramuzas fronterizas, un 

grupo de caballeros lujosamente ataviados a lo moro, 

(«en hábito morisco de barbas postizas») se presentan 

ceremoniosamente en la corte del condestable e, 

identificándose como el rey de Marruecos y su cortejo, 

proponen a los cristianos un juego de cañas y 

prometen renegar de su fe si son vencidos, lo que 

efectivamente ocurre. (Checa, 2000, p. 11). 

Estos ejemplos manifiestan cómo las fiestas de Moros y Cristianos son 

un complejo cultural conformado por personajes, castillos, vestuario, 

animales y literatura en diferentes marcos espacio-temporales. Por 

tanto, la diversidad de su interpretación se debe fundamentalmente 
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a estos dos puntos; el primero lo constituye el espacio geográfico que 

nos ofrece unas singularidades reflejadas en la diversidad de uso de 

trajes, expresiones orales en las propias celebraciones teatralizadas 

de algunos actos festivos como las Embajadas, la música, etc. El 

segundo hace referencia al espacio temporal; en este sentido 

podemos analizar dos aspectos principalmente: los cambios en la 

celebración de estas fiestas desde el siglo XI hasta la actualidad 

(Guastavino, 1969; Llobregat, 1976; Bernabeu, 1981; Checa, 2000; 

Carrasco, 2003, pp. 25-44) y el hecho histórico reflejado en ellas. 

En este sentido y en línea a los ejemplos de representaciones 

teatrales expuestas anteriormente, éstas se sucederán formando un 

género propio: comedia de moros y cristianos a mano, posiblemente, 

de Gonzalo Mateo de Berrio (1554-1628?). Éstas cambiaran durante 

el Siglo de Oro, momento en que se configuran las actuales 

representaciones de este drama-fiesta (Checa, 2000, pp. 12-14; 

Carrasco, 2003, pp. 25-44): 

Curiosamente, en las comedias compuestas 

propiamente en el siglo XVIII no aparece ninguna que 

verse sobre el moro granadino, pero sí sobre la 

Reconquista. Ahora bien, algo ha cambiado respecto a 

las anteriores; indefectiblemente en ellas ya se muestra 
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la superioridad de los cristianos sobre los moros, en 

todos los ámbitos. En el deontológico a éstos ya se los 

califica de «crueles» y «traicioneros»; en el espacio 

dramático cobran relevancia especial desfiles, las 

escaramuzas, batallas y disputas. Así se desprende de 

las instrucciones escenográficas que acompañan a los 

textos […]. (Checa, 2000, p. 14). 

En este sentido, el cambio que observamos en las representaciones 

viene a rememorar dos hechos históricos. Por un lado, la conquista 

del Reino de Granada por los Reyes Católicos en 1492 y por otro, la 

situación inestable que vive la península Ibérica durante el siglo XVI. 

En la actual Comunidad Valenciana, sabemos que hasta la guerra 

de Germanías7 (1502) no había enfrentamientos violentos entre 

ambas culturas. Es en este instante cuando los agermanados obligan 

a los musulmanes siervos de los grandes señores a ser bautizados. 

Este hecho da lugar a los aspectos primordiales de las celebraciones 

de esta geografía: el enfrentamiento de ambas facciones y el 

aspecto religioso (Llobregat, 1976). Además, a lo largo de esta 

centuria se producen diversas incursiones berberiscas tras la toma de 

                                                           
7      De forma simultánea, groso 
modo, se producen revueltas en el reino de Aragón entre artesanos, 
comerciantes y campesinos contra la aristocracia -agermanats- y en 
Mallorca, donde este fenómeno se volvió más violento hasta que las tropas 
reales restablecieron la situación ya en 1523. 
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Argel por el turco Arouj Barbarroja en 1516 en la costa levantina8 

cuando pretendía ampliar su influencia por todo el Mediterráneo. 

De hecho, en las cortes valencianas celebradas por Carlos I en 1528, 

los tres estamentos suplican a este monarca para que tome las 

medidas adecuadas debido a los daños causados a la economía 

local por los diferentes ataques corsarios (García, 1972, p. 11; López, 

1998, vol. III, p. 235). Esta cuestión es planteada nuevamente en las 

Cortes Generales de Mozón en septiembre de 1547 (García, 1972, pp. 

244-245) a pesar de todos los esfuerzos y medidas tomadas9 ya que, 

estos ataques continúan hasta bien entrado el siglo XVII. La 

resistencia a esta normativa provoca la rebelión de las Alpujarras 

(1568-1571) y, grosso modo, termina con la expulsión escalonada10 de 

                                                           
8      Para profundizar más sobre 
esta cuestión en lo que respecta a Alicante y su huerta véase las crónicas 
locales (Bendicho, 1640, vol. III2, p. 791; Pastor de la Roca, 1854, p. 163; Jover, 
1863, pp. 47-48; Viravens, 1876, pp. 102-103; Sala, 1924, p. 43; Figueras, 1957, 
p. 175; Sánchez y Sala, 1978, pp. 119-121; Sala, 1991, pp. 139-142). 

9      En lo que respecta a 
Alicante y su huerta resulta muy interesante el documento redactado por 
Jerónimo de Arrufat, Oidor de la Real Audiencia y Real Comisario. En su 
visita a Alicante hacia 1553, redacta una memoria donde ordena la 
reparación de las fortificaciones de la ciudad y la construcción de nuevas 
defensas tanto para ella como para su huerta (Rosser, 1990, p. 54). 

10      Los primeros moriscos 
expulsados son los del Reino de Valencia (22 de septiembre de 1609) a 
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esta etnia por parte de la Monarquía Hispánica y ordenada por 

Felipe III entre 1609 y 1613. 

De esta manera, entendemos por qué en la actualidad la 

celebración de estas fiestas de rememoración histórica comparten 

unos determinados elementos que se configuran y consolidan a lo 

largo del siglo XIX, formando parte del imaginario colectivo que 

cuenta con escaso rigor científico (Llobregat, 1976, pp. 509-511; 

Checa, 2000, pp. 18-19). Dichos elementos, como las Entradas -

desfiles-, las Embajadas, la procesión al patrón o patrona local11 y 

algún acto que recuerde el enfrentamiento de ambas comunidades, 

se extienden por el territorio español (Andalucía, Aragón, Baleares, 

Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, 

                                                                                                                  
continuación, la Corona de Castilla (10 de enero de 1610), Reino de Aragón y 
Principado de Cataluña (18 de abril de 1610), Reino de Murcia (8 de octubre 
de 1610) y finalmente, los habitantes del valle de Ricote (octubre 1613). 

11      Según Jean-Pierre Albert 
(2003, p. 89): “En España hay testimonios de espectáculos que tienen por 
tema el enfrentamiento entre ejércitos moros y cristianos desde el siglo XV. 
En general se trataba de ceremonias excepcionales, con motivo de un gran 
acontecimiento dinástico o de una entrada real. A partir del siglo XVII 
queda documentada la costumbre de festejar al santo en las fiestas 
patronales con descargas de fusilería de la milicia local, durante las 
procesiones: es la fórmula del «alardo» o de la «soldadesca», conocida 
igualmente en Provenza con el nombre de bravade. Alcoi fue quizá la 
primera ciudad, en el transcurso del siglo XVII, que transformó el alarde en 
simulacro de combate reuniendo así las fiestas del santo patrón y la 
conmemoración de la Reconquista, iniciando un[a] fórmula que iba a 
convertirse en el modelo común de las fiestas de la región [valenciana].” 
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Galicia, Murcia, Navarra o Comunidad Valencia). Además, estas 

fiestas van más allá de la frontera española al encontrar 

celebraciones en Portugal, Francia12, Italia13 y la antigua República 

Federal de Yugoslavia en el continente europeo pero con un 

contexto histórico muy diferente, encontramos celebraciones 

similares en Méjico, Guatemala, Perú o Bolivia, entre muchos países 

latinoamericanos que reciben el nombre de “drama de españoles e 

indios”, “danza de la conquista” o Los historiantes en la República de 

El Salvador. Por tanto, 

[…] durante el siglo XVI tanto la tragedia del asedio 

como el pliego de desafío, aunque correspondieran a 

niveles de cultura diferentes, se podían integrar en un 

conjunto áulico que proclamaba, como destino 

providencial de España, la misión de defender y 

propagar la fe católica. En todo caso, los misioneros 

trasplantaron a Ultramar entrelazadas ambas formas 

de espectáculo […] (Carrasco, 2003, p. 29). 

                                                           
12      En el país galo destaca la 
Moresca en Córcega (Albert, 2003, pp. 153-162). 

13      En Italia, encontramos 
representaciones de estas fiestas de rememoración histórica en la región 
siciliana (D’Agostino, 2003, pp.163-176). 
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Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es ampliar la visión sobre las 

fiestas tradicionales de rememoración histórica y trasladar esta 

visión a agentes con competencias en la salvaguarda del patrimonio 

cultural inmaterial y en el desarrollo sostenible de los territorios. 

Para ello, se marcan como objetivos específicos realizar una revisión 

multidisciplinar sobre el tema y seleccionar cuatro casos de estudio 

de fiestas de rememoración histórica de Moros y Cristianos y su 

repercusión en el desarrollo sostenible del territorio. 
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Metodología 

LUGAR 
DESCRIPCIÓN DE 

LA FIESTA 

CONTEXTO 

HISTÓRICO 

CARACTERISTICA 

MÁS SINGULAR 

BENEFICIOS PARA LA 

REGIÓN 

Crevillent 

(Alicante, 

España) 

− Fiestas Mayores de 

Moros y Cristianos 

en honor de San 

Francisco de Asís. 

− Se retoman en 

1965. 

− Parece que ya 

existían 

representaciones en 

el s. VIII pero 

dejaron de 

celebrarse para dar 

paso a la Semana 

Santa. 

− Reconquista. 

− El rey Jaime I y el 

ra´is de la familia 

Ben Hudayr de 

Crevillent son los 

personajes que 

sustentan la trilogía 

festera: Embajadas, 

Entradas y actos en 

honor del santo 

patrón. 

− En sus Embajadas no 

hay ni vencedores ni 

vencidos. 

− Plena participación 

femenina. 

− Declarada de Interés 

Turístico Nacional 

(2005). 

− Declarada de Interés 

Turístico 

Internacional (2017). 

− Impacto económico generado 

por el turismo cultural. 

− Industria de la fiesta durante 

todo el año. 

− Promoción de artistas locales. 

− Fomento de la fraternidad y a 

minoración de diferencias 

económicas, culturales-étnicas e 

intergeneracionales. 

Mutxamel 

(Alicante, 

España) 

− Fiestas Mayores de 

Moros y Cristianos 

en honor a la Mare 

de Déu de Loreto. 

− Las primeras 

referencias de la 

celebración de estas 

fiestas se remontan 

a 1843, 

denominadas 

Fiestas en Honor a 

Nuestra Patrona 

hasta 1874 que se 

acuerda el cambio 

de nombre: Fiestas 

de Moros y 

Cristianos. 

− En 1875 se escenifica 

por primera vez las 

guerrillas y las 

embajadas en la 

colina de El 

Calvario. 

− En 1910, la 

celebración de la 

fiesta cambia: del 1 

de marzo al 9 de 

− La situación de 

inestabilidad 

durante el siglo XVI, 

dio lugar a la 

formación de 

pequeñas compañías 

militares que a partir 

del siglo XVIII 

comienzan a 

participar en las 

procesiones 

patronales, 

disparando los 

arcabuces. Ya en el 

siglo XIX, estas 

compañías se 

denominan 

Comparsas y se van 

agrupar en dos 

bandos: moros y 

cristianos (Brotons, 

2005, pp. 15-18). 

− El primer texto 

manuscrito de la 

Embajada de Moros 

y Cristianos data de 

1905, escrita por Juan 

− Plena participación 

femenina. 

− Declarada de Interés 

Turístico Provincial 

(2008). 

− Impacto económico generado 

por el turismo cultural. 

− Industria de la fiesta durante 

todo el año. 

− Promoción de artistas locales. 

− Fomento de la fraternidad y a 

minoración de diferencias 

económicas, culturales-étnicas e 

intergeneracionales. 
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Este estudio se basa en una investigación exploratoria y descriptiva 

de cuatro casos específicos, habiendo utilizado técnicas de revisión 

documental -gráfica y bibliográfica de fuentes científicas y 

especializadas-; observación participante durante las celebraciones; 

entrevistas a diversos actores de dichos festejos -festeros y festeras-; 

entrevistas semi-estructuradas con responsables y promotores de 

estas fiestas en Crevillent, Mutxamel, Ontinyent y República de El 

Salvador. 

Resultados 

Para una mejor compresión de los resultados de esta investigación, 

se presentan los datos obtenidos estructurados en una tabla 

organizada con diferentes campos como son: descripción de la fiesta; 

origen; característica más singular; y beneficios para la región. 

Conclusiones 

Como hemos plasmado a lo largo de este trabajo y desde la 

Antropología, las fiestas de Moros y Cristianos como ejemplo de 

fiestas de rememoración histórica constituyen: 

Una serie de acciones y significados de un grupo, 

expresadas por medio de costumbres, tradiciones, ritos 
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y ceremonias, como parte no cotidiana de la 

interacción, especialmente a nivel interpersonal y cara 

a cara, caracterizadas por un alto nivel de 

participación e interrelaciones, y en las que se 

transmiten significados de diverso tipo […] que le dan 

un carácter único o variado, y en los que la práctica 

alegre, festiva, de goce, diversión e incluso orgía, se 

entremezclan con la práctica religiosa […], cumpliendo 

determinadas finalidades culturales básicas para el 

grupo (cohesión, solidaridad, etc.), y con carácter 

extraordinario, realizado dentro de un periodo 

temporal […]. (Roiz, 1982, pp. 102-103). 

Estas celebraciones de rememoración históricas como los Moros y 

Cristianos son unas actividades que implican un esfuerzo por parte 

de los diferentes actores (festeros y festeras, instituciones, residentes y 

turistas). En la actualidad y aunando las líneas de la UNESCO para 

la preservación del patrimonio cultural inmaterial, la OMS para la 

promoción de la salud y la Carta de Ciudades Educadoras, podemos 

concluir que: 

1. Los territorios que fomentan y conservan los eventos tradicionales 

pueden considerarse healthy regions, ya que a través de las 
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características que se han indicado de estas manifestaciones 

culturales fomentan la: 

• Salud biológica por sus peculiaridades en materia de 

actividad física y alimentación tradicional, por su 

incidencia en las condiciones socioeconómicas de los 

territorios y la influencia de estas celebraciones en la 

salud y la calidad de vida de la población. 

• Salud psicosocial por las características de actividad 

intergeneracional, capacidad motivadora por sus 

amplificadores que suscitan emoción positiva, cohesión 

y seguridad por pertenencia a un grupo y formadora 

de reserva cognitiva, elemento indispensable para el 

mantenimiento de un cerebro activo y 

multiconectado, clave para la consecución de un 

envejecimiento con calidad de vida. 

2. En términos de salvaguarda de las tradiciones, la educación y en 

concreto la educación infantil juega un papel fundamental en la 

socialización (salud psico-social) del infante mediante la interacción 

entre su identidad y su entorno exterior. Las ciudades educadoras en 

este sentido pueden considerarse también healthy regions. 

3. El patrimonio cultural inmaterial, proporcionado por los eventos 

tradicionales, se convierte en un recurso endógeno de los territorios, 

en torno al cual se genera actividad económica. Como hemos visto 
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la salud económica tiene repercusiones en la percepción de la salud 

por parte de las personas, e incluso no sólo en la percepción. 

Salvaguardar estos patrimonios contribuye a una sociedad 

saludable y desarrollo sostenible. 

Para terminar observamos cómo en las últimas décadas, estas fiestas 

han vivido un reconocimiento institucional. Éste se manifiesta por la 

implicación de los ayuntamientos en planificar una adecuada 

gestión de este patrimonio inmaterial para convertirlo en un recurso 

turístico de primer orden para la localidad, apostando por un 

turismo cultural y sostenible que se consolide año tras año. De esta 

manera, estas localidades con fiestas de rememoración histórica 

verán mejorar progresivamente sus municipios ya que el superávit 

obtenido tras las celebraciones se podrán invertir en mejoras de las 

instalaciones de los propios pueblos como la creación de parques, 

polideportivos, bibliotecas, etc.; en el aumento de las actividades 

culturales destinadas a la mejora de la calidad de vida de sus 

ciudadanos y a su aprendizaje con el fin de dotarles de recursos 

necesarios para que puedan acceder a un mundo laboral estable 

que les permita adquirir una economía sostenible; y, la celebración 

en sí misma constituye un elemento identitario que aúna a los 

ciudadanos no sólo unos días, sino todo el año para la organización y 

disfrute de los diferentes actos repartidos por todo el calendario 
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festero como ocurre en la celebración del Medio Año14. Por tanto las 

sinergias de estas líneas de actuación, gestionadas adecuadamente 

por políticos, gestores culturales y ciudadanos, pueden converger en 

una mejora en la salud de los habitantes de estas localidades, en su 

educación, en el entorno y en la preservación de un patrimonio 

cultural inmaterial único por la antigüedad de sus manifestaciones y 

por las variaciones sufridas a lo largo de las centurias hasta su 

configuración actual, reflejo por tanto de una sociedad cambiante 

pero no líquida. 
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