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0.- INTRODUCCIÓN. 

 El presente proyecto, presentado por el Exc. Ayuntamiento de Herrera al Programa 

Leader II, dentro de la medida B3., es un estudio que se pretende realizar en colaboración con 

la Universidad de Sevilla, y en concreto con el  Departamento de Antropología sobre “ 

Semana Santa, Simbolismo y Sociedad Local en Herrera”, dirigido por D. Isidoro Moreno 

Navarro. 

Dicho estudio parte de la filosofía de potenciar la Imagen del Territorio, y Recuperar 

la Identidad Local, considerando la Cultura y el Patrimonio, como elementos claves en una 

política global de desarrollo local, y de la necesidad de articulación de la sociedad rural, 

escasamente articulada en torno a su patrimonio, y a proyecto de futuro. 

Dentro del amplio programa de actuaciones que pretende llevar el Ayuntamiento de 

Herrera el estudio del hecho cultural más importante de la localidad, es un primer eslabón 

encaminado a convertir los recursos ociosos en recursos rentables. 

En esta primera fase, la que se presenta a aprobación del Leader, es la del trabajo de 

campo, elaboración de los datos, desarrollo de la investigación, la elaboración del estudio, y 

su posterior publicación. 

Consideramos esencial para conseguir los objetivos finales, la implicación de toda la 

colectividad tanto en este estudio, como en el proyecto global. Este trabajo de investigación 

recoge  además los principios expresos en el Leader Estepa- Sierra Sur, “de potenciar la 

colaboración entre la Universidad, y el medio rural” 
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1.-“LA CULTURA ELEMENTO CLAVE EN EL DESARROLLO 

LOCAL” 

 El presente documento pretende ser una primera aproximación al aprovechamiento de 

recursos ociosos, que pueden ser útiles en una estrategia de desarrollo local. 

 Se pretende utilizar acontecimientos culturales existentes, como otros de nueva 

implantación, dándoles la dimensión cultural y turística necesaria, para proyectar la imagen 

una comunidad. 

 La cultura no es algo aislado, sino que se debe encuadrar dentro de una estrategia 

amplia de desarrollo local, cuyo fin es aprovechar los recursos existentes, aumentar el nivel de 

vida de una población, pero a su vez conservar y recuperar la identidad local. 

Mientras la identidad local disminuye día a día en algunas zonas de la región, se 

conservan en algunos núcleos una serie de manifestaciones colectivas de importantísimo valor 

cultural. 

EN UNA CULTURA CADA VEZ MÁS URBANA Y HOMOGENEA LA 

TRADICIÓN ES UN BIEN ESCASO Y VALOR DE CAMBIO. 

Por otro lado el patrimonio puede servir como referencia para crear modelos de 

desarrollo alternativos, sobre todo mediante su uso como elemento dignificador de las 

culturas locales. 

El patrimonio cultural rural engloba es un factor clave para dinamizar y potenciar el 

entorno socioeconómico, actuando , por un lado, como medio de atracción de personas , de 

capital y de actividades económicas, generadoras de valor añadido y de empleo, y por otro 

como instrumento de mejora de la calidad de vida de la zona. 

 El convertir el hecho cultural de recurso ocioso, a recurso activo no supone grandes 

inversiones sino racionalizar recursos y concentrar esfuerzos tanto económicos como 

personales. Por otro lado estos acontecimientos llevan implícitos una serie de ventajas 

necesarios para dinamizar  y movilizar la sociedad rural: 

Identidad local. Refuerza la estimación en si misma en cuanto sociedad. 

El chovinismo, como elemento presente en todo lo relacionado con el desarrollo 

local. 
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Refuerza la cohesión, y la articulación de la población rural. Sentirse orgulloso de 

pertenecer a una comunidad. 

Protagonismo ( Participación) de la comunidad en estos acontecimientos y por 

tanto en su futuro.  

La cultura favorece la autoestima, conciencia de su propio valor y capacidades, 

condición indispensable para cualquier desarrollo sea personal o colectivo. ( Paulo 

Freire). 

 

MUCHOS DE ESTOS RECURSOS CULTURALES OCIOSOS 

 ESTAN AHI, NO ES NECESARIO INVERTARLOS, 

 SOLO DIMENSIONARLOS Y PROYECTARLOS. 

 

 

 Suele suceder, que hechos culturales de enorme valor sean escasamente apreciado por 

la población local, y sea descubierto por personas ajenas al entorno, que le dan su autentica 

dimensión. Pero sólo cuando la población local, la autentica protagonista real del hecho 

cultural reconoce la importancia de su patrimonio, y asume como suyo la nueva dimensión 

cultural , aunque provenga del exterior, se tiene asegurado la viabilidad del proyecto. 

 

LA CULTURA DEBE SER CONSIDERADA COMO MOTOR 

 DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, 

NO COMO UN LUJO DEL QUE SE PUEDE PRESCINDIR 

 

 Son varios los acontecimientos culturales que se dan en nuestro entorno, que entran 

dentro de lo anteriormente descrito: 

Semana Santa. 
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Encuentro de Bandas de Música. 

Semana de Teatro. 

Otros serían utilizar recursos latentes, aprovechando el factor oportunidad que se 

pueden dar en un momento concreto: 

Seminario de guitarra “ Encuentro entre la guitarra 

clásica y flamenca” 

 Lo ideal dentro de una estrategia de desarrollo sería no optar por uno acontecimiento 

único, sino por una apuesta diversificada, con lo cual un acontecimiento se apoyaría en el 

otro.  

 La racionalidad de los recursos, la utilización de los canales  existentes tanto a nivel 

regional ( Plan DIA), provincial ( Sevilla Rural, Patronato de Turismo), y l comunitario ( 

LEADER, Articulo X,…), no nos debe de hacer perder la simbiosis entre cultura y economía, 

y hacer un balance tanto cuantitativo como cualitativo, sin olvidar el financiero y no caer en 

operaciones no bien diseñadas ( Ecija Total). 

 

EL TURISMO CULTURAL NO ES LA PANACEA, 

NI SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS LOCALES. 

 ES UNA ALTERNATIA MÁS  A UTILIZAR 

 

 En este articulo sólo diseñare un esbozo de estrategia del hecho cultural más 

importante de nuestro entorno: Semana Santa, dejando el calendario concreto, y otros 

acontecimientos para posteriores discusiones ( El patrimonio arqueológico, y situación 

geográfica merecen otro apartado más extenso). 
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Estrategia de actuación :Semana Santa 

Líneas Básicas: 

Se parte en todo plan estratégico la necesidad de implicar a toda la sociedad, y 

cuando decimos estos nos estamos refiriendo desde el inicio de la elaboración del plan 

hasta el diseño y puesta en escena. 

El plan estratégico sólo podrá lograrse si cuenta con el apoyo de los agentes y 

autoridades locales, y estas hacen de puente entre las organizaciones locales y las 

instituciones regionales y nacionales. 

A través de un acontecimiento peculiar, y de gran valor social, podemos potenciar 

la imagen de una comunidad, y el valor de la producción local. Partimos de una 

tradición cultural, de un acontecimiento que en un primer análisis puede ser 

considerado como común, pero que tiene un enorme valor antropológico, y cultural, 

que en su desarrollo y presentación desplega todo su valor diferenciador. 

Nueva dimensión del hecho cultural. Este acontecimiento peculiar, y de gran valor 

social, nos puede servir además de potenciar la imagen de una comunidad, revalorizar 

la producción local. Facilitando y confirmando la presencia de nuestros productos en 

un mercado cada vez más competitivo. 

Presencia activa, sublinear del patronazgo empresarial, primeros beneficiarios de 

evento. 

Aprovechar cualquier hecho de masas, para mostrar otros elementos/ productos de 

nuestro entorno. 
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Actuaciones: 

Elegir el lema de nuestra campaña publicitaria, donde se potencie lo distinto, lo 

diferente como elemento a resaltar. 

Carteles y folletos, que resalten este hecho diferenciador (El cruce de lanza, 

Abraham…), “siempre lo nuestro”, nunca lo común con otra forma de expresar el 

mismo acontecimiento ( El cartel con una imagen procesional, no es lo más acertado). 

Oponer lo rural ( lo autentico) frente a lo artificioso ( lo urbano). Encuentro del 

ciudadano con sus autenticas raíces. 

Mantener la iniciativa de retransmisión radiofónica, estando presente en otros 

medios de comunicación ( Revistas, televisión). Esto no ha de suponer coste alguno, 

existe vías de acceso indirecto a estos medios. 

Crear un Concurso de Fotografía sobre la Semana Santa a nivel internacional, 

nunca a nivel local. Con un jurado de prestigio ( y voluntario), y un premio importante 

( 200.000 ptas. ). El concurso y la exposición se celebraría en fechas posteriores, con 

lo cual mantenemos la presencia del hecho cultural en los medios de comunicación. 

Retomar el concurso de Saetas dándole una dimensión más comercial y 

publicitaria. 

Implicar a la población Escolar. Concurso de redacción / o dibujo sobre SEMANA 

SANTA. 

Dar una dimensión universitaria  y académica. Beca de colaboración con la 

Cátedra de Antropología, para la dirección y realización de una Tesis Doctoral y 

publicación de la investigación. 

Organizar unas Jornadas de carácter bianual sobre el significado cultural, en 

colaboración con  Universidades Andaluzas. . 
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Aprovechar todos los recursos y medidas de apoyo 

existentes. Abundantes, poco conocidos, pero no por ello 

inaccesibles. 

CALENDARIO DE TRABAJO. 

Elaboración y puesta en marcha, una vez conseguido el apoyo y el interés de las 

instituciones locales y obtenido un consenso inicial  
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3.-PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Los rituales festivos- ceremoniales de la Semana Santa en Andalucía han desbordado 

el ámbito de lo estrictamente religioso para convertirse en uno de los principales referentes de 

identificación de la gran mayoría de nuestras ciudades y pueblos. El proceso histórico 

desarrollado en el país a lo largo, sobre todo, de los últimos quinientos años, con la “ 

superposición de temporalidades” a que ha dado lugar, unido a las características sociales de 

las especificas sociedades locales, ha desembocado en el hecho cierto de que la Semana 

Santa, al igual que las romerías y otras fiestas populares en torno a iconos religiosos y 

rememoraciones mítico- religiosas, se hayan convertido en importantes elementos de 

identificación común para quienes pertenecen a la “ comunidad” que forma parte cada pueblo 

andaluz concreto, más allá incluso , actualmente, de las divisiones internas existentes en los 

ámbitos económico, social y político. 

 Las procesiones y ceremoniales de la Semana Santa, y todo cuanto estas llevan 

consigo en lo que se refiere al asociacionismo y sociabilidad, a los rituales, representaciones, 

artesanías, músicas, vestimentas, costumbres alimentarías y un largo etcétera de dimensiones 

y elementos, son hoy parte muy importante del Patrimonio Cultural de Andalucía y de la 

propia identidad andaluza, y son un medio fundamental para la reafirmación personal y 

colectiva de la pertenencia a sociedades locales concretas. Tanto más, en esta última 

comunidad o municipio. Ello es así porque la actual tendencia a la globalización y 

homogeneización, con sus efectos culturalmente desidentificadores y socialmente 

desvertebradores, no han anulado la necesidad de formar parte de colectivos de pertenencia, 

signados por compartir unas claves culturales y unas significaciones simbólicas comunes, sino 

que ha reactivado, reforzado la dinámica opuesta, y complementaría de aquella, de la 

reafirmación identitaria: de la valorización de los vínculos mediante los cuales se expresa y 

reproduce la pertenencia a colectivos que “ anclan” al individuo en unas coordenadas 

culturales y sociales que lo conectan con las generaciones anteriores y le hacen sentirse 

formando parte de una “ comunidad” que, por más que sea imaginada en el ámbito 

económico- social, es real en el ámbito simbólico. 
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 Es esto lo que explica la participación en los rituales y grupos para el ritual de la 

Semana Santa de personas no practicantes o incluso indiferentes hacia lo religioso- algo que 

en modo alguno puede entenderse desde la perspectiva doctrinarias- y el que muchos 

emigrantes vuelvan a sus pueblos precisamente en esas fechas. Y es que esos rituales y la 

presencia en ellos constituye hoy los contextos en que tiene lugar la reproducción de la 

pertenencia. Este significado sólo puede estudiarse mediante una aproximación 

antropológica, y es mucho más importante, para comprender su actual auge, que la 

determinación de los origines de cada elemento cultural concreto o de sus conexiones con 

otras tradiciones culturales. 

 La protección de lo que podríamos llamar el “ valor de uso” del Patrimonio Cultural 

que constituye en Andalucía la Semana Santa y el conjunto de nuestras fiestas populares, 

cuyo ámbito de significaciones, como ya se ha señalado, desborda ampliamente, sin negarla, 

la dimensión estrictamente religiosa, es una de las obligaciones fundamentales de las 

instituciones representativas de los ciudadanos de nuestra Comunidad Andaluza, en cada uno 

de nuestros pueblos y ciudades. Pero, además, y siempre que ese “ valor de uso” sea 

preservado y apoyado, dicho Patrimonio Cultural también puede ser activado como un 

elemento que coopere a acércanos a ese desarrollo local sostenible que debe ser, también, 

objetivo clave de toda política municipal progresista. Puede ser utilizado como recurso para 

fomentar el turismo cultural. No tiene por qué existir incompatibilidad entre ambas 

dimensiones, siempre que se parta de un análisis adecuado y de unas propuestas que tengan en 

cuenta todos los elementos de  intereses que confluyen en este verdadero “ capital simbólico”. 

 En el caso concreto de Herrera, la situación muy periférica del termino municipal 

respeto a la capital de la provincia y su situación fronteriza con el sur cordobés, de ser un 

elemento obstaculizador para determinadas políticas, podría convertirse en un factor positivo 

para conseguir buenos resultados de una valorización adecuada de su más importante seña de 

identificación, que es precisamente la originalidad de su Semana Santa, con sus rasgos 

también “ fronterizos” entre los que caracterizan a la campiña sevillana y a los pueblos del sur 

de la campiña cordobesa, especialmente- aunque no sólo- Puente Genil.  
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En Herrera, en contraste con la gran mayoría de los demás lugares de la provincia de 

Sevilla, están presentes seis corporaciones de personajes bíblicos que representan a los 

Apóstoles, los Profetas, los Defensores del Templo, los Defensores de Jesús, las tres Marías, 

los Evangelistas, los populares Romanos y otras figuras históricas y simbólicas a las que 

representan personas del pueblo que conviven estrechamente en “ cuarteles” a lo largo de todo 

el ciclo ritual y escenifican en la parroquia y, sobre todo, en las calles, diversos “ pasillos” o 

escenas desde el Jueves Santo al Domingo de Resurrección. 

 Además de estas seis corporaciones, siete hermandades realizan sus procesiones, 

acompañadas por los personajes de aquellas en diversos momento, en dichos días, que son, 

sin duda, lo más importante del año para todo el pueblo; aquellos en los que, de forma más 

intensa, este se presenta como una comunidad  con una identidad nítida, diferenciada y 

compartida. 

 La investigación antropológica consistirá en el estudio de cada una de las 

corporaciones y hermandades tanto en una dimensión procesual como, especialmente, en su 

funcionamiento, organización e interacción interna, composición, formas de reproducción, y 

relaciones con las demás corporaciones y hermandades, con el objetivo de establecer el “ 

modelo etnográfico” y acceder a las claves explicativas de las funciones y significados. Dicho 

“ modelo” será puesto en relación con las características sociales, económicas y políticas del 

municipio: única manera de detectar los mecanismos subyacentes que están en la base de los 

factores sociológicos y simbólicos de los rituales semanasanteros. Y medio adecuado para 

diagnosticar potenciales problemas de reproducción de estos y potenciales peligros de 

mixtificación de los mismos. 
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 Es evidente que cualquier proyecto destinado a la puesta en valor turístico de la 

Semana Santa de Herrera deberá apoyarse en la preservación de la singularidad de esta, en el 

mantenimiento y fomento de las condiciones y factores que hacen posible su reproducción 

intergeneracional, y en el control de sus dimensiones e innovaciones. Y ello requiere, de 

forma  obligada, conocer los mecanismos no visibles que conectan a la sociedad local, y a sus 

diversos grupos y colectivos- formalizados o no- con los grupos para el ritual y con los 

significados de la fiesta. Sociedad local, Corporaciones, Hermandades, Ayuntamiento, e 

incluso Iglesia, son factores autónomos pero no independientes que se imbrican en un 

equilibrio no automático sino frágil, cuyos mecanismos y elementos conviene conocer 

científicamente para no actuar a ciegas o producir efectos que podrían ser contrarios a los 

buscados. 

 Dados los objetivos que están en la base del Proyecto de Investigación, este no se 

reducirá a una dimensión estrictamente académica, sino que tendrá siempre presente el 

horizonte de la necesaria “ puesta en valor” del fenómeno que nos ocupa. En sus conclusiones 

realizaremos, incluso, una serie de diagnósticos y recomendaciones en tal sentido. 
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3. METODOLOGÍA, TECNICAS Y EQUIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 La metodología a desarrollar será la propia de los estudios de Antropología Social y 

Cultural, desarrollada a través de un trabajo de campo prolongado e intensivo, con presencia 

permanente en el pueblo no sólo en los días rituales sino a lo largo de un ciclo anual 

completo, única manera de conocer en profundidad la sociedad local y la vida económica, 

social, política y festiva del pueblo en toda su extensión. Para ello, se propone comenzar el 

trabajo de campo a partir del 22 de marzo de 1999, lunes anterior a la Semana Santa, para 

concluirlo a mediados de abril del 2000, tras la celebración de la Siguiente Semana Santa. En 

los doce meses intermedios, al menos la mitad del tiempo, 183 días en diferentes épocas, la 

antropóloga Doña Miriam Martín Lobo viviría en el pueblo, donde desarrollaría trabajo sobre 

el terreno, aplicando las técnicas de observación, observación participante, informantes, 

historias de vida, entrevistas abiertas con guión, y catas en el Archivo Municipal y en otras 

fuentes posible secundarias. Si fuera conveniente  también se harían catas en otros archivos, 

como el del Arciprestazgo y el Arzobispal de Sevilla, y en aquellos que pudiera interesar para 

la obtención de datos tanto sobre el ámbito simbólico- ceremonial como sobre la realidad 

socio-económica del municipio, en la actualidad y en el pasado, aunque ello siempre con 

carácter complementario y sin perder de vista el objetivo y motivaciones del Estudio. 

Asimismo, se utilizarán técnicas de fotografía, grabación, video y otras. 

 Una colaboradora especializada en literatura y teatro, la licenciada Doña Agueda 

María Ponce Ponce, se incorporara de forma puntual al equipo durante los días rituales, para 

aportat su perspectiva interpretativa complementaría. Y D. Ramón Ortiz Benjumea, licenciado 

en Geografía y Master en Desarrollo Local, colaborará asimismo en aspectos concretos de la 

investigación. 

 La planificación, coordinación y dirección del conjunto del Estudio será 

responsabilidad del Dr. .Isidoro Moreno Navarro, catedrático de Antropología de la 

Universidad de Sevilla, director de dicho Departamento y responsable del equipo de 

investigación GEISA (Grupo para el Estudio de las Identidades Socioculturales en 

Andalucía), reconocido oficialmente por el II Plan Andaluz de Investigación de la Consejería 

de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía ( SEJ-0149). 
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4.- PRESUPUESTO. 

 

 

 Dirección , coordinación y responsabilidad de la 

elaboración del estudio. ................................................................. 1.000.000 ptas. 

 Realización del trabajo de campo, redacción del 

Informe Final. ................................................................................ 1.200.000 ptas. 

 Dietas y desplazamiento Investigador y redactor 

documento. ....................................................................................... 300.000 ptas. 

 Colaboradores especiales.................................................................. 500.000 ptas. 

 Dietas colaboradores especiales ....................................................... 150.000 ptas. 

 Material fungible. ............................................................................. 250.000 ptas. 

 Gastos de publicación. ................................................................... 2.500.000 ptas. 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO .................................................................5.900.000 ptas. 

 


