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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETO DE ESTUDIO Y OBJETIVOS. 

La evolución que ha tenido el turismo en la sierra de Aracena y el impacto de los 
visitantes en la localidad de Puerto Moral a raíz de la recreación del belén viviente me 
ha llevado a establecer como objeto de estudio el análisis de esta actividad como 
manifestación del patrimonio cultural de esta localidad y de los efectos que el turismo 
puede tener sobre su recreación y continuidad. 

Para abordar el objeto de estudio se establecen los siguientes objetivos:  

1. Describir los orígenes y características de este ritual festivo (proceso de 
montaje, financiación, grupos que participan, etc.) debido a la falta de 
documentación escrita existente. 

2. Analizar cómo este ritual festivo constituye una expresión de la religiosidad 
popular y la construcción de la identidad colectiva y local. 

3. Explicar los procesos de turistización ligados a la comercialización del 
patrimonio para tratar la situación del belén viviente y el impacto turístico que 
tiene sobre la localidad. 

4. Elaborar propuestas de mejora que favorezcan la conservación y 
mantenimiento de la actividad teniendo en cuenta la capacidad de carga 
turística del pueblo. 

1.2 METODOLOGÍA.  

Para la elaboración del presente trabajo, y como paso previo a la redacción de este, 
ha sido fundamental el trabajo de campo realizado, puesto que la información escrita 
relativa a la actividad estudiada era muy limitada y escasa. Junto a ello me he apoyado 
en mis conocimientos y experiencia como residente y figurante de la recreación desde 
la primera edición.  

La información empírica de la investigación ha sido recogida y recopilada, 
fundamentalmente a través de dos tipos de técnicas cualitativas y cuantitativas. En 
primer lugar, se han realizado entrevistas semiestructuradas durante los meses de la 
investigación, concretamente a los siguientes informantes clave:  

➢ Ángela Ruiz, monitora-dinamizadora de ‘deporte y juventud’ y organizadora del 
belén viviente.  

➢ Gregorio de la Osa, concejal de cultura del Ayuntamiento de Puerto Moral y 
organizador del belén viviente. 

➢ Pauli Guzmán, miembro de la ‘Asociación Cultural Cabalgata de Reyes Magos’. 
➢ Coral Sierra, figurante del belén viviente.  

En segundo lugar, se ha llevado a cabo una encuesta online a los visitantes de la 
actividad, cuyos resultados han sido analizados y explicados en el trabajo. Las 
preguntas formuladas en la encuesta, incluidas en el Anexo del trabajo, se han 
centrado principalmente en los siguientes aspectos:  

- Procedencia del visitante.  
- Asistencia al belén viviente (turnos/pases, número de ediciones…).  
- Opiniones positivas y negativas acerca de la recreación.  

Ambas técnicas de investigación se han complementado, en tercer lugar, con la 
técnica del grupo focal. Se han realizado una serie de grupos focales vía Skype para 
conseguir testimonios que refuercen la información del trabajo. Estos grupos han sido 
divididos por perfil y vinculación con la recreación del belén: 
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➢ Grupo 1. Figurantes, residentes y visitantes: Ángela Fernández, Ángela 
Sánchez, Alba Sánchez, Laura Muñoz, Lorena Fernández y María de la Osa.  

➢ Grupo 2. Asociación de mujeres ‘La Espiga’: Herminia Brito, Juli Domínguez y 
Mari Domínguez.  

➢ Grupo 3. Ayuntamiento: Mario Guzmán, alcalde de Puerto Moral. Ezequiel 
Ruíz, diputado de la Diputación de Huelva y alcalde de Puerto Moral hasta el 
año 2015. 

Junto al trabajo de campo se ha realizado una revisión de bibliografía especializada en 
el tema publicada en revistas y libros científicos, un análisis de documentos facilitados 
por el Ayuntamiento de Puerto Moral (memorias, fotografías…), y la revisión de otro 
tipo material escrito, publicado en periódicos digitales, y audiovisual (vídeos-reportajes, 
entrevistas). 

1.3 NOCIONES DE PARTIDA.  

Ninguna representación, fiesta, ritual o expresión de un pueblo podría ser entendida 
sin conocer el significado de la cultura. Un concepto que hace referencia, según el 
antropólogo británico Edward Tylor (1871) al ‘conjunto de conocimientos, creencias, 
arte, moral, derecho y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el 
hombre como miembro de la sociedad’.  

El concepto de cultura no sólo se ha caracterizado por su complejidad a la hora de ser 
definido sino también por la evolución de su significado a lo largo de los años. De 
manera formalizada, la cultura ha sido nombrada tanto en la Constitución Republicana 
de 1931 como en la Constitución Española de 1978, ampliando su significado desde lo 
puramente material o histórico-monumental, hacia los elementos inmateriales o 
etnológicos y antropológicos de una sociedad (Torrico, 1999). Actualmente, la 
entendemos como ‘el conjunto diferenciado de costumbres, creencias e instituciones 
sociales que caracterizan a cada grupo humano’ (Fernández de Paz, 2006:2).  

La cultura es, en primer lugar, aprendida, se aprende en sociedad a través de un 
proceso de socialización o enculturación. Es también universal, pues todos los seres 
humanos tienen cultura y, al mismo tiempo, específica en cada sociedad o comunidad, 
lo que explica la diversidad cultural y humana. Además, hablamos de la cultura como 
algo simbólico; son las personas, que forman parte de un pueblo o comunidad 
concreta, las que dotan de significado a aquello que aprenden en sociedad (Conrad, 
2000). Por tanto, entendemos este concepto como algo que va más allá de su 
significado ilustrado, asociado a los estudios educativos y formalizados de las 
personas. Cada sociedad otorga a una serie de elementos de su cultura un valor 
excepcional y sobresaliente por encima del resto, que se engloban dentro de lo que 
denominamos como ‘patrimonio cultural’.  

Entre los elementos integrantes de una cultura concreta se hallan los bienes 
culturales, que podrían ser entendidos como las expresiones más representativas de 
la cultura de un colectivo, pueblo o sociedad. El concepto de patrimonio cultural asocia 
el patrimonio con la cultura. Sin embargo, en ninguno de los casos podemos confundir 
ambos conceptos (Fernández de Paz, 2006). Como explica Javier Marcos Arévalo 
(2004:933), el patrimonio ‘consiste en la selección de los elementos y manifestaciones 
más representativas de la realidad cultural de cada grupo social’. De esta manera, 
entendemos el patrimonio como una selección de los bienes culturales, de aquellos 
elementos provenientes de una cultura a los que las personas otorgan un valor y 
significado especial. Encontramos una relación del término con los sentimientos, 
emociones y pensamientos de una sociedad concreta, con su identidad como 
colectivo. El patrimonio se convierte, así, en la puesta en práctica de la cultura de un 
pueblo.  
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Hasta que llega la definición del patrimonio cultural, tal y como hoy la conocemos, en 
la segunda mitad del siglo XX, el término ha experimentado una notable evolución de 
su significado y vocabulario asociado al mismo, al igual que ocurría con el concepto de 
cultura. En la época romana se entendía el patrimonio únicamente como la sucesión 
material que se heredaba de padres a hijos (Llull, 2005). Hablamos de un punto de 
vista privado del patrimonio que, aunque hoy en día sigue siendo vigente desde el 
punto de vista jurídico, ha ido transformándose hacia la concepción de un patrimonio 
público, desde el punto de vista cultural, una herencia colectiva que pasa de una 
generación a otra. Los continuos cambios en la concepción de cultura y la expansión y 
transformación del arte, así como el auge de las expresiones socioculturales, hicieron 
necesaria la clasificación del patrimonio en diferentes tipos, desde el histórico-artístico 
y arqueológico, hasta la posterior incorporación del patrimonio etnológico y natural 
(Ariño, 2002).  

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía define los 
bienes integrantes del patrimonio etnológico como los ‘’parajes, espacios, 
construcciones o instalaciones vinculados a formas de vida, cultura, actividades y 
modos de producción propios de la comunidad de Andalucía’’1. El autor Javier 
Hernández (2012) destaca el patrimonio etnológico por ser un punto de unión entre el 
pasado y el presente, creando así una herencia depositaria en torno a los valores de 
antigüedad, estética y tradición. El pueblo, como depositario de este patrimonio, es el 
encargado de su protección y salvaguarda para transmitirlo, posteriormente, a los más 
jóvenes de la comunidad. En concreto, nos vamos a centrar en el patrimonio inmaterial 
por el peso que adquiere esta dimensión en las festividades como es el caso del Belén 
viviente de Puerto Moral.  

El patrimonio inmaterial, como tipología emergente, está conformado por ‘los bienes 
culturales vivos, conocimientos, actividades y elementos no materiales, que tienen una 
tradición dentro de la cultura de una comunidad’ (De Santos-Olmos, 2018:432). 
Hablamos de un patrimonio vivo, que está en uso, ya sea por formar parte de una 
tradición que perdura en el presente o, por haber surgido de un pasado inmediato 
(Torrico, 1997). En ambos casos, se trata de elementos dotados de una enorme 
vitalidad actual y valor social. Al igual que ocurre con los bienes materiales del 
patrimonio, son expresiones y manifestaciones con un marcado simbolismo, que 
propicia la generación de un sentimiento de identidad y pertenencia para el pueblo o 
sociedad que lo genera. Sin embargo, para tratar la parte inmaterial de este 
patrimonio, nos centramos en los procesos que dichas sociedades o comunidades 
llevan a cabo en sus diferentes expresiones y manifestaciones, así como en la 
producción de objetos y bienes culturales (Carrera, 2017). 

 

 

1 BOE Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.  
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2 MARCO CONTEXTUAL 

2.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE PUERTO MORAL.  

Puerto Moral es un municipio localizado al norte de la provincia de Huelva con una 
extensión de unos 20km² y situado a una altitud media de 518 metros. A escasos 
kilómetros de Aracena y a 119 kilómetros de la capital de la provincia2, cuenta con un 
total de 282 habitantes (INE, 2019)3. El gentilicio de los residentes de Puerto Moral es 
el de panzurracos y panzurracas cuyo origen se remonta a la historia de una fuente, 
en un cercado del pueblo donde pudo estar el agua contaminada por parásitos. Los 
niños y niñas que jugaban por allí bebían del agua y les empezaron a engordar la 
barriga. 

2.1.1 Historia y fiestas patronales. 

La aparición de diferentes yacimientos arqueológicos justifica la presencia habitable de 
la zona desde hace siglos, aunque el origen como núcleo urbano se sitúa en la época 
de las repoblaciones cristianas, con la leyenda de una venta que unía la Vía de la 
Plata con Aracena, ‘la morera’. Su nombre se debe a la existencia de un moral junto a 
ésta y que, posteriormente, se le atribuirá al pueblo (Garzón, 2013)4. 

Puerto Moral fue aldea de Aracena hasta el siglo XIX cuando Fernando VII cede el 
título de villa a la actual localidad, creándose en 1893 con su primer alcalde, Julián 
Navarro Flores, la primera y más importante festividad del pueblo; la Feria de ganado 
de Silla y Tiro. En el siglo XX se construye el actual denominado ‘Embalse de Aracena’ 
en el término de la localidad (1970), hecho que provocó un considerable aumento de la 
población panzurraca (Soria, 2016)5. 

Si hay algo que destaque en el patrimonio material de la localidad es la Iglesia de San 
Pedro y San Pablo. Esta iglesia datada entre el siglo XIV – XV, de estilo gótico-
mudéjar, que fue transformándose hasta el siglo XVI con modificaciones renacentistas 
(Iñiguez, 1984) está considerada Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía6 y 
es el principal símbolo arquitectónico para los habitantes del pueblo. En ella se 
encuentra la Virgen de la Cabeza, patrona de las dos principales fiestas de Puerto 
Moral: 

➢ FERIA DE GANADO DE SILLA Y TIRO. 

Se trata del festejo más antiguo de la localidad. Su finalidad se encontraba en los 
tratos de animales entre comerciantes y visitantes. Con el paso del tiempo, la fiesta se 
ha ido transformando en lo que hoy conocemos como una festividad girada en torno a 
la figura del caballo. Los habitantes del pueblo y los visitantes disfrutan de la fiesta 

 

2 Información extraída de: https://www.puertomoral.org/turismo-ayuntamiento-puerto-moral-municipio-
espanol-de-la-provincia-de-huelva-andalucia/ 

3  INE (2019) https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2874 

4 Garzón González, I. (2013). XVIII Jornadas del Patrimonio de la comarca de la Sierra. Puerto Moral 
(Huelva).  

5 Sancha Soria, F. (29 de mayo de 2016). Puerto Moral una joya en la Sierra. Huelva Información. 
Recuperado de https://www.huelvainformacion.es/opinion/articulos/Puerto-Moral-joya-
Sierra_0_1030696931.html   

6 DECRETO 211/2007, de 17 de julio, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de 
Monumento, la Iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo, de Puerto Moral (Huelva). Junta de 
Andalucía, 06/08/2007. 26 

https://www.puertomoral.org/turismo-ayuntamiento-puerto-moral-municipio-espanol-de-la-provincia-de-huelva-andalucia/
https://www.puertomoral.org/turismo-ayuntamiento-puerto-moral-municipio-espanol-de-la-provincia-de-huelva-andalucia/
https://www.huelvainformacion.es/opinion/articulos/Puerto-Moral-joya-Sierra_0_1030696931.html
https://www.huelvainformacion.es/opinion/articulos/Puerto-Moral-joya-Sierra_0_1030696931.html
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patronal más importante de Puerto Moral con música y bailes, paseos a caballo, 
concursos de doma, gastronomía local… que ven finalizar cada primer domingo de 
abril con la procesión de la Virgen de la Cabeza por las calles del pueblo. Aunque los 
tratantes hayan podido perder relevancia con la evolución de esta fiesta, la feria de 
ganado de Silla y Tiro posee un indiscutible renombre. Es ‘’la primera feria del 
calendario anual equino andaluz’’ (Garzón, 2013) y ‘’un referente para el mercado 
ganadero de la Sierra y el sur de Badajoz’’ (Rodríguez, 2018) 

➢ LA ALCALDESA. 

En julio de 1956 se añade un nuevo domingo festivo al calendario panzurraco. La 
patrona es nombrada por la Corporación Municipal como alcaldesa perpetua de la villa 
(Soria, 2016)7, creándose así la segunda fiesta en honor a ésta. Esta fiesta se 
asemeja bastante a las demás verbenas de verano que se celebran por el resto de la 
comarca. Se celebra a lo largo de varias calles del pueblo siendo los focos principales, 
por un lado, la plaza central, amenizada por orquestas y música en directo y, por otro 
lado, la Iglesia de San Pedro y San Pablo donde recibe culto la patrona y marca el 
inicio de su habitual procesión cada último domingo de Julio.  

2.1.2 Paisaje y naturaleza. 

La localidad se encuentra en pleno Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche, rodeada de dehesas reconocidas como reserva de la biosfera por la 
UNESCO8. Un magnífico punto de encuentro entre el visitante y el paraje natural que 
aguarda la localidad, donde puede conocer las principales especies autóctonas 
(encinas, alcornoques…). Puerto Moral no podría entenderse sin la presencia del 
agua, y es que, no solo está presente en infraestructuras como fuentes, abrevaderos o 
el propio embalse, sino en la vida de los residentes a través del riego de huertas o el 
ocio en verano.  

El espacio más característico a nivel paisajístico y natural del pueblo es, sin duda, el 
Barranco de ‘La Madrona’ donde además se encuentran sus dos principales áreas 
recreativas: 

➢ EL JARDÍN BOTÁNICO ‘LOS NOGALES’. 

Se trata de un proyecto promovido por el 
Ayuntamiento de Puerto Moral donde se pueden 
disfrutar de diversas especies autóctonas (perejil, 
tomillo…), destacando los enormes nogales que dan 
nombre a este espacio. La curiosidad de este jardín 
está en que cada nogal tiene dueño y según la 
tradición, la familia propietaria es la encargada de 
recoger las nueces que da éste (Sánchez, 2011)9. 
Los vecinos y visitantes disfrutan del jardín botánico 
al mismo tiempo que se sirven de él cuando 
necesitan alguna de estas plantas.  

 

7 Sancha Soria, F. (29 de mayo de 2016). Puerto Moral una joya en la Sierra. Huelva Información. 
Recuperado de https://www.huelvainformacion.es/opinion/articulos/Puerto-Moral-joya-
Sierra_0_1030696931.html 

8 Información extraída de: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-
sciences/biosphere-reserves/europe-north-america/spain/las-dehesas-de-sierra-morena/ 

9 Grupo TMS Media [GRUPOTMSMEDIA]. (2012, enero 3). Belén Viviente Puerto Moral [Archivo de 
vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=GB613pTq6GM&feature=emb_title  

https://www.huelvainformacion.es/opinion/articulos/Puerto-Moral-joya-Sierra_0_1030696931.html
https://www.huelvainformacion.es/opinion/articulos/Puerto-Moral-joya-Sierra_0_1030696931.html
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Figura 1.1. Jardín Botánico ‘Los Nogales’ 

Fuente: Ayuntamiento de Puerto Moral 

➢ ÁREA RECREATIVA ‘LA MADRONA’.  

Se localiza justo en la entrada del pueblo. Dispone de una serie de puentes de madera 
que permiten al visitante realizar una ruta circular, disfrutando del maravilloso enclave 
que ofrece la sierra y el barranco de la localidad con sus diversas cascadas y 
charcones. A lo largo del trayecto se pueden conocer tres molinos harineros, que 
dejan constancia del pasado agrario de Puerto Moral en torno al siglo XVIII. Se puede 
visitar el ‘Molino de Rodezno’, donde el visitante puede conocer el funcionamiento que 
estos molinos tenían antiguamente.  

El escenario en el que se encuentra la localidad serrana y la presencia de numerosos 
caminos a través de las dehesas, hacen que el senderismo y las rutas en bicicleta 
sean una de las principales actividades desde el punto de vista turístico. Los senderos 
más destacados son los que conectan Puerto Moral con otras localidades como 
Higuera de la Sierra (PR A-41), Santa Olalla del Cala o Zufre (GR 41).  

Figura 1.2. Área recreativa ‘La Madrona’ 

Fuente: Ayuntamiento de Puerto Moral. 
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2.1.3 Gastronomía. 

La gastronomía es otro punto clave del municipio. En la producción local sobresalen 
productos de la huerta y cerdo ibérico, principalmente, destacando también recetas 
como la sopa de caldillo, la manteca colorá y el ajogañán, así como los dulces típicos 
de la zona (tortas, piñonates, pestiños…). Para celebrar el Día de Andalucía, los 
panzurracos reúnen sus mejores productos para la elaboración de un cocido, ya 
afamado como ‘Cocido Popular’, que puede ser degustado por los residentes y 
visitantes de forma gratuita, acompañado de música y baile en directo en la Nave 
Multiusos del pueblo.  

2.1.4 Festividades navideñas. 

La navidad es algo que está muy presente en la vida de los serranos. Puerto Moral 
destaca en la Sierra y en la comarca por dos importantes celebraciones: la Cabalgata 
de Reyes Magos y, el ya conocido, Belén Viviente.  

➢ CABALGATA DE REYES MAGOS. 

Cada 5 de enero a las doce de la mañana, desde 1997, sus majestades los Reyes 
Magos de Oriente recorren las calles de Puerto Moral a caballo, precedidos por un 
carro con regalos y acompañado por una banda de música que ameniza el pasacalle 
con villancicos. Es una de las cabalgatas más tempranas del cinco de enero en toda la 
parte occidental de Andalucía. La iniciativa parte de un pequeño grupo de mujeres 
panzurracas que deciden organizarla hasta que en el año 2009 se constituyen como 
Asociación Cultural Cabalgata de Reyes Magos (Guzmán, 2020)10. El recorrido tiene 
una pausa, momento en el que los Reyes Magos adoran al niño Jesús en la Iglesia de 
San Pedro y San Pablo y finaliza con la entrega de regalos para todos los niños y 
niñas que asisten a lo que es ya uno de los días más importantes del calendario 
panzurraco.  

➢ BELÉN VIVIENTE DE PUERTO MORAL. 

Desde el año 2011 Puerto Moral recrea lo que sería la ciudad de Belén en el 
nacimiento de Cristo a través de numerosas escenas figuradas por residentes del 
pueblo. Las escenas invitan al visitante a conocer numerosos oficios antiguos, 
dejándose llevar por el espectacular enclave donde se lleva a cabo. El belén viviente 
ha supuesto un enorme aumento de los visitantes a la localidad y constituye, 
actualmente, la principal actividad de unión de sus habitantes. Es, por tanto, el 
principal protagonista de esta progresión, así como el motivo fundamental de este 
trabajo de investigación y que analizaremos en profundidad en los siguientes 
capítulos.  

2.2 EVOLUCION DEL TURISMO Y EXPANSIÓN DE LAS FIESTAS RITUALES EN 
LA SIERRA DE ARACENA.  

El turismo, principal industria de Andalucía, ha estado presente en la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche desde el siglo XIX. Sin embargo, esta actividad nunca se 
ha considerado la principal fuente de ingresos, aunque sí un importante modelo 
socioeconómico alternativo para una zona que vivía del sector primario y la industria 
cárnica, principalmente. A finales del siglo XX, el turismo empieza a cambiar. Los 

 

10 Entrevista personal a Pauli Guzmán Domínguez, miembro de la Asociación Cabalgata de Reyes Magos 
de Puerto Moral.  
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espacios rurales y, concretamente, la sierra de Aracena, también notaron dicha 
transformación.  

La puesta en vigor de la Ley 2/89, de 18 de Julio, de Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía marca el inicio de una nueva etapa del turismo, así como un 
notable proceso de crecimiento del mismo en este espacio. En este momento, se 
habla de un desarrollo turístico basado en el modelo que se estaba aplicando en los 
espacios litorales, caracterizado por el urbanismo y la construcción de inmuebles de 
usos turísticos (Tabales y Hernández, 1992). Hasta entonces, esta zona, compuesta 
por numerosos recursos naturales, históricos, artísticos y paisajísticos, se había 
determinado por la insuficiencia de plazas hoteleras y la poca explotación de los 
recursos turísticos, donde el ‘dominguerismo’11 era la principal actividad practicada por 
los turistas.  

Dentro de las tipologías turísticas existentes, en la sierra de Aracena destaca una 
práctica predominante: el turismo rural. Podemos entender este concepto como ‘’una 
actividad turística realizada en el espacio rural, compuesta por una oferta integrada de 
ocio, dirigida a una demanda cuya motivación es el contacto con el entorno autóctono 
y que tenga una interrelación con la sociedad local’’ (Fuentes, 1995:21). Se trata, 
además, de una de las prácticas con mayor potencial de crecimiento en los últimos 
años (OMT, 2002).  

Los espacios rurales viven, desde hace unos años, una transformación de sus 
estructuras socioeconómicas, alternando y, en algunos casos, sustituyendo el énfasis 
del sector primario en el terciario o servicios. Hecho provocado, fundamentalmente, 
por las demandas de las nuevas sociedades, atraídas por la naturaleza y la ruralidad, 
donde la población local es la auténtica protagonista de su desarrollo.  

Diferentes autores sostienen que este proceso de terciarización12 de los espacios 
rurales hace que la economía de los municipios se mantenga activa y viva (Martín, 
2000). Se configura como una estrategia que hace frente al despoblamiento, la 
desaceleración del estancamiento de la economía y que pone en valor el patrimonio 
natural y sociocultural de la zona. Sostienen, entonces, que es una de las actividades 
más útiles para la creación de riqueza y empleo en el espacio (Romero y Vargas, 
2011). 

2.2.1 El turismo de la Sierra de Aracena en el siglo XXI: oferta y demanda. 

Desde finales del siglo pasado el atractivo por la sierra de Aracena, así como el 
número de plazas de alojamiento han aumentado enormemente. Aprovechando el 
‘boom inmobiliario’ de 1998 y pese a la crisis, la demanda turística ha seguido una 
tendencia de continuo crecimiento. Para abordar el perfil del turista y las principales 
características de la demanda turística existente en la sierra de Aracena, nos 
apoyaremos, a continuación, en el análisis de Emilio Romero, Vicente Romero y 
Alfonso Vargas (2011)13 quienes explican las principales características de la demanda 
turística existente en la sierra de Aracena, así como el perfil del turista que recibe. 

 

11 La práctica del ‘dominguerismo’ se refiere a las actividades turísticas realizadas por excursionistas los 
domingos, aprovechando la ausencia del trabajo.  

12 La terciarización de la economía consiste en el paso de una economía basada en la agricultura, 
ganadería y pesca, a una economía en la que el mayor peso lo tienen los servicios. Fuente: 
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/21032012/1a/es-an_2012032113_9142231/ODE-
12d8ca5b-631f-357f-8afb-45ccfbd77332/11_la_terciarizacin_de_la_economa_espaola.html 

13 Romero Macías, E. M., Romero Macías, V., & Vargas Sánchez, A. (2011). El turismo rural y el Parque 
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche de la provincia de Huelva (España): una visión de futuro. 
PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 9(4), pp. 503–517.  

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/21032012/1a/es-an_2012032113_9142231/ODE-12d8ca5b-631f-357f-8afb-45ccfbd77332/11_la_terciarizacin_de_la_economa_espaola.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/21032012/1a/es-an_2012032113_9142231/ODE-12d8ca5b-631f-357f-8afb-45ccfbd77332/11_la_terciarizacin_de_la_economa_espaola.html
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Las temporadas de alta demanda son la primavera y el otoño, destacando los fines de 
semana con turistas de unos 30 años y, generalmente, procedentes de la provincia de 
Sevilla. Predominan las visitas en familia, seguidas de las de en pareja y, en menor 
medida, con amigos. Para acceder al destino, el automóvil propio es el transporte más 
usado.   

El excursionismo (o visitas de un día) es la actividad más practicada por estos turistas. 
Sus principales motivaciones a la hora de viajar a la sierra son, en primer lugar, el 
paisaje y los recursos naturales de la zona, seguido de la gastronomía, la tranquilidad 
y en último lugar, el patrimonio.  

Actualmente, el turismo rural es una tipología turística emergente y en continuo 
cambio. Está muy vinculado al desarrollo inmobiliario. De hecho, la construcción de 
inmuebles turísticos en estos espacios es considerada la opción más útil y provechosa 
desde el punto de vista económico a la hora de saciar la demanda turística rural 
(Hernández, 2012). Una construcción que, en la mayoría de los casos, viene de la 
mano de la iniciativa privada.  

Al igual que ocurría con la demanda, desde la última década del siglo XX la oferta 
turística ha aumentado considerablemente en los principales municipios de la comarca 
desde el punto de vista turístico. Las casas rurales representan el mayor porcentaje de 
alojamiento turístico de la sierra14, le siguen los establecimientos hoteleros y, 
finalmente, los campings (Mercado, Fernández, y Bascarán, 2012).    

2.2.2 El paso de un turismo gastronómico y natural a un turismo cultural, 
patrimonial y festivo. 

La sierra de Aracena está compuesta por numerosos municipios que han sido 
declarados Bienes de Interés Cultural (BIC) por sus recursos patrimoniales, 
costumbres y festividades (Romero, Romero y Vargas, 2011). Los motivos que han 
impulsado al turista a visitar la sierra han ido cambiando con el paso del tiempo, 
aunque sin excluir las principales y originarias motivaciones de los mismos. La amplia 
oferta de restaurantes y bares que ofrecen los municipios, los productos cárnicos y 
autóctonos hacen que la gastronomía sea uno de los atractivos más potentes del 
espacio turístico.  

El entorno natural, junto con la habilitación de caminos, también ha permitido al turista 
realizar rutas de senderos a pie, en bicicleta o incluso a caballo, disfrutando del paraje 
y sus paisajes únicos. Un turismo casi siempre motivado por los elementos naturales o 
las experiencias relacionadas con éstos. Sin embargo, en los últimos años se ha 
notado una expansión de las fiestas rituales en diversos municipios serranos y con 
ellas, la oferta turística de la sierra.  

La fiesta es ‘’una manifestación sociocultural compleja que incluye rituales y diversión, 
pero que implica muchas más dimensiones y funciones en relación con la colectividad 
que las celebra y protagoniza’’ (Reyes, 1997:54). Estas expresiones colectivas 
abarcan acontecimientos de muy diversa índole, desde eventos deportivos hasta 
rituales religiosos como la semana santa.  

2.2.3 Causas y justificación de la expansión: el papel de las administraciones y 
las comunidades locales. 

Hablamos, por tanto, de expresiones de las sociedades locales manifestadas de 
diversas formas. Fenómenos que, aunque tienen sus inicios en el pasado, continúan 

 

14 Las casas rurales representan casi el 50% de las plazas de alojamiento de la sierra de Aracena.  
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realizándose en el presente hasta llegar a publicitarse y formar parte fundamental de 
los atractivos turísticos de la sierra. Las administraciones públicas, junto con las 
estructuras asociativas (hermandades, asociaciones…) y la participación de la 
comunidad local, hacen posible la pervivencia de estas fiestas.  En la sierra de 
Aracena podemos clasificarlas en varias tipologías, según su relación con los tipos de 
turismo que se dan en estos espacios: 

➢ Fiestas religiosas. 

Las componen las fiestas más antiguas y tradicionales de la sierra, desde el conjunto 
de procesiones de la Semana Santa, romerías, cruces de mayo y cabalgatas de Reyes 
Magos hasta los emergentes Belenes Vivientes (Cabalgata de Reyes Magos de 
Higuera de la Sierra, Cruces de Mayo de Cumbres Mayores, Semana Santa de 
Aracena…).  

➢ Fiestas y ferias mayores. 

Casi todos los municipios cuentan con una fiesta mayor o feria, extendiendo así estas 
celebraciones que empiezan en abril, con la Feria de ganado de Silla y Tiro de Puerto 
Moral, durante los meses de verano. Forman un conjunto de animadas verbenas 
donde, en algunas de ellas, también destaca la presencia del ganado (Fiestas del 
Voto, Feria de San Antonio, Feria de Aracena…). 

➢ Fiestas gastronómicas.  

La importancia de los productos gastronómicos de la zona ha hecho que se realicen 
fiestas en torno a los mismos, basadas en su compraventa y degustación. Se han 
convertido en uno de los reclamos turísticos más fuertes de los últimos años (Feria del 
Jamón Ibérico y Mercado del Queso Artesano en Aracena, Jornadas micológicas…).  

➢ Fiestas deportivas.  

Son uno de los eventos que más han crecido en los últimos años. La inigualable 
presencia de recursos naturales junto con las características propias del terreno ha 
servido para crear nuevos usos del espacio enfocado en las prácticas deportivas, 
desde el deporte individual o en pequeños grupos, hasta grandes e importantes 
competiciones deportivas a nivel comarcal y provincial (Ruta senderista de Cumbres 
Mayores, Ruta BTT Huelva Extrema, Cross del Agua…).  

➢ Fiestas culturales.  

Al igual que las fiestas deportivas, actualmente son una de las festividades más 
importantes y dinámicas del calendario, muy vinculadas al patrimonio etnológico e 
historia serrana y comarcal. Forman el conjunto de fiestas más numerosas de la sierra 
en las que mejor se representan las expresiones colectivas de las localidades 
organizadoras como son los rituales, bailes, música… (Ferias de artesanía, Jornadas 
de cultura islámica en Almonaster, Festival de Jazz en Higuera de la Sierra…).  

A través de la búsqueda de información relacionada con las fiestas que han ido 
surgiendo en la sierra en las últimas décadas, he representado gráficamente el 
número de festividades que se han acumulado al calendario serrano, según su año de 
aparición, donde se aprecia claramente el aumento que han tenido las mismas: 
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Figura 2.1. Expansión de las fiestas desde los años 90 

Fuente: Elaboración propia. 
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3 CASO DE ESTUDIO 

3.1 ORÍGENES Y CARACTERISTICAS DEL BELÉN VIVIENTE DE PUERTO 
MORAL. 

La tradición de los belenes vivientes tiene su origen en Italia con la representación de 
la escena del nacimiento en la localidad de Greccio, en el año 1223. Se entiende que 
fueron los franciscanos, dominicios y jesuitas los que difundirían esta tradición hasta 
que llega a nuestro país (Mansilla, 2014). Hoy en día, hablamos de numerosas 
representaciones, fundamentalmente en Cataluña, Andalucía, Madrid o La Rioja15. En 
este estudio nos centraremos en el caso de Andalucía y, concretamente en la Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche (Huelva); el caso de Puerto Moral.  

Este tipo de representaciones se han ido extendiendo por los pueblos de la comarca y 
la provincia con el paso del tiempo. El pueblo de Beas no solo fue pionero en la 
provincia sino también en toda Andalucía. Sus representaciones comenzaron en el 
año 1970 y la han mantenido, de forma ininterrumpida, hasta la actualidad, 
convirtiendo este belén viviente en un elemento muy destacado de la provincia y 
siendo considerado ‘una de las 7 maravillas de la provincia de Huelva’16. Un año más 
tarde, nace el belén viviente de Arcos de la Frontera, añadiéndose a la lista de los más 
antiguos de Andalucía. 

En la sierra de Aracena, en los años setenta, también surge esta iniciativa como es en 
el caso de Higuera de la Sierra. La actividad se desarrolló durante unos años, aunque 
no es hasta el año 2013 cuando se vuelve a reemprender (García, 2018). A diferencia 
del resto, las escenas están representadas por figurantes que se mantienen estáticos 
todo el tiempo. Son ya numerosos los belenes vivientes que se llevan a cabo en la 
temporada navideña de la sierra como el de Galaroza, Zufre o Aroche. Algo que hace 
que ya se hable de ‘la ruta de belenes’ como producto turístico para los visitantes.  

El belén viviente de Puerto Moral nace en el año 2011, un momento en el que el 
Ayuntamiento llevaba a cabo tareas para sanear, limpiar y mejorar la zona del 
barranco, concretamente el nuevo ‘jardín botánico’. Desde el ayuntamiento, se 
propuso realizar una escenificación del portal de belén en el pueblo como actividad 
que aprovechara este nuevo espacio. Se puso en marcha pretendiendo ser una 
herramienta que potenciara turísticamente el pueblo y así, el jardín botánico, escenario 
de las primeras ediciones del belén.  

Puerto Moral llevaba varios años con una muy buena tasa de natalidad, algo que 
también favoreció el desarrollo de la idea. A través de un duro trabajo por parte de los 
organizadores/as, que entonces formaban parte del Ayuntamiento, se crea la primera 
edición del belén viviente con 15 escenas y la participación de 65 figurantes, todos 
niños y niñas, durante los días 16,17 y 18 de diciembre de 201117 en dos turnos/pases, 
uno de mañana y otro de tarde-noche. En el año 2013, con la plantación y 
funcionamiento del jardín botánico, se decide cambiar la representación al área 
recreativa ‘La Madrona’, a unos metros de éste. 

El belén viviente es una representación bíblica de la aldea de Belén, región de Judá 
(Judea), en el momento del nacimiento de Jesús. A través de numerosas escenas 
costumbristas, se recrean diferentes oficios artesanales desde la zapatería y alfarería 

 

15 Martínez Mansilla, J. (23 de diciembre de 2014). El Belén viviente, tradición y reclamo turístico. Cinco 
Días. El País. Recuperado de: 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2014/12/23/sentidos/1419348823_157545.html 

16 Información extraída de: https://www.belenvivientedebeas.com/ 

17 Información extraída de la entrevista personal con Ángela Ruiz.  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2014/12/23/sentidos/1419348823_157545.html
https://www.belenvivientedebeas.com/
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hasta la verdulería o los escribientes, pasando por escenas más bíblicas como la 
anunciación a los pastores, hasta llegar a la escena del nacimiento. A través de 
figurantes y numerosos materiales, ‘’se intenta crear la esencia de lo que podía ser la 
aldea de Belén en la época de Israel en el siglo I’’ (Martín, 2013)18.  

Cada año, los organizadores/as se reúnen para debatir asuntos relacionados con las 
escenas de la edición que se va a celebrar (número, disposición, incorporación o 
eliminación de alguna de ellas…). Ángela Ruíz, monitora y dinamizadora de ‘deporte y 
juventud’ y organizadora del Belén, parte de un plano del lugar19 donde va marcando 
la disposición de las escenas, así como el número de figurantes que se van a 
necesitar en cada una de ellas. Una vez completado este paso, se procede a la 
reunión con los padres y madres de los figurantes (incluidos éstos) que van a 
participar en el belén. 

3.1.1 Reuniones organizativas. 

La reunión de los organizadores/as del belén con los padres y madres de los 
figurantes se lleva a cabo para decidir varias cosas. La más importante, la fecha de 
realización de la edición. De esta manera, se da a los habitantes del pueblo y, 
concretamente, a las personas que participan en el belén, la opción de elegir los días 
en los que va a desarrollarse la representación. Desde el año 2016, la fecha se ha 
ajustado al puente de la Inmaculada o puente de diciembre, por la gran afluencia de 
visitantes en la sierra de Aracena durante estos días. Los días no-laborales son otro 
de los motivos que propician la elección de esta fecha puesto que así, tanto figurantes 
como otras personas implicadas en la actividad, tienen más tiempo para dedicarse a 
ésta. Una vez elegida la fecha de realización, se vota en la misma reunión el número 
de días o pases (mañana y tarde), así como el horario que va a tener la edición en 
cuestión.  

Las escenas están decididas y ajustadas en el espacio a través de un plano, la fecha y 
el horario se ha elegido mediante votación. Es el momento de distribuir a los figurantes 
por las diversas escenas, en este caso, a través de sorteo. Para ello, la organización 
parte de tres vasos que van a contener los nombres de los participantes, agrupados 
por edades: 

➢ Niños/as mayores. 
➢ Niños/as medianas. 
➢ Niños/as pequeñas. 

Desde el año 2017, se incorporó un nuevo vaso con la adhesión de los adultos en las 
escenas del belén viviente. Se va nombrando escena por escena, empezando por las 
costumbristas o de oficios (lanar, leñadores, pescadores…) y se intenta siempre 
buscar un reparto equitativo, evitando que los niños/as pequeños/as se queden 
solos/as en la escena.  

3.1.2 Escenas y materiales. 

El belén viviente está compuesto por un total de entre quince y veinte escenas, que 
pueden agruparse en dos conjuntos. Por un lado, las costumbristas o ‘de oficios’ con 
diferentes motivos inspirados en lo que podrían ser trabajos de la época, relacionados 

 

18 Mayte Martín [GRUPOTMSMEDIA]. (2012, enero 3). Reportaje III Edición Belén Viviente de Puerto 
Moral CNH Sierra [Archivo de vídeo]. Recuperado de  
https://www.youtube.com/watch?v=kHedkCwWTQc&t=1336s 

19 Véase en Anexo1 

https://www.youtube.com/watch?v=kHedkCwWTQc&t=1336s
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con la cultura comarcal. Son las escenas más activas, las personas que están en ellas 
son las encargadas de recrear mediante el movimiento y el uso de diferentes 
herramientas o materiales, el oficio asignado. Por otro lado, se representan diferentes 
escenas con tintes más bíblicos, propios del momento que se está encarnando, 
destacando fundamentalmente el nacimiento, la anunciación a los pastores y la 
adoración de los Reyes Magos de Oriente. En este caso, las escenas adquieren cierto 
estatismo.  

El número de escenas correspondientes a oficios puede variar dependiendo del año 
mientras que las últimas mencionadas son fijas en cada edición, pudiendo cambiar 
simplemente la localización de éstas en el espacio. Las escenas están compuestas 
siempre por personas y en algunos casos, también por animales (burros, gallinas, 
perros, patos, ovejas…).  

 

 

Figura 3.2. Animales en el Belén Viviente 

Fuente: Ayuntamiento de Puerto Moral. 

Los materiales necesarios para el montaje de una escena también pueden ser 
clasificados en dos grupos. En primer lugar, están los componentes básicos para el 
montaje de esta (maderos viejos, adobe, telas…). Estos materiales no son comprados, 
sino que son, o bien donados por habitantes del pueblo, o reciclados como es el caso 
de los maderos viejos. Las casas del pueblo que han ido cambiando los tejados, los 
han cedido al Ayuntamiento para aprovecharlos en el belén. También están otro tipo 
de materiales que sí son necesarios comprar cada año para el montaje como pueden 
ser puntillas, cuerdas, herramientas, alambres, paja, leña… 

Cada familia se encarga del montaje de una escena. Se monta mediante una barra de 
uña con la que se hacen cuatro o seis agujeros en el suelo, en función del tamaño que 
requiera, para así, colocar los soportes de madera que serán la base de la casa de 
oficio. Después se colocan otros cuatro palos encima y mediante la colocación de 
tablas, se techa el cuadrado/rectángulo. Para cubrir el tejado se suele usar helechos 
recogidos de la zona, así como brezo o sacas. 
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Figura 3.2. Montaje de una escena de oficio 

Fuente: Ayuntamiento de Puerto Moral. 

La decoración de éstas se consigue principalmente mediante aportaciones altruistas 
de los participantes, así como del resto de vecinos del pueblo. Algunos de los 
materiales son sacas de mimbre, cerámicas, tinajas, cestos, herramientas antiguas… 
Otros elementos decorativos, sin embargo, han sido creados por el propio 
Ayuntamiento como es el caso de pozos o, por ejemplo, la rueda del lanar y algunas 
mesas que se utilizan de soporte en ciertas escenas.  

 

 

Figura 3.3. Escena de ‘El Nacimiento’, (2018) 

Fuente: Ayuntamiento de Puerto Moral. 
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3.1.3 Estructura organizativa, asociaciones y participación altruista.  

La estructura organizativa del belén viviente de Puerto Moral se divide en varios 
eslabones. En el pico más alto se encuentra el Ayuntamiento, entidad que organiza la 
actividad y financia su puesta en marcha. Cada año, se contrata a un pequeño grupo 
de entre tres y seis personas para la organización de este, así como personal 
encargado del montaje más laborioso (montaje de los corrales de los animales, ríos 
artificiales…). Todo este proceso abarca desde los primeros días de noviembre hasta 
aproximadamente quince días después de cada edición.  

El Ayuntamiento también contrata otros servicios necesarios durante los días de la 
recreación. Se habilitan aparcamientos (dentro y a las afueras del pueblo) y se 
contrata a un equipo de Protección Civil, un vigilante nocturno, un equipo de 
electricistas para la disposición del alumbrado de la zona, así como servicio de 
limpieza para mantener limpio el pueblo durante los días de más afluencia de 
visitantes.  

Después, se encuentran las familias encargadas del montaje de las escenas y su 
respectiva decoración, respaldados en todo momento por el resto del pueblo que 
ayuda, de forma desinteresada, en la realización de ambas tareas. También reciben el 
apoyo de las asociaciones locales; Asociación de Mujeres ‘La Espiga’ y Asociación 
Cultural Cabalgata de Reyes Magos (se encarga de la escena de los Reyes Magos en 
el belén). Desde la organización se supervisa todo el proceso, además de orientar a 
las familias en dicho montaje.  

Otro de los grupos implicados son los figurantes, protagonistas de la recreación. 
Aunque en las primeras ediciones del belén viviente solo participaban niños y niñas de 
la localidad (menores de edad), actualmente toda persona que resida en el pueblo o 
tenga alguna vinculación directa con él puede apuntarse de forma gratuita en el 
Ayuntamiento durante el periodo de inscripción. Las edades de estos oscilan desde 
meses, en el caso del niño Jesús en el nacimiento, hasta adultos. Aun así, la niñez 
predomina entre las escenas.  

 

 

Figura 3.4. Estructura organizativa del Belén Viviente de Puerto Moral 

Fuente: Elaboración propia. 



TFG-TURISMO. El belén viviente de Puerto Moral: de la recreación a la Turistización. 

 

- 18 - 

De esta manera, la actividad se lleva a cabo en torno a un conjunto de personas 
unidas a través de la colaboración, ya sea de forma desinteresada (aportando 
material, figurando en las escenas, ayudando en el montaje…) o, a través de la 
financiación y prestación de servicios. Cada año, es más notable la eficacia de la 
preparación puesto que los grupos diferenciados están concienciados del trabajo que 
han de realizar.    

3.1.4 Actividades a realizar durante el belén y posterior a él.  

Son numerosas las actividades que hay que llevar a cabo una vez que se abre el 
belén al público. Una de ellas es el puesto de donativos situado en la entrada y salida 
del recinto. Se habilita una caja donde los visitantes pueden depositar sus donativos 
mientras dos personas voluntarias se encargan de vigilarla, desde la apertura hasta el 
cierre del día/pase. Además, desde hace unos años, algún/a organizador/a o 
concejal/a se coloca también en la entrada con un contador para calcular el número de 
personas que recibe el belén por día y por turno (mañana/tarde-noche).  

Mientras los visitantes esperan la apertura del belén, un grupo de mujeres voluntarias, 
las mismas que cuidan de los donativos, preparan y sirven chocolate caliente y pastas 
típicas que se venden a 1€/vaso. Los materiales necesarios para llevar a cabo esta 
actividad son donados por la asociación de mujeres ‘La Espiga’ (ollas, jarras…). Sin 
embargo, tal y como comenta Ángela Ruiz, una de las organizadoras del evento, ‘las 
personas participan de forma voluntaria e independiente, aunque formen parte de 
alguna asociación’. Un hecho que afirmaba Mari Domínguez, miembro de la 
asociación ‘La Espiga’: ‘’no trabajamos como asociación, somos unas voluntarias 
más’’.  La labor, disposición e implicación por parte de este grupo de mujeres no solo 
está presente en el momento del belén sino también en el resto de las actividades 
locales que se desarrollan durante el año: ‘’hago lo que haga falta’’, añadía Juli 
Domínguez.  

 

Figura 3.5. Puesto del chocolate 

Fuente: Ayuntamiento de Puerto Moral. 

Entre el puesto del chocolate y la entrada de la recreación, otro/a concejal/a, con una 
cuerda, abre y cierra el inicio del recorrido para controlar el número de personas que 
van entrando a visitar las escenas del belén con el objetivo de evitar la masificación de 
los visitantes dentro del espacio de la representación. También se intenta desde 
dentro, que dichos visitantes no se agolpen y continúen con el recorrido indicado.  

Durante la realización de la actividad pueden ocurrir una serie de incidentes que deben 
estar al cargo de alguna persona. Normalmente, esta actividad es realizada por Ángela 
Ruiz y Gregorio de la Osa, principales organizadores. A través de un grupo de 
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WhatsApp, se van anotando los errores existentes para su corrección y mejora al año 
siguiente.  

Al terminar cada pase, un grupo de personas se encargan de hacer todo el recorrido 
recogiendo y limpiando la zona, generalmente, papeles de caramelos y vasos de 
plástico del puesto de chocolate. Se intenta conservar el espacio lo más limpio posible 
para el siguiente turno de apertura. Y una vez que finaliza la edición, el personal 
contratado por el Ayuntamiento para su montaje también se encarga de desmontar las 
escenas, así como reunir y agrupar todo el material por tamaño y categoría. 
Finalmente se guarda en la nave concejo o nave polivalente que cede la entidad para 
la recogida de dicho material.  

También se llevan a cabo otro tipo de actividades que son claves para el buen 
funcionamiento y desarrollo de la actividad. Entre ellas, destacamos la limpieza de 
ollas del puesto de chocolate, transporte de animales, la reposición de paja limpia de 
los corrales, el relleno de las antorchas, limpieza de túnicas… 

3.1.5 Financiación del Belén Viviente y destino de ingresos.  

La entrada al Belén Viviente es gratuita, por decisión popular. Algo que hace que nos 
preguntemos ¿cómo se financia la actividad año tras año? Su financiación viene de 
dos importantes fuentes: 

➢ El Ayuntamiento. 
➢ Los donativos de los visitantes.  

Como hemos mencionado, el Ayuntamiento se hace cargo de los costes de personal 
necesarios, así como de los materiales y montajes más complejos que requiere la 
actividad. Pero quizás, el aspecto más característico de la financiación de este Belén 
Viviente sea el de las donaciones.  

A través de los donativos que dejan los visitantes durante los días de la recreación se 
cubren los principales gastos de la próxima edición. De esta manera, el belén no solo 
funciona mediante la colaboración de las personas del pueblo, sino que también se 
hace posible gracias a las aportaciones altruistas de los visitantes que disfrutan de él. 
Algo que nos hace ‘’sentirnos agradecidos’’ como explicaba Herminia Domínguez y 
conscientes de que ‘’si no lo hiciéramos entre todos, el belén no sería lo que a día de 
hoy es’’ que añadía Ángela Fernández20. Los donativos, además de los gastos 
principales, se destinan a: 

➢ ONGs y Asociaciones benéficas: cada año, una parte del dinero recaudado 
va dirigido a causas benéficas de diversa índole, como asociaciones contra el 
cáncer, alzhéimer… En 2019, esta parte del dinero ha sido destinada al pueblo 
de Nerva (Huelva) por las inundaciones sufridas21 en el mismo año.  

➢ Realización de una excursión/actividad para los figurantes: el 
Ayuntamiento organiza una actividad enfocada en el disfrute de los figurantes 
como muestra de agradecimiento por la participación de estos que, cada año 
va cambiando, teniendo en cuenta sus preferencias (Aquopolis, actividades de 
aventura, cine…). Esta actividad anual es gratuita para los participantes del 
Belén Viviente.  

 

20 Testimonios extraídos de los grupos focales.  

21 Europa Press (19 de diciembre, 2019). Graves inundaciones en Nerva (Huelva) a causa del temporal de 
lluvia y viento. El Diario.es. Recuperado de:  https://www.eldiario.es/andalucia/huelva/Graves-
inundaciones-Nerva-treintena-incidencias_0_975702687.html 

https://www.eldiario.es/andalucia/huelva/Graves-inundaciones-Nerva-treintena-incidencias_0_975702687.html
https://www.eldiario.es/andalucia/huelva/Graves-inundaciones-Nerva-treintena-incidencias_0_975702687.html
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De forma puntual, la Diputación de Huelva ha colaborado en la financiación a través de 
subvenciones. Aportaciones que han sido justificadas por el Ayuntamiento de Puerto 
Moral con el objeto de cumplir los objetivos previstos de cada año: 

‘’el mantenimiento de costumbres y tradiciones populares, promoción socioeconómica 
de la localidad, relaciones intergeneracionales durante el montaje del mismo que se 
prolonga durante un mes y potenciación del protagonismo de niños/as y jóvenes del 

municipio’’ (Memoria 2018. Ayuntamiento de Puerto Moral)22 

3.1.6 Estética de las escenas.  

El belén viviente de Puerto Moral destaca por el 
notable cuidado de los detalles. El conocimiento 
de la historia y el sentido del buen gusto de los 
participantes hacen que, durante unos días, el 
marco natural en el que se enclava la 
representación transporte al visitante a otra 
época.  

Al igual que ocurre en otras representaciones 
de esta índole, como es el caso de la Cabalgata 
de Higuera de la Sierra, la vestimenta se basa 
en ropajes compuestos por túnicas y mantos 
(López, 1993) así como el uso de materiales y 
bártulos propios de la comarca del siglo pasado, 
que los vecinos aún conservan en sus casas. 
Todo esto justifica que la estética del belén sea, 
junto con el enclave, los factores principales de 
su éxito.  

El juego de las luces con la oscuridad del atardecer y el calor de las candelas hacen 
que el espectador se sumerja en un ambiente realista y costumbrista, una experiencia 
sensorial que hace partícipe al visitante mediante la interacción con los figurantes y el 
paisaje. Se produce una perfecta armonía entre las características propias de Belén en 
el siglo I y las costumbres serranas del siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Escena de ‘La verdulería’ 

Fuente: Ayuntamiento de Puerto Moral 

 

22 Memoria (2018). Subvenciones del área de presidencia de la diputación para la realización de 
actividades en la provincia de Huelva 2018. Recuperado de: Ayuntamiento de Puerto Moral.  
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Hay que destacar la diferencia visual que existe entre el pase de día/mañana y el de 
tarde/noche. Tal y como comenta Ángela Ruiz, ‘’el belén de noche tiene encanto, de 
día tiene detalles’’. 

 

Figura 3.7. Escena de oficio’ 

Fuente: Ayuntamiento de Puerto Moral 

3.2 EL BELÉN VIVIENTE COMO EXPRESIÓN DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR, 
LA IDENTIDAD COLECTIVA Y LOS PROCESOS DE TURISTIZACIÓN.  

El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) ha creado el Atlas del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de Andalucía23, un proyecto enfocado en la protección de este, a 
través de acciones encaminadas a su conocimiento, fomento y transmisión. En este 
proyecto el patrimonio queda dividido en cuatro grupos: modos de expresión (música, 
danzas…), gastronomía, oficios y saberes, y rituales festivos.  

El belén viviente de Puerto Moral se encuadraría en la tipología de ritual festivo. Se 
trata de un hecho social en el que la población muestra, de forma simbólica, sus 
formas de vida, organización social, creencias, estética y manera de comprender la 
historia. Durante el desarrollo de esta actividad, los panzurracos y panzurracas de la 
localidad expresan su manera de entender la navidad, a través de la colaboración, 
participación, solidaridad y fraternidad, como pilares fundamentales de la puesta en 
marcha de la recreación.  

La antropóloga Gema Carrera (2019) explicaba en la presentación de este proyecto24 
que las tipologías del patrimonio inmaterial mencionadas anteriormente no son 
excluyentes entre sí. Algo que también se puede justificar en este belén viviente, en el 
que no solo se aprecian las características propias de los rituales festivos, sino 

 

23 Información extraída de: 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/investigacion-
innovacion-patrimonio/iaph-instituto.html.  

24 Cabrera García, G. [Ministerio de Cultura y Deporte] (2019, 11 de julio). El Atlas del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de Andalucía [Archivo de Vídeo]. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bw0LwrDyDig&t=363s 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/investigacion-innovacion-patrimonio/iaph-instituto.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/investigacion-innovacion-patrimonio/iaph-instituto.html
https://www.youtube.com/watch?v=Bw0LwrDyDig&t=363s
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también diferentes modos de expresión, con la presencia de villancicos y 
campanilleros, el uso de herramientas y técnicas características de los saberes 
tradicionales en los diferentes oficios representados, así como parte de la gastronomía 
local (pastas típicas, castañas, chocolate caliente…).  

El belén viviente no podría entenderse sin todos aquellos elementos que, de una 
manera u otra, forman parte del ritual. No solo hay que tener en cuenta el proceso, 
como elemento fundamental de la inmaterialidad de esta festividad, sino que, desde mi 
punto de vista, es también necesario conocer la interacción existente con el entorno 
natural en el que se enclava la representación. Las escenas están apoyadas, en todo 
momento, por elementos naturales de la zona, desde la presencia del agua hasta el 
uso de elementos botánicos que las componen, entre ellos, la encina donde está 
subido el ángel en la escena de ‘el nacimiento’. Lo mismo ocurre en todos aquellos 
elementos materiales, cerámicas e instrumentos que decoran y dan sentido a los 
oficios recreados, basados en la estética, técnica y conocimientos propios de la 
comunidad local. De esta manera, tampoco sería posible concebir el belén viviente sin 
los sujetos protagonistas: el pueblo.  

Habría que hacer hincapié, entonces, en la importancia que tiene estudiar el 
patrimonio inmaterial desde una visión integradora y holística que propone el Atlas del 
Patrimonio, para referirnos, en este caso, a un patrimonio vivo, que ‘va mucho más allá 
de la inmaterialidad’ (Real, 2013:20).  

3.2.1 Rituales festivos y religiosidad popular.  

La representación navideña que pone en marcha cada año el pueblo de Puerto Moral, 
encarnando un momento bíblico, así como una serie de elementos relacionados con el 
mismo, nos acerca a una de las diversas dimensiones que puede adquirir una fiesta o 
ritual, en este caso, la religiosa. Desde el punto de vista festivo-patrimonial, la religión 
se expresa a través de la religiosidad popular. 

La religiosidad popular, según López (2017:84), hace referencia al ‘’conjunto de 
manifestaciones externas de las creencias religiosas, bien sea mediante prácticas 
individuales como colectivas’’. De esta manera, hacemos una clara distinción entre 
religión y religiosidad, aludiendo el primer concepto a las creencias y doctrinas 
humanas en base a la fe de lo sobrenatural y, en segundo lugar, a la práctica de la 
misma, es decir, a la praxis de la religión (Becerra, 2012). 

Un concepto englobado por manifestaciones de muy diversa índole, desde ceremonias 
como el bautismo o la comunión, hasta la adoración de imágenes como las 
procesiones de Semana Santa o representaciones humanas como la actividad del 
belén en cuestión. Es curioso que Andalucía, a pesar de ser una de las comunidades 
con menor participación en actos de culto y ritos sacramentales, ha experimentado un 
notable crecimiento de este tipo de fiestas en los últimos años (Navarro, 1996). La casi 
totalidad de las fiestas mayores de los municipios de la sierra de Aracena están 
dedicadas al patrón o patrona de los mismos. Una zona tradicionalmente caracterizada 
por la existencia de numerosas romerías, importantes procesiones de pasos de 
Semana Santa y numerosas cabalgatas de Reyes Magos, centenarias, en el caso de 
Higuera de la Sierra. Un hecho que puede parecer contradictorio e incoherente a 
simple vista, pero que se comprende cuando esta controversia se analiza.  

La religiosidad, entendida y expresada de forma diferente en cada individuo y 
colectividad, ha ido cambiando con el paso del tiempo. Existe un elemento festivo-
cultural muy fuerte en estos rituales y actividades. La presencia de bailes, música y 
otros elementos junto con el auge del atractivo turístico de las fiestas religiosas, han 
hecho que pierdan, en parte, su carácter puramente religioso. De esta forma, se 
convierten en festividades donde participan tanto personas creyentes como no-
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creyentes. Todo esto provoca que a la hora de poner en práctica la religiosidad 
popular de un pueblo a través de las fiestas los mensajes sean ‘’pasados por el filtro 
de la propia cultura’’ (Becerra, 2012:4). Las fiestas religiosas se alejan, entonces, de la 
evangelización o catequización para centrarse en mostrar y expresar una visión 
cultural de la población autóctona, sin olvidar los matices religiosos característicos de 
las mismas.  

Centrándonos en el caso del belén viviente de Puerto Moral, la gran mayoría de las 
escenas están dedicadas a los oficios. A pesar de que el nacimiento es la escena 
principal y protagonista, alrededor de ella se construyen otras que hacen que se 
desvíe el foco principal hacia las escenas costumbristas. En estas, se ve una marcada 
presencia de la cultura propia de la localidad, no solo a través del uso de materiales y 
estética puramente comarcales sino también en la propia recreación de los trabajos (el 
castañar, el pajar…). Sin embargo, otros de los oficios sí que respetan los trabajos 
propios de la época recreada (carpinteros, herreros, alfareros…).  

No podemos hablar, por tanto, de una función catequista del belén viviente, a pesar de 
considerarse una festividad religiosa. Apenas hay personajes bíblicos, exceptuando 
las escenas del nacimiento, la anunciación a los pastores y las figuras de los Reyes 
Magos. Para que así fuera, se deberían incorporar más escenas y personajes bíblicos, 
así como un mayor cuidado de la disposición y cronología de las escenas, algo que sí 
ocurre en la Cabalgata y Belén Viviente de Higuera de la Sierra, por ejemplo 
(Visitación de María a su prima Isabel, la huida a Egipto…). El belén viviente de Puerto 
Moral destaca por su función expresiva, estética y cultural, propia de la navidad 
occidental, por encima de la religiosa.  

3.2.2 El mantenimiento y refuerzo de las fiestas a través de la construcción de 
la identidad colectiva.  

Si bien sabemos que los rituales, expresiones y fenómenos festivos son símbolos 
vivos, tendremos que entender a la comunidad local como integrante y participante 
fundamental del desarrollo de los mismos (Reyes, 1996). Las sociedades, de esta 
forma, juegan con el pasado y el presente, con hechos objetivos (los rituales festivos), 
y hechos subjetivos (sentimientos, emociones, creencias, valores…) que dotarán a 
estas festividades de un sentido exclusivo y diferencial al resto (Arévalo, 2004). A 
pesar de existir otros belenes vivientes muy cerca de la localidad y, en la mayoría de 
los casos, en la misma fecha, el caso de Puerto Moral es percibido como único.  

La singularidad del fenómeno es la que propicia la generación de una identidad para 
un pueblo, porque es el momento en el que se personifica la sociedad panzurraca. Por 
tanto, la identidad colectiva es un sentimiento que se forja desde el punto de vista 
local, desde dentro de la colectividad. Los participantes, organizadores y 
organizadoras del belén lo entienden como ‘suyo’. No solo lo llevan a cabo, sino que 
deciden la forma de hacerlo, desde los aspectos más generales como la fecha de 
realización de este, hasta aspectos más concretos y específicos como el tipo de 
decoración que adornará la escena o el ropaje que llevará el figurante para encarnarla.  

Sin embargo, también es un sentimiento formado por la manera en la que se aprecia el 
fenómeno desde el exterior: por las opiniones y apreciaciones de los visitantes. La 
llegada de visitantes y los mensajes de gratitud y admiración por parte de estos, a 
través de redes sociales o en sus contactos con los residentes, hacen que se aprecie 
el trabajo realizado por el pueblo, el verdadero protagonista durante los días de la 
realización entendida como un producto local creado (Ballesteros y López, 1993). El 
pueblo de Puerto Moral, orgulloso, siente también el belén viviente como un regalo del 
que puede disfrutar toda aquella persona que quiera visitarlo. 
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Para comprender de manera más real y personal este sentimiento de pertenencia y el 
conjunto de emociones que engloban a la representación en cuestión, llevé a cabo una 
serie de entrevistas personales en las que pregunté a los sujetos por el significado que 
tenía el belén viviente para ellos. Por su estrecha vinculación con el mismo, destaco 
las entrevistas realizadas a Ángela Ruíz y Gregorio de la Osa.  

Ángela Ruiz explicaba que vivía el belén viviente de una manera muy especial; ‘’lo 
siento como mío’’, decía entre lágrimas de emoción al recordar los primeros años de la 
realización o la edición que coincidió con su baja maternal, en la que no pudo resistirse 
a seguir colaborando con los organizadores, desde su casa. ‘’Estaba de baja, pero 
realmente estaba allí porque yo no concibo un año sin belén o sin estar un año en él’’.  

Destacaba la función de Gregorio de la Osa, a quien también tuve el placer de 
entrevistar, que explicaba algo parecido. Su primera respuesta fue que no sabía ni 
cómo explicar con palabras lo que significaba el belén para él, a lo que comentaba su 
mujer, Ani Márquez, en tono bromista, que vivían una especie de divorcio cada vez 
que llegaba la fecha del montaje, porque Gregorio pasaba más tiempo en el escenario 
de la recreación que en su propia casa. ‘’No solo disfruto, sino que lo vivo’’.  

Ambos destacaban la presencia de Herminia Brito en la actividad, residente del pueblo 
y una de las principales promotoras de la incorporación de los adultos como figurantes, 
por su labor y altruismo y el empeño que pone en la recreación cada año para que 
todo salga bien. Algo que refleja Ángela Sánchez cuando dice que ‘’lo más importante 
del belén es que el trabajo y su puesta en marcha lo hace la gente voluntariamente’’. 

Como residente y figurante, considero que el sentimiento de identidad y pertenencia 
con respecto al belén es evidente. Además de convertirse en la actividad anual más 
multitudinaria de la localidad, se ha puesto en relación la imagen de la recreación con 
la del pueblo y todos sus habitantes. De esta forma, no solo me siento identificado con 
la actividad en cuestión sino con todos los testimonios expuestos anteriormente.  

3.2.3 La comercialización del patrimonio: los procesos de turistización.  

La parte inmaterial del patrimonio es la pieza más vulnerable del conjunto patrimonial 
de una cultura, influida por diferentes factores que pueden aumentar la dificultad a la 
hora de llevar a cabo su conservación y salvaguarda. Entre todos los riesgos 
existentes que ponen en peligro el patrimonio cultural inmaterial de un pueblo, los que 
más afectan actualmente son los procesos de mercantilización y turistización (Carrera, 
2017).  

Los cambios en las preferencias y motivaciones de los turistas y visitantes en los 
últimos años, desde los noventa, hacia lo rural, cultural, paisajístico y patrimonial han 
provocado que los elementos patrimoniales (materiales e inmateriales) de los destinos 
sean puestos en valor como recursos turísticos de estos espacios. De esta manera, 
surge el turismo patrimonial. Se producen desplazamientos de turistas hacia diferentes 
lugares buscando una experiencia directa con el patrimonio de una cultura concreta, 
en la que el patrimonio inmaterial, como producto turístico, es destacable por lo que 
alberga su significado para esta práctica: la visita experiencial y el contacto del 
visitante con la parte más pura y auténtica de una comunidad. Estamos hablando, por 
tanto, de una ‘mercantilización del patrimonio cultural inmaterial con fines turísticos’ 
(Jiménez de Madariaga y Asencio, 2018:12).  

Esta concepción del patrimonio, como elemento motivacional de los desplazamientos 
de los visitantes, suele provocar un crecimiento de la demanda turística en el destino 
que la recibe. El espacio se hace cada vez más turístico, a través del proceso de 
‘turistización’ (Sanmartín, 2019). La turistización implica una serie de impactos sobre el 
territorio y las personas que lo habitan, que pueden ser tanto positivos como 
negativos.  



TFG-TURISMO. El belén viviente de Puerto Moral: de la recreación a la Turistización. 

 

- 25 - 

La mala gestión del patrimonio, ligada a la aceleración del proceso de turistización y su 
falta de control sobre el mismo, puede llevar a una situación de ‘turistificación’25. En 
este caso, y a diferencia del proceso anterior, se trata de un fenómeno de connotación 
negativa relacionado a su vez con la masificación turística, así como la apropiación 
simbólica y física del espacio (Jover, Berraquero-Díaz, Barrero-Rescalvo y Jiménez-
Talavera, 2018). Un fenómeno capaz de provocar cambios sustanciales en los 
aspectos políticos, sociales, culturales, comerciales y medioambientales de una 
comunidad local. El exceso aprovechamiento de la dimensión economicista y turística 
del patrimonio provocaría una rotura en la identidad de la colectividad, dejando de ser 
entendido como un producto local para ser expuesto y comercializado como producto 
turístico, dañando así su tejido organizativo, autenticidad y salvaguarda en el tiempo.  

En el siguiente apartado nos centraremos en el caso de Puerto Moral a la luz de estos 
procesos para analizar su evolución turística y los efectos más significativos que 
dichos fenómenos están teniendo sobre el pueblo y la comunidad local, así como las 
posibles propuestas a implantar para reducir o eliminar los aspectos negativos de los 
mismos, y potenciar y reforzar aquellos positivos. Para ello, utilizaré los resultados 
obtenidos mediante una encuesta realizada a 261 visitantes del Belén Viviente26 así 
como testimonios recogidos mediante diferentes grupos focales llevados a cabo en los 
meses de la investigación con figurantes, visitantes, equipo organizativo y el 
Ayuntamiento de la localidad. 

3.3 DE LA RECREACIÓN A LA TURISTIZACIÓN. 

‘Nadie se lo imaginaba’, así respondía Ezequiel Ruíz, diputado provincial de la 
Diputación de Huelva y alcalde de Puerto Moral hasta el año 2015, cuando 
hablábamos de la evolución que ha tenido el belén viviente en las últimas nueve 
ediciones. La recreación que comenzaba en el año 2011 como una iniciativa del 
pueblo para darse a conocer se ha convertido en uno de los principales referentes 
festivos de la localidad y del turismo navideño en la sierra.  

Los visitantes han aumentado de forma disparada año tras año. La inexistencia de 
datos exactos en cuanto a número de visitantes de cada edición ha limitado el estudio 
de su evolución a lo largo de las ediciones del mismo, sin embargo, la documentación 
fotográfica demuestra dicho crecimiento:  

 

25 Alude al impacto que tiene la masificación turística en el tejido comercial y social de determinados 
barrios o ciudades. Los servicios, instalaciones y comercios pasen a orientarse y concebirse pensando 
más en el turista que en el ciudadano que vive en ellos permanentemente (Sanmartín Sáez, 2019). 

26 Véase en Anexos. 
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Figura 3.8. Entrada al Belén Viviente año 2011 y 2019, respectivamente 

Fuente: Ayuntamiento de Puerto Moral 

El notable aumento hizo replantearse a la organización sobre la necesidad de hacer un 
recuento de visitantes, colocando un contador en la entrada del belén, desde el año 
2017. Sin embargo, ya en la tercera edición, llevada a cabo en el año 2013, se hizo un 
primer sondeo de visitas llegando a contabilizar unos 2.000 visitantes, 
aproximadamente, durante el fin de semana de la realización. La última edición, 
llevada a cabo el pasado mes de diciembre de 2019, llegó a registrar más de 8.000 
visitantes27. Si tenemos en cuenta las cifras de estas dos ediciones, podemos afirmar 
que se ha cuadruplicado las visitas en seis años. Pero ¿cuáles han sido los motivos 
que explican su evolución?  

➢ Difusión y publicidad de la recreación.  

La publicidad ha sido un factor clave a la hora de potenciar el atractivo turístico del 
belén viviente. Las primeras publicaciones que anunciaban la actividad se llevan a 
cabo a través de la página de Facebook de Puerto Moral, a la que posteriormente se 
sumaron otros medios tradicionales, como prensa, radio y televisión (Huelva 
Información, Diario de Sevilla, Radio Sierra de Aracena…). La presentación de la 
actividad en la sala de Diputación de Huelva ha sido otro método que ha generado una 
gran oportunidad para que muchos medios se hagan eco. El poder difusor que tienen 
las redes sociales durante las semanas previas a cada edición es muy importante, 
llegando a tener un alcance de 20.000 visualizaciones en las publicaciones 
relacionadas con la recreación28. Sin embargo, todo el equipo organizativo y miembros 
del Ayuntamiento coinciden en que el ‘boca a boca’ de los visitantes es un elemento 
fundamental.  

Un 63,1% de los encuestados indicaban que alguien le habló del belén y ese fue el 
motivo por el que conoció la actividad. Las redes sociales fueron elegidas por un 
26,1% mientras que la prensa (online/física) y la televisión local, supusieron un 8,3% y 
1,5%, respectivamente. El resto de los resultados explicaban otros motivos por los que 

 

27 Datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Puerto Moral. 

28 Información extraída del Ayuntamiento de Puerto Moral.  
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habían conocido el belén viviente, casi todos, por motivos de segundas residencias y 
vínculos con los residentes de la localidad. De esta manera, los resultados evidencian 
los testimonios por parte de la administración local en materia de difusión y es que, tal 
y como explicaba el actual alcalde del pueblo, Mario Guzmán, ‘’la mejor publicidad que 
hay es la del boca a boca’’.  

➢ La experiencia de los visitantes.  

Los resultados de las encuetas revelan que los propios visitantes han sido y son el 
principal elemento publicitario-difusor de la actividad, lo que ha hecho que me interese 
por los aspectos motivacionales que llevan al visitante a asistir a la recreación y, 
posteriormente, recomendarla. Los visitantes han dejado sus motivos expuestos en los 
resultados de la encuesta a través de una pregunta de carácter abierto. Las 
respuestas han sido muy diversas, sin embargo, la mayoría de ellas están 
relacionadas con la naturaleza, el entorno y el enclave de la recreación: ‘’el lugar es 
impresionante, parece que estuviese creado para ese fin’’, añadía uno de los 
encuestados refiriéndose al escenario natural en el que se lleva a cabo la 
escenificación.  

En segundo lugar, son los aspectos relacionados con los valores de la población lo 
que más valoran los visitantes, poniendo énfasis en la participación, colaboración y el 
entusiasmo de los residentes, el ‘‘ver a un pueblo entero trabajando unido’’. Todos 
estos factores, junto a la estética, el montaje y el gran cuidado de los detalles, hacen 
que el belén sea valorado y percibido como ‘’una experiencia única’’ y ‘’otra manera de 
vivir la navidad’’. 

La coincidencia de la realización con el puente de la Inmaculada o puente de 
diciembre es otro de los factores claves de su éxito. Un puente con mucha demanda 
turística en la sierra que, junto con la gran variedad de productos turísticos que ofrece 
la zona en esta época (rutas de senderos, mercados de artesanía, ferias 
gastronómicas, otros belenes de la zona, etc.) hacen que el belén viviente de Puerto 
Moral sea fácilmente adherido a la ruta o viaje del turista. 

De esta forma, la localidad ha empezado a atraer turistas, mayoritariamente 
excursionistas, puesto que la gran mayoría no pernocta en el pueblo. La falta de 
establecimientos hoteleros, exceptuando la casi inexistente presencia de casas y 
apartamentos rurales, y la proximidad del municipio con los puntos más turísticos de la 
sierra, como es el caso de Aracena, hacen que la localidad sea un complemento de 
las visitas de los turistas, pero no su principal motivo del viaje.  

El profundo saneamiento de la zona y la creación de nuevos espacios naturales de 
carácter recreativo, el jardín botánico y el área recreativa de ‘La Madrona’, también ha 
creado una posibilidad para incentivar el turismo de la localidad. Su cercanía al 
embalse, y la existencia de diversos caminos y senderos, también está atrayendo a un 
turismo deportivo, que tanto ha crecido en los últimos años en la sierra. Y es que, 
existe un cierto interés por parte de los visitantes de conocer el pueblo. La mayoría de 
ellos aseguran realizar alguna otra actividad en el mismo cuando visitan el belén 
(tomar café, pasear, etc.)29. 

 

 

29 Información extraída de los resultados de la encuesta. 
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Figura 3.9 Senderos y caminos en Puerto Moral 

Fuente: Ayuntamiento de Puerto Moral 

Por esto, sería importante aprovechar y potenciar turísticamente esta demanda, a 
través de los principales puntos de interés30, como podrían ser las visitas a la Iglesia 
de San Pedro y San Pablo o los molinos harineros, así como a los varios miradores y 
puntos panorámicos que ofrece Puerto Moral. De esta manera, no sólo se estaría 
atrayendo gente al pueblo, sino que también se podría impulsar la economía local, a 
través de los bares y restaurantes existentes frente una oferta de alojamiento escasa. 
Crear, en definitiva, un ‘boca a boca’ que vaya más allá de la actividad del belén en 
cuestión que, de hecho, ya empieza a tener efecto. Pauli Guzmán, miembro de la 
Asociación Cultural Cabalgata de Reyes Magos, observaba cómo había crecido la 
expectación de la cabalgata en los últimos años: ‘’la cabalgata es otra actividad que no 
deja de atraer gente cada año’’.  

 

Figura 3.10. Cabalgata de Reyes Magos de Puerto Moral 2013 y 2019, respectivamente 

Fuente: Ayuntamiento de Puerto Moral 

 

30 Véase en Anexos. 
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En definitiva, la localidad se está haciendo hueco en el turismo de la sierra, 
aumentando cada año el número de llegadas por parte de visitantes, principalmente a 
las festividades locales y, siendo la principal atracción, la recreación del belén viviente. 
Desde el Ayuntamiento y, en colaboración con otras entidades, se siguen llevando a 
cabo nuevos proyectos para impulsar el turismo de Puerto Moral, como es el caso del 
Camino de Belén (PR A-423). Un sendero circular de unos 11km de longitud que hará 
honor a la recreación31.  

3.3.1 Los efectos positivos de la turistización.  

Alejado de una situación de turistificación o masificación turística como destino, la 
rápida y señalada crecida de los visitantes está advirtiendo a los habitantes del pueblo 
de un proceso de turistización. Por tanto, si uno de los principales motivos de crear la 
actividad era dar a conocer el pueblo ¿se ha cumplido el objetivo marcado? Los 
resultados hablan por sí solos. 

La procedencia de la gran mayoría de las personas que asisten durante el fin de 
semana a la recreación es de la misma provincia en la que se encuadra la localidad, 
sin embargo, la procedencia de los encuestados también ha sido de otros puntos de la 
comunidad andaluza, principalmente de la provincia de Sevilla y, en menor medida, 
Cádiz, aunque también hay otros casos como el de visitantes procedentes de 
Extremadura. Hablamos, entonces, de un turismo predominantemente provincial que 
se va expandiendo hacia otras provincias y comarcas limítrofes a la de Puerto Moral y 
que empieza a dejar una serie de consecuencias positivas sobre el pueblo y sus 
residentes.  

Durante unos días y horas previas a la apertura del belén, las calles de Puerto Moral 
se van llenando de visitantes que esperan, tomando un café o conociendo los rincones 
del pueblo, a la vez que se cruzan con los residentes que se dirigen, ya ambientados 
con los ropajes, hacia la recreación. Son precisamente los aspectos más valorados por 
parte de los residentes del pueblo ante la llegada de los visitantes.  

El impacto económico que tiene el belén viviente sobre el pueblo es muy notable. 
Ángela Sánchez y Alba Sánchez explicaban su experiencia trabajando en uno de los 
bares del pueblo, como el fin de semana con más negocio del año. Y es que este 
turismo que ha ido creciendo en los últimos años ‘’llena de vida al pueblo’’, como 
comentaba Lorena Fernández, una de las figurantes del belén. A pesar de la 
diversidad de opiniones existentes en torno a la actividad, todos los figurantes, 
residentes, asociaciones y miembros de la organización que han sido entrevistados 
para esta investigación estaban de acuerdo en que el turismo está siendo positivo para 
el pueblo.  

3.3.2 Los efectos negativos de la turistización.  

Sin embargo, la saturación y capacidad de carga32 son los principales problemas a los 
que se enfrentan el turismo y la organización a la hora de poner en marcha la 
actividad. La falta de aparcamientos, los problemas en la gestión de colas y la 
masificación de personas visitando el belén han acumulado más del 60% de las 
respuestas a la hora de hablar de los aspectos negativos de la visita. Desde el 
Ayuntamiento y la organización se valora el aparcamiento como el principal problema 

 

31 Véase en Anexos.   

32 El máximo número de visitantes que puede recibir un lugar geográfico o entidad física sin que provoque 
una alteración inaceptable de los entornos físico y social ni una reducción inaceptable de la calidad de 
la experiencia de los visitantes (OMT, 1981).  
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al que deben hacer frente y en el que ya trabajan para mejorar la situación en cuanto a 
seguridad y amplitud de plazas que abastezca la demanda creciente.    

Pero ¿se ha superado la capacidad de carga del pueblo? ‘’Este año fuimos y no 
pudimos verlo’’, una respuesta que explica que la gran afluencia de personas, unida a 
la falta de aparcamientos, han provocado ya la imposibilidad de la visita a algunos 
visitantes. Se afirma, por tanto, que se ha superado dicha capacidad.  

Uno de los principales peligros a los que se enfrentan las fiestas caracterizadas por la 
masificación y una mala gestión del proceso de turistización es a perder sus valores 
identitarios y simbólicos como ritual festivo. Una preocupación que ya se manifiesta en 
otras fiestas andaluzas como es el caso de los patios de Córdoba. A través del I 
Congreso Internacional ‘Patios de Córdoba’ se ha puesto en relación el turismo con el 
patrimonio en el que la masificación y la sobredimensión turística que tiene la actividad 
actualmente, junto a la salvaguarda de la fiesta como patrimonio inmaterial, han sido 
unos de los temas centrales33. 

3.3.3 Propuestas.  

Tras haber estudiado en profundidad la situación y evolución de la recreación, así 
como las opiniones existentes acerca de la misma por parte de los diferentes sectores 
participativos y organizadores, pongo de manifiesto mi punto de vista e intención de 
reducir y/o controlar el exceso de demanda turística a través de dos propuestas, no 
excluyentes entre sí: 

➢ PROPUESTA 1: Distribuir la demanda con la ampliación de los días de 
recreación.  

Una de las posibles soluciones ante una demanda excesiva de visitas sería ampliar los 
días de recreación para que, de esta manera, los visitantes no se agolpen en un 
periodo corto de tiempo, como es un fin de semana. Para ello, es necesario conocer el 
comportamiento de dicha demanda y, así, ajustarnos a medidas efectivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Tipo de visitantes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

33 Información extraída de: https://www.uco.es/congresopatios/conclusiones/ 

https://www.uco.es/congresopatios/conclusiones/
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En general, hablamos de unos visitantes que repiten la visita desde que conocen el 
belén. Tan solo un 22,6% de los encuestados han visitado una sola edición del mismo.  
Un hecho que favorecería a la propuesta debido a que se trata de una demanda, más 
o menos fidelizada, a la que posiblemente ya no sea necesario situarla exclusivamente 
en fechas de alta demanda turística, como es el puente de diciembre, para atraer a 
nuevos visitantes. Conocen el belén y repiten su visita. Por tanto, bastaría con 
anunciar con antelación las fechas y horarios elegidos para la representación. 

Si solo nos centramos en aquellos visitantes que han asistido al belén en un solo 
turno/pase, el de tarde-noche es el más visitado (58,3%) en comparación con el turno 
de mañana (6,9%). El resto afirma que lo han visitado en ambos momentos. Por tanto, 
habría que ampliar los turnos de tarde-noche para las fechas referidas anteriormente, 
puesto que son los más visitados.  

➢ PROPUESTA 2: Control del aforo.  

 

Figura 3.12. ¿Cuántas veces visita el turista el belén viviente en cada edición? 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados declaran que la mayoría de los visitantes asisten a un solo pase del 
belén (tarde-noche o mañana) por cada edición. Sin embargo, algunos lo hacen en 
más de una ocasión en una misma edición, es decir, más de un pase entre los días de 
la realización (viernes y sábado, por ejemplo) o más de un pase en un mismo día 
(mañana y tarde-noche del sábado, por ejemplo).  

Esta propuesta estaría encaminada a intentar reducir el número de asistentes que 
repiten la visita para que, de esta forma, se reduzca el aforo total de visitas por 
día/pase. La solución ante dicha propuesta sería cobrar la visita a través de una 
entrada, manteniendo en todo caso, el destino de los ingresos: 

➢ Depósito para cubrir los gastos de la próxima edición. 

➢ Realización de una excursión/actividad para los figurantes. 

➢ ONGs y asociaciones benéficas.  

Además, incluiría a las asociaciones locales (Asociación de Mujeres ‘La Espiga’, 
Asociación Cabalgata de Reyes Magos…) como una parte más del destino de los 
ingresos para reforzar monetariamente los proyectos y labores que dichos grupos 
llevan a cabo en la localidad durante el resto del año, al igual que se hace con los 
figurantes en la excursión/actividad anual. Una propuesta que no solo reduciría la 
masificación turística, sino que también permitiría tener un número más exacto de 
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visitas recibidas por cada edición al mismo tiempo que se refuerza y premia la labor y 
participación de las asociaciones locales. 
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4 CONCLUSIONES 

El belén viviente de Puerto Moral ha hecho de un pequeño pueblo de la sierra de 
Aracena un pueblo cada vez más conocido y con cabida en el turismo serrano. El 
trabajo realizado demuestra que la actividad no solo nos hace expresar nuestra 
cultura, religiosidad, saberes y tradiciones, sino que también nos hace identificarnos 
con ella, relacionándonos al mismo tiempo con nuestro entorno natural. Una actividad 
que nos aísla del individualismo para convertirnos en un grupo unido que tal y como se 
ha demostrado, es fundamental para el desarrollo y puesta en marcha de la actividad. 
Por ello, es esencial la presencia de los valores de participación, colaboración y 
altruismo de los residentes y que estos sean cuidados y reforzados al máximo por 
parte del Ayuntamiento y equipo organizativo. En definitiva, cuidar y proteger al pueblo 
y su patrimonio por encima del turismo que, aunque está teniendo impactos positivos 
sobre la localidad, empieza a generar ya consecuencias negativas. Queda reflejado 
que es el momento de enfocar la mirada hacia la sostenibilidad turística y empezar a 
tomar medidas como las expuestas en el documento. Por tanto, considero que los 
objetivos del trabajo inicialmente marcados, tanto primaros como secundarios, han 
sido conseguidos con éxito.  

Las principales limitaciones que he encontrado durante la investigación han estado 
relacionadas con la falta de documentación escrita específica del belén viviente 
(visitantes, análisis turístico…), sin embargo, la respuesta por parte de las personas 
que han estado implicadas en el trabajo ha sido admirable, aportando su tiempo y 
dedicación como es el caso de las entrevistas personales o los grupos focales, así 
como material cedido por parte del Ayuntamiento de Puerto Moral. 

Sería interesante que la continuación del trabajo o las cuestiones/aspectos para 
futuras líneas de investigación relacionados con el belén viviente fueran analizando las 
implantaciones de dichas propuestas para reducir o descongestionar la demanda 
turística del espacio.  

Uno de los mayores beneficios que me ha aportado este trabajo, sin duda, ha sido 
poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos en el grado. Este trabajo no 
solo me ha acercado aún más a mis raíces, mi historia y a la gente de Puerto Moral, 
sino que me ha hecho comprender más a fondo la importancia que tiene conservar y 
proteger la actividad como expresión de nuestro patrimonio cultural, y especialmente 
del patrimonio inmaterial, y así entender el belén viviente como un producto local por 
encima de un producto turístico.   
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Planos del lugar de la recreación.  
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ANEXO 2. Encuesta – Belén Viviente de Puerto Moral (Huelva) 
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ANEXO 2.  Lugares de interés de Puerto Moral.  
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ANEXO 3. El camino de Belén (PR- A423) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


