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Las Enciclopedias definen El patrimonio cultural, como la herencia 

cultural propia del pasado de una comunidad, con la que ésta vive en la actualidad y que 

transmite a las generaciones presentes y futuras. 

Como complemento a esta definición, la UNESCO acordó -en su 

convención del 17 de octubre del 2003-  sobre el Patrimonio Cultural 

Inmaterial, como “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -

junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 

inherentes- que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos, 

reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.” Añade, además, que 

“este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es 

recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 

interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad 

y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 

creatividad humana”. 

Todo esto, porque resulta obvio que el ecosistema concreto de cada 

Comunidad –su paisaje- determina, a través de los siglos, una forma de vivir y 

de entender la vida, de subsistir y de relacionarse.  La climatología, la orografía, 

la geología concreta de cada sitio, marcan los Sectores de producción de una 

Comunidad; la cobertura de sus necesidades primarias, su riqueza, sus oficios, 

sus hábitos, su gastronomía,… y, sin duda, con todo ello, una forma de ser 

como Colectividad.  

Aprovechar, hoy en día, las nuevas tecnologías, el acceso fácil a los 

medios de comunicación y difusión, resulta fundamental para la defensa y 
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promoción de nuestro Patrimonio. Hacerlo desde la efectiva colaboración de las 

Entidades de Defensa del Patrimonio con las Administraciones Públicas, nos 

parece una necesidad. Pero, además, realizarla intentando la sinergia entre 

nuestro Patrimonio Monumental Histórico-Artístico y los componentes de 

nuestro Patrimonio inmaterial -de nuestro entorno, de nuestro Espacio 

concreto, de nuestra riqueza sensitiva-, deberíamos considerarlo un acierto. 

 De esta forma, lo hemos intentado y lo hemos abordado recientemente 

en Écija, aprovechando nuestro Patrimonio monumental y la riqueza en 

ganadería equina de nuestra tierra, en la que –secularmente- la cría del caballo 

de Pura Raza ha sido una constante y una forma de vida para muchos ecijanos 

(como algunos miembros de Hispania Nostra recordarán de su visita a la Yeguada 

Militar de las Turquillas, con motivo de la XX Reunión de nuestra Organización, 

celebrada en Écija, hace ahora catorce años).  

A finales del mes de abril -en un Simposium Internacional del Caballo 

celebrado en nuestra Ciudad-, fruto de esa estrecha y necesaria colaboración 

entre la Administración Local y los agentes defensores del Patrimonio, se 

presentó el video promocional titulado “Écija, de Pura Raza” que, pensamos, 

puede resultar el testimonio más ilustrativo de lo que afirmamos. 

Este video, es la visión lírica (porque así entendimos que debía ser para su 

difusión) de la comunión de nuestro Patrimonio Material e Inmaterial; la de los 

siglos reunidos en la Historia de nuestras piedras centenarias, con la 

Intrahistoria misma que los ecijanos -en su día a día- fueron forjando en una 

forma concreta de entender y convivir con su entorno. 

Una producción ésta, íntegramente ecijana, que esperamos que hoy  sirva 

como ejemplo de lo que decimos… 

https://www.youtube.com/watch?v=kBfQYItLiY4 
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