
 

Los estudios de Etnología y Folklore 

Extremadura: El Regionalismo 

I . -  INTRODUCCION. 

Hemos considerado oportuno incluir en el presente informe 
sobre los estudios de Etnología y Folklore de Extremadura un 
cierto número de publicaciones y obras inéditas que, sin ser fruto 
de un trabajo de campo, aportan datos de carácter etnográfico 
útiles para el conocimiento de la región: de sus hombres y de sus 
tierras, de sus usos, costumbres y creencias. Y ello, fundamental- 
mente, porque hasta el presente no existe recopilación bibliográfi- 
co-documental que las contemple: un trabajo de Síntesis puesto al 
día (1). En su momento y lugar correspondiente emitiremos una 
breve valoración de los estudios elaborados por profesionales de la 
antropología y de los trabajos realizados con lo que pudiéramos de- 
nominar orientación an t ropo lóg ica  

Con nuestra publicación nos proponemos tres objetivos en pri- 
mer lugar, apuntar las fuentes documentales que pueden servir 
para mejor comprender algunos hechos folklóricos y manifestacio- 
nes populares; después, dar cuenta de las producciones etnológicas 
y folklóricas que han tenido por objeto de estudio aspectos concre- 
tos de la realidad extremeña; y, finalmente, señalar las etapas en 
las que se enmarcan cada una de ellas. Dejamos para otra oca- 
sión la evaluación crítica de dicha fases, el estudio de la forma. 
ción de los autores más señeros, sus conexiones interregionales y 
la evaluación de cada época (contextualización) (2). 

Contemplando globalmente la producción etnofolklórica que 
trata sobre Extremadura, distinguimos varios períodos: 
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Siglos XVI, XVII y XVIII 

En es ta  p r i m e r a  f a se  suelen d a r s e  o b r a s  de c a r á c t e r  genera l ,  

r e l ac ionadas  con la e tnohis tor ia  y con las  producciones  de  los via-  

j e ros  que de  nor te  a su r  r eco r r en  la  península:. Son c reac iones  que 

r eg i s t r an  not ic ias  con v a l o r  his tór ico y etnográfico.  Ahora  bien, si 

t an to  po r  su enfoque como por  su des t ino  t r a t a n  aspec tos  que en la 

ac tua l idad  conciernen a los es tudios  de  folklore,  c ier to  es t ambién  

que no lo hacen  más  que de modo marg ina l .  
Duran te  los. s iglos XVI, XVII y e s e n c i a l m e n t e  en el XVIII, se  pu- 

b l ican  una  ser ie  de obras  -otras  muchas  quedan inédi tas-  que dis- 

cur ren  por  lo m á s  va r i ados  y he te rogéneos  temas .  Aunque a lgunas  

de el las,  o r d i n a r i a m e n t e  a nivel de  da to  suelto, nos t r ansmi t en  in- 
fo rmac ión  con c i e r t a  s ignif icación etnográf ica ,  de  ningún modo pue- 

den se r  cons ide radas  como fuentes  an t ropológicas  en s t r i c to  sensu. 
H a y  casos ,  sin embargo ,  en  los que pueden ser  u t i l izadas  como 

m a t e r i a l  complementar io ,  dado que nos pe rmi ten  el acceso, a no- 

t ic ias ,  t r ansmi t i da s  unas  veces  por  v í a  civil, o t r a s  por  conducto 

ec les iás t ico ,  sob re  l a  cu l tu ra  de la  soc iedad que se  considera .  
A p a r t e  de las r e l ac iones  y re la tos  de  v ia jeros ,  de  l a s  c rónicas  

y ana'les,  de los c a t a s t r o s  y padrones  -donde no fa l t an  las  fuentes  

es tad ís t icas - ,  de  las  h is tor ias  genera les  y de las de O r d e n e s  a 
nivel  documenta l  son de  úti l  consul ta :  

a. Los  Archivos  Ec les iás t icos :  

- -  Archivos  Ca tedra l i c ios :  Libros  de  Acuerdos  Capi tu la res .  
L ibros  de  Cuentas  de  F á b r i c a .  

- A r c h i v o s  Diocesanos :  Const i tuciones  Sinodales.  
C a r t a s  P a s t o r a l e s  ( p a r a  el siglo XIX, 

Bolet ines Oficiales del Obispado).  

- -  Archivos  P a r r o q u i a l e s :  L ibros  de  Visita.  
Libros  de H e r m a n d a d e s  y Cofrad ías .  

L ib ros  de Cuentas  de F á b r i c a .  

E n t r e  los datos  folklór icos  que en e l los  se  puedan encont ra r ,  
nos pa recen  in te resan tes  los re la t ivos  al  estudio de  los orígenes 

del  teatro popular ,  sobre  f iestas s a c r a s  y p r o f a n a s  etc,  
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b. Archivos Civiles: 

- -Arch ivos  Municipales: Libros de Acuerdos. 
Ordenanzas. 

Libros de Contratos (para fiestas or- 
ganizadas por el municipio). 

Otro apartado sugestivo es el de los libros de viajes. En efecto, 
pues en ellos yacen esparcidas multitud de noticias referentes a 
nuestras regiones. Extremadura, como otras, ha sido recorrida 
por ávidos viajeros que dejaron escritas sus impresiones. En las 
postrimerías del siglo XV y comienzos del XVI,  J. Mü nzer nos comu- 
nica a través de su Itinerarium Hispanicum cómo era la cocina 
de Guadalupe, hace observaciones sobre la gastronomía, las arte-- 
sanías y les talleres de h errería. En total dedica quince páginas 
de su obra a la descripción del Real Monasterio (3). Pero será 
Fray Gabriel de Talavera quien confeccione una de las primeras 
historias sobre la Virgen morenita (4). Otro extremeño, Luis Zapa- 
ta de Chaves, recoge en su Miscelánea o Varia Historia (5) temas 
nacionales y regionales de la más diversa índole. Entre ellos, y 
posiblemente puede que su valer radique precisamente en ser el 
primer autor en dejarlo por escrito, la descripción de la ceremonia 
que en la víspera y día de San Marcos se realizaba cada año en 
Brozas (Cáceres) con un bravo toro (6). Estevan de Zafra, extre- 
meño también, compone con material a medias recogido de la 
trad ición oral, a medias producto de su propia cosecha, la obra 
Villancicos para cantar en la Natividad de Nuestro Señor Jesu- 
Cristo (7). Lo destacable es justamente el hecho, de que este tipo 
de creaciones populares suelen ser anónimas. 

Más arriba citábamos, entre las fuentes eclesiásticas, las Cons- 
tituciones Sinodales, resultado de los concilios provinciales; a 
modo ilustrativo veamos algunas de las materias que recogen las 
de los Sínodos de Coria (1537) y de Badajoz (1671): censuran há- 
bitos y costumbres arraigadas en el clero; atacan su persticiones, 
adivinaciones y prácticas de hechicería; prohíben que bailen los 
sacerdotes en las fiestas, en misas nuevas y en las bodas; disponen 
que no digan cantares ni representen, excepto los días permitidos, 
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farsas en las iglesias. Reglamentan sobre procesiones, comedias y 
autos; vetan las plañideras en los entierros: condenan a los 
«robadores públicos» de mujeres -¿se refieren al rapto de la novia?-, 
costumbre extendida entre la etnia gitana y presente también en 
otras culturas; legislan sobre agoreros, hechiceros, sortílegos; 
prohíben juegos públicos, capeas, votos de corridas de toros, etc. 

Además de aspectos concretos de la cultura extremeña, hay zo- 
nas geográficas, como son las Jurdes, que desde el siglo XVI han 
atraído a curiosos viajeros y a escritores. Su aislamiento y «primi- 
tivismo- han sido sus principales señuelos. La obra de Fray Ga- 
briel de San Antonio (8), ejemplo de desmesurada fantasía, o Las 
Batuecas del Duque de Alba (9), pletórica de errores y exagera- 
ciones, servirán para, en unos casos crear y en otros abultar, el 
tópico y la leyenda negra que Madoz en el XIX, y otros posterior- 
mente, se encargarán de divulgar. 

Un libro que contiene un cierto espíritu folklórico es el de Me- 
dicina española contenida en proverbios vulgares de nuestra len- 
gua (...) (10), del médico extremeño nacido en Logrosán, Juan So- 
ropán de Rieros. El autor no sólo pone los refranes, sino que los 
enriquece añadiendo otros análogos y numerosos procedimientos 
de curaciones, populares y caseros, no escaseando en recetas. Es, 
pues, una obra clásica de paremiología. Su proverbio XLI lo dedica 
a Extremadura. O, más bien, citado refrán es un medio para ha- 
blar de Extremadura y de sus gentes. Soropán se nos sugiere como 
inteligente observador de las costumbres populares, demostrándo- 
nos conocer Extremadura y su historia,. En este sentido se nos 
presenta Gabriel Azedo de la Berrueza y Porras, autor de Ameni- 
dades, florestas y recreos de la provincia de la Vera Alta y Baja 
en la Extremadura (11). Obra que contiene curiosas noticias, ro- 
mances, historias, tradiciones, leyendas y acertadas descripcio- 
nes del paisaje de la región (12). 

Con la llegada del siglo XVIII y la nueva dinastía en el poder, 
buen número de obras y escritos serán fruto del viaje, de las ex- 
periencias personales. No faltarán las que den cumplida respuesta 
a las jornadas de los reyes. A este respecto, modelo puede ser el 
folleto Descripción verdadera, y puntual noticia de la Solemníssi- 
ma fiesta, alegres regosijos, y festivos aplausos, con que se cele- 
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braron los reales y deseados casamientos de los señores principes 
de España, y los bras i les ,  en la ciudad de Badajoz, 1729, que se  

conserva, en la bibl ioteca del  seminar io  S. Atón de dicha ciudad. 

Las  fuentes  ya  no se rán  ún icamente  l ib rescas ;  in te resa  conocer  la 

rea l idad ,  el e s t ado  v e r d a d e r o  de los pueblos,  t i e r r a s  y cosas.  El  

v ia je  supondrá ,  pues,  una expe r i enc ia  sociológica.  

Es en el XVIII cuando el p ropio  autor  es  el  viajero,, ya no solo 

ávido de cur ios idades ,  sino t ambién  de  conocimiento, de  o t ros  modos 

de vida.  Aquí hab r í a  cree s e ñ a l a r  el i n t e rés  que a p a r t i r  de ahora  

surge  a nivel oficial a fin de  r e c a b a r  información  sobre  las d ispares  

r ea l i dades  de la  geog ra f í a  pen insu la r .  El Catastro del Marqués de 
la Ensenada, en el que no f a l t an  las  not icias  r e fe ren tes  a las  arte- 

sardas  y a los oficios, pud ie ra  ser  un ejemplo o el Diccionario Geo- 
gráfico de Tomás  López, confeccionado,  como hizo Fe l i pe  I I  p a r a  

sus Re lac iones  Topográf icas ,  en base  a la  in fo rmac ión  que recogió  

val iéndose  de  un cuestion a r io - in t e r roga to r io  que remit ió  a los 
prelados .  De las  c a to r ce  p r egun ta s  que contiene, l a  2ª 9ª 10ª

12ª 13ª y 14ª nos facilitan da tos  sobre  santuar ios ,  imágenes ,  ad- 

vocaciones,  máqu inas  e ins t rumentos ,  f e r i a s  y mercados ,  etc. (13). 

Figura importante  es, an tes  de concluir  el i lus t rado  siglo, la de 

Antonio Ponz. P roduc to  de sus v i s i t a s  a r t í s t i cas  se rá  la obra  Viaje 
de España, en la que ded ica  los tomos VII  y VII I  a E x t r e m a d u r a  
(14). Ponz es un gran   observador:  nos of rece  la E x t r e m a d u r a  del 

momento (despoblación,  f a l t a  de  explotación agr íco la .  insuficien- 

c ia  y de te r io ro  de sus v ías  de comunicac ión ,  e t c . )  Descr ibe,  a 
g randes  t razos,  la h i s tor ia  del a r t e  de la región,  los modos de vida 

de la -gen te  p o p u l a r -  ref lexiona sobre  el e s t ado  en que se. en- 

cuentran las Ba tuecas  y las  J u r d e s ,  of reciéndonos  p ince ladas  li- 

t e ra r io -e tnográ f i cas :  noticias  de  v a r i a s  a lquer ías .  sobre sus pro- 
ducciones,  a c e r c a  de las  m a j a d a s  de  g a n a d o  ..... 

Junto  a los v ia jeros ,  nac iona les  y ex t ran jeros ,  cronis tas  locales 
en ocasiones -de spo j ados -  de los n a t u r a l e s  baga j e s  e tnocentr i s tas ,  
nos of recen  impres iones  sobre  sus  m á s  i n m e d i a t a s  r e a l i d a d e s  

Sin lugar  a dual, os, una pe r sona l idad  que a nivel regional  des ta  ca 
a fines del siglo, es la de D. Leona rdo  Hernández  Tolosa, quien 
teniendo como punto re fe renc ia l  de  su t r a b a j o  la c iudad de  Bada-  

joz, nos s i rve  de modelo, p a r a  p e n e t r a r  en el cotidiano vivi r  de los 
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extremeños de su tiempo. Hernández Tolosa, -periodista-, clérigo 
y Sacristán Mayor de la Iglesia Catedral de Badajoz, nos facilita 
una rica información folklórica a través de las descripciones que 
hace en su Libro de Noticias sacadas por D. Leopardo Hernández 
Tolosa, presbítero, 1760-1785. Su lectura nos guía por los aconteci- 
mientos profanos y religiosos que día a día se van sucediendo en 
la ciudad. Hernández Tolosa anota todo lo que acontece, los even- 
tos gozosos y los tristes. El Sacristán Mayor recoge la cotidiani- 
dad, es el reportero que calca lo vivo: (diversiones populares, los 
festejos, La economía, el quehacer ordinario de una ciudad alejada 
de la corte, los tipos de alimentos, las cosechas, los precios agro- 
pecuarios, el ceremonial que antecede a las ejecuciones de los 
reos condenados a última pena, las rogativas que 1a ciudad dirige 
a la Virgen de. Bótoa, las corridas de toros, los tipos populares: 
enamorados, embolados, con máscaras,  etc. En definitiva, Tolosa 
nos da la versión vivida, nunca la oficial. 

Otro manuscrito igualmente inédito, y conservado en el mismo 
archivo catedralicio, es el Libro de Costumbres de esta Santa Igle- 
sia Catedral, de Francisco Mareos Moreno, coetáneo de D. Leonar- 
do. También recoge su autor el vivir día a día de la ciudad en 
su doble dimensión, profana y sacra; aunque de modo diferente a 
Tolosa, ya que Marcos Moreno, al tiempo que describe los hechos, 
los analiza y somete a crítica. De entre las descripciones que nos 
presenta destacaríamos el detalladísimo protocolo y ceremonia,1 
guardado en las fiestas oficiales organizadas por el Cabildo, de la 
ciudad: fiestas de toros a las que asistía el municipio. Nos informa 
de su organización, de los oficios que intervienen en los trabajos 
preparatorios (colocación de troneras, tablados, gradas, adornos, 
etc.); de los cargos que asistían y de los lugares que, según sus 
status, ocupaban. 

II . - -EL SIGLO XIX

1. Período de triunfo romántico, 1800-1850: 

Como reacción al «cuño imperial unificado»», tras la, derrota na- 
poleónica, el romanticismo se convertirá en una etapa de prepara- 
ción, de lo nacional y lo popular. 
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Dos visiones se nos ofrecen: de un lado, las obras de Pedro de 

Soto, 1807 (16), de Sebastián Miñano, 1826 (17), el «Boletín Oficial» 
de la provincia, 1830 (18), la de Pascual Madoz, 1846 (19), etcétera, 
todas de carácter oficial. Y en otro sentido, la de José Viu, 1850 
(20). En ellas encontramos datos generales y estadísticos sobre la 
economía, la demografía, el estado social y eclesiástico, respecto 
de la vida local de nuestras gentes y pueblos, etc. Hay que hacer 
notar, sin embargo, que la extraordinaria publicación de Madoz, 
tan rica en datos económicos,  apenas repara en los relativos a los 
-usos y costumbres-. La de Viu, en cambio, se trata de un opús- 
culo crítico de las costumbres del pueblo extremeño. 

Por  otra parte, la visión que de Extremadura captan los via- 
jeros románticos está presente en los trabajos de Davillier y Ford 
(21), quienes en sus respectivos periplos por España dedican unas 
jornadas a recorrer la región. Davillier recoge de la tradición 
oval: décimas, dichos y refranes; de la vida rural y campesina le 
llama la atención la matanza tradicional del cerdo y la elaboración 
y curación popular de sus productos, así como diferentes aspectos 
relacionados con el subsistema tecnoeconómico: la economía de la 
tierra, el hábitat y la casa rural, la tecnología tradicional, los me- 
dios de transporte, etc. En Las cosas de España (1846), Richard 
Ford, hispanista inglés, nos mues t r a  una imagen sugerente de la 
cultura del cerdo en Extremadura, a la que califica, no falto, de 
humor, como: «...La, jamonópolis de la Península». Tampoco, se 
olvida de aprehender el abandono general en que está sumida la 
región, la vida trashumante, el paisaje y la economía del ecosis- 

tema de dehesas. 

2. Período de preparación regionalista 1850-1875: 

Fase en la que comienzan a despuntar publicaciones monográ- 
ticas sobre nuestras realidades. El enfoque histórico, sin que en 
ellas falten datos útiles a la etnografía, es el que prima. Pero a fin 
de cuentas, como señala Hoyo Sainz: <...Los datos etnográficos 
han sido siempre estudiados en nuestra patria como una secuela 
de los históricos» (22). 

Si la patrona de Cáceres aparece evocada en Cantos populares 
a la Virgen de la Montaña, 1859 (23), la de las lavanderas y de los 
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campos extremeños, la Virgen de Bótoa, identificado en mayor 
grado con la provincia de Badajoz, será objeto de otro estudio 
monográfico: Reseña histórica acerca de la Virgen de Bótoa y su 
santuario sito a dos leguas y media de Badajoz, 1861 (24). Pero 
sin ningún género de dudas, será la figura del bibliófilo y erudito 
extremeño Vicente Barrantes, la que destaque en esta etapa. Su 
Catálogo razonado y crítico (...), publicado en 1865 (25); sus dos 
volúmenes de las Narraciones Extremeñas, 1872-75 (26), donde en- 
tre otros temas recoge la leyenda de la serrana de la vera; y la 
monumental obra Aparato Bibliográfico para la historia de Extre- 
madura, 1875-1877 (27), deben ser fuente de consulta obligada para 
todo aquél que busque en la historia de Extremadura referencias 
bibliográficas con contenidos etnográficos. 

Barrrantes supone el preludio del entusiasmo por el florecimien- 
to de lo popular; dado que «.. . .aporta directa, o indirectamente 
datos e interpretaciones muy útiles para la etnografía y el folklo- 
re..» (28). De aquí que nada nos extrañe su designación en 1833 
como presidente honorario del Folk-Lore Frexnense. 

La obra del Krausista D. Máximo Fuertes Acevedo, Meteorolo- 
gía Popular (1878), que se publicó en la revista extremeña, se in- 
serta en un marco teórico-ideológico opuesto al de Barrantes. El 
autor, naturalista, catedrático de Física y Química del Instituto 
de Enseñanza Media de Badajoz, como más adelante veremos, 
será una de las figuras que con mayor  ahínco apoyará los estudios 
de Folklore y la institucionalización de la Sociedad de Folklore 
Pacense. 

3. Las Sociedades de Folklore en Extremadura: 

a. Antecedentes : 

A finales de la década de los sesenta, cuando la situación polí- 
tica en España lo permitió, el positivismo, el krausismo, y sobre 
todo el darwinismo, renovadoras y progresistas corrientes de pen- 
samiento, irán introduciéndose, no sin generar algunas polémicas 
en los ambientes intelectuales (29). En breve, serán publicadas en 
castellano y divulgadas por nuestra geografía, las obras de Dar- 
win, Spencer, Haeckel, Krause, etc. En este clima de fe en el 
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progreso, surgirán la Institución Libre de Enseñanza (1876) y los 
Ateneos. En Sevilla, tras desaparecer en 1874 la Revista Mensual 
de Filosofía, Literatura y Ciencias, fundada por un grupo de uni- 
versitarios encabezados por Antonio Machado y Núñez y Federico 
de Castro, convencidos evolucionista y krausista, respectivamen- 
te, el hijo de aquél, Antonio Machado y Alvarez, fundará en unión 
de escritores e intelectuales, en 1877, La Enciclopedia, verdadero, 
germen del Folklore Español. Será el propio Machado el que con- 
ducirá las destinos de la sección de Literatura Popular, en la que, 
entre otros, colaborarán Francisco Rodríguez Marín y el extre- 
meño, amigo de Machado, Luis Romero y Espinosa. Durante este 
período la sección sólo se preocupará de reunir y acopiar mate- 
riales, reproduciéndolos con la mayor  fidelidad posible, respon- 
diendo de este modo a las corrientes científicas modernas, según 
las cuales primero son los datas, los hechos, los casos, y después 
las leyes generales, las generalizaciones y las teorías (30). De 
esta fase es, precisamente, la obra de Machado Colección de enig- 
mas y adivinanzas en forma de diccionario, principalmente anda- 
luzas y extremeñas (31). En lo concerniente a nuestra región el 
material fue recogido en Talavera la Real y Llerena. 

Dos son los pilares en los que se sustentan las presupuestos teó- 
ricos del Folklore Español: uno, las teorías evolucionistas de 
Darwin y su aplicación a los fenómenos socioculturales; el otro, 
ta concepción spenceriana de la historia, que trasladaba el centro 
de gravedad de la misma de los reyes al pueblo. Es el pueblo jus- 
tamente, entendido en su acepción ontológica, quien será ahora 
el verdadero protagonista de la historia. Al ser acumulador de las 
experiencias antiguas, a la vez que colectividad dinámica, motor 
de los cambios que se producen en la sociedad, OCUltará preferen- 
temente la atención de los estudios de Folklore. 

b. La Institucionalización de las Estudios de Folklore en Ex-

tremadura: 

La atención por los temas relativos a la Etnografía y el Fol- 
klore en Extremadura es centenaria. Junto a A, ndalucía, y en con- 
creto al núcleo sevillano y catalán, será la región extremeña la ini- 
ciadora de las investigaciones en el campo de las expresiones popu- 
lares. Tan es así, que desde finales del siglo XIX el máximo desarro- 
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llo de los estudios acerca  de las manifestaciones tradicionales 
es tará  estrechamente l igado al nacimiento de las Socied ades de 

Folklore. 

Poco tiempo después de publicar en Sevilla Machado y Alvarez 

el 3 de Noviembre de 1881 las Bases de la Organización Nacional 

t i tulada El Folklore Español, -sociedad para  la recopilación y 
estudio del saber  y de las t radiciones populares-, y establecer  el 
andaluz, con fecha 28 del mismo mes y año, Luis Romero y Espi- 

nosa, adalid de estos estudios en Extremadura,  constituirá el 11 

de junio de 1882 El Folk-Lore Frexnense, con centro social en 

Fregena l  de la Sierra,  Badajoz. De manera  que la respuesta ex- 

t remeña a la idea de los centros regionales autónomos que pre- 

tendían conocer de pr imera  mano la diversidad cultural de España, 
descubrir  las  distintas personalidades que la integran, no se hizo 

esperar .  Desde el comienzo la preocupación por la recuperación de 
lo popular guió a una nutrida hornada de colaboradores, quienes 
tenían como cabezas visibles al  inspirador del folk-lore frexnense 

y a don Matías Ramón Martínez. A ellos principalmente se debió 

la introducción en Ext remadura  de la afición por los estudios de 

las manifestaciones creadas  por el pueblo. Tarea  a la que se ha 

de añadir  la encomiable labor que ambos realizaron en pro de la 
fundación de museos folklóricos (32) y de los c e n s o s  locales; cu- 

ya material ización más inmediata fue la formación de una veintena 

de ellos, como seguidamente expondremos. 

Meses antes de la en t rada  en funcionamiento de los centros de 

folk-lore clásicos en Extremadura ,  la idea de un folklore nacional 

fue bien acogida en los sectores intelectuales extremeños. Un ejem- 

plo de ello se concreta en la reunión de diciembre de 1881 a la 

que, gestionada por el inspirador del Folklore Nacional, asistieron 

los profesores de le t ras  del Instituto de Badajoz, varios li teratos y 

los redactores  de los periódicos de dicha ciudad. Se t r a t aba  de 

instituir la Sociedad de Folk-Lore Pacense y el Folk-Lore Extre- 

meño. Una car ta  dirigida al presidente del Folk-Lore Andaluz, de 

la que entresacamos sus principales párrafos ,  así lo testifica: 

"Muy Sr. nuestro: la idea del establecimiento en España 
del "Folk-Lore", discretamente iniciada y sostenida por el hoy 
secretario de esa ilustre sección, D. Antonio Machado y Alva- 
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rez. ha sido acogida en esta provincia con verdadero interés 
(...) 

Animados de mayor  deseo que competencia, nos hemos 
reunido en esta capital todos aquellos que más o menos acer- 
tada y eficazmente procuramos el desarrollo de toda idea que 
tienda a prestar luz a la obscuridad de nuestras olvidadas 
provincias, y hemos acordado establecer el Folk-Lore Extre- 
meño (...)

Hemos acordado, autorizados por la comunidad de nues- 
tros pens amientos, d i r ig imos  a V. en representación de todos 
nuestros compañeros, con el objeto de que se sirva facilitar 
todos aquellos antecedentes, detalles de organización o Esta- 
tutos que informen a la ilustre sección del Folk-Lore de su 
digna presidencia, a fin de que nos sirvan de guía y abrevien 
el definitivo establecimiento de la nuestra. Federico Abarra- 
tegui. Manuel Hidalgo. Miguel Pimentel. Isidoro Osorio. Pe- 
layo Henao" (33). 

Que todo lo r e fe ren te  al folklore es taba  en candelero  en aque- 

llos días nos lo indica un suelto aparecido en el periódico La Cró- 
nica: «No nos disgustan los propósitos de el Folk-Lore;  pero  la  

verdad  la pa labra  no nos gusta  mucho, ¿No habr ía  medios  - o b -  

serva  el anónimo c o m u n i c a n t e -  de dec i r  lo mismo en castellano?» 
(34). 

De todos modos, la  semil la  e s t aba  ver t ida ;  y así, antes s iquiera  

de la esperada  contestación de Sevilla,  D. Carlos Pérez  Toresano 

publica un ar t ículo  t i tulado -A los labradores  extremeños-.  En  él 

les incita a que reco jan  y le envíen las canciones que se van 

transmit iendo de generación en generación,  las  leyendas,  las  in- 

ve teradas  supersticiones,  motes  y los entre tenidos  cuentos con los 

que distraen al amor  de la lumbre  las  l a rgas  veladas de invierno.  

Sus principales l íneas son del tenor  s iguiente:  

"Si queremos recoger con cuidadosa solicitud todo lo que 
el pueblo sabe, o tenemos que preguntárselo al pueblo o nos 
lo tiene que t ransmit i r  el que constantemente vive a su 
lado. ¿Quiénes nos podrán auxiliar mejor  en esta empresa 
que nuestros labradores?  

(...) Si el folklore se ha de establecer en Extremadura,  ne- 
cesita para ser viable el poderoso concurso de los que llama- 
mos en este artículo, no sólo por las ligerísimas indicaciones 
que hemos hecho al correr  de la pluma, sino porque nadie 
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como ellos conocen los nombres de los sitios y piedras, ani- 
males, botánica y medicina popular. 

(...) Encarecer la importan cia de la sociedad que trata de 
fundar nuestro querido amigo el Sr. Machado, sería ofen- 
der la reconocida ilustración de los lectores de La Cróni- 
ca: pues ellos mejor que nosotros alcanzan los altos fines 
que en la misma se propone, pues si se ha de reconstituir 
la historia patria y nuestra  rica y hermosa lengua castellana, 
creemos que el Folk-Lore está llamado a prestar tan impor- 
tantísimo servicio" (35). 

El  folk-lore se estableció; y si el cen t ro  de F regena l  fue el 

verdadero  portavoz del extremeño, es conveniente señalar,  asi- 

mismo, que no fue, como genera lmente  se cree, el p r imero  en 

fundarse .  En  efecto, Matías Ramón Martínez,  que por aquellos 

días escribía en la p rensa  unos art ículos sobre leyendas indias 

(36), inst i tuirá  el 8 de diciembre de 1881 El Folk-Lore de Burguillos, 
pr imera  cédula inst i tucional  del folklore extremeño y segunda en 

aparición en  el ámbi to  nacional .  Y ello nos lo demues t ra  su acta  

de constitución, que textualmente  dice: 

"En la villa de Burguillos día ocho de diciembre de mil 
ochocientos uno, reunidos en el lugar de las Casas Consisto- 
riales los Sres. que suscriben acordaron crear en esta pobla- 
ción la sección correspondiente de la sociedad literaria titula- 
da "El Folk-Lore", y al efecto nombraron para presidente a 
D. Matías Martínez y Martínez, para secretario a D. Alfredo 
Meca y Guillén, y para vocales de la Junta  Directiva a don 
Marciano Cumplido, D. Manuel Herrera, D. Joaquín Beltrand, 
D. Leonardo Lima y D. Juan  Guillén. Y para que conste lo 
firmamos con la misma fecha" (37). 

Un año antes,  sin embargo,  Romero y Espinosa fundaba  en 

unión de D. Manuel  Velasco, marqués  de Río Cavado, el periódico 

El Eco de Fregenal, que ofreció sus páginas,  desaparecido en 

1884 el órgano de divulgación del folklore extremeño, a los t r aba-  

jos de los folkloristas.  

E n  su p r imera  época la Jun ta  Direct iva del Folk-Lore Frex-  

nense  estaba compuesta  por el presidente,  Luis Romero y Espino- 

sa ;  los vocales: Rafae l  Rico, J u a n  Pau l ino  Domínguez, Abelardo 

San Martín,  Lorenzo Armijo, Cándido Pardo,  Eusebio Bravo, José 

Barroco Molina; y como secretar io ac tuaba  Sixto Bengoechea. 
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El dirigir una circular  a los pueblos del distrito de Fregenal  

invitándoles a que ingresaran en la sociedad, unos de cuyos fines 
era  -la recolección fiel de las producciones populares y tradicio- 
nales», «de las genuinas manifestaciones del espíritu del pueblo, 

de lo que el pueblo piensa, siente y quiera, y de lo que sabe y 
ha aprendido en su larguísima experiencia.- (38); la aceptación 

del reglamento del Folk-Lore Andaluz, salvo las variantes impues- 
tas por las circunstancias;  y la publicación de una revista  que 

será sufragada por Río Cavado y que llevó por título en su primer 

número aparecido en enero de 1883 El Folk-Lore Frexnense, son los 

acuerdos más importantes que se tomaron en aquella reunión. Pe- 

ro con la desaparición en marzo de ese mismo año del órgano de 
La sociedad andaluza, los tres siguientes y últimos saldrán a la 

calle bajo el título, genérico de El Folk-Lore Bético-Extremeño, 
acogiendo en su seno los t rabajos  de los folkloristas andaluces. 

La creación de los folk-lores locales que se constituyeron en 

Extremadura  entre 1881 y 1885 obedece, sin lugar a dudas, a la 

ya señalada labor de Romero y Espinosa y Matías Ramón Mar- 
tínez. Veamos cuáles fueron, quiénes sus presidentes y las fechas 

de su creación según nos las refieren el propio Romero y Espinosa, 

Machado y Alvarez y Alejandro Guichot: 

Folk-Lore de Burguillos .............. 8-XII-81... 

(Presidente: Matías R. Martínez). 
Folk-Lore Frexnense (39) ............ 11-VI-82 

(Presidente: Luis Romero y E.) 
Folk-Lore de Bodonal .................. 1-X-82... 1-X-82 

(Presidente: Alvaro Claros) 
Folk-Lore de Segura de León ....... 28-XI-82... 28-XI-82 

(Presidente: Florencio Benítez López) 
Folk-Lore de Higuera la Real. . .  12-XII-82 .... 12-X-82... 

(Presidente:  Antonio Moreno Suárez) 

Folk-Lore de Valverde .................. 5-II-83... 8-II-83... 

(Presidente:  Ceferino Carretero) 

Folk-Lore de Don Benito ............ 9-III-83... 9-III-83... 

(Presidente: Estevan Barquero y Antonio Gallardo) 

Folk-Lore de Fuentes de León ...... 20-III-83... 20-III-83 

8-XII-81... 8-XII-82 

12-XII-82 

5-II-83 

9-III-84 
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(Presidente: Francisco J. Martínez) 
Folk-Lore de Olivenza .................. 
(A iniciativas de Marcelino Ortiz) 
Folk-Lore de Fuente de Cantos ...... 9-VII-83... 9-VI-82... 
(Presidente: Bernardo Carrascal) 9-VII-82 (40) 
Folk-Lore de Jerez de los C ...... 30-IX-83... 30-IX-82... 
(Presidente: Luis de Sotomayor) 
Folk-Lore Beturiense (Zafra). . .  28-X-83 (41)... 12-X-82... 
(Presiden, te: Miguel García Vera) 
Folk-Lore de La Alconera . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Julio-84... 
Folk-Lore de Almendralejo ............ 28-VII-84... 
(Presidente: Pelayo Henao) 
Folk-Lore de Medina de las Torres... 28-VII-84... 
(presidente: León García  Bernáldez) 
Folk-Lore de Salvat ierra ............... octubre-84... 
Folk-Lore de Nogales ..................... octubre-84... 
Folk-Lore de Puebla, de Sancho Pérez... diciembre-84... 
Folk-Lore de La Codosera (42) ............... enero-85... 
(A iniciativa de Enrique Real) 
Folk-Lore de Llerena .................. 22-IV-85... 
(A iniciativas de Felipe Muriel auxiliado por Cipriana Alvarez 
Durán de Machado) (43). 

Además, se proyectaron los folk-lores de Alburquerque, a ini- 
ciativa de D. Francisco Fernández Amaya;  de Castuera, por Je- 
rónimo Quesada; de Her re ra  del Duque, por Juan Priego.; de 
Mérida, por Carlos Pérez Toresano; de Puebla de Alcocer, por 
José Chacón y Calderón, y el de Villanueva de la Serena, por 
Antonio Cortijo Valdez (44). 

Más conflictivos fueron, en cambio, los procesos de formación 
de los folk-lores de Badajoz y Plasencia, que en ningún caso llega- 
ron a cuajar.  Es cierto, sin embargo, que tras la ya  mencionada 
reunión que celebraron, a invitación de Federico Abarrategui, al- 
gunos catedrát icos  del Instituto de Badajoz y los directores de los 
periódicos de la ciudad, se acordó n o m b r a r  una comisión pa ra  que 
estudiase la cuestión y procurase obtener cuantos antecedentes 
considerase precisos a fin de que en la próxima pudiera formali- 
zarse definitivamente el Folk-Lore Extremeño (45). 

 ...Mayo-83... 

9-VI-83 

30-IX-83 

28-X-83 



LOS ESTUDIOS DE ETNOLOGIA Y FOLKLORE EN EXTREMADURA 

Algo m á s  de  año y m e d i o  hubo  de  t r a n s c u r r i r ,  no  obs tante ,  si 

h a c e m o s  caso  de  la  no t ic ia  a p a r e c i d a  en  el n ú m e r o  t r e s  de  la  rev is -  

ta  Folk-Lore Bético-Extremeño p a r a  c o n s e g u i r  la  c r eac ión  den t ro  

de  la  e s t r u c t u r a  del  Ateneo  de  B a d a j o z  de  una  secc ión  d e d i c a d a  a 

los es tudios  del  fo lk lo re :  

"(...) Todos los periódicos de la p rov inc ia  de Badajoz y 
El  E x t r e m e ñ o  de Plasencia  han dedicado entusias tas  artícu- 
los al proyecto,  ya ant iguo,  de organizar  de un modo com- 
pleto y acabado el Fo lk-Lore  E x t r e m e ñ o  (...). Pocas regiones  
han tenido has ta  ahora  la fo r tuna  de encon t ra r  tan unán ime  
y decidido apoyo en la prensa  para la const i tución del Folk-  
Lore.  

(...) Otro hecho no menos  e locuente  que  corroboraba estas 
presunciones  es la noble  act i tud tomada por  el Ateneo  de 
Badajoz para impu l sa r  los estudios folklóricos.  Dicha Corpo- 
ración comprend iendo  la impor tanc ia  científica del  Saber Po- 
pular y los e l ementos  de cul tura  que esta nueva  ciencia 
puede l levar  a la oficial, ha creado una sección encargada de 
desenvo lve r  temas  de es ta  índole (...). Con este acuerdo el 
Ateneo  de Badajoz ha dado el p r imer  paso para proc lamar  
la conf ra te rn idad  de la ciencia oficial  y de  la del pueblo (...). 

También  env iamos  afectuosos  p lácemes  y cordial ís imas 
gracias a los dignos socios del Ateneo  que más  a rd ien temente  
han cont r ibuido al f in indicado, ya  dando conferencias  sobre 
Fo lk -Lore  ante  dicha corporación (como los señores  D. José  
Montaner  y D. Máximo F u e r t e s  Acevedo), ya ges t ionando 
para el me jo r  éxito de lo acordado, como los señores  D. Fe- 
derico Abar ra tegu i  y D. José  Díaz Macias." 

T r e s  m e s e s  m á s  t a r d e  c o n t i n u a r á n  los in ten tos  e n c a m i n a d o s  a 

f o r m a r  los fo lk- lores  de B a d a j o z  y de  P l a s e n c i a ,  é s te  ú l t imo  por  

in ic ia t iva  del  Ateneo  p l a c e n t i n o  y de  D. V icen te  R o d r í g u e z  y Ro-  

dr íguez .  S ign i f i ca t ivo  en  es te  sen t ido  es  e l  a r t ícu lo  que de  El Eco 
de Fregenal, r e p r o d u c e  La Crónica: 

"(...) El  Ateneo  p lacent ino  t rabaja  ac t ivamen te  para la 
creación del fo lk lore  local (...). Y por  lo que  se re f ie re  a la 
de Badajoz, cóns tanos  has ta  la evidencia  que  no es preciso 
para organizar  en b reve  plazo la sociedad de Folk-Lore,  más 
que un poco de act ividad (...). Y Badajoz,  que  desde la cons- 
t i tución del Fo lk -Lore  andaluz  hizo pa ten te  su benepláci to  
y sus deseos de o rgan iza r  en la capital  de la provinc ia  sabrá 
ponerse  a la cabeza y cor responder  al mér i to  folklórico" (46). 
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P a r e c í a  que se a c e r c a b a  el  d ía  de  la  definit iva inst i tucional iza-  

ción de l  Fo lk -Lore  Pacense .  Y, sin embargo ,  un a in formación  
a p a r e c i d a  el  d í a  29 de  abr i l  de  1884 en El Boletín del Folklore 
Andaluz,  nos confunde,  pues to  que en el  mismo se  indica,  con t rad i -  

c iendo la  an t e r io r  información,  que aún no se  hab ía  es tab lec ido  

la  h a r t o  c a c a r e a d a  sección de fo lk lore :  

"La Junta  Directiva del Ateneo científico y l i terar io de 
Badajoz tiene acordado convocar a Junta  General de socios 
para establecer la sección folklórica." 

Se rá  el propio  Machado  y Alvarez  el que nos fac i l i te  la  ú l t ima 

in formación  al  respec to .  En c a r t a  con fecha  13 de  junio de 1884 
d i r ig ida  a D. Aniceto Se la  Sampil ,  o rgan izador  del  F o l k - L o r e  de 

Astur ias ,  obse rva :  

"(...) En Ext remadura  aún no se ha constituido el F. L. 
de Badajoz, que es la capital, y en cambio, está ya consti- 
tuido en diez pueblos; y el F. L. Frexnense  les conocido y 
respetado en toda Europa,  donde nada tienen que ver  con 
miserias  berberiscas" (47) : 

Hoy  podemos  concluir ,  sin vaci lac ión,  a f i rmando  que ninguno 

de los dos  centros  p royec t ados  l l egaron  a funcionar .  Ahora  bien, 
dent ro  de  las ac t iv idades  que el Ateneo  p r o g r a m ó  desde  mediados  

de 1883 al mismo pe r íodo  de 1884, las  que tuvieron na tu ra l eza  fol- 
k ló r ica  ocuparon  un impor t an t e  lugar .  Las  cha r l a s  que sobre  

Fo lk lo re  impar t i e ron  D. Máximo F u e r t e s  Acevedo (48) y D. José  

Montaner  y Calpena,  en t re  o t ros ;  o las  f r ecuen tes  reuniones  que 

se  convocaron al  ob je to  de t r a t a r  la  c r eac ión  del  Fo lk -Lore  p a c e n -  

se, a s í  lo prueba .  

c. Género  y t emas  cul t ivados  por  los fo lk lor is tas  en el p re sen te  

período: 

Antes  de nada ,  s e r í a  conveniente  p r e c i s a r  que si bien los t r a -  

ba jos  de  nues t ros  p r imeros  -e tnólogos-  c a r e c í a n  de  p lan teamien-  

tos que con r igor  pud ié r amos  l l a m a r  científicos,  como t ambién  de 

hipótesis  o con je tu ras  de  pa r t ida ,  no por  el lo de ja ron  de ap l i ca r  

un conjunto  de t écn i ca s  de  t r a b a j o  de  l as  que se  s i rv ie ron  a la 

ho ra  de  r e c a b a r  información.  E n t r e  e l las ,  ocuparon  lugar  des ta -  

c ado  los cuestionarios,  que más  t a r d e  se  g e n e r a l i z a r á n  los interro-  
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gatorios y las entrevistas personales. La idea de la necesidad de 
recoger sobre el terreno los materiales sobre los que hubiera de 

a poyarse cu alquier posterior elaboración, como predicaba Macha- 

do, fue bastante compartida. 
La mayor producción folklórica en Extremadura se crea entre 

1880 y 1886. En 1881 Matías Martínez publica en el Eco de Fregenal 
un interesante artículo intitulado -El fuero del Baylío- (49). Pero 
serán las fiestas uno de sus temas preferidos. En -El paso de la 
Santa Cruz- (1882) (50), fiesta litúrgico-popular que se celebraba 
en Burguillos del Cerro, nos describe minuciosamente el drama 
religioso que representaba la invención de la Santa Cruz por la 
emperatriz Elena, dándonos una versión bastante completa de los 
versos que recitan los distintos personajes que en él intervienen. 
En «La fiesta de los Pilares» (1883) (51), recoge las costumbres y 
prácticas que en la víspera del día de San Juan se desarrollaban 
en su pueblo natal. -La fiesta de San Marcos-. que con algunas 
anotaciones transcribe de la Historia General del padre Coria 
nos la of rece en el número tercero de la revista Bético-Extremeña. 

Artículos en los qu e trata temas de otra índole serán: «Lengua- 
je vulgar e xtremeño» (1882) (52). que  junto a «Caracteres prosa- 
dicos del lenguaje vulgar frexnense» (1882) (53). de Luis Romero 
y Espinosa, nos facilita materiales para el estudio de la fonética 
extremeña : «Los lisiados I» (54). cuento escrito en dialecto extre- 
meño: y una pequeña muestra de los refranes, dichos locales, 
trabalenguas, coplas, enigmas, romances, elogios y apodos, etcé- 
t e r a  que recogió en la comarca de Barros. Olivenza y Burguillos, 
fu eron vertidos en «Apuntes para la demotopografía ibérica» 
(1883) (55) y en la «Miscelánea» del cuarto cuadernillo de la revis- 
ta Bético-Extremeña (1883) (56). 

Asimismo. Matías Ramón Martínez confeccionó un «Cuestiona- 
rio de costumbres del pueblo extremeño» (1883) (57). que consta de 
los siguient es apartados: bautizos, matrimonios, defunciones, mú- 
sica y baile, agricultura, ganadería, industrias, diversiones, carna- 
val. domingo gordo, Semana Santa, la Cruz de Mayo, San Juan 
Bautista, Todos los Santos. Día de los difuntos, Nochebuena, fies- 
tas religiosas y actos jurídicos. El cuestionario trataba de acopiar 
materiales en las distintas esferas de la vida del pueblo extremeño, 
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familiar, religiosa, económica, jurídica y social. Claramente, sin 

embargo, se aprecia el sesgo que reciben los fenómenos económi- 
cos y la organización social, en favor de lo festivo. De cualquier 
modo, Machado lo tomó, junto al «Cuestionario de metereología 
popular y agricultura. (1883), de Espinosa, como modelo para el 

Folk-Lore Español. 
En el tomo IV de la Biblioteca de las Tradiciones Populares 

Españolas, regida por Machado, publicará: Apuntes para un Mapa 
topográfico tradicional de la villa de Burguillos (1884), que fue 
el primero de su género; si bien, la idea de los mapas topográficos 
tradicionales había surgido de Machado en abril de 1882, cuando 
dio a la luz, en el Folk-Lore Andaluz, las bases teóricas, organiza- 
tivas y los fines perseguidos en la confección de los mismos. 

Habida cuenta de la producción que nos legó, la precipitada 
muerte del presidente del Folk-Lore de Burguillos truncó, previsi- 
blemente, una de las más fértiles, tanto en calidad como en canti- 
dad, fuentes de conocimiento regional. Mas, si lo publicado fue 

considerable más dejó inédito (58). 

El verdadero artífice del movimiento folklórico extremeño, Luis 
Romero y Espinosa . saca a la luz en 1882 «Dictados Tópicos- (59); 
en 1884 prologa el libro Recuerdos de Extremadura (60), de Nicolás 
Díaz Pérez. y publica el Calendario, Popular para 1885 (61). Libro 
original, que fue modelo para otros hechos posteriormente. Divide 
su contenido en aforismos y observaciones de cronología, astrono- 
mía, metereología, medicina, higiene, agricultura popular, adivi- 
nanzas, refranes, coplas, frases, oraciones, supersticiones, costum- 
bres, ceremonias, fiestas populares, etc. Con él pretendió hacer ver 
que el pueblo tenía su propio calendario, que las gentes del mundo 
rural se guiaban en sus actividades y diversiones, no tanto por el 
calendario oficial, como por el concebido en base a sus propias ex- 

periencias. 

En 1885 publicará en el Boletín Folklórico Español (62) el In- 
terrogatorio para el acopio de da t os referentes al calendario popu- 
lar», que lo divide en: 1º E1 tiempo y su división; 2º Predicción 
del tiempo;3º Astronomía; 4º El año meteorológico y agrícola; 
5º El santoral; y 6º Fiestas populares. Así mismo, en 1884 pro- 
yectó el Mapa Tradicional de Fregenal, que no llegó a publicar, 
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y para cuyo fin hicieron un plan D. Cándido Pardo y D. José Ro- 
sso; e inició, al año siguiente, un Refranero Agrícola, que dejó 
inédito, y donde recoge por orden alfabético, más de quinientos re- 
franes oídos en Extremadura y Portugal. 

Un dato importante a tener en cuenta es la clara consciencia 
que tuvieron algunos folkloristas de la necesidad que existía ya 
en sus tiempos, de recoger los elementos de una cultura que se 
perdía. Uno de ellos, Sergio Hernández de Soto, conocedor de la 
obra Primitivo Culture, de Tylor, pront amente traducida por Ma- 
chado, completa el triunvirato que formaron los más presti- 
giosos investigadores de lo tradicional en el momento que 
historiamos. Debida a su pluma, la primera, publicación de 
carácter folklórico de que tenemos noticias es el cuento po_ 
pular «Los Claveles» (63), recogido, como el mismo dice, por 

audición oral». Un estudio etnográfico de mayor relieve es «La 

Cruz de Mayo», elaborado partiendo de los recuerdos de cuando en 
la infancia presenció la fiesta en Zafra y Villafranca de los Ba- 
rros. Juegos Infantiles de Extremadura (1884) (64) y Cuentos Po- 
puIares de Extremadura (1886) (65) son dos obras q u e  despuntan. 
La primera reúne 127 juegos, procediendo el material de sus viven- 
cias personales y de lo recogido en Zafra, Mérida, Lloronas, Tala- 
vera, Villanueva, etc. Hay que resaltar que de Soto no sólo trans- 

cribe el juego, sino que lo enriquece con sugerentes indicaciones, 

al tiempo que lo somete a tratamiento comparativo con otras va- 

riantes, nacionales y extranjeras. Los clasifica en cuatro catego- 

rí as: 1º juegos de entretenimientos empleados para distraer a los 

niños pequeños de ambos sexos basta los cuatro años; 2º juegos 

que, comúnmente a niños y niñas, son jugados por unos y otros reu- 

nidos o indistintamente de cinco años arriba; 3º los que sólo son 

jugados por las niñas mayores de cinco años; 4º los que sólo 

juegan los varones de la misma edad. La segunda obra se divide 

en dos tomos, dedicando el primero a los cuentos que el pueblo 

denomina de encantamientos; y el segundo, a cuentos de adivinan- 

zas, supersticiones, de animales, chascarrillos, etc. Para  su con- 

fección utilizó como fuentes de información, aparte de sus siem- 

pre presentes recuerdos de la niñez, a sus familiares de Alange y 



JAVIER MARCOS AREVALO 

Zafra,  sirviéndose también  de personas  no vinculadas a su vida. 

Nar ra  los cuentos que se contaban a los niños de la r e g i ó n ,  sin pre- 

tender  su autor que fueran exclusivos de Extremadura .  En toda 

ella se t r a n s p a r e n t a  la fe de los folkloristas por establecer  «para- 

lelismos ent re  aspectos concretos de las sociedades t radicionales  

y aquellas ot ras  mucho más ant iguas  y elementales,  que permi- 

t ie ran  recons t ru i r  el pasado a par t i r  del presente,  part iendo de la 

concepción del pueblo como -re l icar io-  donde quedan conservados 

rasgos cul turales  de siglos- (66). 

Composiciones de menor  importancia  que las hasta el momento 

ci tadas son: « L a s  San juanadas»  (67), de A. de Dios: u n a  versión 

ext remeña de la canción de «Le roi Renaud» (58) y «Folklore extre- 

meño. La Pa lomi ta»  (69). de Machado:  «Tradiciones referentes  a 

algunos sitios de Ex t remadura»  (70) y «Culinaria Popular Extre- 

meña» (1885) (71), que no se llegó a publicar,  de Cipriana Alvarez 

Durán. 
En este punto es necesario sub raya r  que reseñados autores no 

sólo acopiaron leyendas.  cuentos, fiestas u otros rasgos o comple- 

jos culturales que pudieran ser  considerados como reminiscencias  

de un pasado más o menos remoto, sino que, por el contrario 

muchos de sus estudios n os mues t ran  la vida del pueblo p lenamen-  

te vigente en el momento en que se realizaron.  He aquí una dife- 

rencia con la Folk-Lore Soc ie ty  de orientación arqueológica. 

P a r a  concluir  el epígra  fe habr ía  que apuntar  las omisiones o 

ausencia que en seguida aparecen en la producción de nuestros 

folkloristas. Fa l t a :  de un lado, las artes y los oficios, las artesa- 

nías,  del o t r o  lo que d e n o m i n a d o s  como cultura material: estu- 

dios sobre objetualidad.  instrumentos,  tecnología tradicional,  et- 

cétera.  (72) Lo que no es óbice para  que consideremos el t raba jo  

de conjunto como una  fuente imprescindible  a la que acudir  cuan- 

de se pre tenda bu scar  antecedentes  de las caracter ís t icas  socio- 

culturales que configuran Ext remadura  Con Sendras y Burín. opi- 

namos que «la obra del Folklore  Español significa un pensamiento 

t rascendenta l  y quizá la obra más seria que se ha pensadoen 

España para promover la autonomía regional (...)(73). 


