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I I . - L A  CONTINUIDAD, EL DECAIMIENTO Y EL FLORECER 
REGIONALISTA, 1890-1927 

En el título precedente hemos dado cuenta de la mayor parte 
de la producción folklórica que se origina en Extremadura durante 
el auge de las sociedades de folklore. Ahora bien, varios respon- 
sables de los centros locales y algunos de sus más fieles colabora- 
dores, entre los que se encontraban Sixto Bengoechea, Gregorio 
Vargas, Cándido Pardo, Bernardo Carrascal, Emilio Galán, Manuel 
Lino Díaz y Rafael Torrellas, prosiguieron recogiendo materiales 
has,ta alrededor de 1888. En el plano de la música popular, valga 
coma ejemplo, Santiago Carvajal, Dámaso Chavez y D.M.D.S. re- 
miten al folk-lore extremeño diversas piezas transcritas al penta- 
grama. Excepto. el material recopilado por el entonces director de 
la Banda de música de Fregenal de la Sierra, Dámaso Chavez, 
que publica Bonifacio Gil en el artículo «Hallazgo de veinticinco 
canciones populares de Extremadura recogidas en los años 1884- 
1885», en la REVISTA DE E. EXTREMEÑOS en 1946, desconocemos 
qué ocurrió con refererido cuerpo informativo. Conocemos en cam- 
bio, el notable enfriamiento que en el movimiento folklórico se 
produce a raíz del traslado de residencia que Machado y Alvarez 
hizo a Madrid, donde la Institución Libre de Enseñanza le ofreció 
una cátedra de folklore (74). A finales del XIX Extremadura y 
Andalucía, pioneras en la investigación y difusión del folklore, 
pierden su privilegiada posición en favor de Cataluña y el País 
Vasco. Queda todavía, sin embargo, una debilitada llamarada fol- 
klórica que varios autores se encargan de mantener en torno a la 
Revista de Extremadura. 

Las «Guías de Forasteros» y las Regionales: 

Una fuente de documen tación etnográfica que habitualmente se 
olvida de consultar son las Guías de Forasteros y las generales 
de las regiones. Un reciente trabajo publicado en Sevilla ha pues- 
to de manifiesto el valor complementario de este tipo de fuentes 
(75). Las guías de forasteros se plantean, por una parte, la des- 
cripción formal de los aspectos físico y urbano de la ciudad: (mo- 
numentos, calles, plazas, edificios públicos, etc.); de la otra, un 
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ace rcamien to  al  hombre  que la  hab i ta :  l a s  dimensiones demográ -  

fica, social ,  económica,  cul tura l  y el v iv i r  cotidiano, son en ellas 

recogidos.  La  Guía de Extremadura (1889), de Valverde  y Alvarez,  

en la  que no f a l t a  n planos,  m a p a s  y l i tograf ías ,  r e sponde  al  

modelo más  d ivulgado  (76). La  Guía del Forastero. Centenario de 

Colón y Ferias. Badajoz. (1892) (77), que se a b r e  con el encabeza-  

miento:  «Los  ed i to res  de es ta  Guía  no se  proponen otro, fin que 

fac i l i t a r  al f o r a s t e r o  su es tanc ia  en es ta  población»,  nos  indica 

c l a r a m e n t e  la  f inal idad de es tas  publ icaciones .  En sus pág inas  se 

encuent ran  datos his tór icos,  a r t í s t icos ,  demográf icos ,  sobre  los lu- 

ga res  de  recreo,  sob re  edificios, servic ios  públ icos y establecimien- 

tos y de benef ic iencia;  sobre  l a s  vías  de comunicación y los medios  
de t r anspor tes ,  cuest iones  r e l ac ionadas  con la  agr icu l tu ra ,  el co- 

merc io  y la  indust r ia ,  etc. En t r e  l íneas  se  s aca  información ,  ade- 

más,  de  las cos tumbres ,  d ivers iones  y m a n e r a s  en que se  inv ie r te  

el t i empo  de asueto,  sobre  in te racc ión  social ,  etc.  En definitiva,  
buena  p a r t e  de su va lo r  se  lo confiere el hecho de ser  publicacio-  

nes de c a r á c t e r  g loba l  y de ref lejar ,  a g randes  trazos,  la  v ida  de 
las soc iedades  que t r a t a n  en momentos  concretos.  

2.- La  Cuestión J u r d  ana :  

La  visión d e f o r m a d a  y fanstasmagórica  que f recuen temente  
of recen  de las  J u r d e s  los escr i to res  has t a  finales del XIX. se  fun- 

d a b a  ord inar iamente ,  en el desconocimiento  de su rea l idad  y en el 

cl iché formado, por  las  l eyendas  que sob re  e l las  cor r ían .  Ahora, 

por  el contrar io ,  las  apo r t ac iones  al r e spec to  nos las  r eve la rán  
v ia je ros ,  miembros  de exped ic iones  cient íf icas y estudiosos que 

deducen sus conclusiones de las  expe r i enc i a s  que adquieren in situ. 
No fa l tan  t ampoco  los que, como Vicente Bar ran tes ,  escr ib ieron  
acerca, de su es tado  sin habe r l a s  pisado.  En efecto, el primero, de 
julio de 1890, el c ron is ta  de E x t r e m a d u r a  pronuncia  una conferen-  

cia en la Sociedad Geográf ica  de  Madr id  t i tu l ada  «Las Ju rdes  y 

sus leyendas»  (78), r e spues t a  a una  Nota que el Dr.  González  Ve- 
l asco  presen tó  en la  Soc iedad  de  Antropología  y Etnología  sobre  
la s i tuación de las  Ju rdes  (79), exho r t ando  a los miembros  de la 
misma a «es tudiar los  y red imir los  de  la  ba rbar ie» .  T r a t a  B a r r a n t e s  
con su d i se r t ac ión  de d e m o s t r a r  los secu la res  e r rores ,  conver t idos  
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en tópicos, arrastrados durante siglos y recogidos por el Dr. Velas- 
co. Barrantes repite lo que anteriormente dijeron otros y se apoya, 
también, en la información que le facilitó el señor Pizarro, inspec- 
tor de Instrucción Primaria, así como en los informes de los inge- 
nieros que confeccionaron el Mapa Geológico de la provincia de 
Cáceres (80). Concluye afirmando que el estado de las Jurdes se 
debe a la opresión históricamente ejercida por el municipio de la 
Alberca. 

En la misma Sociedad, el médico y «antropólogo» francés J. B. 
Bide imparte el día 22 de diciembre de 1891 y el 10 de enero, de 
1892 dos conferencias bajo el título «Las Batuecas y las Jurdes» 
(81). Los argumentos que esgrime al objeto de acabar con los mitos 
que corren sobre la zona, poblada según algunos por una raza in- 
ferior, degenerada, y bastardeada, son los inferidos de la informa- 
ción que recabó en los tres viajes que giró a la comarca. Fue 
precisamente, como él indica, el folleto del Dr. Velasco, «Lleno de 
fábulas y patrañas», el imán que le incitó a conocer la realidad 
jurdana. Antes, sin embargo, preparó el viaje carteándose con 
varios pobladores de la zona, recabando informes de toda clase 
y leyendo una amplia bibliografía sobre el tema. 

Después de hacer un extenso y detallado recorrido por la, geo- 
grafía, orografía, hidrografía, pueblos y vías de comunicación, se 
detiene en la etnografía. La vivienda y el hábitat, el ajuar de la 
casa y los enseres, la economía y la alimentación, el ciclo vital, la 
medicina popular y la indumentaria que distingue según los sexos, 
categorías y grupos sociales, serán descritos con escrupulosa, obje- 
tividad. Bide llega a la conclusión de que el estado marginal de 
la comarca obedece a razones geográficas (dificultad para llegar a 
ella, aislamiento...); históricas (despotismo feudal a que la región 
fue sometida por parte de la alberca, plasmado en sus ordenan- 
zas...); al ostracismo a que secularmente fueron reducidos sus 
habitantes por parte de la administración; y a las infracondiciones 
higiénico-sanitarias en que se desenvuelven. En resumen, Bide, 
que viajó acompañado por el conde Saint-Sand, presenta una apro- 
ximación acertada de la, cuestión jurdana. 

A principios de siglo, Luis R. Miguel inicia en la Revista de 
Extremadura una serie de artículos que refieren la historia, el 
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es tado  y el  po rven i r  de las  Ju rdes .  Cr i t ica  a Fei joo,  Madoz y 

al  Dr.  Velasco,  «(.. .) que han sostenido l a  a b s u r d a  tesis  de pe r te -  

necer  sus moradores  - l o s  j u r d a n o s -  a una especie  d i s t in ta  de las 

conocidas  de la  r aza  humana,  cuyo estado, de sa lva j i smo  y bar -  
bar io  les a semejó  a los hab i tan tes  de un mundo desconocido» (82). 

Por  es tos  años,  Crotontilo,  que v i a j a  a l a  c o m a r c a  en 1893, s aca  a 

la luz una se r i e  de  t r a b a j o s  sobre  la  mi sma  ma te r i a  (83). P a r a  

poseer  una visión más  general del  p rob lema  que t r a t amos  es  nece-  

sar io  acudir ,  también ,  a los estudios rea l izados  por  Daniel  Be r j a -  

no, que opina  que la s i tuación j u r d a n a  es s imilar ,  grosso modo, a 

la  que padece  el mundo ru ra l  ex t remeño,  agudizada, allí  en a lgunas  

de sus mani fes tac iones  - - a r g u y e - -  por  c i rcuns tanc ias  locales.  

Otro es tudio  a t inado  es la  publ icación de Maur ice  Legendre :  Étude 
de Géographie Humaine: les Jurdes (1927) (85). Los t emas  etno- 

gráficos, en t re  los que sobresa len  las fiestas, son puestos  de rel ie-  

ve por  Legendre .  El folklore  ag ropecua r io ,  l a s  danzas,  t radiciones,  

mitos y r i tos  son, as imismo,  desc r i tos  con bas t an te  f i d e l i d a d  

Años antes,  Luis de  Hoyos Sainz, que con  Gregor io  Marañón  y 

1os doctores  Goyanes  y Ba rda j í  acompañaron  a, Alfonso XI I I  en 
su conocida  vis i ta  pol í t ica-cient íf ica,  con t r ibuye  a la desmitif ica-  

ción de la zona al t iempo que sost iene la  tes is  de que el or igen de 

sus pobladores  es indoeuropeo (86). Dis t in ta  pe r spec t iva  nos pro- 

p orc iona  Unamuno en su t r a b a j o  «Las  Hurdes».  publ icado en El 
Im parcial en 1913. D. Miguel sin propósi to  antropológico alguno 
pone el dedo en la l l aga  y demues t r a  una g r an  sens ib i l idad hac ia  

c ier tos  problem as v i ta les  de los ju rdanos .  (87). 

El  es tado genera l  de las  Ju rdes  susci tó la creación de una aso- 

ciación de «Jurdanófilos»,  cuyos miembros  se agruparon ,  en la pri-  
mera, década  del siglo. a l r ededor  de la  «Sociedad benéfica La  Es- 

peranza  de las  Ju rdes»  y de su ó rgano  de expresión,  la r ev i s t a  

Hurdes. Sus in teg ran tes  pers iguieron  un objeto común:  la  «rege- 

neración» del pa í s  jurdano.  P o r  es tas  mismas  fechas  la é l i te  pro- 
vincial  p r o m o v í a  en E x t r e m a d u r a  un movimiento  de cor te  regio- 

nal is ta .  La  asociac ión de  Jurdanófi los  puede  ser  cons iderada  como 
una de  sus cabezas .  A t r avés  de  la r ev i s t a  Cató l ica  Hurdes (1907- 
1928), impresa  en Caminomorisco ,  se  nos t r ansmi ten  test imonio de 
inca lcu lab le  v a l o r  p a r a  conocer  el t ema  que nos ocupa. En ella 
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dejaron sus huellas J. B. Bide, Legendre, J. M . Gabriel y Galán, 
Publio Hurtado, Polo Benito, Escobar y Prieto, etc. Sus artículos, 

que nunca pasan de tres páginas, tienen un claro carácter históri- 
co y «antropológico». En general, tratan sobre la «raza» jurdana, 
con tienen noticias sobre el paisaje, las supersticiones y creencias, 
el curanderismo y la medicina tradicional, las etapas de la vida y 
los tipos jurdanos, etc. (88). 

En la línea desmitificadora de los anteriores autores se muestra 
Hazañas y la Rua en «Las Jurdes. (Boceto de un estudio)», en 
donde recoge lo editado sobre la comarca en el Correo de Andalu- 
cía desde el día 21 al 30 de julio de 1922. Los renglones que siguen 
dan idea de su pensamiento: 

"(...) No ofrecen los jurdanos diferencia alguna que los 
distinga de los demás habitantes de las regiones extremeña 
y salmantina, pues si en algunos individuos, no tantos como 
se piensa, han impreso carácter el aislamiento, el abandono, 
el desaseo y la miseria, ninguna de éstas es, por desgracia, 
patrimonio exclusivo de aquellas gentes. No ladran, como al- 
guien ha llegado a decir antes bien, hablan muy neto caste- 
llano. (...) Su pobreza, con todo y ser tan grande, no es mayor 
que la de los habitantes de otros lugares de nuestra penín- 
sula, pues allí, quien más quien menos, todos son propietarios 
de una casa, de un minúsculo huerto, de varias parras, de 
algún olivo, castaño o alcornoque. (...) ¡Hay -concluye- 
muchas Jurdes por España!" (89). 

3. Las Revistas de Extremadura (1899-1910) y de Archivo Extre- 
meño (1908-1911): El Regionalismo. 

El vacío que en el campo del folklore en particular, y en el de 
la cultura extremeña en general, produjo la desaparición de los 
órganos de divulgación de las sociedades del saber popular, fue 
en parte cubierto por la Revista de Extremadura (90) y por la de 
Archivo Extremeño (91). Sus fundadores y algunos de sus colabo- 
radores fueron insignes regionalistas: M. Ramón Martínez, Rafael 
García-Plata de Osma, Publio Hurtado, Daniel Berjano, Mario 
Roso de Luna, Francisco J. Sancho y González, Vicente Paredes 
y Guillén, Sanguino y Michel, José López Prudencio, Lino Duarte 
Insúa, José María Gabriel y Galán, Reyes Huertas, etc. Su labor 
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fue, según Luis de Hoyos, encaminada a recoger la tradición y 
personalidad del pueblo extremeño (92). 

a. Los estudios de Rafael García-Plata de Osma. 

Debe considerársele como el verdadero continuador de la tra- 
dición folklórica de Extremadura. Según refiere Antonio Rodríguez 
Moñino, en los últimos años del XIX, García-Plata comenzó a reu- 
nir materiales para  formar el Mapa Tradicional de la villa de 
Alcuéscar (93), que desgraciadamente no pudo terminar, porque 
la Revista de Extremadura, en d onde iban saliendo a la luz sus 
apun ntes, feneció antes de insertar en sus páginas el trabajo cuyo 
plan estaba trazado desde 1897. Sí se publicaron en cambio Demo- 
sofía extremeña. La musa religiosa popular (1917) (94), Coplero 
de lilas blancas (1918) (85) y Demosofía extremeña. La musa de 
los cantares (1918) (96), que parcialmente fueron apareciendo en 
aquella revista.  

García-Plata se siente a la vez deudor y heredero, de los fol- 
kloristas y etnólogos del anterior período, a los que nombra y re- 
mite constantemente. De hecho, la metodología que aplica en la 
recolección de las manifestaciones populares, es la dictada por 
Micróficlo (J. A. de la Torre), asiduo colaborador del Folk-Lore 
Andaluz. 

Por orden de aparición, los trabajos más destacados son: Geo- 
grafía popular de Extremadura. Apuntes recogidos en Alcuéscar 
(1899) (97), donde llama geografía popular al conjunto de sátiras, 
alegorías, dicterios, etc., que los pueblos nombran en sus cantares, 
frases y refranes. Siendo el material fruto del trabajo intensivo 
realizado en Alcuéscar, nunca, pretendió su autor que referidas 
expresiones de la cultura oral fueran exclusivamente de su zona 
de investigación. En Rimas infantiles (1903) (98), no sólo repro- 
duce el material que recogió, sino que lo clasifica y somete a es- 
tudio comparativo. Le llaman la atención las mentiras de los niños, 
las rimas que les enseñan los mayores para  que aprendan a contar, 
las rimas y fórmulas de los juegos infantiles, sus reglas y las 
penas a que son sancionados los contraventores, llegando incluso 
a asociarlas a un Legum Codex rudimentario de la sociedad pri- 
mitiva (99). 

En contestación al artículo del señor Berja no Romances 
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populares de la Sierra de Gata» (100), escribe «De cosa popu- 
lar» (101), donde en abierta discrepancia con aquél, considera que 
los rom ances viven llevando una existencia nómada. La polémica 
suscitada fue resuelta cuando intervino la autoridad de Menéndez 
Pidal, que se inclinó a favor de los planteamientos de García-Pla- 
ta (102). 

La religiosidad popular la toca en el «Devocionario oral de Al- 
cuéscar» (103), del que es protagonista el popular personaje de la 
«rezadora». A la memoria de M. R. Martínez, fallecido por aque- 
llas fechas, dedica «Las Tablas. (La Nochebuena en Albalá)» (104). 
Al año siguiente saca «Los Sanchicos de Alcuéscar» (105), peque- 
ña parte de la colección de refranes, proverbios, adagios, consejos, 
frases, etc., que recogió a lo largo de diez años. Y en 1906, «Dos 
glosas religiosas populares» (106). 

b. Publio Hurtado, Francisco Javier Sancho, Agustín Sánchez y 
otros: 

Publio Hurtado reúne en el libro Supersticiones extremeñas 
(1902) (107), los trabajos que desde 1901 venía publicando frag- 
mentadamente en la Revista de Extremadura (108). Una descrip- 
ción mi nuciosa de la fies ta que se celebra en Acehuche en honor 
do San Sebastián nos la brinde en «La  Carantoñada del Acehuche. 
Costumbres populares» (1905) (109). El gusto por lo histórico, con- 
sustancial a los folkloristas del XIX, le lleva a vincular algunos 
elementos rituales que aparecen en la celebración con determina- 
dos aspectos paganos del mundo clásico. 

Sacados según el propio autor, de la obra inédita que con el 
mismo título tenía a medio escribir, «Recuerdos cacereños del si- 
glo XIX», son escenas de la sociedad cacereña de los años que van 
de 1800 a 1820. Se interesa por los hábitos, diversiones, veladas y 
tertulias, costumbres funerarias y onomásticas, etc. de los distin- 
tos segmentos sociales. Igualmente importantes son los trabajos 
que durante este período se elaboran teniendo por objeto de estu- 
dio el fuero del baylío, singular prerrogativa, que, sustentada en 
el derecho consuetudin ario, sigue en le actualidad «vigente», des- 
pués de haber sido derogado en el vecino país, en la comarca de 
Olivenza. Al respecto, uno de los trabajos más documentados es el 
«Fuero del Baylío» (1906) (111), de Fernández Díaz. Años antes, 
sin embargo, J. Boza Vargas publicó el libro El fuero del Baylío 
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(1898) (112), y Benítez López, «Extremadura y su fuero del Baylío» 
(1899) (113).  

La Virgen de Bótoa, copatrona de la ciudad de Badajoz, vuel- 
ve a retener la atención de los estudiosos. Su protagonismo sim- 
bólico es objeto de un artículo que D. Lino Duarte Insúa publica 
en 1908 en la revista Archivo Extremeño (114). Por estas fechas, 
Javier  Sancho y González, cantor del extremeñismo y de la extre- 
meñidad, saca a la luz «De cosas extremeñas y de algo más» (115) 
y «La feria de Badajoz de 1830» (116). Escritos sueltos que, con 
otros de muy variado tema, saldrán posteriormente en la monogra- 
fía De cosas extremeñas y algo más (117). En cierta medida pode- 
mos considerar a Sancho y González como el iniciador de la litera- 
tura costumbrista regional. Fue a partir de entonces cuando las 
costumbres, el carácter de los pueblos, sus modismos, cantos, 
etcétera, entraron en las producciones literarias eruditas. Las cos- 
tumbres campesinas, las hablas seculares, los vocablos castizos 
y el léxico regional, las fiestas, etc., son aspectos de la cultura 
extremeña que también serán tratados por Felipe Trigo, Luis 
Chamizo y Reyes Huertas. Precisamente, este último es el más 
representativo de los escritores costumbristas extremeños. Reyes 
Huertas es a Extremadura, lo que Pereda a Canta bria, Fernán 
Caballero a Andalucía, Pardo Bazán a Galicia y Blasco Ibáñez a 
Valencia. En su obra describe el alma, el paisaje, el ambiente 
social y espiritual de Extremadura. Es, por tanto, el cantor lírico 
de las costumbres extremeñas. 

El gusto por lo mítico y legendario se plasma ahora en los tra- 
bajos que confeccionan Mario Roso de Luna (118) y en la obra de 
paredes y Guillén Orígenes históricos de la leyenda de la Serrana 
de la Vera (1915) (119). 

En el apa rtado de dialectología, sobresalen los estudios rea- 
lizados por Izquierdo Hernández, «Algo sobre el habla popular de 
Extremadura» (1901) (120); «Ensayo de un vocabulario del dialec- 
to de la sierra de Gata» (1909) (121), de Daniel Berjano; «Más 
sobre dialectología extremeña» (1910) (122), de Torres Cabrera., 
en el que relaciona el léxico recogido por Berjano con el de la 
provincia de Badajoz; «Cuadro de costumbres. (Escrita en fabla 
popular de San Martín de Trevejo)», de J. López Vidal (123), que 
supone la primera, manifestación en prosa escrita íntegramente en 
dialecto. Y, por último: «Algo sobre el lenguaje extremeño», de 



LOS ESTUDIOS DE ETNOLOGíA Y FOLKLORE EN EXTREMADURA 481 

García-Plata  (124). Breves páginas dedicadas a analizar las pecu- 

l iaridades del dialecto regional. Los estudios de la lengua p opular 
son una importante fuente a la que acudir cuando se tiene la in- 

tención de buscar las ra íces  y la identidad cultural de Extremadu- 
ra, de cualquier región. 

Un tema que desde el inicio de los estudios de folklore estuvo 
siempre presente en sus cultivadores extremeños, las fiestas, es 

t ratado ahora de forma e jemplar  por Agustín Sánchez, que publica 

en la revista El Cronista,  de Serradil la,  tradiciones y sucesos 

históricos. En 1918 imprimió Un año de vida serradillana (125), 

fiestas y costumbres populares recogidas entre 1876 y 1882 y orde- 

nadas cronológicamente. Agustín Sánchez nos muestra una atrac-  
t iva visión del modo de ser, de pensar,  de vivir y de hablar  de sus 
paisanos. Un año de vida serradillana, primer libro de su género, 

es un mosaico de vivencias hogareñas y populares, testimonio de 

un ayer  rebosante de reciedumbre regionalista y de amor al 
terruño. 

c. La Encuesta del Ateneo de Madrid en Extremadura,  1901-1902 

Como se sabe, en 1901 la sección de Ciencias Morales y Políti- 
cas del Ateneo de Madrid promovió una información en el campo 
de las costumbres populares y en los tres hechos más característ i-  

cos de la vida: el nacimiento, el matrimonio y la muerte. El cues- 
tionario, que se distribuyó entre los corresponsales del Ateneo en 
todas las provincias, fue redactado por Rafael  Salillas, Julio Pu- 

yol, C. Bernaldo de Quirós, E. García  Herreros, G. Pedregal  y R. 

Camarón. La encuesta recoge lo que en la l i teratura antropológica 

se conoce como «El ciclo de la vida». Un ciclo sintetizado en sus 
momentos de crisis, en los cuales se concentran los rituales y 
prácticas culturales como modos acostumbrados que caracterizan 
a los pueblos: 1º Nacimiento: concepción, gestación, alumbra- 
miento, bautizo, hijos ilegítimos; refranes y consejas. 2. ° Matri- 
monio: noviazgo, capitulaciones, amonestaciones, boda, familia, 
adopción, adulterio, separación, uniones ilegítimas, asociaciones 
de casados; refranes y consejas. 3. ° Defunción: prevenciones para 
la muerte, defunción, encierro, prácticas posteriores, culto a los 
muertos, cementerios; refranes y consejas. 

En la clasificación de respuestas, Extremadura tiene el número 
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12. Cáceres el 12.1 y Badajoz el 12.2. Se desconocen cuántas pobla- 
ciones recibieron el Cuestionario y cuántas personas asumieron el 
compromiso de la Encuesta. Suponemos, por otra parte, que las 
copias de los interrogatorios se distribuirían en 1902, debiendo re- 
mitirse en los años siguientes. 

Según Hoyos Sainz (126), y repite Carmelo Lisón (127), constan 
respuestas de 16 poblaciones extremeñas, 9 en Cáceres y 7 en 
Badajoz. Nuestra revisión del material conservado en el Museo 
Nacional de Etnología, nos ha llevado a localizar respuestas de 
10 poblaciones cacereñas, más otras incluidas en el apartado de 
«varios», y 9 en la provincia de Badajoz (128). 

Respecto al contenido, la mayor parte de las respuestas corres- 
ponden, al matrimonio, como sucede para la generalidad de las 
regiones; y hay más respuestas sobre la muerte que sobre el 
nacimiento. En cada uno de esos grandes temas, las preguntas re- 
ciben diferente atención. Las que tienen que ver con rituales pú- 
blicos están más contestadas que otras. 
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RELACION DE INFORMANTES QUE PARTICIPAN EN LA ENCUESTA 

Alcuéscar: Rafael García-Plata de Osma. 
Cáceres: Manuel Jiménez Aguirre y Publio Hurtando. 
Castuera: Manuel Torrejón y Ruiz. 
Guijo de Santa Bárbara: José González Castro. 
Hervás: Sergio Pesado Blanco. 
Jurdes: Sergio Pesado Blanco. 
Llerena: Joaquín Echevarri. 
Maguilla: Juan Bermejo. 
Mata de Alcántara: Francisco Fernández Cabrera. 

En la lista que antecede se recogen los principales informes. 
Quedan por identificar los de poblaciones como Garrovillas de 
Alconétar, Guijo de Coria, Ma]partida de Plasencia,, Azuaga, Ba- 
dajoz, Cabeza del Buey, Jerez de los Caballeros, Villanueva, de la 
Serena. 

La fuente principal de identificación de los informantes es 
Rafael  Salillas, quien los dio, a conocer en su estudio La fascina- 
ción en España. (Brujas, brujería y amuletos) (129). 

 


