
IV.-LA REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS 1927-1985. 

En 1925 se  es tab lec ie ron  el Centro de  Estudios Ex t remeños  y 
las  dis t in tas  secciones  que lo iban a i n t eg ra r :  Hi s to r i a  y Arqueo- 

logía,  L i t e r a  tu ra  y Arte ,  Ciencias  Mora l e s  y Pol í t i cas ,  Ciencias 

F í s i ca s  y Na tura les .  A pr inc ip ios  de 1927 se p lan tea  la, neces idad  

de c r e a r  un órgano de divulgación,  y en mayo  de  ese  mismo año 
apa rece  el p r i m e r  número  de la  REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS; 

publicación per iód ica  de c a r á c t e r  oficial que has t a  la fecha se 

impr imi rá  inint er rumpid  amente .  

El interés  por  la  cu l tu ra  popu la r  en E x t r e m a d u r a ,  a p e s a r  de 

que nunca se  ins t i tuc iona l iza ron  los es tudios  de  folklore,  no se 

ex t ingui rá  to ta lmente ,  y, pa sados  los p r imeros  decenios de nuest ro  

siglo, se fue recobrando  el gus to  por  las  expres iones  populares .  

La REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS ha dado acogida  en sus pág inas  

a un cúmulo de t r a b a j o s  folklór icos que const i tuyen una de las  

fuentes más  comple tas  que exis ten  en España, p a r a  el es tudio de 
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la etnografía regional. Si bien en la región el concepto y la ciencia 
del Folklore se ha quedado, salvo en aisladas excepciones, enquis- 
tado en la recolección de determinadas m anifestaciones culturales 
de la tradición oral y festiva y la l i teratura popular de los secto- 
res rurales, en claro menoscabo de los folklores sociológico y er- 
gológico. 

En cuan to a la clasificación de los temas que aparecen en la 
revista, los t rabajos  que pueden adscribirse a varios apartados 
han sido seleccionados en base a la formación y /o  profesión del 
autor. 

a. Descripciones de Comarcas Naturales y Subáreas culturales: 

J. P. Vera Camacho, «Viajes a las t ierras  del Zújar y el Gua- 
diana» (1960) (130); sobre la geografía  y la historia, las comunica- 
ciones y los recursos mineros y agropecuarios de La Siberia: 
«Historia de una Comarca. (Pasado y futuro de la Siberia extre- 
meña)» (1963) (131); sobre su situación orográfica y las diferencias 
culturales con los pueblos cercanos, «los calabreses extremeños» 
(1963) (132) y <<El  área  cultural del sudeste extremeño» (1975) (133); 
la t ierra,  el hombre y el habla, la vivienda, los servicios, el senti- 
do religioso, las supersticiones y los juegos, en: «Apuntes para  un 
estudio socioantropológico de la Calabria extremeña» (1975) (134). 
Y Valeriano Gutiérrez Macías: «Comarcas naturales de la Alta 
Extremadura.  La  J a r a  cacereña» (1975) (135). 

b. La sicología y el carácter extremeños: 

Pedro Caba: «Algunos rasgos del hombre extremeño. (Adapta- 
ción y declaración previas)» (1966 y 1968) (136); «La tierra, el cam- 
po y el paisaje» (1966) (137); «Temperamento, carácter  y arqueti- 
po» (1967) (138), y «La  mujer  extremeña, el simbolismo telúrico 
de la mujer» (1967) (139). 

c. Dialectología, Lexicografía y Toponimia: 

Francisco Santos Coco apunta las particularidades fonéticas, 
morfológicas y sintácticas del dialecto extremeño en: «Apuntes lin- 
güísticos de Extremadura» (1936) (140); los aspectos relacionados 
con la cultura material:  la vivienda, la cocina y la gastronomía, 

l a s  labores domésticas, el vestido, los oficios y los útiles e instru- 
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mentes, los trata en: «Vocabulario extremeño. V. La Casa y la 
vida doméstica. V. el hombre» (1941) (141); el vocabulario referen- 
te a los estados del espíritu, las virtudes y los vicios; la vida 
afectiva y la amistad, en: «Vocabulario extremeño. El hombre y 
pal abras referentes a la vida, espiritual y de relación» (1942) (142). 

Santos Coco nos ha legado el más extenso léxico extremeño 
agrupado por campos semánticos. Su ardua tarea fue evocada por 
el profesor alemán F. Kruger en un artículo aparecido en la re- 
vista en 1944 (143). 

F. Rodríguez Perera recoge los rasgos fonéticos y morfológicos 
del léxico de la provincia de Badajoz en «Aportación al vocabula- 
rio. Algunos términos lusos y españoles usados en la frontera con 
Portugal desde Valencia del Mombuey hasta Alburquerque princi- 
palmente» (144). Considera que el primitivismo de algunas pala- 
bras se debe, en ciertos casos, al aislamiento en que se encuentran 
las comarcas de su área de estudio. E. Lorenzo y Criado: «El  ha- 
bla de Albalá.(Contribución al estudio de la dialectología extre- 
meña)» (1948) (145). Trabajo elaborado en base a las entrevistas 
que mantuvo con informantes naturales de Albalá. Al final trans- 
cribe un léxico. 

Sacado de un capítulo de la tesis doctoral que presentó en 
Madrid en la Facultad de Letras, Velo Nieto publica en 1956 «El 
habla de las Hurdes. (Documento lingüístico)» (146). Le interesa 
el propio término «Hurdes», el folklore, la historia y el lenguaje. 
P. García Barros: «Estudios sobre el léxico arroyano» (147) y «El 
campo semántico «arar» en Extremadura» (148). Estudios recogidos 
en la tesis doctoral que en 1947 publicó en Granada (149). Agrupa 
las voces en campos ideológico-léxicos: el vestido, la vivienda, la 
alimentación, etc. Trata, también, de la vida pastoril y del gana- 
do, de los animales domésticos, etc. En «Escarceos de toponimia 
extremeña» (1975) (150), García de Diego desarrolla un plantea- 
miento general para el estudio de la toponimia regional. 

Eduardo Barajas aporta sus conocimientos, analizando el lé- 
xico de la industria alfarera, en: «Vocabulario de la alfarería de 
Salvatierra de los Barros» (1976) (151); el del oficio, y la fabrica- 
ción de los corchos y el colmenar y sus productos en: «Vocabula- 
rio de la apicultura en Villanueva del Fresno» (1976) (152); y, 
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«Vocabulario del horno de cal prieta en Villanueva del Fresno» 

(1982) (153), discurre por la terminología usada en dicho trabajo. 

Antonio Viudas Camarasa, que en 1976 presentó en la Universidad de 

Madrid su tesis doctoral sobre El habla y la cultura popular en 
la literatura, se ocupa pos ter iormente  del dialecto extremeño.Y 
así, en 1977 da a l a  luz «Notas sobre la alfarería de Casatejada» 
(154); y en 1980, «El habla extremeña en torno a 1900» (155). Es, 
además, autor de un diccionario extremeño (156). 

Los estudios sobre el habla de otras comunidades han sido, 
también, recogidos por A. Delgado:«El habla de Casar de Cáceres» 
(1980), memoria de licenciatura: J. Tello: «El habla de Orellana 
de la Sierra» (157); Eugenio López: «Vocablos y usos alburquer- 
queños» (158), etc. 

d. Tradición oral: literatura popular. 

En este apartado comprendemos apodos, refranes, proverbios 
y dichos, rimas, coplas y cantares, pasquines, romances y villan- 
cicos, leyendas, etc. M. Muñoz Cortés. «Versiones extremeñas de 
romances tradicionales» (1936) (159), recogidos en Almendral, Al- 
burquerque y Puebla de la Calzada. Antonio Rodríguez Moñino, 
Dictados tópicos de Extremadura. (Materiales para una colección 
folklórica) (1931) (160) libro de juventud donde se recogen dichos, 
coplas, canciones, apodos, etc. que se refieren a los rasgos más 
característicos de los pueblos de Extremadura y de sus habitantes.  
Es, según refiere Caro Baroja, un corpus indispensable para el 
estudio de la literatura de cordel extremeña (161). Rodrí guez  Mo- 
ñino supone una de las más altas cotas alcanzadas en el cultivo 
del folklore literario. Con el material recogido en Garganta la 
Olla, Garrovillas. la Garrovilla, Garlitos, Gata, Granadilla, Granja 
de Torrehermosa, Guadalupe, etc. publica en 1958  «Diccionario 
Geográfico Popular de Extremadura» (162), que, desde 1960 a 1964, 
irá dándolo a conocer parcialmente en la REVISTA DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS EXTREMEÑOS (163). José Ramón Fernández y Oxea, «Nue- 
vos dictados tópicos ca cereños» (1949) (164); complemento, en lo 
que se refiere a la provincia de Cáceres, de los de Rodríguez 
Moñino. Bonifacio Gil, «Romances Populares de Extremadura. Re- 
cogidos de la tradición oral» (1944) (165), que sucesivamente verán 
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la luz en la revista, (166). Recogidos en su mayoría  por él y apoya- 
do en los datos que le facilitan Reyes Huertas, Isabel Gallardo, 
Tomás Martín Gil y el propio Moñino, elabora una clasificación 
muy simple: tradicionales, semitradicionales y vulgares. Agrade- 
ciendo la deuda que tenía con el bibliófilo extremeño, publica en 
1952. «Nuevos dictados tópicos de Extremadura» (167). 

Trabajos de inferior calidad son los de Valeriano Gutiérrez 
Macías (168), Jiménez de Priego (169), Marcos de Sande (170), y 
en otro sentido, los de Félix Barroso Gutiérrez (171), en general  
impregnados de un pletórico contenido idealista. 

e. Música y Danza .  

Bonifacio Gil.«Apéndice Musical» y «La música popular en Extrema- 
dura.» Consideraciones Generales» (1927) (172); «Folklore musical 
extremeño. Principales rasgos de su origen y riqueza tonal» (1935) 
(173); «Folklore musical extremeño. La canción extremeña en el 
Folklore español. Comparaciones textuales e influencias recípro- 
cas» (1936) (174); «Folklore extremeño. Extremadura y la posible 
regionalización de la música popular» (1937) (175): «El canto de 
relación en el folklore infantil de Extremadura» (1942) (176); «La 
canción taurina en la tradición extremeña (Documento taurino)» 
(1956) (177). y «El  pajarillo en la tradición extremeña (Romances y 
canciones narrativas)» (1958) (178). Isabel Gallardo, «De folklore» 
(1942) (179) y «De folklore. Más sobre Danzas rituales» (1943). 
Hace un recorrido por las danzas de los pañuelos (Fregenal de la 
Sierra), de los seises del Corpus de Fuentes de León y la de los 
castañetorros, del de Peñalsordo; y por la de S. Blas, S. Bartolo- 
mé y la de la Vaca-moza, de Montehermoso. 

Religiosidad Popular. 

Lino Duarte Insúa, «Las devociones de mi pueblo» (1946) (180). 
Muestra un enfoque histórico de las manifestaciones populares 
que se dan en torno, a la Virgen de Carrión y a otras advocaciones 
locales. Isabel Gallardo, «El culto de la. Santa Cruz» (1949) (181). 
Toca el simbolismo de la cruz y sus diversos tipos. 
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g. El Ciclo Vital.  

Los Juegos: 

Bonifacio Gil, «Juegos infantiles de la provincia de Badajoz» 
(1953) (182), material  recogido en su viaje por la Siberia extremeña. 
Distingue modificaciones en los juegos según se desenvuelvan en 
el mundo urbano o en el rural, y, también, según el sexo y la edad. 
Considera los juegos colmo vestigios culturales de antiguas civiliza- 
ciones, testimonios de culturas primitivas. J. P. Vera Camacho nos 
describe seis ju egos tradicionales en: «E1 habla y los juegos típicos 
de la Siberia Extremeña» (1971) (183). Y A. García, Galán, apoyán- 
dose en sus recuerdos de cuando en los años cincuenta vivía a la 
entrada de la Siberia, publica «Juegos de Extremadura:  La  Calva 
en Peñalsordo» (1981) (184). 

Costumbres: 

M. Marcos de Sande. «Del folklore garrovillano. Usos y cos- 
tumbres» (1945) (185). En él realiza un extenso recorrido por las 
costumbres del ciclo vital, por  la m a t a n z a ,  el piso, la campanilla- 
da, la vaca romera,  etc. Lino Duarte Insúa, «La tradición folkló- 
rica en Alburquerque» (1946) (186). Describe los carnava  les anti- 
guos, la costumbre de «pelar la pava», etc. Y P. Naranjo Porras,  
«Costumbres de ayer  y de hoy» (1948) (187). 

h. Derechos Consuetudinarios. 

J. Mahillos Santos, «Estudio sobre el fuero del Baylío» (1958) 
(188). E. Cerro, «Aportación al estudio del fuero del Baylío» (1964) 
(189); y, «Sobre el régimen de comunidad absoluta de bienes en 
el matrimonio» (1981) (190). Cerro, abogado del estado, con ante- 
rioridad publicó su tesis doctoral, que versó sobre el mismo tema, 
en la revista de derecho privado de Madrid. 

Cofradías y Hermandades. 

T. Martín, «La   Cofradía de ánimas de Casar de Cáceres. Con- 
tribución al estudio de nuestro folklore religioso» (1948) (191). Mu- 
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ñoz de San Pedro, «La Cofradí a cacereña de Nuestra Señora de la 
Paz» (1949) (192). F. Fernández Serrano, «Las constituciones y or- 
denanzas de la Cofradía de la Caridad de Garci  az» (1975) (193), y 
A. Guerra, «Constituciones y ordenanzas de la hermandad de Mise- 
ricordia de Badajoz» (1979) (194). En conjunto, son trabajos de 
carácter  eminentemente histórico. 

Cultura Material. 

Habitación: 

J. A. Hasler, «Sistema, y ergología del chozo en Extremadura» 
(1966) (195). El distinguido investigador alemán, después de indi- 
carnos las generalidades de este tipo de construcciones, nos mues- 
tra los tipos registrados por él y hace una sistematización de los 
chozos móviles. 

Alimentación : 

J. P. Vera C amacho, «El arte culinario de la Extremadura 
Oriental» (1969) (196). Hace distinción entre los platos de diario y 
los de las festividades. 

Artesanía: 

M. de los Angeles González Mena, «Colcha cacereña» (1978) 
(197). Se t r a ta  del estudio intensivo de una pieza de colección 
particular. El arte textil, el tejido y la decoración son algunos de 
los puntos que toca. A. Guerra, «Suntuaria, muebles y enseres del 
Badajoz del siglo XVI» (1980) (198). Juan Rodríguez Pastor,  «El  lino. 
Una industria desaparecida en Valdecaballeros» (1984) (199). El 
modo de cultivarlo, su manipulación, el lino en la historia y en el 
folklore, son algunos de los aspectos que trata.  

k. Ferias y Fiestas. 

M. Alfaro Pereira,  «Horas lejanas de Badajoz. Fiestas en 1789» 
(1939) (200). Isabel Gallardo, «E1 día de San Juan. Un capítulo para  
el folklore fronterizo» (1942) (201). No sólo describe algunas de las 
celebraciones que tienen lugar en el día de San Juan en Villanue- 



490 JAVIER MARCOS AREVALO 

va de la Serena, Bada joz ,  Garganta la Olla, Fuente del Maestre, 
etcétera, sino que, t rata  también de las prácticas milagrosas, 
creencias y ritos profanos que se desarrollan en la mágica noche 
del Bautista. Singular es la referencia que hace a la forma en que 
la etnia gitana celebra este día en Badajoz. En «La Navidad  en 
Extremadura» (1944) (202), describe cómo se paga la fiesta en las 
comarcas de la Serena y la Siberia. 

Lino Duarte Insúa, «La tradición folklórica en Alburquerque» 
(1946) (203). Y V. Gutiérrez, «De folklore extremeño Villanueva 
de la Vera. La fiesta del Pero-Palo» (1961) (204), «Por la geogra- 
fía cacereña. Casatejada» (1963) (205), «Por la geografía cacere- 
ña. Coria» (1965) (206), y «Alta Extremadura. Carnestolendas» 
(1968) (207). 

1. Salubridad y Medicina Popular. 

I. Gallardo de Alvarez, «Medicina Popular» (1943) (208). Trata 
de los remedios y curaciones p o p u l a r e s  contra la picadura de la 
tarántula. Sobre «Saludadores», lo hace en: «De folklore extreme- 
ño. (Medicina popular y supersticiosa)» (1945) (209). En cuanto a 
los procedimientos, amuletos y conjuros empleados para curar la 
rabia en Extremadura y Portugal: «Medicina popular y supersti- 
ciosa. La rabia en nuestra Península» (1946) (210). El mal de ojo y 
las creencias acerca de la víbora, la culebra y el «culebrón», son 
tratados en «Medicina popular y supersticiosa» (1947) (211). 

V.- OTRAS PUBLICACIONES. 

I. Preliminares: 

La  falta de reglamentaciones de los estudios de Antropología y 
Folklore en Extremadura ha sido la causa principal por la que en 
la actualidad siguen abundando las aportaciones con carácter 
folklórico o, más bien, costumbrista, en detrimento de las in- 
vestigaciones antropológicas y sociológicas que aportarían, sin 
duda, datos básicos para el conocimiento científico de la hete- 
rogeneidad regional.  Tanto los folkloristas como los tradiciona- 
listas siguen coleccion ando datos que, en  ocasiones, son desco- 
nocidos o están en trance de desaparición; pero su tratamiento 
fuera del marco teórico desarrollado por la Antropología, los de- 
valúa en cierta medida. 
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Debido p rec i s amen te  a la  f a l t a  de ins t i tucional ización,  a l  fol- 

k lore  se han ap rox imado  gentes con las  m á s  var iop in tas  profesio-  

nes y con los más  d i spa res  in te reses :  ama teu r s ,  e rudi tos  locales ,  

miembros  de ag rupac iones  folklór icas ,  algunos univers i tar ios ,  

e tcé te ra .  El resu l tado ,  como fác i lmen te  se  desprende,  no puede 

ser  ot ro  que la confección de t r a b a j o s  fa l tos  de  la ap rop iada  meto-  

dología.  Tampoco se nos comunica  cómo se han conseguido  los 

mate r i a les  en el t r a b a j o  de campo.  Con lo, cual  se  nos presen ta  
difícil ,  desde una perspectiva cient í f ica ,  e v a l u a r  las  af i rmaciones  

o negaciones que en ellos se  v ier ten .  Y ello es  deb ido  en buena 

medida  al pers i s ten te  a b a n d o n o  del p r i m e r  pos tu lado de la, cien- 

cia:  la  c r í t i ca  y el aná l i s i s  objetivo.  

Por  lo genera l  los es tudiosos del folklore ex t r emeño  cometen 
otro e r ror :  f r ecuen temente  a is lan  c ie r tos  elementos cul tura les  de 

su contexto total ,  que es el que les p roporc iona  contenido, sin 
apenas  r e c a e r  en que su punto  r e fe renc ia l  es  la cu l tura  a la, que 

p e r t e n e c e n  Un fal lo  as imismo impor t an t e  es  el  desconocimiento ,  

la  fa l t a  de ap l icac ión  y la p r á c t i c a  incor rec ta ,  en su caso,  del 

método compara t ivo :  a veces  l legan  a c o m p a r a r s e  ca tegor ías ,  

unidades  de análisis incomparab les ,  disímiles.  Si a lgunos  de 
el los dicen «hacer  t r a b a j o  de campo» e « inves t igac ión  e tnográ-  

fica», t a l e s  conceptos  resu l tan  vac íos  pues  no puede  ser  acepta- 

ble un t r a b a j o  de  c a m p o  que a p e n a s  dura  unos días ,  cuando 
dura ;  y una  invest igación e tnográf ica  que se  reduce,  cuando la  

hay,  a p a s a r  un cuestionario más  o m e n o s  extenso,. Además .  
suelen comete rse  e r ro res  de  bulto:  una selección arb i t ra r ia ,  de 

los datos  (los más  exóticos o sorprendentes  da tos  aparen tes ,  pero 

no la  conducta  rea l ,  desdeño s i s t emát ico  del s i s tema económico 

y de los grupos socia les  implicados, etc.).  Otro e r ror ,  na menos 
repetido,  es la  elección inadecuada  de i n f o r m a n t e s  o la depen- 

dencia  de un sólo informante .  P o r  ot ro  lado, no se  hace  obse rva -  
ción s is temát ica ,  ni observac ión  pa r t i c ipan te .  Se olvida,  po r  úl t i -  

mo, que apa r t e  de la  desc r ipc ión  de  los hechos, elementos,  
fenómenos,  rasgos  o comple jos  cul tura les ,  es  necesar io  estable-  
ce r  r egu la r idades  y genera l izac iones  (212). 

Lo que es indudable  es  la  re lac ión  que exis te  en t re  la E tno-  
g r a f í a  y el folklore,  de una p a r t e ;  y el hecho regional ,  de  otra.  
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En este sentido hay que constatar, como lo hace Rodríguez Be- 
cerra,  que «(...) en aquellas regiones donde ha existido una con- 
ciencia regional fuerte ha ido acompañada por un marcado inte- 
rés por lo característ ico y peculiar de la región... La relación 
entre conciencia regional e interés por la  singularidad es de 
naturaleza dialéctica. La existencia de conciencia regional induce 
a conocer las bases de esa singularidad, al tiempo, que el descu- 
brimiento y difusión de esas singularidades contribuye a afi anzar 
la conciencia regional (213). 

2. Los libros: 

Sin pretensión de agotar  la bibliogra fía, valgan los ejemplos 
que exponemos: 

a. De Viaje: 

L. Bello: Viaje por las escuelas de España. Extremadura 
(1927) (214); A. Ferres  y A. López Salinas: Caminando por las 
Hurdes (1974) (215) y A. Pintado y E. Barrenechea:  La raya de 
Portugal. La frontera del subdesarrollo (1972) (216). 

b. Costumbres: 

R. M. Anderson: Spanish Costume. Extremadura (1951). S. 
García  y García:  Flores de mi tierra. Historia, costumbres y 
leyendas (1955) (217). Severiano Posado Vidal. Ceclavín. Su vida 
y su folklore (1973) (218). J. Corchón: Encuesta de geografía 
regional extremeña, dedica el capítulo XVI del cuestionario a los 
«Modos de Vida». 

c. Lingüística y Dialectología: 

A. Zamora  Vicente: El habla de Mérida y sus cercanías 
(1943) (219); L. Indiano Nogales: El habla de Valencia del Ven- 
toso (Badajoz) (1977). Memoria de licenciatura inédita. A. Murga 
Bohigas: Habla popular de Extremadura (1979) (229). 

d. Tradición oral: Cuentos y leyendas: 

Curiel Merchán: Cuentos extremeños (1944) (221). V. Mena: 
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Leyendas extremeñas (1931) (222) y G. Velo y Nieto: Historia, 
romances y leyendas de transierra (1952) (223). 

e. Música: 

J. Pérez: 
(1982) (224). 

Cancioneros: 

Murgas y comparsas tradicionales del carnaval 

Con la publicación de la Lírica popular de la Alta Extrema- 
dura (1944) (225) se accede, por primera vez en la región a un 
adecuado estudio del folklore musical extremeño, en base a cri- 
terios etnomusicológicos. El segundo volumen de esta obra, en 
edición crítica de Crivillé (1982) (226), verá aplicados, con nota- 
ble precisión y profundidad, los criterios que desarrollara el 
maestro García Matos en su primer volumen. 

Es curioso observar en qué medida iba a influir esta obra en 
la de Bonifacio Gil quien, tras publicar en 1930 el primero de su 
Cancionero, reconoce en el segundo volumen (1956) (227) algunas 
inexactitudes cometidas en el primer momento a  la hora de una 
más rigurosa clasificación del material musical, e incorpor a ya 
la propia conceptualización de M atos, cuyos criterios de organi- 
ción modal y tonal tienen en cuenta la evolución diacrónica desde 
los elementos musicales más primitivos y tradicionales, que po- 
sibilitan un mejor estudio de la personalidad de la música regio- 
nal. No obstante, se limitaría a resumir todo el proceso en un 
índice, lo, que nos priva de seguir, casi a primera vista, esa 
evolución de lo más primitivo a lo ya moderno en la propia 
distribución de las melodías en sus respectivas secciones. 

Bonifacio Gil atendió también a un preciso estudio de los 
elementos l i tera tos  de las canciones; estudio que, como ya hemos 
dado cuenta, iría publicando en la REVISTA DEL CENTRO DE ESTU- 

DIOS EXTREMEÑOS. Estudio que por otra parte echamos de menos 

en la obra de Matos. 

La aportación de Angela Capdevielle (1969) (228) se concreta 
en la transcripción musical de un elevado número de melodías 
del rico folklore musical extremeño.
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La obra de Tejada Vizuete, vertida sobre el folklore musical 
de la Baja Extremadura, se nos viene presentando en publicacio- 
nes fragmentarias. Partiendo de los logros anteriores pretende 
un estudio más globalizado del tema, en que, junto a lo etnomu- 
sicológico y lo histórico-literario, tenga cabida una aproximación 
a lo antropológico, como contexto en que surge y toma vida el 
canto popular. Artículos como «Manifestaciones religiosas de la 
Semana Santa en la Baja Extremadura» (1979) (229), «La fiesta 
de la Cruz» (1980) (230), «Temas de amor en la lírica popular: 
cantos de boda» (1980) (231), «Un romance popular extremeño» 
(1982) (232), dan muestra de este intento. Particularmente Teja- 
da Vizuete viene abordando el folklore paralitúrgico, al que re- 
cientemente dedicará el trabajo «Paraliturgia y Folklore: apro- 
ximación histórica» (1984) (233). 

Diversas publicaciones locales se interesan también por el 
tema del folklore musical, con más buena voluntad que acierto. 
En 1980 aparece el Cancionero Popular Extremeño, de E. Gon- 
zález Barroso (234), y en 1985 presenta El folklore musical extre- 
meño. Un año después, en el 84, sale a la luz el Cancionero po- 
pular de Don Benito, que editó la Asociación de Amigos de la 
Cultura Extremeña de referida localidad: recopilación de melodías, 
con ausencia de sentido crítico. Y en el 85 se publican los de 

Arroyo de la Luz y el de Orellana la Vieja. 

f. Religiosidad popular: 

A. Ortega: Historia documentada del santuario e imagen de 
Nuestra Señora de la Montaña. Patrona de la ciudad de Cáceres 
(1924) (235); C. G. Villacampa: La Virgen de la Hispanidad o 
Santa María de Guadalupe en América (1942) (236). Ejemplos de 

cómo se muestra la devoción popular extremeña ante dos de las 

advoc aciones- símbolos regionales. 

g. Fiestas: 

V. Gutiérrez: Por la geografía cacereña (Fiestas populares) 
(1968) (237) y A. Gil Roso: Así es la fiesta Cauriense (1981) (238). 
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h. Cultura Material: 

Alimentación: 

C. e I. García Hernández: La mejor cocina extremeña (1980) 
(239). 

Artesanía : 

A. Rodríguez Moñino: Los bordadores, sederos y tapiceros en 
Badajoz (1553-1594)(1945) (240). 

3. Las Revistas: 

Debido a la inexistencia en la región de revistas especializadas 
en los temas que tratamos, la mayor parte de la bibliografía 
sobre folklore extremeño se encuentra diseminada principalmen- 
te en las revistas de Dialectología y Tradiciones Populares (241), 
Alcántara (242), Alminar (243), Monasterio de Guadalupe (244), 
de Folklore (245), Narria (246), El Pregón de Gredos (247). Y en 
menor medida, en Alcandora, Revista de Extremadura (248), 
Anuario de Estudios Filológicos (249), Campo Abierto (250) y en 
otras de carácter local. Las revistas de ferias y fiestas de los dis- 
tintos municipios suelen contener, asimismo, trabajos sueltos sobre 
la cultura popular extremeña. 

4. Jornadas y Congresos: 

En las Memorias y discursos de la II Asamblea de Estudios 
Extremeños (1949) (251) se recogen los trabajos publicados en la 
sección de folklore. De entre los cuales, entresacamos los de: 
F. Bravo, «La serrana de la vera»; A. Capdevielle, «Estudios de 
la canción y danzas en Extremadura»; N. de Hoyos, «Apuntes 
para un mapa folklórico etnográfico de Extremadura», e I. Ga- 
llardo, «Apariciones, maleficios y amuletos». Por su parte, el 
II Congreso de Estudios Extremeños, celebrado en 1968, contó 
con la participación, entre otros, de Julio Caro Baroja y Antonio 
Rodríguez Moñino. En los siguientes, hasta el VIII y último cele- 
brado en 1985, nunca faltó la contribución de los folkloristas ex- 
tremeños. 

En 1979 y 1981, respectivamente, se celebran el primer y se- 
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gundo Congreso de Música y Danzas Populares de Extremadura, 
corriendo su organización a cargo de la Delegación Provincial 

del Ministerio de Cultura. Encuentros en los que se dieron cita 

musicólogos, eruditos locales, miembros de los grupos folklóri- 

cos, etc. Personas para las que, tradicionalmente, la expresión 

semántica de folklore viene a significar danzas, bailes, canto y 

trajes regionales. Con el mismo cariz se celebró en noviembre de 

1985 en Fregenal de la Sierra el I Congreso Regional de Bailes y 

Canciones Populares de Extremadura. 

El  I.C.E. de la Universidad de Extremadura y la Delegación 

Provincial de Cultura de Badajoz convocan y organizan en 1979, 

1980 y 1982 las I, I I  y III  Jornadas en Defensa de la Arquitectura 
Popular Extremeña (252). La necesidad de desarrollar medidas 
encaminadas a proteger ta fisonomía tradicional de los pueblos, 
como, parte integrante del patrimonio histórico-artístico y etnoló- 
gico, reunió a delegados provinciales de Bellas Artes, profesores 
de varios departamentos de la Universidad de Extremadura, es- 
pecialistas en arquitectura popular, historiadores del arte, geó- 
grafos y antropólogos (253). Nuestro trabajo, «Acerca de la espe- 
cificidad de la arquitectura popular extremeña: una aproxima- 
ción desde la Antropología., giró en torno a la influencia que el 
medio físico, los factores históricos, psicológicos, económicos y 
culturales ejercen a la hora de la construcción de la vivienda 
popular; sobre las funciones que cumple y su reflejo cultural .  

Durante dos años consecutivos 1983 y 1984, la Asociación Cul- 
tural «Villa del Baylío., de Olivenza, se ha encargado de organi- 
zar el primer y segundo Curso de Estudios Locales. De las 
conferenci as impartidas destacaríamos la del Dr. lsidoro Moreno 
Navarro, que versó sobre la concepción científica de folklore; 
y la de Dr. Antonio Limón sobre museografía y pat rimonio etno- 

lógico. 

Con el patrocinio de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Extremadura, el Centro Regional de la U.N.E.D. en Mérida ce- 
lebró en mayo de 1984 las I Jornadas sobre Antropología y Fol- 
klore Extremeño. Los organizadores pretendieron dar a conocer, 
a nivel científico, una pequeña parte de la realidad social y cultu- 
ral que envuelve a los extremeños. Asimismo, se puso de mani- 
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fiesto la necesidad que hay de profundizar en los estudios de 
Antropología y Folklore si se quiere descubrir, analizar e inter- 
pretar las claves que constituyen la cultura extremeña. 

Fuera de Extremadura, la participación más importante de 
extremeños preocupados por los temas populares, se concreta
en los Congresos Nacionales de Artes y Costumbres Populares 
organizados por la Institución «Fernando el Católico de la Di- 
putación Provincial de Zaragoza y el C.S.I.C. Sus actas, que se 
imprimen bajo la denominación genérica de Etnología y Tradi- 
ciones Populares, son buena prueba de lo que decimos (254). 

5. La Dimensión Gráfica: 

En general, podemos afirmar que es notable la despreocupa- 
ción que observan en Extremadura los organismos oficiales en 

cuanto a la vertiente cultural que suponen los materiales rela- 
cionados con el patrimonio etnológico. 

a. La Fotografía: 

Un importante archivo, no clasificado, que incluye materiales 
sobre los distintos aspectos que integran el vivir cotidiano de la 
ciudad de Badajoz desde principios de siglo, pertenece a la colec- 
ción particular de D. Manuel V idarte. 

Colección igualmente significativa es la que recientemente ha 
adquirido la Diputación Provincial de Badajoz. Se trata de más 
de doscientos clichés de celuloide antiguo proc edentes del viaje 
que en la década de los años veinte realizaron a lomos de mula 
por la provincia de Badajoz D. Adelardo Covarsí Yustas, como 
asesor artístico, y D. Fernando Garrorena, fotógrafo. Las ins- 
tantáneas recogen monumentos escenas rurales, oficios artesa- 
nos, la indumentaria, el tipismo regional, fiestas y devociones
populares, etc. Parte de esta documentación se publicó en el 

Catálogo y Guía de la riqueza de Extremadura .  Tipos, escenas, 
monumentos y castillos de Badajoz y su provincia (1929) (255) 
para ser presentada en la exposición iberoamericana de  Sevilla.

En cuanto a los aspectos festivos y rituales y en lo relativo a 
la religiosidad popular de Extremadura, el autor del trabajo posee 
una colección de más de quinientas diapositivas. Colecciones par- 
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ticulares son también aunque en este caso se refieran básica- 
mente al Norte de Cáceres, la de Félix B arroso Gutiérrez y José 
María Domínguez Moreno. 

Con la muestra gráfica sobre la historia de Montijo que en 
1980 montó el Ayuntamiento de la citada localidad con las reprodu-  
cciones cedidas por los vecinos, se imprime en 1981 el libro Album 
histórico de Montijo, donde se presenta un valioso repertorio de 
estampas que captan los paisajes urbano, rural y humano: calles, 
plazas y fuentes, labores del campo y trabajos artesanales, la 
tecnología y los transportes tradicionales las fiestas, etc. 

b. El Cine:  

Un documento histórico-etnológico parcial y panfletario es la 
película -Les Jurdes, terre sans pain-, que con evidente inten- 
cionalidad negativa, destacando las visiones y perfiles   más cho- 
cantes, rodó Luis Buñuel en 1931 y estrenó en Paris en 1937. 

El abandono de las instituciones públicas por estas cuestiones 
se hace más patente cuando la realidad nos muestra precisamen- 
be que han sido extranjeros, si presc indimos  del proyecto que 
lleva por título -Del mito al rito- y que desde 1983 realizan sin 
ayuda oficial los jóvenes profesores de francés y dibujo de la 
Escuela de Magisterio de Cáceres, Juan Camisón y Marisa Gu- 
tiérrez, filmando cortos y largometrajes sobre las f iestas más 
tradicionales que a lo largo del año se celebran en la provincia 
de Cáceres, los que se ocupan de recoger parte del rico acervo 
etnográfico regional. Y en este sentido, puede servir de modelo 
la película que hace unos años filmó un equipo técnico francés 
sobre la  fiesta de -Los  E m p a l a o s -  de Valverde de la Vera o la 
que grabó el antropólogo italo-francés Mauricio Catani, en cola- 
boración con un grupo asesor, sobre la matanza tradicional del 
cerdo en las Jurdes. Si bien, en estos casos, debido al bagaje 
cultural de los investigadores, frecuentemente se pone énfasis en 
algunos aspectos mientras se desdeñan otros asimismo impor- 
tantes. Pero el problema fundamental a la hora de enfrentarnos 
con este tipo de producciones radica en que, comúnmente, no 
están hechas por profesionales o personas formadas en Antro- 
pología. 
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Recientemente hemos compuesto el guión, preparado los textos 
y dirigido la película -Los oficios artesanos en Extremadura-  y 
Berta  Alcañiz, antropóloga y pedagoga catalana,  está recogiendo 
imágenes sobre los juegos populares en distintas zonas de la re- 
gión. 

c. Audiovisuales. 

Dentro del proyecto it inerante «Artes y costumbres populares  
de Extremadura», que coordina la Dirección de Acción Social de 
la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extrema- 
dura, están en proceso de confección los diaporamas que llevan 
por título «La matanza  t radic ional»  «El folklore festivo» y  « L a s  
artesanías» en  la región. 

6. Museos :  

Una vieja aspiración del pueblo extremeño persigue conseguir 
la creación de un Museo Regional de Artes y Costumbres Popu- 
lares. Los mismos folkloristas del XIX estuvieron preocupados 
por la recogida de elementos de la cultura material, a la vez 

que por la elección de museos locales. Por ello, no nos sorpren- 
demos cuando entre las conclusiones que se redactan en los 
congresos que en E x t r e m a d u r a , t ra tan  de las mater ias  relaciona- 
das con la Antropología y el Folklore, indefectiblemente se pide 
a la Administración, año t ras  año, la fundación de un museo etno- 
gráfico; y, sin embargo, salvo las colecciones particulares de la 
familia Pérez Enciso, adquirida últimamente por la Diputación 
provincial de Cáceres, las que hay en Castilblanco, Trujillo, Pla- 
sencia, Piornal, Fuente de Cantos, etc., o la sección dedicada a
Artes populares del Museo Arqueológico provincial de Cáceres y 
al Municipal González Santana, de Olivenza todavía sin recono- 
cer jurídicame nte, no existen entes que registren y custodien las 
producciones de la cultura extremeña.  Hay, eso sí, esperanzas 
fundadas para  el establecimiento en Mérida de un Museo Antro- 
pológico Regional (256). 


	33.pdf
	Untitled


