
 

VI.- LOS MODERNOS ESTUDIOS DE ANTROPOLOGIA CUL- 
TURAL SOBRE EXTREMADURA. 

Dos son, principalmente, los motivos en los que se debe buscar 
el estado de exigüidad en que se encuentran los estudios que 

sobre Extremadura se han realizado desde una perspectiva an- 
tropológica: uno, la tardanza general habida en España en 
cuanto al reconocimiento a nivel oficial de los estudios de Antro- 
polo gía y, en consecuencia, la falta de profesionalización; y 
otro, el retraso en la  creación de la Universidad de Extremadu- 

ra (1973) y el anacrónico estado actual de estancamiento en que 
se hallan, debido a la inexistencia de institucionalización, las in- 
vestigaciones de este tipo. Y es que, si es verdad que en España 
han tardado en establecerse los estudios de Antropología y Fol- 

klore, también lo es que en el presente un alto número de regio- 

nes los amparan tanto institucionalmente, creando instituciones, 

entes, institutos, etc., como académicamente, instaurando cáte- 
dras, departamentos, seminarios, etc., a través de los cuales se 
canalizan las investigaciones con naturaleza cultural. En Extre- 
madura, sí e x c e p t u a m o s  la cátedra de Antropología de la 
U.N.E.D. (Madrid), cuyo Centro Regional se ubica en Mérida, no 
existen otras formas de institucionalización (257). De igual modo 
sucede en lo concerniente a los estudios de lo popular, cuando 
sin embargo, la realidad refleja  una ascendente demanda social 

por la atención científica de estos estilos. Y creemos que pre- 

cisamente su reglamentación supondría entre otras cosas, ga- 

tantía de recuperación, continuidad y permanencia. Y recuperar 
hoy lo popular debe significar marcar  las diferencias de identi- 
dad frente a otras regiones y a las corrientes uniformadoras. 
Ello, obviamente, no puede realizarse sino por medio de presu- 
puestos científicos. Tratamiento, dicho sea de paso, que apenas 
han recibido nuestras  realidades socioculturales. De aquí que 
fácilmente se comprenda que han sido y son personas no forma- 
das en Antropología, af ic ionados a las  cosas popu lares  en su 

mayoría, los que hasta el presente han mantenido la tradición de 
recogida de materiales. De cualquier manera, contamos con 
algunos trabajos confeccionados por antropólogos; pero dado el 
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expuesto estado de cosas, por lo genera1, son trabajos hechos 
por miembros de departamentos de antropología y de otras 
c ienc ias  sociales pertenecientes a universidades de fuera de la 
región; siendo notable, asimísmo, los elaborados por investiga- 
dores extranjeros. 

La mayor parte de los trabajos que seguidamente exponemos 
han sido, como señalábamos, confeccionados por profesionales de 
La Antropología Cultural. Son, por consiguiente, resultado de un 
trabajo de campo plasmado en  unos casos, en largas estancias; 
en otros, en cortas permanencias en el lugar o zona elegida como 
objeto de estudio. Podemos decir que la investigación pionera fue 
el ensayo de Oscar Lewis, « R . I . P  -  la economía de la pobreza en 
Extremadura» (1971) (258). El norteamericano Henry F. Schwartz, 
que hizo trabajo de campo en Trujillo entre 1967-1969, analiza 
los materiales recogidos en: Trujillo: The Ethnography of prein- 
dustrial city in Western Spain (1972) (259). La r azón de elegir a 
Tru jillo como el lugar para el estudio se basó en el hecho de que 
parece responder al patrón definido por G. Sjoberg para  las "ciu- 
dades preindustria les», y en la consideración de que representa 
al tipo de ciudad que sirvió de modelo para los establecimientos 
urbanos de América hispana. El trabajo consiste 1º en el aná- 
lisis de la función económica de Trujillo como centro comercial 
de una comarca agrícola, y 2º en el estudio de los principios 
culturalmente definidos sobre los que se basa la estructura social
familia, amistad, pandilla, tertulia, linaje, etc., y los valores a 
ellos asociados --honor, simpatía, fidelidad, y otros--, examinan- 
do finalmente la. interrelación entre ambos (260). 

Resultado del trabajo presentado por Schwartz en septiembre 
de 1975 al Symposium celebrado en el Valle de los Caídos, es el 
artículo: «Modelos dualísticos en la cultura de una comunidad 
tradicional española- (263). Publicación llena de generalizaciones 
y de cosas improcedentes aunque las pretenda exponer su autor 
como paradigmáticas. Fruto de un modelo elaborado fuera de 
la realidad que intenta aprehender. Schwartz, desde una pers- 
pectiva estructuralista, quiere aplicar y extender el concepto de 
dualismo simbólico a la cultura española a través de su estudio 
realizado en Trujillo. Estudio que parece estar dirigido a gentes 
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que no conocen España; es más, se nos sugiere como si escribiera 

para  lectores de la comunidad norteamericana. 
Los estudios de J e ah F. Claver, -l a s  Hurdes. Breve ensayo 

sociológico- (1976) (262) y de R. San Martín y J. Porteros, -Estudio 
antropológico cultural de Aldehuela- (1976) (263), intentan, entre 
otros objetivos, establecer una clasificación de la población jur- 
dana en estratos sociales. Ese mismo año, M. Josefa Roma Riu 
estudia la incidencia del regadío como medio de transformación 
y desorganizador del sistema de valores en los pueblos nuevos del 
Plan Badajoz en comparación con las comarcas de Barros y 

Zafra (264). 

Crescencia García Mateos vuelve sobre la tan debatida cues- 
tión jurdana y s e  plantea el estudio -Las Hurdes. Una minoría 
marginal que desaparece- (1978) (265). Año en el que el Seminario 
Permanente de Ordenación del Territorio promueve un -Informe 
antropológico sobre las Hurdes-  incluido en el proyecto interdis- 
ciplinar -Estudio sociológico para  el desarrollo integral de las 
Hurdes-  Estudio que se apoya principalmente en los resultados 
de una encuesta mediante la aplicación, en marzo de 1978, de un 
cuestionario de 346 items pasados al 10 por 100 de la población 
mayores de catorce años  de uno y otro sexo. Fundado en esta 
frente, en dos breves estancias en las Jurdes y en una rica bi- 
bliografía sobre la comarca, Enrique Luque Baena da a la luz 
en 1982 - l a s  Hurdes: Apuntes para un análisis antropológico- 
(266). Se t rata  de una importante síntesis aproximativa del pro- 
blema jurdano. Par te  del trabajo lo constituyen las reflexiones 
sobre las respuestas dadas al cuestionario. Varios puntos  le 
llaman la atención: 1º La emigración peculiar de los jurdanos, 
2º la organización familiar y algunas cuestiones relacionadas 

con la herencia, 3º la supervaloración de los recursos, la t i e r r a  
y otros bienes y objetos simbólicos y, 4º el proceso de cambio 

en la realidad social jurdana. 

Relegados en otros tiempos los estudios sobre la cultura ma- 
terial y las artesanías en favor de los estudios de tradición oral 
y otros, la antropología los recupera ahora con objeto de some- 
terlos al análisis científico. En 1980 el equipo formado por A. Ca- 
rretero, M. Fernández y C. Ortíz dirigidos por el Dr. Antonio 
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Limón Delgado publica: -Alfarería popular en Andalucía Occi- 
dental: Sur de Badajoz y Huelva- (267). En lo concerniente a 
Extremadura la recogida de información tuvo lugar en la comar- 
ca de Tierra de Barros. Se t ra ta  de un estudio actual sobre 
la situación actual de la alfarería popular. Estudio etnográfico 
encaminado a establecer tipologías y a especificar  las técnicas y 
relaciones sociales y económicas implicadas en el oficio. Un 
Guión de campo (entrevistas) y el apoyo bibliográfico suficiente 
fueron las fuentes de que se sirvieron a la hora de la confección 
del trabajo. 

También en 1980 aparece La Guía de la Artesanía de Extre- 
madura (268), de Honorio M. Velasco,  quien para su confección 
se basó, además de en  los informes recogidos sobre el terreno, 
en la bibliografía existente sobre el tema. Su autor diseña una 
síntesis cultural de los oficios y artes populares. Por su parte, el 
Centro de Estudios Artesanos de la Empresa Nacional de Arte- 
sanía, elabora un estudio socio-económico de la artesanía extre- 
meña y ofrece un censo de los talleres de la región. 

Maurizio Catani becario del C.S.I. y del Centre National de 
la Recherche Scientifique presenta a las II Jornadas  sobre Me- 
todología de la Historia celebradas en la Facultad de Letras de 
Cáceres, los trabajos: -La  comarca de las Hurdes- y -La  comarca 
de las Hurdes. Análisis etnográfico. Ensayo de cronología- (1981) 
(269). Se ocupa de las relaciones entre el todo nacional y el todo 

local, a propósito de la cuestión de la tierra, de la  herencia 

entre los vivos y del mito del nuevo mundo en España. En 

1983 publica -Las actitudes del jurdano ante la vivienda- (270). 

Trabajo que, con los dos anter iores  forma parte de un estudio 

intensivo que sobre la comarca está siendo elaborado, desde una 

perspectiva histórico-cultural, en colaboración de un equipo de 

Licenciados de la Universidad de Extremadura y enmarcado en el 

departamento de Historia Contemporánea de dicha Universidad 

(1981-1985). Catani  director del proyecto, realiza un análisis es- 

tructural de la vivienda jurdana como una forma de vivir y 

actuar articulada con todos los demás aspectos de la realidad 

jurdana: el sanitario, el económico, Las comunicaciones, etc. Es- 
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tudia el ámbito funcional de la vivienda dentro de la sociedad 
local y el sentido simbólico de la misma. En definitiva, considera 
la vivienda como un elemento más dentro de un sistema de re- 

laciones locales. 
Otro norteamericano, James Taggart  de Lara, ha realizado 

trabajos de campo en la provincia de Cáceres durante los veranos 
de 1980, 1981 y 1982 respectivamente en Guijo de Santa Bárbara, 

 Garganta la Olla y Piornal, y en 1983 y 1984 en la comarca de 
la Vera. Le interesa el análisis comparativo de algunos aspectos 
de la tradición oral, particularmente los cuentos, entre España 
y México. En "Metáforas del espacio y tiempo en la tradición oral 
de España y México" (1982) (271), efectúa un análisis de cuentos 
paralelos recogidos en ambas naciones. Trata de mostrar cómo 
varían las metáforas del espacio y del tiempo según se conservan 
o no elementos de la cultura azteca en los nahua t .  Estima que los 
cuentos en México han sido reinterpretados en base a la propia 
experiencia de los miembros de la cultura que los narra, al tiem- 
po que en base a sus antecedentes históricos. También los consi- 

dera como redundancia de un sistema de valores propio, así como 

resultado de la introducción de elementos de la cultura española. 
Artículo suyo es también: "Class and sex in Spanish and mexican 

oral tradition" (1982) (272). 

"El caso o l i v e n t i n o : para una investigación cultural», de Luis 
Alfonso Limpo, como su título en dativo indic a, representa el 
abordaje a un problema desde tres posiciones diferentes: la 

aproximación de la historia político-diplomática, de la recopila- 
ción y crítica bibl iográfica y de la antropología cultural.  Se inten- 
ba en este último apartado la construcción de un objeto: la cultu- 
ra oliventina. ¿Cuál es el área de esa cultura? ¿Dentro de qué 
otras áreas cabe inscribirla? ¿Quiénes la protagonizan? ¿Cuáles 
son sus bases materiales y qué rasgos distintivos se asocian a ella 
en  el nivel de las superestructuras?, son algunas de las cuestiones 
que se plantean. Tras responder a ellas y rechazar  la identificación 
simplista de una cultura como conjunto amorfo de rasgos cultu- 
rales, el autor concluye que la pertinencia del caso oliventino 
estriba en estudiar el cambio cultural operado en el área entre 
1801 y 1981 como un proceso aculturativo de castellanización, 
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cambio que, a su vez, se identifica con la alteración de la con- 

ciencia nacional portuguesa en española. Apoyada metodológica- 

mente en la interdisciplinariedad  y en una revisión autocrítica sis- 

temática, la tesina que dirigiera el Dr. Valdés del Toro está en 

deuda naturalmente con el método histórico-crítico, la visión holís- 
tica y el trabajo de campo -su autor es residente en O l i v e n z a -  

"E1 caso oliventino: conciencia nacional y aculturación en un 
pueblo  del Suroeste español". Comunicac ión  presentada a las 
I Jornad as sobre Antropología y Folklore E x t r e m e ñ o -  supone ya 
un planteamiento netamente antropológico del problema, enmar-  
cado dentro de los estudios aculturacionales. Las conciencias 
de adscripción a la comunidad y a la supracomunidad (Estado) 
se entrelazan en la dialéctica de la integración. El esclarecimien- 
to de la génesis de la conciencia nacional española se identifica 
con la búsqueda y el registro de todas aquellas instancias que 
hayan funcionado de hecho como agentes nacionalizadores. 

-Otros trabajos: 

Contamos en el plano histórico con el trabajo.: «Etnografía y 

Folklore en Extremadura.Aportaciones a la Historia de la An- 

antropología cultural-española»,de-Salvador-Rodríguez-Becerra. 
Las sociedades de Folk-Lore de finales del XIX y varias referencias 

a autores que en el presente han tocado los temas populares en 

Extremadura, son los puntos principalmente desarrollados. Sin 

duda, el trabajo de Rodríguez Becerra es el primero de su género 

en lo que respecta a la región. Trabajo igualmente inédito es el
de M. Coro nada Domínguez de la Concha, «Ritos y Costumbres 

de Villafranca de los Barros» (273). 
En la esfera del folklore festivo, en 1984 presentamos el librito 

Fiestas Populares Extremeñas (274). Consta de una breve intro- 
ducción a la antropología de las fiestas y de una se r i ede  descrip- 
ciones, a modo ilustrativo, de la riqueza festiva de Extremadura. 
Con el material obtenido durante los dos años consecutivos 
(1983-84) que presenciamos la fiesta de la Virgen de Carrión en 
Alburquerque, y con los datos recabados en nuestras habituales 
visitas a lo largo del año, confec cionamos el artículo, "las fiestas 
patronales: el caso de Alburquerque y la Virgen de Carrión. La 
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Romer ía -  (275). In tentamos efectuar  un análisis de la figura y rol 
que desempeña la imagen de la Virgen como símbolo de identidad 
de los más dispares sectores sociales alburquequeños. 

- P r o y e c t o s  e Investigaciones en Curso: 

Todavía en proceso de elaboración, el estudio de M. Catani 
puede ser considerado como el pr imer  trabajo antropológico que 
se realiza sobre Extremadura  teniendo como modelo de anál is is  
no ya  la tradicional comunidad, sino toda una comarca.  Precisa- 

mente, del material  obtenido durante la investigación de campo, 
Felisa Cantero Rendo prepara  su t raba jo  de memoria  de licencia- 
tu ra  sobre -Es t ruc turas  de parentesco en las J u r d e s -  Investiga- 
ción etnohistórica basada  en la documentación obtenida a t ravés  
de los archivos de  la zona. 

Financiado por la desaparecida Junta  Na cional de Etnografía,  
Manuel Gutierrez Estevez formó un equipo de investigación que 
recogió materiales sobre Religiosidad Popular en distintas zonas 

do la provincia de Cáceres (1983-4) (276). Subvencionado por la 
misma Junta y bajo la dirección del Dr. Antonio Limón Delgado, 
ea  1983 un equipo multidisciplinar, del que formamos  parte,  pone 
en marcha  el proyecto -Fuentes  Etnográficas Regionales. Extre- 
madura-  (277). Un vaciado bibliográfico, una introducción geo- 
gráf ica  (comarcalización), aspectos generales de la demograf ía  y 

la arqui tectura popular, así como la recogida del ciclo festivo 
anual de treinta poblaciones de la  provincia de Cáceres, fueron 
los objetivos cumplidos. 

En la actualidad, Margarita Sánchez, licenciada en sociología, 
elabora su tesina sobre el desarrollo del sentido de comunidad en 

las vegas  del Guadiana. Tra ta  de mos t ra r  cómo pueblos de recien- 
te creación, sin historia, ni rituales, con orígenes y procedencias 
dispares, comienzan a funcionar como comunidad. Versa, pues, 
sobre el problema de la identidad cultural y los procesos de 
cambio social (278). 

J. M. Gómez-Tabanera está poniendo en pie el proyecto titula- 
do -Etnograf ía  y Folklore de la Península Ibérica- , que pretende 
llevar a cabo con invest igadores de cada una de las nacionalida- 
des del Estado. 
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Recogiendo materiales e información sobre toros tradicionales, 
Julian Pitt-Rivers recorrió, en una breve estancia en Extrema- 
dura a principios de 1985, algunos pueblos de la provincia de 
Cáceres (Coria, Montánchez, etc.). 

En comunicación personal, el profesor Claudio Esteva Fabre- 
gat nos comunicó la idea de iniciar un estudio comparativo de 
elementos de la tradición oral (proverbios) entre España y el 
Norte de México. Según esta información, le interesa obtener ma- 
teriales de Extremadura y Andalucía, por lo que se refiere a 
España. 

Berta Alcañíz, investigadora de la Universidad de Barcelona 
y becaria del C.A.I.C.Y.T., Comisión Asesora de Investigación 
Científica y Técnica, está llevando a cabo el proyecto : -Etnogra- 
fía del juego infantil en: el Norte de México y España (Andalucía 
y Extremadura)-. Se t ra ta  de un análisis comparativo de los ele- 
mentos culturales en el juego y del estudio de la proyección psico- 
lógica en el niño a través de la socialización. Le interesa estudiar 
la influencia española, en  términos de aculturación y sincretismo 
ocurrida en el Norte de México a partir de los históricos pobla- 
mientos hispanos en aquella región. Persigue elaborar modelos y 
desarrollar una etnografía comparada en dichas tradiciones: es- 
pañola (Anda lucía y Extremadura) y Norte de México. En Extre- 
madura los materiales están siendo recogidos en Badajoz y Cáce- 
res ciudad, Alburquerque y otras comunidades del medio rural. 

-Estudios sobre Extremadura realizados desde la perspectiva de 
otras ciencias Sociales y Humanas: 

Ea este apartado recogemos trabajos que si bien no entran en 
la categoría etnológica, pueden servir de fuente auxiliar para el 
antropólogo. Nos estamos refiriendo a aquellos estudios con ca- 
rácter no antropológico que abordan diversos puntos de vista de 
la realidad extremeña. Aparte de las investigaciones y publicacio- 
nes hechas por los organismos oficiales, nacionales y regionales, 
son de útil consulta e interés los trabajos realizados en el campo 
de la Geografía Regional en sus vertientes humana, agrícola y 
económica. Y es en esta líne a, justamente, donde van encamina- 
das las investigaciones del departamento de Geografía de la 
Universidad de Extremadura (279). El análisis de los aspectos 
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económicos en cuanto a su relación con el medio físico suele ser 
uno de sus  objetivos  de estudio. 

Más fértiles para el antropólogo son los trabajos que exami- 

nan las estructuras socioeconómicas. Libros como -Situación 

actual y perspectiv as de desarrollo de Extremadura- (1976) (280), 
Extremadura saqueada. Recursos naturales y Autonomía Regio- 
nal- (1978) o El Modelo extremeño. Ecodesarrollo de la Serena y 
de la Siberia (1980) (281), hechos por equipos interdisciplinares, 
en¿re cuyos miembros colaboraron sociólogos, economistas, geó- 
grafos, e t c ,  pueden revelársenos de gran utilidad a la hora de 
facilitar datos e informaciones de índole genera, o los estudios 
sociológicos, como por ejemplo: «La emigración en comunidades 

rurales atrasadas. Estudios de tres comarcas españolas. (Las 

Hurdes, Serranía de Ronda, Condado del Miño)-, de Enrique La- 
raña, en el que, de modo comparativo, se analizan los procesos 
de cambio social producidos en el medio rural (282),. 

En otro plano, merecen tenerse en cuenta los trabajos que 
está l l eva r lo  a cabo el departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Extremadura. E n t r e  ellos, los de arquitectura 
popular realizados en la dirección de los de F. García Mercadal, 
Bonet Correa, L. Torres Barbas, etc., como lo son los de Fernan- 
do Flores del Manzano (283), Javier Pizarro Gómez (284), Alber- 
to González Rodríguez (285) o, con distinto enfoque, los de José 
M. Domínguez Moreno (286), éste último fuera del marco que 
ofrece el departamento aludido. 

De provechosa consulta pueden ser, asimismo, los trabajos de 

dialectología y geografía lingüística que se elaboran en la Fa- 
cultad de Letras de Cáceres. Trabajos en los que prima el enfo- 
que lexicográfico, sin faltar en algunos el acercamiento al análi- 
sis -sociolingüístico- en la ya clásica orientación que marcara 
Zamora Vicente y en la línea de los atlas lingüístico-etnográficos 
de M. Alvar (287). 

Dimensión más próxima a la antropología tienen los trabajos 
de Juan Rodríguez Pastor. Merece destacarse, - las  Supersticio- 
nes. (Su estado actual en Valdecaballeros)- (288), elaborado con 
el m a t e r i a l  que recogió en su pueb lo  natal entre 1978 y1983 al 
efecto de realizar su tesina: «El léxico de la agricultura y gana- 
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dería de Valdecaballeros- (1980) y la Tesis Doctoral: -El  habla y 
La cultura popular de Valdecaballeros (Badajoz)-, presentada en 
la Universidad ext remeña en 1983. El t rabajo  de las supersticiones 
discurre, a modo comparativo, entre los distintos segmentos 
socioculturales que integran la localidad. A su autor  le interesa 

descubrir la situación real  respecto a la pervivencia de las su- 
persticiones y su grado de transmisión a las nuevas generaciones. 

Con enfoque antropológico recientemente ha aparecido el libro 
-Lo pastoril en la cultura ex tremeña- ,  de Simón Guadalajara  So- 
lera. Contextualizando medio natural,  sistema de valores, vida 
animológica, fiestas y tecnologías tradicionales, nos ofrece su 
autor un interesante e estudio sobre el mundo pastoril en el Norte 
de Cácere s. 
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