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Fru to ya logrado del recten nac ido Museo de Ar tes y T radi
cio nes Pop ula res de la Uni versidad Autón oma de Madrid , qu e
se integra en el Departamento de Prehistoria y Arqueolo gía de
la Facultad de Filoso fía y Letra s, es el interés que ha sab ido des
pertar Guadalupe Gon z ále; Hon toria en un ilu sionado grupo de
alumnos qu e sienten com o suyo el Mu seo y que, desde que se
ha puesto en contacto con él, le cuidan como algo propio, y al
tiempo qu e catalogan y sistemat izan sus ya importantes fon dos,
se preocupan po r acrecerles con el material que acopian en via
jes esporádicos, o en ot ros organ izados colectivam ente, al objeto
de estudiar sobre el te rren o el ambiente y el m edio en que m u
chos de los objetos que han visto ex puestos han sido creados
y sobre todo la m anera de ser utilizados, labor cier tamente im 
portante, pu es, quiérase o no, '10 te nem os qu e olvidar que la
sociedad en qu e estam os integrados es capaz de de vo rar cuanto
de diferencial existe en los pu eblos y en los indiv iduos, tendien
do sobre todos un manto igualitario que ahoga toda individ ua
lidad y CDll ello la espon tá nea lib ertad creadora capaz de em
belle cer, sin dar se cuenta acaso, los objetos útil es, por triv iales
qu e és tos sean, pe ro cuyo es fuerzo y capacidad creadora tanto
contribuye a hacer bella y amable la vida.

Por ten er conciencia de qu e es tán en trance de de saparecer
y de qu e en poco tiempo desaparecerán formas de vida, usos,
costumbres populares, formas de hacer, m étodos de t rabajo y
sistemas de cultivo, pese a cuanto se quiera hacer por evitarlo,
es por lo qu e valoramos la necesidad d e aplicarse urgentemen te
a la recogid a, con finalidad documental y cientí f ica, de cuan tos
elementos nos ilu stran acerca de có m o viv ían, se expresaban y
sentían nuestros an tepasados más inmediatos, cuyas cost um bres
y fó rm ulas han pervivido a lo largo de siglos, transmitién do se,
sin ap enas cam bios, de gene ración en generación, pero a cuya
ex t inción es tamos asistiendo de fo rma irrev ersible.

Sin damos cuenta, o acaso con pl ena conciencia, no cabe
duda de qu e estamos asistien do al final de una de las grandes
etapas culturales qu e la humanidad ha vivido y al alu mbram ien
to de una nueva en la qu e los cam bios sociales y económicos se
desenvue lven en progresión geométrica y se sucede n a un rit mo
difícil de seg uir para quien todavía sigu e des flecan do la poca
t ram a qu e queda de una cult ura y un as formas de vida que se
ext inguen.

El es tudio amoroso y apa sio nado de los testimonios qu e to
da vía qu edan de un pasado al qu e nos se ntim os vinculados '10

por narcisismo historicista, sino por tener conc ienc ia de cuánt a
es su importancia para , apoyados en él, lan zamos a la conqu is ta
de un pre sente y de WI futuro más lleno de bondades, es algo
qu e estam os todos obligados a animar a fin d e acopiar para
generaciones futura s cuanto m ás se pu eda de este inapreciable
tesoro que es lo popular, lo creado es pontáneamente , esas pe
qu eñas cosas útiles y bellas a la vez, expres ivas de la idios incra
s ia del artes ano que las creó o de l labriego qu e las util izó en las
faenas más diversas, dem ost rando con ello cómo el am or y el
afán por la obra «bien hecha » son capaces de ennoblece r y hacer
bella la vida, cualquiera qu e sea el m ed io ambiental en que se
desarrolle.

El aián de aprehender )' fi jar algo qu e se nos va de manera
irrem ediable, pero a cuya desaparición no IlOS resignamos de
grado, es una de las just if icac iones del Museo de Artes y Tradi
cion es Populares de la Universidad Aut ánotna de Madrid y aparte
esto, la razón de ser de su ex is tenc ia es la efec ti vidad con que
a él se han vinculado un nut rido grupo de alumnos, los cuales,
no hace m eses, hicieron acto de presencia, pr esenta/Ido importan-



tes comunicaciones sobre fondos del Museo, en el JI Congreso
Nacional de Artes y Costumbres Populares y cuya vocación ilu
sionada y afán de trabajo hace posible la publ icación de este
primer cuaderno de «Nar ria » que, monográjicamente, está dedi
cado a esa región tan característica y entrañable como es La Vera
ex tremeña, llena de temas y motivaciones para quienes con ojos
atentos y con el oído afinado miran y escuchan todo el denso
mensaj e que todavía conservan sus gentes, procedente de pasa
das centurias.

Los es tudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid vincu
lados al Mus eo con la profesora Gonz ález Hontoria, han recorri
do el valle de La Vera y han visto cómo viven sus gentes, han
recogido sus canciones y con sejas, han hablado con los pocos
artesanos que todavía viven allí y han anotado cuanta informa
ción han podido de los cesteros y de los sill eros «veratos», de los
pelaires y de las bordadoras de encajes, cuyas obras que todavía
gozan de justa y merecida fama, han estudiado su hábitat y han
viv ido las últimas cade ncias de unas formas de vida que se aca
ban , de unas expresiones religiosas que la próxima generación
no podrá ya con templar más que a través de las notas, grabacio
nes y fotografías recogidas por estos curiosos del conocimiento
directo de una cultura que se está transformando.

En las notas y trabajos que se integran en este primer cua
derno de «Narria» no se pretende sen tar cátedra, ni se aspira
a presentar trabajos quintaesenciados de erudición; sólo t iene
como finalidad dejar testimonio de lo mucho que se puede hacer
en el campo que nos ocupa y estimular a quienes con esfuerzo
y dedicación han hecho posible acopiar los datos que aquí se
reúnen, los cual es ven la lu z gracias al mecenazgo de Longinos
S ánchez Luis, ilus tre «verato», a quien es obligado dejemos aquí
constancia de agrad ecimiento por sus estímulos y por su eficaz
ayuda.
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