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Era ya nuest ro deseo desde hace
ti empo el editar una rev ista que reco
giera la riqueza etnográfica de toda la
provincia.

No en vano iniciamos nuestra an
dadu ra con el nOO ded icado a la co- .
marca de la Vera. Una Vera que reco
rrimos «a paso de carro », lentamente
deteniéndonos en sus deta lles míni
mos : fiestas, romances, viv ienda, ar
tesanías, costumbres. Hoy hemos
vue lto a anda r por la Provínc ia por
otras comarcas no menos dignas de
estudio.

A lentados una vez más, por Pure
za Canelo. que canalizó esta pub lica 
ción a través de la Dirección Pro
vincial de Cultura de Cáceres y la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Plasencia, recorrimos por rinco
nes insólitos esta tierra, acompaña
dos por Ma ruxa Gut iérrez , directora
del grupo mus ical «El Caldero», co
nocedora infati gable de nuestra pe
culiar idiosincracia. Su labor diaria es
la de recop ilar las canciones de nues
tra gente para después ser interpre
tadas por este singu lar grupo que a
la vez investiga nuestro folklore mu
sical.

El aislamiento geográfico, la falt a
de med ios de comunicación y la es
casa industrial ización de la provincia
son factores que han contribuído a la
perv ivencia de modos de vida tradí
cionales impregnados de unas con 
notaciones intr ínsecas que han man 
ten ido el carácter peculiar de esta
provincia apenas alterado.

Por otra parte el Tajo, accidente
geográfico y eje indiscutido del pai
saje, ha separado dos zonas geográ
ficas y de cultu ras diferentes: las co
marcas del Norte, Vera, Yerte, Hur
des... están más en relación con mo
dos de vida del antiguo reino de
León, sob re todo con La Sierra de
Salamanca, que con localidades ubi
cadas al Sur del Tajo. La indumenta
ria, canciones, fiestas, rituales y otras
manifestaciones ofrecen sim ilitudes
entre ambas zonas .

Por el contrario la zona situada al
Sur del Tajo muestra más paralelos
con provincias como To ledo, Badajoz
y la Andalucía Occidenta l.

Nos fue costosa la selección de
temas etnográficos para este núme
ro, deb ido a la amplia riqueza con
que cuenta Cáceres. Siéndonos pre
ciso someternos a una selección de
ocho trabajos, que consideramos los
más representativos, del rico y am
plio hacer cultural que posee esta
prov inc ia. Del mismo modo la ampli
tud de estos trabajos obl igó a la con
fección de dos números de «Narria».

Con el chozo hemos quer ido dar a
conocer no solo un sistema econó
mico de vida basado principalmente
en la ganadería sino los distintos t i
pos de edificaciones con sus carac
ter íst icas constructivas que cob ijan
animales y personas. Se ha estable
cido una tipología basada en el uso y
forma que adqu ieren en dist intas zo
nas de la prov inc ia.

Los Cabreros de Gredas, han sido
estudiados antropológicamente por ·
un equipo que convivió con ellos du
rante determinadas épocas del año.
Aporta un amplio repertorio de los
comportamientos seguidos por estas
fam ilias en sus quehaceres cotid ia
nos .

Un trato especial merecen los ta
lleres artesanales de la provincia en
los que hombres, de generación en
generación, fueron transmitiéndose
las técnicas y secretos de los of icios
de sus antepasados. Alfareros, enca
jeras, tejedores, orives y herreros...
elaboraron desde muy antiguo la casi
tota lidad de los enseres domésticos
que embellecen los hogare y forman
parté del ajuar trad icional que perma
nece vivo en la actualidad.

Se ha estudiado la cerámica ha
ciéndose un análisis por menorizado
de los distintos centros alfareros,
tanto ext inguidos como vivos, en los
que se recoge buena parte del léxico
así .como las técnicas de fabricación,

piezas características y su área de
venta.

Los encajes tan característicos de
esta provincia han sido tratados de
talladamente mostrándose sus moti
vos decorativos, técnicas de ejecu
ción así como las prendas de las que
forman parte.

La riqueza textil con que cuenta la
prov incia ya desde el mundo ant iguo
se acentúa durante los siglos XVII y
XVIII. Manifestándose en la actuali
dad una importante pervivencia textil
manua l. frente a otras provincias es
pañolas . Era muy importante estudiar
los telares a través de las fuentes
históricas y constatar etnográfica
mente el estado actual de la cues
tión.

Los artesanos del metal: herreros,
hojalateros, caldereros, cencerreros y
orives han sido estudiados bajo un
punto de vista técn ico. Recopilándo
se el número de ellos que se dedican
a dichos oficios en la actualidad, el
tipo de piezas que siguen fabricando
y su función.

La indumentaria montehermose
ña y el ritual que lleva consigo tam
bién han sido expuestos exhaustiva
mente por presentar en nuestra re-,
gión características muy peculiares.
Todavía muchas de ellas en uso.

El ciclo festivo cacereño tan rico
y abundante nos obligó a hacer una
selecc ión. Nos limitamos a la festivi
dad de San Sebastián al ser tan re
presentativa tanto en Piornal, Nava
concejo y Acehuche. Además de ser
analizada en Cáceres se ha hecho un
estudio comparativo con otras del
resto de España que se dedican a
este santo.

Obligado es, por último, dejar tes
timonio de profundo agradecimiento
a todas aquellas personas quienes de
manera tan desinteresada colabora
ron y facilitaron la publicación de
esta revista.
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