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Editorial
Pedro Javier Cruz Sánchez

Cascabullo: un boletín necesario
Hace

ahora tres años
nos reuníamos en el Museo Etnográfico
de Castilla y León, creo que por estas fechas, tal vez un poco más adelante, una
serie de personas interesadas en reflotar
lo que había sido un viejo proyecto casi olvidado: la Asociación de Amigos del Museo.
Sobre los cimientos de aquella primera
asociación, se levantaban los actuales
con una nueva directiva y no pocas ganas
de hacer cosas. Los inicios son difíciles y
más en estos tiempos de crisis y de desánimo general en el que parece que se
ha instalado la cultura. La asociación
nacía con el deseo de ofrecer la inmersión, a quien le interese, en el mundo de
la cultura popular a través de talleres,
cursos, conciertos o trabajo de campo;
se incentivaba además el conocimiento del Museo a partir de visitas guiadas a sus almacenes o a su biblioteca.
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Ya vamos casi para cuatro años
de andadura y el balance, a pesar de
todo, es positivo. Algunas actividades
han tenido éxito como el taller de amuletos o los talleres de fotografía urbana; otras han atraído menos y algunas,
una minoría, no han prosperado por
falta de público. Evidentemente la aso-

ciación llega donde llega, también nos
hemos podido equivocar, pero ello no
es freno para que sigamos si cabe con
mayor fuerza y con ánimos renovados.
Uno de los viejos proyectos que
constantemente han rondado nuestra
cabeza es la de diseñar una publicación
que estuviera abierta a todos los socios

y a un extenso abanico de temas, aunque siempre con el punto de mira en la
Etnografía, la Museografía o en las tradiciones populares. Después de un tiempo nos hemos decidido, por fin, a sacar
un boletín en formato digital de nuestra
asociación, una revista modesta en la
que todos podamos colaborar, con un
texto, una reflexión, una fotografía, etc.
En este número que esperamos que sea
el primero de una larga serie, contamos
con aportaciones de nuestros socios
así como de reconocidos especialistas
en tema museísticos y etnográficos.
Queda tan solo por señalar
una cuestión: la de su nombre. Cascabullo, tal y como lo define el Diccionario del dialecto vulgar salmantino, obra
de José de Lamano y Beneite fechada
en 1915, es la envoltura exterior de
la bellota, la parte que sujeta el fruto
al árbol. El objetivo de nuestro boletín pretende ser, en su modestia, uno
de los frutos más granados del museo.

Torremediana, Soria Fotografía de Pedro Javier Cruz Sánchez
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Colaboraciones

Colaboraciones
Luis Grau Lobo

Director del Museo de León

Museos y antropología:
¿un parentesco transitorio?

Si

bien se mira, un museo
siempre resulta contradictorio. Cualquier museo. Los de arqueología porque
la esencia de esa disciplina contradice el
afán de permanencia del museo, los de
bellas artes porque congelan la emoción
e impiden supuestos y stendhalianos
síndromes, los de de arte contemporáneo porque nada hay más incoherente
que museificarlo. Y así ad infinitum el
museo, esa criatura paradójica. Pero
también necesaria, porque desde que
el mundo fue cosa nuestra, el museo ha
sido la forma escogida por sociedades e
individuos para interpretarlo, para elaborar un pequeño mapa a escala, una
baedeker compuesta de pequeños objetos destinados a mostrarlo y demostrarlo, a acomodarlo a nuestra forma de ver
las cosas. El museo, así visto, deviene una
creación eminentemente antropológica,
el destilado último de una perspectiva
única e irrepetible. Sabemos más de nosotros por lo que decimos y callamos en
ellos, pese a que sean museos dedicados
a otros, que por cualquier otra expre-
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sión menos elaborada o institucional.
Quizás por ello, los museos antropológicos, los etnológicos, aquellos dedicados
al estudio de lo que hace del ser humano
en sociedad un espécimen de interés en
sus muy diversas formas de afrontar la
realidad, convoquen un porcentaje de
contradicción aún más elevado. Y es que
la antropología, definida en alguna parte como astronomía de las ciencias sociales, proporciona un gran angular en
que caben todas y cada una de las posibilidades de análisis del individuo y sus
agrupaciones. Pero, al mismo tiempo,
suele centrarse en aspectos relacionados con una forma de pretérito imperfecto, un pasado no cumplido del todo,
aún no exánime, que sigue actuando de
una u otra manera en el tejido social y
en el sentimiento personal. De ahí que
frecuentemente convoque la nostalgia
o el agridulce regusto de los recuerdos. Y de ahí también que a veces uno
visite los museos etnológicos y piense
que los objetos se exhiben allí como
en una morgue (todo museo lo es, por

supuesto), un depósito de cadáveres
exquisitos a la espera de su funeral, un
funeral que sucederá en otra estancia
diferente, la que convertirá a tales reliquias en el testimonio de épocas definitivamente extintas, y hará de ellas
las piezas de un museo arqueológico;
o las dotará de aquellos elementos que
apreciamos en las obras de arte, trasmutándolas en un museo de ese tipo.
¿Son, por tanto, los museos etnológicos
la antesala o el embrión de otros museos? ¿Pueden verse como una exposición temporal, con fecha de caducidad,
cuya transubstanciación o conversión
en permanente dependerá de una nueva y ajena formulación, y de un futuro
que preludian pero al que son incapaces
de servir? Quizás. Pero se me antoja que
también esos son, a la postre, argumentos que podrían trasladarse al resto de
los museos, sean del tipo que fueren.
Museos, esas criaturas tan peregrinas.

Fachada del Museo Etnográfico de Castilla y León

Colaboraciones

Ruth Domínguez Viñas

Conservadora del Museo Etnográfico de Castilla y León

La mujer como dadora de vida
(o no) en la cultura tradicional
La

conservación de la especie adquiere especial relevancia en
las áreas agrestes donde existe sobrevaloración de la capacidad reproductora. Un pueblo que no regenera
su población está abocado al abandono y aquella, en ocasiones, se ha
visto y se ve diezmada por conflictos
bélicos, enfermedades y escasez alimentaria. A esto hay que añadir que
los hijos son considerados el mantenimiento de los padres en su vejez,
a través del trabajo y los cuidados.
Por éstas y otras razones,
se estima de vital trascendencia que
las mujeres posean enormes cualidades para la maternidad. Los términos
hombre e infertilidad son incompatibles en las sociedades rurales, de
marcado carácter machista. No se
admite por lo general que el germen
de la infecundidad se encuentre en
el aparato reproductor masculino.
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Cuando una pareja no tiene descendencia o sólo se da a luz a
niñas, toda la responsabilidad recae
sobre la mujer. Incluso ésta, si no es
madre y está casada, pasa a sufrir el
rechazo de sus propios vecinos que
la tildan de “machorra”, entre otros
desprecios. Para las gentes del campo existe estrecha correlación entre
sexualidad y fecundidad, y la figura femenina está indefectiblemente unida
a la función reproductora. Las Venus
pétreas del Paleolítico Superior, con
la robustez de sus formas y sus enormes atributos sexuales, tienen mucho
que ver con la percepción femenina
en el ámbito campesino, donde las
caderas anchas son sinónimo de alta
capacidad para la fecundación y, por
ende, la reproducción y un parto fácil.
Puesto que en la vida tradicional no se pone en tela de juicio la capacidad del hombre para procrear, es

la mujer quien busca los cauces
para solucionar un asunto que
realmente atañe a dos. Es ella
la encargada de portar amuletos que propicien sus funciones
reproductoras. A estos objetos
se les concede valor sobrenatural de defensa y patrocinio. Resulta, por tanto, muy frecuente,
encontrar entre los aderezos
personales y habituales femeninos higas de azabache, collares de coral y ágatas de colores, entre otros materiales.
La higa es un amuleto
que representa un puño cerrado, mostrando el dedo pulgar
entre el índice y el corazón. Este
esquematismo gestual posee
varios significados, tales como
librar del aojo, señalar a las personas indeseables o potenciar
la fertilidad humana a través
de la concepción simbólica de
una vagina (dedos índice y corazón), apretando fuertemente
un pene (pulgar) en su interior.
Los collares de coral,
conservados y muy extendidos
por todo el occidente de Castilla
y León, están directamente vinculados, a través de su color rojo,
con la menstruación. La mujer
ha de tener una regla abundante

y regular que le permita quedar
se embarazada con facilidad.
Rojas son también las bolas de
piedra (ágatas) que representan igualmente la sangre femenina, si bien pueden ser blancas
haciendo, en este caso, referencia
a la leche materna. Otros materiales pétreos combinan ambos
colores, aludiendo a la mezcla de
periodo y lactancia cuyo beneficio simbólico adquiere mayor
fuerza por la propia combinación.

Las diferentes manifestaciones naturales se erigen
como piezas clave en la búsqueda de terapias y remedios. Las
distintas plantas son empleadas para procurar el embarazo,
caso de la borraja, cuyo efecto
se activa si es pisada por una
mujer o la cebolla, que se coloca bajo el lecho conyugal. También las hay para inducir los
abortos y para el control de la
natalidad. Algunas de las especies de mayor acción abortiva
son el perejil –que se introduce en la vagina de la mujer ya
embarazada- o la ruda, planta
venenosa que crece en zonas
secas y rocosas; se creía que
aumentaba su actuación contra
el embarazo si se recolectaba
durante la noche de San Juan.

Amuleto. Museo Etnográfico de
Castilla y León
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Se considera igualmente que
la luna ejerce marcada influencia en
la concepción, especialmente en dos
de sus fases: cuarto creciente y plenilunio. Momentos ambos en los que la
pareja debe practicar el coito con más
frecuencia.

Pero el elemento natural al
que se le atribuye más acción fertilizante es, sin duda, el agua. En todo el
territorio nacional son varios los ritos
donde la mujer, de forma individual, o
la pareja sin descendencia interactúan
directamente con el agua para estimular la función reproductora. Para ello
se sirven de fuentes, ríos, mares, el rocío matinal, pozos y, curiosamente, de
pilas bautismales, pues las prácticas
religiosas son otro método para conseguir la tan ansiada descendencia.
Ofrendas, novenas, misas, preces y penitencias constituyen el universo piadoso en torno al deseo de tener hijos.

Mujeres en el mercado I y II. Fotografías de Beatriz Sánchez Valdelvira
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El límite entre lo sagrado y lo
profano es prácticamente inexistente
en comunidades supersticiosas donde
el recurso médico apenas tiene cabida. Las prácticas empíricas dan lugar
a una sabiduría ambiental y mágica
transmitida oralmente de unas generaciones a otras. Surgen entonces
costumbres que se reproducen como
patrones de repetición carentes de
toda lógica pragmática, relacionándose íntimamente los aspectos mágicos
y de la fe. Las mujeres supuestamente

estériles realizan toda una serie de rituales con diferentes objetos, en ocasiones de lo más insólito, a los que se
les ha concedido facultad de preñar,
como cerrojos de ermitas, arcones,
pantalones masculinos, prendas de
bebés, piedras, pellejos, ubres de vaca
e incluso clavos.

Para las sociedades rurales
pretéritas, en las cuales la noción de
familia sigue planteamientos poco o
nada flexibles, la maternidad dentro
del matrimonio se instituye como una
finalidad en la vida de toda mujer y
fuera del mismo una vergüenza. No
existía la posibilidad de reconsiderar
esa obligación o de aplicar de manera
generalizada algún tipo de planificación familiar, si bien los intentos por no
concebir se realizaban discretamente.
Unas mujeres tenían hijos por puro
deseo y otras porque era el deber. Conceptos tales como “el reloj biológico”
no tenían sentido pues se era madre a
temprana edad. Con el transcurso de
los años la formación educativa, la incorporación de la mujer al mercado laboral y, en definitiva, el cambio de rol
femenino dentro de la sociedad y de la
institución familiar han originado la
capacidad de la mujer para decidir sobre su propia reproducción pero, ¿de
verdad se han modificado en el tema
que nos ocupa los esquemas mentales de nuestro pasado más reciente?

Bibliografía
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Colaboraciones
Celina Bárbaro Pinto

Directora del Museo da Terra de Miranda

A arte do Fio
(re)construindo uma
memória

Anthony
Segundo
Giddens, (2010) o género é um concei-

to socialmente construído que atribuí
aos homens e às mulheres papéis
sociais e identidades diferentes. No
itinerario que respeita aos fazeres
domésticos a mulher assumese como
uma figura central, com especiais responsabilidades na manutenção e gestão de determinadas tarefas, incluindo o cuidado da roupa e do bragal.
A actividade têxtil ligado ao
processo de transformação da lã foi1
sempre uma necessidade uma prática
inevitável na vida quotidiana das populações do planalto mirandês, e incondicionalmente um trabalho acarinhado pela mestria de mãos femininas.

O vestuário usado na região
de Miranda era, essencialmente constituído por materiais naturais extraídos da terra e dos animais; o linho, a lã
e a seda.

Salientando-se que, num território de longos e rigorosos invernos, onde abundavam a existência de
gados de ovelhas de “raça churra”, a
produção lanígera determinava o uso
persistente de peças de vestuário confeccionadas em lã.
Esta matéria prima para consumo doméstico destinavase ao fabrico de meias, camisolas, mantas, cobertores, tapetes e colchas.

Uma das utilizações de relevância da lã em toda a Terra de
Miranda2 era o fabrico de burel, tecido resistente, confeccionado no tear
e posteriormente batido no pisão,
para lhe dar consistência e impermeabilidade. Com ele se faziam as
tradicionais capas de honra mirandesas, as calças, as saias, as mantilhas e outras peças de vestuário.

Ruecas. Museo Etnográfico de Castilla y León
São as gerações das nossas
mães e das nossas avós que nos trazem à memória o manuseio dos utensílios utilizados na cadeia operatória
do processo de transformação da lã; a
lavagem, a carmeagem, a cardagem, a
fiação, o torcer, o dobar, o ensarilhar,o
tingir e o dobar. Era sobretudo nas
noites de fim de verão e de outono,

quando não fazia frio, e nos serões de
inverno à lareira que se realizavam os
fiadeiros (Mourinho, 2011). Tratavase da realização de um trabalho em
grupo, onde se juntavam as moças na
execução de trabalhos em lã ou linho, e
onde por hábito comum se cantava, rezava, contavam histórias ou adivinhas.
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terminante no mundo da museologia
etnográfica. O campo social, as vivencias, os sentimentos, as memórias, os
esquecimentos que estão por detrás
de um objeto, são os campos que determinam o seu caracter etnográfico.
Ainda que seja uma roca e um fuso,
são portadores de uma enorme responsabilidade, porque reflete essencialmente o compromisso que estes
revelam na construção da identidade das pessoas e das comunidades.

A roca e o fuso são por excelência os instrumentos essenciais do
processo de fiação manual tradicional.
São belíssimas peças executadas em
madeira e constituídas por três elementos; o cabo, o roquil e a torre. O roquil pode ser em cana ou em cortiça. O
cabo e a torre são por vezes ornamentados com diversos motivos, florais
e geométricos, corações, cruzes, inscrições com datas ou nomes. Esta cuidada execução cheganos tantas vezes
por mão de artesãos e pastores locais.

Estes instrumentos permitem uma total mobilidade, deslocandoos consigo, a mulher podia
facilmente fiar em qualquer lugar, no
intervalo dos afazeres domésticos e
das fainas agrícolas. A mulher mirandesa não perde tempo e nas horas
livres que lhe ficam do tratamento
do gado ou do trabalho do campo, à
noite ao serão, no inverno ou ao sol
da primavera e quantas vezes a camino da horta, ou vigiando o gado,
aquelas mãos calejadas do cabo da
enxada e da foice, alisadas tantas
vezes pela rabiça do arado, vão esculpindo intermináveis novelos de
formato bicónico (maçarocas) de lã.
Estas obreiras que hoje recordamos não tiveram outra escola,
nem outra fonte de influência, que
não fosse a Natureza na sua imensa
variedade existencial. Por todos os
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Hilando. Fotografía de Beatriz Sánchez Valdelvira
motivos, a sua participação na produção têxtil, o seu importante papel
na economia doméstica e para a sustentabilidade do agregado familiar
merece-nos, aqui, especial destaque.
E quando estes objetos merecerem o absoluto desuso, e a sua
função espreitar oesquecimento, que
fique o prolongamento da memória das
mulheres que os souberam usar e com
eles tanto produzir.

A relação existente entre os
objetos e quem os usa, quem os manuseia, quem com eles trabalha, é de-

É esta essência que transporta formas de viver, de estar e de pensar
que transparece os saber-fazer, as percepções, as ideias, as representações,
os conhecimentos, todo um conteúdo
que integra a totalidade da vertente
de um património que se torna tão
especial, e que se traduz, a miúdo,
pela mão dos próprios protagonistas.

Bibliografía
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Gulbenkian, Lisboa.
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(2011): “Traje Popular Mirandês Subsídio para o Estudo da Indumentária Tradicional da Terra de Miranda, Fundado
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Revista Brigantia. Vol.30-31, Bragança.

VEIGA OLIVEIRA, E. de; GALHANO, F. e
PEREIRA, B.
(1991): O Linho. Tecnologia Tradicional
Portuguesa. Centro de Estudos de Etnología, Lisboa.

1

A abordagem aqui presente remete para o quotidiano das populações da Terra de Miranda no campo dos
ofícios tradicionais e das atividades domésticas, um quotidiano que se reveste de transformações e
mudanças num processo contínuo e natural dentro de um tempo longo no mundo rural.
2

O termo “Terra de Miranda” não se refere apenas ao concelho de Miranda do Douro, mas a uma região
mais abrangente, na qual se delimita, a nascente o rio Douro e Terra de Sayago, a poente, o rio Sabor, a
Norte, a Terra de Aliste (Espanha), e, a Sul, o Concelho de Freixo de Espada à Cinta. Fazendo, deste modo,
parte desta região os concelhos de Miranda do Douro, Vimioso e Mogadouro na sua totalidade e os
concelhos de Bragança, Freixo de Espada à Cinta e Torre de Moncorvo, apenas parcialmente.
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Colaboraciones
Pedro Javier Cruz Sánchez
Antropólogo

Los otros paisajes sagrados

Uno

de los aspectos
que más interesan a la antropología
en la actualidad es el relativo al estudio de los paisajes tradicionales, una
de las categorías integradas dentro
de los paisajes culturales de la Convención del Patrimonio Mundial de la
UNESCO. Según Mechtild Rössler, se
pueden definir tres categorías de paisajes culturales: el primero, artificial
diseñado y creado intencionadamente
por el hombre, caso de los jardines;
el segundo, los “paisajes evolutivos”
resultantes de condicionantes sociales, económicos y religiosos y un tercero, el “paisaje cultural asociativo”
de los aspectos religiosos artísticos
o culturales relacionados con los elementos del medio ambiente. El segundo, a su vez, puede ser un paisaje
fósil o relicto o continuo en el tiempo.
Dentro de los paisajes culturales interesa, a nuestro juicio, el
tema relativo a los paisajes sagrados,
también denominados “paisajes espirituales”, sobre el que la UNESCO lle-
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va ya varios años redactando una serie de proyectos, cuyos objetivos son
la conservación del medio ambiente
a través de la cultura y las creencias
religiosas. En nuestro país los Planes
Nacionales de Paisaje Cultural de 4
de octubre de 2012 tienen como objetivo la salvaguarda de los paisajes
de interés cultural a través de una serie de acciones de las que, en nuestra
comunidad, destacan el estudio del
paisaje cultural de Navapalos (Soria)
o el estudio de los cultivos tradicionales de viñedo en las denominaciones
de origen de Toro, Tierras de León y
la Ribera del Duero. Dentro de estos
planes se establecen una serie de categorías en función de determinado
tipo de actividades –agrícolas, industriales, de intercambio, etc.-, integrando las manifestaciones sagradas dentro de una categoría relacionada con
acontecimientos sociales de carácter
lúdico simbólico, religioso o artístico.
Los paisajes sagrados tienen
cabida en esta categoría en tanto que

forman parte de manifestaciones
religiosas, espontáneas o no, como
pueden ser las peregrinaciones que
dan cuerpo a un particular paisaje
sagrado (Aulet Serrallonga y Hakobyan, 2011), formado no solo por los
edificios religiosos, sino también por
los protagonistas y por los rituales
asociados a ellos y que modelan “territorios de gracia”, espacios físicos
con marcadas huellas de sacralidad
reforzadas por elementos tales como
cruceros, esculturas o inscripciones.
Frente a estos espacios, perfectamente reconocidos por la comunidad como pueden ser los santuarios
en torno a los cuales se despliega un
interesante paisaje compuesto no
solo por el componente sagrado (la
romería y sus rituales) sino también
por el lúdico (las celebraciones religiosas pero sobre todo profanas) y,
por ende, el económico (celebración
de mercado), se encuentran aquellos
otros paisajes sagrados de carácter más doméstico e íntimo que se
despliegan por doquier y que habitualmente dejan huellas apenas perceptibles que encontramos en la arquitectura y en el campo. Son huellas
de profunda ritualidad, por cuando
suelen responder a prácticas tradicionalmente tenidas por protectoras,
como apuntan algunos autores. Estas
marcas en el paisaje dejan rastros,
como decimos, muy tenues siendo a
veces casi invisibles.

Gomecello, Salamanca.
Fotografía de Pedro Javier Cruz Sánchez
Se realizan de forma continuada en el tiempo, perpetuándose
por medio de unas prácticas que
encuentran su phylum en ciertos
rituales clásicos que traslucen
además una gestualidad inconfundible. Numerosas actividades
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Cruz de Badilla, Zamora. Fotografía de Pedro Javier Cruz Sánchez
cotidianas, partícipes de ciertos
ritos de paso laborales, especialmente los que suponen un tránsito de ida/vuelta, se acompañan
de estas huellas que dejan huella
en el paisaje. Los cruceros hacen
lo propio con la direccionalidad,
indicando en las poblaciones
los puntos cardinales y la protección al caminante; las cruces
grabadas, piqueteadas o pintadas en las jambas y dinteles, en
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los mojones o los lienzos de los
templos detienen la entrada del
mal y señalan pertenencia a la religión cristiana. Permiten definir
todos ellos unos paisajes sagrados cotidianos poco conocidos en
franco peligro de desaparición.
La destrucción de la arquitectura vernácula, la trasformación de
los viejos paisajes agrarios tradicionales que borra sus tenues
huellas y la pérdida de la ritua-

lidad son sus principales causas
de desaparición y fragmentación.
Solo a través de la definición de
estos “otros paisajes sagrados”
podremos conservar un patrimonio que nos define y nos identifica.
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Una biblioteca de leyenda

La

célebre cascada del
Asón, nacedero del río del mismo nombre, es una de las maravillas naturales
que Cantabria ofrece al visitante. Los
geólogos mantienen que el Asón nace
de una surgencia kárstica que provocó que el agua circulante disolviera la
roca caliza originando el gran salto de
agua de más de 50 metros en forma
de cola de caballo. Posteriormente el
río queda enmarcado en un estrecho

valle glaciar de singular belleza y de
especial interés geológico por ser los
restos glaciares de más baja cota en
la Península Ibérica. Esto es lo que
dicen los geólogos, pero el auténtico
origen de la cascada del Asón lo recoge Saiz Antomil en su obra Leyendas del Valle de Soba (Madrid, 1951).
Frente a Cailagua, que así se llama la
cascada donde nace el río, hay una
cueva donde vivían dos anjanas, una

Cailagua o la larga melena de plata de la traviesa anjana. Fotografía de Iñaki Urbiola
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tenía los cabellos de oro y
la otra los cabellos de plata. Esta última, la anjana
con la melena de plata, era
muy traviesa y tenía por
costumbre alterar la paz de
los vecinos de la zona… Disfrutaba atando los terneros
por las colas, echando al
río a los pastores mientras
dormían la siesta, cosiendo
las mangas y las perneras
de los trajes de domingo de los mozos,
cambiando el azúcar por sal en las cocinas y un montón de travesuras más.

Cansada de las quejas vecinales, la anjana con el cabello dorado
decide dar un escarmiento a su traviesa hermana. Así, una noche, mientras dormía, recitando un sortilegio la
trasladó invisible hasta la naciente del
río y allí la sumergió confundida con
la roca. Pero como era noche sin luna,
no observó que la larga cabellera de
plata quedaba flotando al aire. El agua
que antes se deslizaba placidamente
por el cantil ahora empapaba sus cabellos peinándolos en una larga coleta

Lago o polje de Bernavinto, bajo cuyas aguas se encuentra.
Fotografía de Jesús García Collado
bajo cuyas aguas existe un palacio maravilloso que alberga una inmensa biblioteca en cuyas estanterías reposan
viejos códices perdidos y libros aún no
escritos. En esta biblioteca, la anjana
con el cabello de oro pasa día y noche
buscando la fórmula que permita liberar a su hermana de la roca.
Mientras tanto, el largo cabello de plata de la traviesa anjana se derrama desde lo alto de Cailagua, salpicando a todo aquel que llega al pie de
la cascada, como si fuera una última
travesura sin final.

Pasado el tiempo y creyéndola escarmentada, la anjana de cabellos
dorados quiso liberar a su hermana
pero… ¡había olvidado completamente las palabras mágicas precisas para
ello! Y así, triste, muy triste, marchó
hacia el cercano lago de Brenavinto,
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Telequinesis
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De libros
Mari Carmen Cañada, Amparo Pons, Maribel Parra, Sergio Baggetto
Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia

Arquitectura rural valenciana

REY AYNAT, M. del (2010): Arquitectura rural valenciana. Museu Valencià d’Etnologia. Temes d’Etnografia Valenciana, 5. València.

del Rey Aynat, arquitecto y catedrático de Proyectos
Miguel
en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, publicó en

1998 la primera edición de este título que en poco tiempo se agotó y se convirtió
en un libro muy buscado. El Museu Valencià d’Etnologia lo ha reeditado de forma
ampliada y revisada dentro de la colección «Temes d’etnografia valenciana» que
vuelve a retomarse.
Se trata de un riguroso trabajo de campo de la casa rural dispersa que
aparece en el ámbito rural valenciano a partir del siglo XVI y que llega a su plenitud en los siglos XVIII y XIX, e incluso hasta el primer tercio del siglo XX. Es un análisis clasificatorio, en el cual no solo se estudian las formas de las construcciones,
sino su distribución a lo largo de todo el territorio valenciano. La investigación,
realizada desde un punto de vista arquitectónico, está acompañada de fotografías,
plantas y alzados de las diferentes tipologías que ayudan a entender los usos de
cada hábitat.

Con la reedición de esta obra, el autor ha comprobado el grado de ruina
del patrimonio rural y la transformación del paisaje agrario, y como en 12 años
han desaparecido numerosas alquerías, masías, barracas, riuraus, etc. que formaban
parte del paisaje rural valenciano.
Gracias al intercambio bibliotecario, podéis consultar Arquitectura rural
valenciana en la Biblioteca del Museo Etnográfico de Castilla y León (Sign.:
35.1(460.31) REY arq) y en el Museo de León (Sign.: 5.2 REY arq).
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Jordi Saràbia
Biblioteca del Museu Etnològic de Barcelona

Conservación perventiva

AZÓN MASOLIVER, M. (2014): La conservación preventiva durante la
exposición de colecciones de etnografía. Trea, Gijón.

Azón Masoliver, nuestra compañera del Museu Etnològic
Marisa
de Barcelona, nos ofrece esta novedad editorial donde expone unas muy útiles

pautas para la conservación y exposición de colecciones etnográficas.
Analiza el concepto de patrimonio etnográfico, explicando su historia, complejidad y
características que la peculiarizan.
La autora nos resume muy claramente la tipología de materiales y principales factores de deterioro, así como
unas pautas mínimas de conservación
para evitarlos. También nos ofrece varios
ejemplos expositivos de piezas etnográficas de distinta tipología y complejidad.
En resumen, una obra muy útil
y práctica, de casi obligada consulta en
cualquier institución museográfica.
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Rosa Lamas Casado
Biblioteca del Museo Etnolóxico. Ribadavia. Ourense

Tempos de festa en Galicia

VV.AA. (2008): Tempos de festa en Galicia (2 vols.). Fundación Caixa Galicia,
A Coruña.

Tempos

de festa en Galicia es a la vez obra de consulta, ensayo,
investigación, divulgación y agenda que en forma de calendario nos muestra la
idiosincrasia de la cultura gallega en todos los tiempos: las mil y una caras de la
fiesta en Galicia.
En esta obra en dos tomos, que iban a ser tres, no están todas las que son, González Reboredo calcula que al año
hay unas 8000 fiestas en Galicia, lo que exigió una selección
realizada por un equipo de especialistas en etnografía, antropología, sociología y etnomusicología que muestra la diversidad y el cambio de la fiesta en Galicia desde las tradicionales
fiestas religiosas hasta las fiestas laicas de nueva creación
intentando recorrer todos los lugares desde la pequeña aldea a la gran ciudad. Cada fiesta es estudiada por uno de estos
especialistas, que le confiere un carácter científico.
Un gran tratado festivo magníficamente aderezado con excelentes
fotografías y una exquisita edición que incita a
marcar en nuestra agenda, para no olvidarse de
participar en cada una de las fiestas entre Reyes y el mes de mayo Un gran tratado festivo
magníficamente aderezado con excelentes fotografías y una exquisita edición que incita
a marcar en nuestra agenda, para no olvidarse de
participar en cada una de las fiestas entre Reyes y
el mes de mayo del tomo I y entre Corpus y el mes
de agosto del tomo II.
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