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Estampa de Carilla y León. Selección de los artículos etnográficor y cortumbristar publi- 
cados entre 1928 y 1936, ed. José Manuel Fraile Gil, Salamanca, 1986, Diputación de 
Salamanca, Centro de  Cultura Tradicional, 279 pp. 

La etnografía, por el carácter de su campo de estudio, muchas veces despierta la aten- 
ción de un púbiico no especialista al que se dirigen, de f a m a  divulgativa, noticias o 
reportajes que igualmente pueden ser de interés para los profesionales. Así los etuógafos 
se ven obligados a ampliar sus fuentes de documentación; no sólo los datos históricos, 
el trabajo de campo o los estudios antropológicos ofrecen información; también se halla 
en los etuditos locales, las publicaciones periódicas, los reportajes de gran difusión, etc. 
Son tantos los cauces que, sin catalogaciona previas, resulta prácticamente imposible 
abarcarlos. 

La obra que ahora comentamos, Estampa de Cartilla y León. Selección de los artícu- 
los etnográficos y costumbristas publicados entre 1928 y 1936, indica con teda dandad 
en su título su aspiración a llenar un hueco en esta labor de selección y catalogación 
con una de las revistas más representativas de principios de siglo que ya había sido 
valorada anteriormente por otros investigadores', 

La s e l ~ c i ó n  realizada por José Manuel Fraile no deja lugnr a dudas sobre el gran 
valor dmimentai de la publicación. La reproducción facsímil sorprende por la alta ca- 
lidad de  las fotografías. Fiestas, tradiciones, oficios y artesanias se suceden en las pá- 
ginas de la obra. Son vivas y expresivas estampas que sumergen al lector en un mundo 
de principios de siglo hoy caduco. La mayoría de los reportajes, aunque los textos no 
son estudios en profundidad, sino de  carácter didgativo, serían iirepetibles. Su conmi- 
miento es una importante fuente e tn~~rá f ica ,  tanto para la aproximación a la cultura 
tradicional en el momento de su publicación como para la comparación y análisis de 
estos datos antiguos con los actuales. 

Sin embargo, tan loable iniciativa, costeada por el Centro de Cultura Tradicional de 
Salamanca (Diputación Provincial), adolece de algunos defectos de edición que rompen 
el equilibrio entre la ardua publicación científica y el libro-adorno en el que e1 texto sólo 
es un reducido marco de las ilustraciones. 

En la breve introducción ípp. 9-11) que precede a las reproducciones de los reportajes 
etnográficos aparecen, sin entrecomillados, notas a pie de página, o algún otro tipo de 
referencia, una serie de párrafos sobre las revistas culturales de finales del siglo XIX y 
principios del xx que, con mínimas alteraciones de alguna palabra o de orden, ya habían 
sido publicados por Luis Angei Sjnchsz Gómez: nAntropoiogís y revistas culturales es- 
pañolas durante la Restauración (1871-1898)», en I I  lornadai de Etnología de Castilia- 
La ~Mlrncha, pp. 33-41, Ciudad Real. 1984, Consejería de Educación y Cultura de .la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha 1. 

' Don Julio Caro Baroja adquirió una colección de la revista Estampa para el Museo 
S*--- 

del Pueblo Español, que ha sido precisamente la utüizada en esta edición. También p"i"<0 o."".. P,\ Ignacio Carral, en Folklore de Castilla (Segovia, 19851, publica varios trabajos de este d$G'*," 
,(ole semanaria. j%~e $ 2  c 

Los párrafos coincidentes son: L. A. Sánchez, p. 34, «Reacción ante la Restaura- . a, 
ción». J. M. Fraile, p. 9, penúltimo y último párrafo de la columna izquierda y primero d- i a 

O' -; y segundo de la derecha. L. A. Sándia, pp. 39-40, El Boletín de la Institución Libre de i 3 w&j t&b b i 
'.& 
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Tras el preámbulo, la página y media restante de la introducción se centra en la re- 
vista E~iampa dándonos algunos datos sobre su trayectoria editorial y las características 
de los artículos etnográíicos aparecidos. El autor olvida señalar junto a cada uno el nú- 
mero y año de la revista en que apareció, de manera que la obra no podrá ser nunca 
utilizada por investigadores posteriores como referencia. 

La ordenación de los reportajes por provincias (Salamanca, Burgos, Avila, Segovia, 
Soria, León, Palencia, Valladolid, Castiíla y sin identificar) no puede dejar de llamar la 
atención. No responde a criterios geográficos ni alfabéticos y sin más explicaciones resulta 
chocante y arbitraria. Los dos últimos apartadas, «CastiUa» y «sin identificarn, son un ca- 
jón de sastre donde se induyen noticias no ubicadas gmgráíicamente. Sin duda un estudio 
más detenido de la indumentaria, la arquitechira o el tipo de noticia reflejado hubiera 
logrado situar la mayoría. También se echa de menos una clasificación temática coherente 
que, reflejada en unos índices, posibilitara la rápida localización y consulta de la obra. 

Nos encontramos ante un bonito y costoso libro, pero condenado a servir de ornato 
en las estanterías del mismo público no profesional al que originariamente se dedicaron los 
M P O T ~ ~ ~ ~ S . - ~ ~ A T I L D E  FERNÁNDEZ MONTES. 

P É w  VIDAL, José: Estudios de etnografia y folklore canarios. Prólogo y selección de tex- 
tos: Alberto Galván Tudela. Tenerife, 1985, Excmo. Cabildo Insular de Tenerife- 
bluseo Etnográfico, 320 pp., 19 láms. y 10 figs. 

La etnografía de las islas Ganarlas, por la complejidad de influencias que en ella se 
aúnan, desde el sustrato guancbe al colonizador peninsular (tanto de España como de Por- 
tugal), o la derivada de ser un puerto obligado para los navíos que se dirigían o regre- 
saban de América (influencias americanas, inglesas, holandesas, etc.), se constituye como 
un rico e interesante campo para los estudios emográfims. Además, por s u  carácter de 
archipiélago, con los fenómenos característicos de aislamiento entre unas y otras islas, 
enconnamos que cada una de ellas ha reelaborado estas influencias mn su impronta per- 
sonal, contando con una personalidad propia y diferenciable. 

Todas estas razones hacen especialmente diiícll el desarrollo de los estudios antr* 
pológicos. También su lejania del resto del territorio español ha supuesto un freno a las 
investigaciones llevadas a cabo por profesionales peninsulares, de manera que, etnográ- 
ficamente hablando, las islas Canarias resultan poco afortunadas, m n  una notoria escasez 
de estudios monográficos o generales que iluminen su compleja personalidad. 

Sin embargo, el vacío no es total. Han existido y existen profesionales, principalmente 
nativos, que dirigen sus pasos a este campo. Por otra parte, las instituciones comunitarias 
y provinciales también tratan de impulsar y dar a conocer la etnograíía de las islas. Como 
fmro de este interés, el Centro de Estudios Antropológicas del Cabildo Insular de Tene- 
rife, en colaboración con el Museo Etnográfim, ha iniciado una colección de m* 
nografías. 

La segunda de éstas, Estudios de Etnoprafia y folklore canarios, moge una serie de 
artículos del lingüista y etnóiogo dan José P é r a  Vidal. No es éste el lugar para trazar 
el pedil de tan desoacada personalidad; sus aportaciones superan el ámbito insular, m- 

Enseñanza. J .  M .  Fraile, p. 9, cuarto y quinto párrafos de la columna derecha. L. A. Sán- 
chez, pp. 37-38, La Revista Europea. J .  M .  Fraile, pp. 9-10, último y primer párrafos. 
L. A. Sáncha, pp. 38-39, La Revirtn Contemporánea. J. M. Fraile, p. 10, segundo y ter- 
cer párrafo de la columna izquierda. 




