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1. El interés por la cultura popular en España 

El interés de las élites intelectuales por lo que hoy llamamos cultura popular se ini- 
cia muy tempranamente en nuestro país. Pero si bien las recopilacionesy los tratados 
en torno a este tema se suceden en España casi inintemmpidamente -sobre todo des- 
de finales de la Edad Media-, también resulta innegable que es durante el siglo XIX 
cuando ese interés termina por cobrar su mayor auge. 

Ello se produce a favor de la corriente de recuperación de las denominadas santi- 
güedadesn o «tradiciones populares» cuyo influjo habrá de alcanzar a toda Europa. Se 
trata de un fenómeno que, enmarcado dentro del movimiento romántico, traerá consi- 
go la creación del folklore -en cuanto a presunta ciencia- y esa especie de general fas- 
cinación por el saber de los <otros de aquí» que Peter Burke ha definido, en acertada 
expresión, como «el descubrimiento del pueblo>> l .  

Conviene señalar, no obstante, que la curiosidad -y a veces preocupación- sobreve- 
nida a través de muy distintas épocas acerca del tipo de manifestaciones luego situadas 
bajo la advocación de lo popular, no respondía a las mismas causas (ni perseguía los mis- 
mos fines) que harán su acto de presencia con la «invención» del foikiore en el siglo 
XIX. Y esta diferencia de propósitos que puede parecer obvia ha de ser previamente 
aclarada, pues los intentos de historiar la disciplina foiklónca que han tenido lugar des- 
de entonces tendenan en más de una ocasión a relatarnos su accidentada trayectoria 
como algo lineal y, en cierto modo, uniforme; como si las recopilaciones de proverbios 
y romances que se efectuaron entre los siglos XV al XVII y la recogida de esos u otros 
materiales durante la pasada centuria fueran episodios de un mismo proceso'. 

Sin embargo, el interés por el conjunto de tradiciones que hemos dado en calificar 
como populares era de carácter bastante diverso en tiempos del romanticismo y en 
tiempos del renacimiento: para los humanistas, prestar atención al saber vulgar consti- 












