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caba de convocarse el III
Encuentro de Etnología
de la provincia de Guadalajara. Tras las bambalinas
del evento, están la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con
el Museo de Guadalajara, incluida la
Asociación de Amigos del mismo,
y la Diputación de Guadalajara,
a través del Centro de Cultura
Tradicional. La previsión es que
el encuentro se celebre a finales de
octubre (finde del 23, 24 y 25).
Este tipo de “encuentros” tienen sus utilidades, obviamente.
Seguramente la más inmediata y
práctica va en el propio nombre,
pues las reuniones sirven para verse
las caras y estrechar las manos, cosa
importante, y más todavía cuando,
al vernos privados de ello por la persistente pandemia, hemos añorado
esos ambientes, donde el lenguaje
de las palabras y los gestos convierten las convocatorias en fiestas del
reencuentro, con la cultura de raíz
como pretexto y caldo de cultivo
compartido. Los encuentros sirven
también para que los participantes
presenten sus ponencias, sus investigaciones y sus puntos de vista,
puesto que el saber es una cualidad
humana que va cambiando con el
tiempo,modulándose, enriqueciéndose, actualizándose en suma. Y la
sociedad también está presente en
los encuentros, pues están abiertos
a la presencia de aficionados y
público en general, a los medios de
comunicación, etc.
Podría parecer que estos encuentros están en mantillas, pues
se convoca la III edición para este
2022, pero hace ya mucho tiempo
que los temas de cultura tradicional,
en general, se ponen sobre la mesa y

Trompas numantinas
en la exposición Arqueomúsica,
Valladolid, 2017.

Encuentros de Etnología
figuran en los programas de este tipo
de eventos. Seguro que podríamos
retrotraernos muchas décadas atrás
para hablar de reuniones, certámenes y concursos, con el denominador común de la historia de nuestras
raíces y de la cultura tradicional,
pero yo hablaré de algunos en los
que he participado o de los que he
conocido más o menos.
Los temas de “cultura tradicional” o de “cultura de raíz” pueden
ser tratados desde variados puntos
de vista, de ahí que diversos especialistas afronten estos estudios desde
su perspectiva -etnólogos, antropólogos, historiadores, arqueólogos,
músicos, etc.-. Hace tiempo que,
para determinadas cuestiones, se
tiende a la formación de equipos
de trabajo pluridisciplinares para
obtener mejores resultados finales.
Todo ello sin menoscabo de las
aportaciones personales, que siguen
siendo la base de la investigación.
Recuerdo, por ejemplo, la cooperación de arqueólogos y etnólogos
en la exposición sobre el juguete
popular de Guadalajara (2008) y,
en ámbitos europeos, la exposición
“Arqueomúsica, Así sonaba la Europa
antigua”, que, en España, se expuso
en el Museo de la Ciencia - Valladolid, 2017-, por citar algunos
ejemplos.
Pero, volviendo a nuestro terreno, y haciendo un poco de historia, la Etnología tuvo unos años
de encuentros muy fructíferos, a
nivel regional, en las denominadas
“JORNADAS DE ETNOLOGÍA
DE CASTILLA-LA MANCHA”,
cuyo primer encuentro tuvo lugar
en Cuenca, en 1983, con la denominación de “Jornadas de Estudio del
Folklore castellano-manchego”. En
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años sucesivos, fueron rotando por
las diferentes capitales de provincia
regionales (Ciudad Real, 1984;
Guadalajara, 1985, Albacete, 1986
y Toledo, 1989). La organización
corría, normalmente, a cargo de la
Junta de Comunidades, con distintas colaboraciones de instituciones,
museos provinciales, asociaciones,
etc. Entre las asociaciones colaboradoras se encontraba la “Asociación de Etnología de Castilla-La
Mancha”, con miembros de todas
las provincias y especialmente activa en aquellos años -de hecho
las V Jornadas se organizaron por
la mencionada Asociación, con el
patrocinio de la Junta de Comunidades-. Se publicaron las actas
de todas las jornadas, salvo las de
Toledo, que se quedaron en el
tintero. Estos encuentros solían
contar con una nutrida participación, tanto de ponentes, como de
asistentes. En las IV Jornadas, por
ejemplo, hubo unas 115 personas
preinscritas. El caso es que aquellos

eventos dejaron de celebrarse, a
nivel regional, a pesar de algunos
intentos fallidos de relanzamiento
y, ya a nivel provincial, se intenta dar
continuidad a las jornadas, a pesar
de que la pandemia ha impedido
su convocatoria en algún momento. Los organizadores del evento
reservaron, para las Actas de las dos
jornadas celebradas, hasta ahora,
los números correspondientes de su
“Boletín de la Asociación de Amigos
del Museo de Guadalajara” (nº. 10)
y de los “Cuadernos de Etnología de
Guadalajara” (nº. 50).
De todos modos, los temas
etnológicos no han dejado de estar
presentes en otras convocatorias. A
nivel provincial, los “Encuentros
de Investigadores del Valle del Henares”, también han contado con
la presencia de etnólogos entre sus
asistentes y ponentes. De hecho,
José Ramón López de los Mozos
era una de las personas que formaban parte de la organización de
dicho evento, aportando también
sus correspondientes ponencias.
Las actas publicadas, que se hacen
eco de la estructura de dicho encuentro, mantienen apartados con
distintos epígrafes -”Etnología,
Antropología, ciencias auxiliares
de la Historia...” que reflejan la
presencia a la que nos referimos.
Estos encuentros alcanzan, en este
año 2022, su XVII convocatoria.
También otros, como el de “Historiadores del Alto Tajo”, de reciente
creación, recogen los temas de
“Etnología y Antropología”. La
relación de la Etnología con otras
disciplinas hace que aparezca,
puntualmente en otro tipo de
congresos, simposios, etc., en los
que no entraremos ahora.

odos los años nos gusta escribir algo sobre
San Antonio, aunque
qué duda cabe, muchos más
santos que días tiene nuestro
calendario. Debería haber
sido la pasada semana pero
la triste muerte de nuestro
amigo y compañero, Luis
Monje, nos hizo cambiar
de idea para rendirle una
merecida despedida. Hoy
es el primer viernes después
de más de ochenta años que
falta. Descanse en paz.
Aunque ya ha pasado, y
en este mismo periódico se
recogerán imágenes de su celebración por varios pueblos
de la provincia, como Albares o Alcolea, o en la propia
capital pues le vimos salir de
la iglesia de la que es titular
en procesión, queremos dedicarle nuestra columna. Es
en muchos pueblos en los
que en este día se reparte lo
que se llama la caridad. Son
muchos los vecinos, amigos
y otros que se reúnen para
festejar el día de un santo
querido, entre ellos nuestro
Huertapelayo. Son muchas
las cosas que nuestros antepasados nos han contado
sobre estas festividades y
algunas muy para quedarse en la memoria. Nuestro
pueblo, hoy con muy pocos
vecinos durante el año pero
abarrotado en ciertos días
como éste, celebra la festividad en gran armonía y
afluencia de muchos hijos
venidos especialmente para
ello. Antes hasta había algún
vecino que se encargó de
dar la Caridad, lo que era
un gran reconocimiento.
Ahora cuando el verano está
llamando a la puerta son
muchos los que hacen un
hueco o adelantan días de
vacaciones para celebrar este
día. A todos cuantos hacen
posible que estas tradiciones
no sólo sigan existiendo sino
también agrandándose queremos darles nuestras gracias
y animarles a que continúen
haciéndolo. A todos los que
estén presentes y a cuantos se
acuerdan de esta efemérides
nuestro recuerdo en estas
líneas que deseamos contribuyan a que festividades
como ésta y otras muchas
sigan celebrándose y haciendo unión entre todos.

