
9 El Patrimonio Etnográfico.

P
ro

f. 
B

en
ito

 J
os

é
M

ar
tín

ez
 G

óm
ez

El Rocío (Almonte, Huelva).
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I. Introducción a la Antropología, Etnología y Etno grafía.

La antropología es la ciencia que estudia al ser humano de una form a integral . 
Para abarcar la materia de su estudio, la antropología recurre a herramientas y 
conocimientos producidos por las ciencias sociales y las ciencias naturales . La 
aspiración de la disciplina antropológica es producir conocimiento sobre el ser humano 
en diversas esferas, intentando abarcar tanto las estructuras sociales de la actualidad, la 
evolución biológica de nuestra especie, el desarrollo y los modos de vida de pueblos que 
han desaparecido y la diversidad de expresiones culturales y lingüísticas que 
caracterizan a la humanidad. La antropología es, sobre todo, una ciencia integra dora 
que estudia al hombre en el marco de la sociedad y cultura a las que pertenece, y, 
al mismo tiempo, como producto de estas.
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Cada uno de los campos de estudio del ser humano implicó el desarrollo de disciplinas 
que actualmente son consideradas como ciencias independientes: la Antropología física, 
la Arqueología, la Lingüística y la Antropología social. Con mucha frecuencia, el término 
Antropología solo se aplica a esta última. 

La antropología se constituyó como disciplina independiente durante la segunda 
mitad del siglo XIX, durante las teorías evolucioni stas . 



I. Introducción a la Antropología, Etnología y Etno grafía.

La etnología es la ciencia social que estudia y compara los diferentes  pueblos y 
culturas del mundo antiguo y nuevo . Algunos autores la consideran una disciplina y 
método de investigación de la antropología.
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La etnología estudia sistemáticamente y busca establecer relaciones comparativas entre 
las características de los diferentes pueblos humanos desde diferentes aspectos:

� Diversidad cultural: la cultura como una pluralidad y en oposición a la naturaleza.
� Parentesco entre diferentes sociedades y sus influencias.
� Subsistencia y sistemas económicos de las culturas o civilizaciones.
� Religión y expresión simbólica transcendental.
� Organización familiar, sistemas sociales y políticos.

Para autores como Manuel Marzal, sostienen que Antropología Cultural,  
Antropología Social y Etnología son la misma discip lina.



I. Introducción a la Antropología, Etnología y Etno grafía.

La etnografía , conocida también como ciencia del pueblo, es el estudio sistemático de 
personas y culturas. La antropología, define a la etnografía como "la parte de la 
antropología que se dedica a observar y describir l os aspectos característicos de 
una cultura, especialmente elementos externos" .
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La etnografía es un método de investigación que consiste en observar las prácticas 
culturales de los grupos sociales y poder participa r en ellos para así poder 
contrastar lo que la gente dice y lo que hace. Es una de las herramientas investigativas y 
algunos autores la consideran incluso como una rama de la antropología social o 
cultural, y aunque en un principio este método se utilizó para analizar a las comunidades 
aborígenes, actualmente se aplica también al estudio de cualquier grupo que se 
pretenda conocer mucho mejor.



Son muchos los elementos característicos de la cultura andaluza. Por ello, tan solo podemos 
seleccionar algunos para, de modo resumido, enunciarlos en estas páginas: el romancero, la 
canción, el folclore, las fiestas y romerías, hablas…

El romancero es un breve poema épico-lírico destinado al canto, elaborado popular o 
tradicionalmente. Los más importantes en Andalucía son los romances fronterizos (del 
Reino de Granada) y los romances de ciego .

II. Rasgos que caracterizan a la Etnografía en Anda lucía. 
Aproximación a las costumbres y tradiciones andaluz as. 
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El patrimonio literario.

Dentro de la canción lírica encontramos la moaxaja (un híbrido entre el árabe clásico y el 
naciente castellano), el zéjel (en árabe coloquial), las jarchas (las últimas estrofas de la 
moaxaja –su nombre significa estribillo-), el cancionero (temas anónimos que se difunden 
oralmente), la copla (composición lírica popular, de temática amorosa pero triste)...

A destacar entre las formas tradicionales navideñas el villancico (derivado del zéjel, que 
se adaptó a los autos de Navidad y Reyes en el s. XVI –procede de “villano”, nombre con el 
que se denominaban a los niños que los cantaban), los villancicos (versos escritos para ser 
cantados y acompañados con toques de campanillas)…



II. Rasgos que caracterizan a la Etnografía en Anda lucía. 
Aproximación a las costumbres y tradiciones andaluz as. 
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Desde la copla 
andaluza, a 
campanilleros y 
grupos de 
navidad, son 
algunos de los 
elementos 
característicos 
de la cultura y el 
folclore andaluz.



El folclore cuenta con:
� Los pregones , o coplas cortas de los vendedores de mercancías y cantadas por las 
calles. 
� Los dichos , o palabras con las que se expresa oralmente un concepto cabal.
� Los refranes , sentencias de carácter popular y didáctico. 
� Las ocurrencias , pensamientos, dichos graciosos o agudos que se dicen. 
� La frase hecha , aquella que se usa vulgarmente en sentido figurado. 
� La frase proverbial o frase hecha que incluye una sentencia. 
� Los juegos populares , según reglas y con la diversión como fin.
� La superstición , la creencia en presagios producidos por acontecimientos puramente 
fortuitos (Es bueno dormir con la cabecera de la cama al norte).
� La buenaventura o adivinación supersticiosa que realizan las gitanas. 
� El piropo es una alabanza o un cumplido halagador, tradicionalmente hacia una 
mujer.  

II. Rasgos que caracterizan a la Etnografía en Anda lucía. 
Aproximación a las costumbres y tradiciones andaluz as. 
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El patrimonio literario.

También habría que citar los cuentos populares y el carnaval , con especial presencia en los 
puertos de mar (Cádiz, Isla Cristina…) y con un contenido crítico y humorístico.



II. Rasgos que caracterizan a la Etnografía en Anda lucía. 
Aproximación a las costumbres y tradiciones andaluz as. 
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El carnaval o los piropos son algunos de los 
signos que han caracterizado históricamente al 
carácter extrovertido y alegre de Andalucía..



El andaluz es una evolución in situ del castellano llevado a las tier ras andaluzas por los
colonizadores y repobladores a partir del siglo XII I y hasta el siglo XVI, durante la 
época de la Reconquista. Así, las hablas andaluzas tienen algunas características: 

� El ceceo y el seseo .
� El yeísmo .
� La aspiración de la h inicial o las consonantes intervocálicas, como la s, z.
� La confusión de la l y la r en posición final de sílab a y de palabra …

II. Rasgos que caracterizan a la Etnografía en Anda lucía. 
Aproximación a las costumbres y tradiciones andaluz as. 
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El patrimonio lingüístico.

A su vez, el vocabulario andaluz es muy rico y cuenta con:
� Voces castellanas (escarpín por calcetín), arabismos (alcancía por hucha), 
mozarabismos (zurriagazo por latigazo), aragonesismos (babero por delantal)…
� Significados locales (antepare por abuelo; irse al poyetón por quedarse soltera; 
cañear por irse de cañas…)
� Deforma y usa la burla fina (camelar por enamorar; churumbeles por niños; mi menda 
por yo mismo…)
� También ha exportado palabras: por lo bajini (en voz baja), saborio (malaje), fario 
(suerte)…

http://noninaspain.blogspot.com.es/2013/01/test-eres-un-buen-andaluz.html

http://noninaspain.blogspot.com.es/2012/12/vocabulario-andaluz.html



A su vez, Andalucía destaca por un sinfín de fiestas singulares de las que podemos 
destacar las siguientes: 

� Los carnavales (Cádiz, Isla Cristina…), en donde murgas, comparsas, chirigotas, 
coros y cuartetos expresan sus coplas cargadas de críticas y humor. 

� La romería de El Rocío (Almonte), datando sus orígenes de la época de Alfonso X el 
Sabio, con la virgen gótica de Santa María de las Rocinas, proclamada patrona de 
Almonte en el siglo XVII. 

� Las cruces de mayo , datando su origen del descubrimiento del madero de la cruz en 
los Santos Lugares. De entre ellas, destacar las Cruces de Berrocal (contando con la 
Santa Cruz de arriba y la Santa Cruz de abajo, el primer domingo de mayo). 

� La feria de abril de Sevilla (de una feria ganadera a la actual celebración festiva a 
finales de abril). 

II. Rasgos que caracterizan a la Etnografía en Anda lucía. 
Aproximación a las costumbres y tradiciones andaluz as. 
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El patrimonio festivo.



II. Rasgos que caracterizan a la Etnografía en Anda lucía. 
Aproximación a las costumbres y tradiciones andaluz as. 
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La gastronomía andaluza es heredera directa de la coci na de Al-Andalus . Su 
refinamiento, desconocido en el continente europeo, transformó muchas costumbres. Fueron 
los andaluces los que crearon la sala de comer o co medor y el actual orden de servicio 
de los platos , entre otras aportaciones.

Cocina del mar o de tierra adentro, acompañada por excelentes vinos y favorecida por la 
calidad de los productos autóctonos, el aceite de oliva es el ingrediente estrella de gran parte 
de sus recetas, empezando por las más conocida: el gazpacho . Esta sopa fría, de gran valor 
alimenticio y fácil preparación, se elabora a base de tomate, pepino, pimiento, ajo, aceite y 
vinagre. Dependiendo de la zona y de la distinta combinación de ingredientes, presenta 
diversas variedades, como el salmorejo, la porra y el ajoblanco.

Los guisos de caza mayor, los potajes de legumbres y verduras, las chacinas y el pescado 
frito y guisado completan la esencia de la gastronomía andaluza, que tiene su colofón en una 
gran variedad de frutas y dulces. En la repostería de la región se dan cita dos poderosas 
señas de identidad: la influencia árabe y la impronta de la religiosidad. Muchos de los dulces 
andaluces han sido ideados -y aún se elaboran- en conventos y congregaciones religiosas, 
de ahí nombres como cabello de ángel, suspiros de monja, huesos de santo o tocino de cielo.

III. Raíces de la cultura gastronómica andaluza. 
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Repostería andaluza :
Con gran influencia de la repostería andalusí medieval, destacan los pestiños, alfajores y 
amarguillos de Medina Sidonia, el polvorón de Estepa, mantecados, roscos de vino, torrijas, 
etcétera. Es muy apreciada la repostería conventual.

III. Raíces de la cultura gastronómica andaluza. 
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Vinos y licores :
Famosos en todo el mundo son los vinos de Jerez , la manzanilla de Sanlúcar de 
Barrameda , los vinos blancos de la tierra de Cádiz, los del Condado en Huelva, los de 
Málaga , etc. Igualmente apreciados son muchos los licores, como el anís elaborado en Rute, 
Cazalla de la Sierra o en Zalamea la Real . 

Desayunos :
Es un tipo de desayuno ligero que consta principalmente de una pieza de pan , 
especialmente del mollete antequerano con aceite de  oliva , acompañado en ocasiones de 
tomate, jamón, manteca…



Platos típicos :

� Sopas y cocidos: desde el gazpacho, el salmorejo, las habas o las migas al puchero 
andaluz al ajo harina (guiso de bacalao y patatas típico de Jaén).

� Carnes: flamenquín (típico cordobés), la pringá (o variante cárnica del puchero andaluz), el 
plato de los montes (de Málaga:  lomo en manteca colorá, acompañado por numerosas 
frituras, generalmente patatas fritas, chorizo, huevo frito, morcilla y pimientos fritos)…

� Pescados: el atún encebollado (Cádiz), espetos de sardinas (Málaga), garbanzos con 
choco (Cádiz), el pescaíto frito…

� Un sínfín de postres :  poleá (Cádiz), pionono (Santa Fe, Granada), yemas del Tajo 
(Ronda, Málaga), pestiños, tortas de aceite…

III. Raíces de la cultura gastronómica andaluza. 
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III. Raíces de la cultura gastronómica andaluza. 
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Recientemente, son muchas las localidades que cuentan con museos etnográficos y 
patrimoniales sobre su historia cultural y económica, fomentando así la producción 
artesanal tradicional no solo como exposición sino también como forma de turismo cultural 
de un territorio.

IV. Impulso a las actividades artesanales y manteni miento de la población tradicional. 
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Las nuevas alternativas que ofrece el turismo rural en toda España ha favorecido que 
actividades hasta ahora en declive sean atractivas para un público cada vez más general y 
que la venta de estos productos resulte sumamente interesante. 

Entre estas actividades cabe destacar: 

� El trabajo de la madera (ebanistería, toneles, carretas…),
� La marroquinería o trabajo del cuero,
� La alfarería,
� La metalistería, etc.


