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Recuperación del patrimonio
a través de un grupo de trabajo

Un ejemplo práctico
Dado que a veces tenemos ideas y no sabemos cómo encauzarlas y dado que muchas veces nos 

damos cuenta de que en nuestra tierra se están perdiendo cosas y no sabemos cómo registrarlas 
para que quede constancia de ellas. Este artículo pretende ofrecer un ejemplo práctico a través 

de la constitución de un grupo de trabajo para recuperar cualquier aspecto de nuestro 
patrimonio. Para ello da ejemplos de objetivos, pautas de organización del trabajo, 

evaluación y trabajo final.

“Si olvidamos y perdemos nuestro pasado, muere también parte de nuestro porvenir”

(J. Manuel Fernández)

< Pared de piedra seca
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Los oficios tradicionales están desapareciendo de 
nuestro mundo. Entre estos oficios se cuenta todo lo 
relacionado con las pequeñas explotaciones ganaderas 
caprinas familiares. En las Sierras de Las Villuercas, 
y más concretamente en el pueblo de Roturas, la 
ganadería ha sido junto a la agricultura una de las 
fuentes de riqueza y de supervivencia de sus habitantes. 
Por desgracia este microcosmos está moribundo o 
dando sus últimos estertores.

Hoy en día prácticamente no hay cabreros en Roturas 
y los que todavía se dedican a esta ancestral práctica 
se han modernizado y adaptado de tal manera a los 
tiempos que corren que su mundo tradicional ha sido 
sustituido por otro mucho menos trabajoso, pero más 
pobre en vivencias y riqueza cultural.

De este peligro de extinción surgió la necesidad de 
rescatar un rico vocabulario que está a punto de 
perderse y también la necesidad de conservar y cuidar 
los últimos testimonios vivos de esta actividad.

Con estos presupuestos un grupo de amigos docentes 
(Belén Martín, Marian Monge, J. María Suárez y J. 
Manuel Fdez) tuvieron la idea de constituir un grupo 
de trabajo para preservar del olvido todo este rico  
patrimonio oral intangible, estos vocablos que ya pocos 
pronuncian, conocen y utilizan.

Todo ello encuadrado dentro de lo que marca la 
Constitución Española en sus artículos 3 y 148, nuestro 
Estatuto de Autonomía en su artículo 11 o los Reales 
Decretos 83/2007 de 24 de abril y 115/2008 de 6 de 
junio que establecen los Currículos de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato para nuestra 
Comunidad. 

 Estos Decretos, que pretenden ser instrumentos para 
potenciar la identidad regional con una perspectiva 
de futuro, establecen entre sus objetivos para la ESO, 
en el capítulo 3 que los estudiantes deben conocer, 
analizar los rasgos básicos y apreciar el patrimonio 
natural, cultural, lingüístico o histórico de nuestra 
Comunidad y para el Bachillerato que los estudiantes 
deben conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, 
cultural e histórico de Extremadura y en el apartado 
dedicado a la Lengua Castellana y Literatura  se señala 
explícitamente que los estudiantes deben valorar 
las hablas extremeñas, reconociendo su distribución 

geográfica, sus rasgos característicos y , en su caso, 
su contribución a la transmisión de una cultura propia, 
y añadimos nosotros y más cuando esta riqueza y esta 
cultura están a punto de desaparecer.

¿Qué objetivos pretendíamos lograr con 
esta investigación? 

Entre los objetivos planteados, podemos destacar:

8El establecimiento de una breve cronología histórica 
y de un estudio socio-económico de la zona.

8La elaboración de una agenda con las actividades 
tradicionales del cabrero rotureño y del ciclo de vida 
de las cabras.

8La recuperación del léxico tradicional del cabrero en 
Roturas.

8La confección de un corpus léxico con los vocablos 
recogidos.

8El estudio de las palabras recogidas comprobando 
su existencia en otros diccionarios (María Moliner, 
DRAE, Covarrubias…), su significado y las diferencias 
que ofrecen con respecto al significado del pueblo.

8La notación de cada palabra de acuerdo a las normas 
de la AFI.

8El comentario de lo más sobresaliente de cada vocablo.

8La elaboración de una serie de rasgos propios del 
habla de Roturas.

Descripción de la actividad: ¿Cómo íbamos a 
proceder para llevar a cabo este trabajo?

8El grupo elegiría uno o varios informantes que se 
hayan dedicado a la ganadería caprina en el pueblo y a 
través de entrevistas personales se les iría conduciendo 
para que dijeran cómo se nombran las cosas y los 
actos.

8Además de estas entrevistas se tendrían en cuenta 
las informaciones que los miembros del grupo tienen 
recopiladas de familiares suyos. Algunos ya fallecidos.

8Una vez que se se hubiera recopilado este material, 
se procedería a clasificarlo, a elaborar un glosario 
y a comprobar si estos vocablos existen en otros 
diccionarios.
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8Más tarde se compararía la información recopilada, 
y se transcribirían las palabras según las normas de la 
Asociación Fonética Internacional (AFI).

8Por último, y una vez elaborado el corpus léxico del 
cabrero se extraerían unas conclusiones generales 
sobre el habla del pueblo.

8Por otro lado, tampoco se olvidaría el aspecto 
antropológico y etnográfico, ya que una parte del 
trabajo consistiría en la elaboración del ciclo vital de la 
cabra y de la vida cotidiana del cabrero, además de una 
visión histórica, social y económica de la zona.

¿Cómo iba a establecerse el calendario 
para abordar el trabajo?

En principio se pensó que el grupo se reuniría dos o tres 
veces al mes, desde el mes de noviembre al de mayo 
y el lugar de reunión sería en Roturas (No olvidemos 
que cada uno de los componentes trabajaba en un sitio 
diferente). 

8Las reuniones del mes de noviembre serían para 
planificar todo el trabajo y distribuir a cada integrante 
una parte del proyecto.

8Las reuniones de los meses de diciembre, enero y 
febrero servirían para realizar el trabajo de campo y  
para poner en común lo que cada uno va haciendo.

8Las reuniones de marzo servirían para organizar y 
redactar el material recopilado.

8Las reuniones de abril servirían para organizar la 
redacción definitiva del proyecto.

8Las reuniones de mayo serían para revisar todo y 
dejar a punto la memoria y proceder a su entrega.

Evaluación

En la última reunión de cada mes se evaluaría la 
consecución de los objetivos planteados para cada mes 
y se revisaría el ritmo de trabajo.

< Vista del pueblo de Roturas

< Velilleru de cuerno < Cucharro de corcho
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Trabajo final

El resultado final de nuestra pequeña investigación 
consistió en un cuadernillo que está depositado en el CPR 
de Trujillo y que consta de los siguientes apartados:

I. DATOS GENERALES DE LA LOCALIDAD.

• Situación geográfica. 
• Breves apuntes históricos.
• Población de la localidad.
• Red de comunicaciones en la comarca.
• Ganadería en el municipio. Un poco de historia sobre 
la misma. 
• Otras actividades económicas.

II. ESTUDIO DE LA LENGUA DEL CABRERO. 
GENERALIDADES.

• Los informantes.
• Otras fuentes de información.
•Actividades cotidianas del cabrero.
•Plano de la situación del corral en las tierras del pueblo.
• El corral: Tipo de construcción y plano del mismo.

III. CORPUS LÉXICO DE LA LENGUA DEL CABRERO 
RECOGIDO EN EL ESTUDIO. 

(La transcripción de los términos está hecha de acuerdo 
a las normas del Alfabeto Fonético Internacional)

IV. FOTOGRAFÍAS E ILUSTRACIONES.

OBJETIVOS DE ESTE ARTíCULO
¿Qué hemos pretendido al escribir este artículo?
 En primer lugar diremos que nuestra voluntad ha 
sido la de plasmar una experiencia de trabajo, que 
se ha convertido en algo gratificante para todos los 
miembros (hemos compartido buenos momentos y 
hemos reforzado una amistad de años) y en segundo 
lugar creemos que puede ser un buen ejemplo para 
que otros compañeros que han tenido las mismas 
inquietudes sobre ese mundo que está desapareciendo 
puedan tener un ejemplo de cómo abordar un pequeño 
estudio de este tipo.

Para terminar diremos que, aunque el estudio aborda 
aspectos históricos, sociales y etnográficos, la parte 
más importante es la lingüística, con la recogida de ese 
corpus léxico de las palabras del cabrero.<
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< Budriera (puerta) del corral


