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ÜLVIDAMOS con frecuencia la importancia que PRESENTACIÓN 
supone cuidar y alimentar las propias raíces. Por ello, se 
hace necesario, de vez en cuando, refrescarse en las fuentes 
de la memoria colectiva y aprender de cuantos, sabiamente, 
han percibido la verdadera génesis de nuestra cultura. 

La figura de D. Luís Cortés Vázquez se alza en el recuer
do con su presencia imponente de auténtico humanista. 
Más allá de su trayectoria docente y de su labor investiga
dora dentro de su especialidad, gozó e hizo gozar a todos de 
una sensibilidad que le permitió atisbar -en un tiempo en el 
que el patrimonio etnográfico estaba fuera del punto de mira 
de la Universidad y sólo era contemplado desde aquellas 
instancias como un divertimento menor- el mensaje tras
cendental que la cultura tradicional encierra. 

Pionero de primer orden en la incursión rigurosa y el 
estudio profundo de algunas vetas importantes de la cultura 
de tradición oral -el arte y la artesanía, la literatura, la dia
lectología, la vida ganadera, la medicina y la superstición, 
principalmente- D. Luís Cortés Vázquez, en su faceta de 
etnógrafo, merece un reconocimiento institucional que quie
re ser el de las gentes y tierras que sintieron sus pisadas, su 
trasiego inquieto, buceando en una sabiduría secular. Algu
nas de sus monograffas hoy son consideradas ya clásicas en 
la bíblíograffa etnográfica. Sin embargo, su caudal producti
vo no termina ahí, sino que se prolonga en otro tipo de 
escritos diseminados y, por lo tanto, de complejo acceso, y 
en materiales inéditos que ahora ven la luz por vez primera. 



Por ello, la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA y CAJA 
ESPAÑA, instituciones estrechamente vinculadas a las provin
cias de Salamanca y Zamora, en las que el profesor Cortés 
Vázquez centró muy especialmente su quehacer etnográfi
co, respaldan con orgullo la edición de este volumen, que 
recoge su obra dispersa en publicaciones colectivas y perió
dicas, así como algunos materiales inéditos, y con ella dejan 
constancia escrita del respeto a su persona y a su obra. 
También quieren agradecer a su familia, y muy especial
mente a Paulette Gabaudan, su viuda, que se ha encargado 
de la edición y a Carlos Piñel, su yerno, la receptividad y el 
entusiasmo demostrados con este proyecto. A éste último y 
al Centro de Cultura Tradicional se debe la concepción del 
programa de actos, entre los que se encuentra esta publica
ción y que, globalmente, configuran el común homenaje a 
D. Luís Cortés Vázquez. 

El Presídente de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
El Presídente de CAJA ESPAÑA 

Salamanca, enero de 1996 



NO podía haber nada más grato para mí que responder INTRODUCCIÓN 
a la invitación de la Diputación Provincial de Salamanca y 
Caja España de participar en la presente edición con la 
presentación y semblanza del autor, Luís Cortés, mí marido. 

E! tema me es tan conocido, tan íntimo, que las ideas y 
los recuerdos afluyen a mi mente por todas partes, a borbo
tones y en desorden, y mí mayor esfuerzo va a consistir en 
eliminar, estructurar, destacar lo más importante, ir al fondo 
de su personalidad intelectual y humana, más allá de una 
fría lista de publicaciones cronológicamente ordenadas. 

Pero antes de abordar la persona de Luís Cortés, quiero 
felicitar a los editores, la Diputación de Salamanca, a través 
del Centro de Cultura Tradicional, Caja España y mí yerno 
Carlos Píñel, por su feliz idea y el esfuerzo editorial que estas 
instituciones han afrontado. Materialmente la presentación 
es de gran calidad y buen gusto; la selección de textos, muy 
abundante, da una cuenta muy fiel del autor. 

El contenido recoge estos viejos artículos o textos varios, 
de muy dificil acceso hoy día, y que en muchas ocasiones 
marcaron una etapa en la investigación, o fueron el germen 
de futuras publicaciones suyas más extensas, pues los des
cubrimientos son paulatinos y requieren poner varías veces 
manos a la obra, con enriquecimientos sucesivos. 

Estos escritos constituyen un inicio en una ínvestígacón, 
la cultura popular del noroeste peninsular, de Salamanca y 
Zamora esencialmente, que despierta hoy día un interés 
cada vez creciente, y en la que Luís Cortés fue pionero. 



El libro podrá aportar sin duda una ayuda al lector inte
resado, y eso de por sí bastaría para justificarlo. Pero creo 
además y sobre todo que el mejor homenaje que se puede 
rendir a un autor fallecido, es el que está cumpliendo esta 
edición: recopilar piadosamente unos textos que reflejan 
una gran parte de los inicios de su tarea investigadora. 

Por eso quiero maníf estar aquí a los editores y organiza
dores mi agradeciminento efusivo en nombre mío y del 
autor, siempre presente. 

Formación La fría reseña, que constituirá esta primera parte, me pare
ce indispensable para situar las fechas y los datos de modo 
objetivo, antes de entrar en más detalles. 

Utilizaré el currículum que él mismo había preparado 
para sus oposiciones, procurando completarlo, comentarlo 
y humanizarlo también, cuando sea menester. 

Luís Cortés nació el 13 de febrero de 1924, en Carava
ca de la Cruz, en la provincia de Murcia, por un azar de 
nombramiento de su padre, pericial de Aduanas y granadi
no. Pero se sintió siempre zamorano por serlo su madre, y 
por haber vívido su niñez y adolescencia en Zamora. La 
estancia en Lumbrales y La Fregeneda salmantinos, en la 
pequeña infancia, fue de corta duración, pues vivió enton
ces largas temporadas en casa de su abuelo, en Fermose
lle. A los once años, la familia se traslada a Zamora capital, 
donde él ingresa en el Instituto, este Instituto de Zamora, 
cuyo nivel intelectual, por parte de los alumnos tanto como 
de los profesores, alcanzaba unas cumbres nunca vistas, 
según los relatos que me hacía él, embelleciendo sus 
recuerdos juveniles. 

A los 18 años empieza su carrera universitaria en la 
Facultad de Letras de Salamanca, con una vocación perfec
tamente definida y que se mantendrá siempre viva: ser pro
fesor de filología románica. Esta vocación nació seguramen
te de la lectura de Miguel Asín Palacios, que tenía de libro de 
texto en el Instituto. Tendrá como maestro principal en esta 
rama a D. Manuel García Blanco, catedrático de lengua 
española, maestro querido, que será más tarde su director 
de tesis, y lo amparará hasta los últimos días de su vida. No 
se me olvidará la figura de D. Manuel recortándose en el 
marco de la puerta, en el salón donde se iba a celebrar la 
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votación para la cátedra de Filología francesa. Estaba extra
ñamente pálído y demacrado; a las pocas semanas moriría 
de cáncer. Pero había querido desplazarse y hacerse pre
sente con el peso de su prestigio, en aquel momento. 

El latín, que Luís Cortés cultivó siempre con predilección, 
lo impartía D. Antonio Tovar, otro maestro entrañable, que 
lo animó siempre mucho en las vías pioneras emprendidas, 
y lo puso en contacto con especialistas valiosos, o le hizo 
abrir páginas de revistas para sus publicaciones. En Historia 
daba las clases el decano, D. José María Ramos Loscertales, 
un hombre de gran personalidad y altura científica. 

Pero el que, en la primera fase de sus 
estudios, lo marcó más profundamente, 
fue el catedrático de Arte, D. Angel de 
Apráíz, tan buen profesor como hombre 
cariñoso, el abuelo, como él le llamaba. 
Fue el que lo lanzó a su primer estudio de 
envergadura, del que hablaremos luego. 

Entre sus compañeros de curso, conta
ba, en la rama de Clásicas, a Martín Ruipé
rez y, algo mayor que ellos, de una pro
moción anterior, a Virgílio Bejarano, los 
dos amigos fieles hasta el final. 

Los profesores enseñaban dentro y 
fuera de las aulas. Prueba de ello es esta revista universita
ria, Trabajos y Días, fundada en 1946, donde colaboraban 
en paridad catedráticos, jóvenes licenciados y alumnos, con 
contribuciones nada desdeñables. Acabo de hojearla ahora 
y me ha emocionado encontrar tantas presencias y tantas 
promesas, que bullen en sus páginas. Me voy a permitir 
detenerme en eIIa, aunque pueda parecer abusivo, porque 
nada representa mejor el ambiente universitario de aquellos 
años y nada aporta también mejor testimonio de la forma
ción intelectual de Luis Cortés. 

Un repaso a los nombres de los firmantes es bastante 
elocuente: entre los catedráticos, los pilares son Manuel Gar
cía Blanco y Antonio Tovar, siempre presentes para artícu
los, reseñas, etc. D. Francisco Maldonado de Guevara, es 
también un buen puntal. Al lado de ellos figuran, más oca
sionales, el decano Ramos, César Real de la Ríva, D. Angel 
de Apráiz, Jíménez Placer, D. Aníbal Sánchez Fraile; y los 
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que van llegando e incorporándose, Zamora Vicente, Fer
nando Lázaro, Láinez Alcalá, Miguel Cruz. Pero también 
aparecen firmas importantes de fuera: Camón Aznar, Euge
nio d'Ors, Laín Entralgo, Gíménez Caballero y Joaquín Rodri
go, con una partitura original. Entre los licenciados o alum
nos, Martín Ruípérez, Manuel Alvar, Francisco Adrados, 
Agustín García Calvo, Luís Graajel, Vírgilío Bejarano, el lector 
rumano Aurelio Rauta, Alfredo de los Cobos, Ignacio Alde
coa y Carmíña Martín Gaíte. 

Luís Cortés es de los participantes más fieles. De los 15 
números salidos, ha publicado en 14, y a veces con 2 títu
los. Se le nota una marcada orientación artística. Y, sí des
cuella el artículo de enero de 1949 sobre el segundo tramo 
de la escalera de la Universidad, es notorio también el del 
primer número, sobre La trascendencía íconístíca del capitel 
de Daniel en el foso de los leones, relativo a San Pedro de 
la Nave. Aparece ya en este estudio su interés por la icono
graffa en relación con las corrientes culturales y leyendas: 
Gílgamés y Héracles, por ejemplo, en la raíz de la iconogra
ffa bíblica. En otro número, una notita sobre un medallón de 
San Boal es un primer paso hacía los Cincuenta medallones 
salmantinos. En esos años nos dedicabamos, Luís y yo, a 
repertoriarlos todos: alcanzamos la cifra de 800. 

También inicia su camino folklórico con sus primeros 
cuentos, en el 48, y, en el 51, una graciosa carta, llena de 
ironía, dedicada a su amigo Federico Latorre, el materialista 
de la pandílla, sobre brujas y conjuros. Aparecen dos capí
tulos de Fermoselle, obra prácticamente redactada ya por 
aquellos años. Un artículo, Zamora Troya de Castilla, se 
transformará en un capítulo de Mí líbro de Zamora. Y Sala
manca en la literatura está en germen en distintas notas dis
persas sobre las figuras literarias salmantinas o la Plaza de 
los Sexmeros. 

Hubo, sin embargo, un trabajo de carácter científico 
anterior a los de esta revista. A los veinte años, publica en 
Cátedra, revista del SEU, su primer artículo, en dos folios, 
premiado por cierto, sobre los caminos de las peregrinacio
nes jacobeas en la provincia de Zamora. Era el esquema de 
su contribución a una obra colectiva. 

Sí es verdad, como dicen, que una vida lograda es una 
idea de la adolescencia realizada en la edad madura, real-
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mente estos modestos artículos son la prueba del logro de 
su vida intelectual. En cuanto a su vocación docente estaba 
desde entonces tan definida que sus' compañeros lo llama
ban el Profesor. 

Trabajos y Días se extingue en junio de 
1951. Pero durante el curso 1950-51 ha llega
do a Salamanca un nuevo catedrático de 
Arqueología, Juan Maluquer, que será para él 
un magnífico compañero en el trabajo de 
campo, y que funda una verdadera revista 
cíentífica de audiencia nacional e interna
cional, Zephyrus. Allí Luís Cortés encontrará 
espacio para artículos de más enjundia: 3 en 3 
años sucesivos en cada número de la revista. 

Así encauzado, Luís Cortés no saldría más 
de Salamanca. Aquí se quedó definitivamente, 
subiendo progresivamente los escalones, pri
mero alumno, luego adjunto de Instituto, des
pués adjunto de Facultad, luego catedrático de 

Instituto, por fin catedrático de Universidad. Aquí le alcanzó 
la jubilación y, a unos meses escasos, la muerte, el 14 de 
febrero de 1990, al cumplir los sesenta y seis años. Se 
puede decir que su vida se desarrolló casi enteramente en 
este espacio privilegiado para él del Palacio de Anaya. 

Su quehacer fue esta filología románica entendida por él 
en su plenitud y no truncada. Volveremos sobre ello. 

Sin embargo, creo que es menester señalar aquí, para 
explicar su carrera, un momento decisivo en el que su voca
ción de filólogo estuvo a punto de torcerse: el catedrático de 
Arte, viendo las disposiciones y el enorme interés de su 
joven discípulo pa.r este estudio, le invitó a cambiar de 
rumbo, invitación que se concretó en una beca, gestionada 
por D. Ángel, para ir a estudiar un año a los Estados Unidos 
y volver con un bagaje de peso a la hora de especializarse. 

✓-· 
Era la primavera de 1948. El ofrecimiento era tent$dor, 
dadas las pocas perspectivas de estudio que se brindaban 
en una España cerrada sobre sí misma, y dada también la 
penuria económica del estudiante. El decano, D. José María 
Ramos Loscertales, le salió al paso: "Cortés, o estudia aquí, 
y no puede ser más que Filología Románica, o se va para 
siempre y pierde todo nuestro amparo." Entonces no existía 
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Carrera 
docente 

la sección de Historia y tardó bastante en crearse, hasta que 
llegó Miguel Arto la, en el año 60. Se quedó pues y siguió su 
camino de lingüista, para no perder la amistad de un hom
bre de tanta valía intelectual como humana. 

Pero una cierta nostalgia de algo perdido hizo del arte su 
afición favorita. Explicaré luego cómo los dos caminos, pri
mero enfrentados en un cruel dilema, terminaron por fin 
uniéndose en la profundidad de un estudio más maduro. 

Licenciado pues en Filología Románica en 1946, a los vein
tidós años, Luís Cortés empieza ya su carrera docente. 

En este mismo año, D. Rafael Lapesa, entonces catedrá
tico del Instituto Fray Luís de León, gana la cátedra de His
toria de la Lengua Española de la Universidad de Madrid. 
Había sido profesor suyo en la Facultad y le pide que lo sus
tituya en su cátedra del Instituto, hasta que llegue un profe
sor titular, al curso siguiente. Lengua española fue pues su 
primer encargo de curso y su contacto con Ia _Enseñanza 
Medía. 

Pero en la cátedra de Arte de la Universidad surge un 
problema: el antiguo profesor se ha jubilado, el nuevo 
nombrado, Jíménez Placer, está gravemente enfermo y 
morirá en 1949. ¿Quién dará las clases a los alumnos, y lo 
hará además encantado? El discípulo predilecto del viejo 
profe sor. Asumirá este encargo desde 1946 hasta 1949, 
fecha del nombramiento y llegada a Salamanca de Rafael 
Láínez Alcalá. 

En 1947-48 Luis Cortés es nombrado ayudante de 
Literatura Española de Alberto Navarro; el nombramiento, 
que no comportaba la obligación de dar clases, tampoco 
comportaba sueldo. 

En 1948 le llega el nombramiento de adjunto de Filolo
gía Románica, nombramiento oficial de funcionario, esta vez 
remunerado. 

En el verano del 48 disfruta de una beca en Puigcerdá, 
donde recibe las clases y orientaciones de Martín de Riquer 
y de Paul Aebischer. Los dos eran lingüistas y especialistas 
en literatura medieval; el segundo, que Luis Cortés conside
ró siempre como su maestro, lo era además en toponimia, 
tema de la tesis doctoral emprendida: La toponímía de la 
províncía de Zamora. 

■ 
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La lee en julio de 1949, en la Universidad Complutense, 
la única habílítada entonces para las lecturas de tesis. 

En el verano de 1949 le fue otorgada otra beca para Peru
sa, primer contacto directo con Italia, cuya lengua dominaba 
ya, gracias a un estudio constante realizado durante sus años 
de licenciatura, en la sociedad Dante Alíghíeri, que mantenía 
un centro en Salamanca, con lectores de gran calidad. 
Recuerdo en particular el nombre de Viola. Había tomado 
contacto con Portugal de un modo menos universitario, 
como intérprete de un grupo de píragüístas zamoranos que 
bajaron el Duero de Zamora a Oporto, en julio del 47. Allí 
tuvo la oportunidad de soltar su primer discurso en portu
gués, que hablaba también con soltura. 

Una beca más decisiva aún, concedida por la Embaja
da de Francia, le lleva a la Sorbona durante el curso 1949-

50. Estudia fonética con el profesor Pierre Fouché, 
';; •. provenzal antiguo y moderno con el profesor 
� Boutíeres, rumano con el mismo Boutíeres y 
'¡:�:� con el lector rumano Turdeanu. Iba ya con un 
:.'irg�, conocimiento apreciable de este idioma, por 

· V? haber colaborado con Aurelio Rauta, el lector 
·: de rumano de Salamanca, en la elaboración 

de la primera gramática rumana en español, en 
1946. Después de su estancia en París, alcanzó 

un dominio bastante profundo, como lo veremos 
luego por las publicaciones en la materia. No se limi

tó a la teoría, sino a la lengua hablada, que manejaba con 
mucha soltura. Durante este año en París trabaja con 
ahínco en un diccionario de cambios semánticos del latín 
al rumano, lengua condicionada por una sociedad de 
pastores. 

Así cerraba el círculo de las grandes lenguas románicas, 
español, portugués, francés, italiano y rumano, que hablaba 
todas, sin menoscabo del conocimiento gramatical y litera
rio de las mismas. Añadamos que se defendía bien en cata
lán y tenía un conocimiento teórico del gallego, que le valió, 
en 1955, un nombramiento de miembro de la Academia 
gallega, del que se sentía no poco orgulloso. 

Este año 1949 es también el de nuestro matrimonio, del 
que nacerán cinco hijos. Y el inicio de una colaboración que 
nos enriqueció profundamente a los dos. 

■ 



A la vuelta a Salamanca, durante los cursos 50-51, da las 
clases de Fílología Rómanica en sustitución de D. Alonso 
Zamora Vicente, ausente. 

En el 52-53 es encargado de curso de lenguas románi
cas, nombramiento que se concreta en un curso práctico de 
portugués. 

Mientras tanto, en el verano de 1951, había recibido una 
beca para los cursos de Marburgo, donde trabajó con el pro
fesor Kuhn. 

En 1954 consigue la cátedra de Francés del Instituto 
femenino Lucía de Medrano de Salamanca. Este nuevo 
cargo, y un fracaso en sus aspiraciones a una cátedra de 
Universidad de Filología Románica, debido a los avatares de 
las oposiciones, va a orientar y circunscribir en el futuro su 
orientación docente, sin limitar en nada el interés por su pri
mera vocación, que se manifestará a través de sus investi
gaciones. 

Por lo que se refiere al francés, en 1952 ya, el rector 
Tovar había creado, con el apoyo de D. Joaquín Pérez Vílla
nueva, Director General de Universidades, la sección de Len
guas Modernas. Fue la primera docencia universitaria de 
lenguas vivas creada en España. Salamanca, pionera, abría 
el camino, a título experimental , como Universidad piloto. El 
rector me pide entonces hacerme cargo de la lengua y la 
literatura francesas. Luís recibe dos encargos de curso: His
toria de la- Lengua francesa y Gramática histórica francesa, 
que seguirá impartiendo hasta conseguir la cátedra en la 
materia, y con más motivo después, y hasta su jubilación. 
Los dos bregamos por la organización y el mantenimiento 
de la reciente creación. En el 54 la pide Madrid, y progresi
vamente las demás Universidades; la sección había sido un 
éxito. 

Este nuevo quehacer, bastante absorbente, no le impide 
ser un profesor de Instituto perfectamente entregado a su 
tarea. Ocupaba entonces el cargo de director en el Instituto 
Lucía de Medrano, Gustavo Bueno, con el que trabó una 
cordial amistad. Los dos, jóvenes y unidos, acometen la 
remodelación del centro. Él, pionero en este terreno como 
en otros, renueva los métodos docentes practicados enton
ces en Salamanca y en gran parte de España, que consis
tían en una fuerte dosis de gramática indigesta de entrada, 
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y en la monotonía de la lectura y traducción después. Luis 
Cortés aplica el método directo, hablando a las alumnas en 
francés desde el primer día, y exigiendo que ellas también 
vayan hablando. No da libro de textos, obligándose a escri
bir la lección en el encerado y fundando el aprendizaje sobre 
el cuaderno personal del alumno. A fin de curso consigue 
que un núcleo de treinta alumnas hablen· y escriban en fran
cés con soltura. Resultado muy posítívo, sí se tiene en cuen
ta que la clase era de 114 alumnas, cifra absolutamente 
desorbitada para una clase de idiomas. 

Volviendo a la investigación, en 1955 toma parte activa, 
como secretario, en el V Congreso Internacional de Ciencias 
Onomásticas, que se celebra en Salamanca. Pronuncia uno 
de los discursos inaugurales y presenta una ponencia, que 
no ha sido rebatida, sobre la raíz hídronímíca lub-, lup- y el 
nombre de Lubián. 

En el mismo año desarrolla otra actividad que interesa 
especialmente a la presente publicación y de la que luego 
explicaré el nacimiento, la etnograffa. Toma parte en el Con
greso de Etnograffa de Arnhem (Holanda). Más tarde, y con 
la misma finalidad, irá a trabajar al Museo Etnográfico de 
Hamburgo. Así conocerá a Bíerhenke. Las relaciones man
tenidas con este centro de primera importancia, 
motivarán ulteriormente su participación en una 
valiosa publicación. 

Sobre etnograffa tuvo ocasión, de un modo 
imprevisto, de ejercer también su docencia. La 
Facultad de Letras se encontró con un vacío de 
profesor para impartir la Geograffa general y de 
España del segundo curso de Comunes. El deca
no, Martín Ruipérez, le encomendó esas clases, 
con la libertad de escoger y cortar como quisiera 
en tan amplio programa. Luís Cortés orientó sus 
clases hacía la geograffa humana y la etnograffa, 
explicando así una materia absolutamente nueva 
en el cuadro docente de entonces. Para los alum
nos fue un descubrimiento enriquecedor, que 
todavía muchos recuerdan como una ventana abierta a un 
mundo desconocido. Impartió esas clases de 1958 a 1964, 
hasta que, con la creación de la sección de Historia, apare
ciera en la Facultad un geógrafo auténtico, Ángel Cabo. En 
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los Cursos de Extranjeros, además, daba un cursillo de Cul
tura popular española, seguido con un vivo interés por su 
auditorio. 

De 1957 a 1961, compaginando esa docencia con las 
anteriores, es encargado de clases prácticas de Filología 
Románica. 

Por fin, en octubre del 65, gana la cátedra de Filología 
francesa de Salamanca, la primera cátedra de francés, la pri
mera cátedra de lengua moderna fundada en España. A par
tir de entonces su docencia se centrará totalmente en esta 
rama. El departamento de Salamanca se transformará en la 
gran cantera de docentes de francés. Sus alumnos impon
drán su nivel indiscutible en las oposiciones de Enseñanza 
Media. En Universidad, Salamanca llegará a proporcionar la 
mitad de los _titulares: Francisco Hernández, Jesús Cascón, 
Roberto Ruiz Capellán, Luis Gastón, Elena Real, catedráticos 
de las primeras hornadas y de las oposiciones severas, fue
ron discípulos nuestros. 

Luis Cortés sigue trabajando en Enseñanza Media como 
regulador de las Delegaciones provinciales para el francés. 
Forma parte de numerosos tribunales para proveer puestos 
de profesores, tanto de Universidad como de Institutos, 
hasta que el establecimiento de los baremos en las oposi
ciones de estos últimos, le hace renunciar definitivamente a 
ellas, con una carta de protesta al Ministerio de Educación 
por un procedimiento que consideraba injusto y con el que 
no quiso colaborar. 

Es Vice-Decano en 1973, lo que representó para él un 
auténtico sacrificio, por su falta de afinidad con este tipo de 
actividad administrativa y diplomática. El cargo de concejal 
de cultura del Ayuntamiento de Salamanca, cargo que 
dependía de un nombramiento rectoral y era cubierto por 
un universitario, y que también aceptó con recelo, le dió 
después bastantes satisfacciones: la de frecuentar gente de 
procedencia cultural muy distinta de la suya, y el poder cola
borar, a veces en dura lucha, por la conservación del patri
monio salmantino, que despertaba en él una verdadera 
pasión. 

Hace entonces, a través del Ayuntamiento y con ocasión 
de las fiestas, pequeñas publicaciones dedicadas a Sala
manca: en 1 971, el plano de 1858, que él descubrió y que 
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adorna tantos hogares salmantinos; Cíncuenta medallones 
salmantinos, en el 7 1  también; Veínte estampas salmanti
nas, dibujos de Zacarías González, en 1 972;  una edición fac
símil del Auto del Repelón, donde hizo la introducción y 
transcripción, en 1 974; una foto aérea de Salamanca, hecha 
por el Ejército del Aíre, en 1976; una vida de San Juan de 
Sahagún en comics, en el 79. En ellas aporta la idea y la ini
ciativa, el trabajo de la edición, el prólogo, y a veces los cli
chés y las fotos, benévolamente por supuesto, y con una 
preocupación esencial: que salga lo bastante económico 
para estar al alcance de todos los bolsíllos. Estaba encarga
do también del "ornato" municipal. La ciudad le debe las 

estatuas de San Francisco, del Lazarillo, del Padre 
Vitoria, de la Celestina, de la Sirena y algunas más. 

Se jubiló el 30 de septiembre de 1 989, muy 
enfermo ya. Su último curso le supuso un esfuerzo 
considerable. Tuvo que disculparse ante los alum
nos por tener que dar, contra su costumbre, las cla
ses sentado. Murió pocos meses después, el 14 de 
febrero de 1990. 

Cuando considero desde la distancia toda esta 
vida de docencia e investigación, una cosa me llama 
la atención: es ver cómo le cundía el tiempo en su 
época juvenil, la de catedrático de Instituto y adjun
to de Universidad. Tenía 22 horas de clases sema
nales en el Lucía de Medrano, más el cargo de secre
tario, mientras en la Facultad llegó a tener hasta 9 
horas en algunos años, a lo cual se sumaban sus 
investigaciones: publicó entonces bastantes artícu
los, como se podrá ver en la bíbliografia, y al mismo 
tiempo preparaba las oposiciones a Universidad. Y 

todavía le sobraba tiempo para hacer visitar Salamanca, y 
dedicarse a sus hobbys favoritos, la ornitología, la fotografia 
y el cine, con elaboración de guiones, búsqueda de actores 
y montaje de las películas. Puedo dar fe de todo ello por 
haber sido testigo y colaboradora. 

En cambio, una vez en la Universidad, con sus 9 horas 
de clases, más el curso de doctorado, más las oposiciones, 
las tesis, el trabajo de formación y enriquecimiento de la 
biblioteca, que pasó en unos años de 800 volúmenes a 
6 .000, y, sobre todo, un montón de tareas administrativas, 



Línea de investigación 

cada vez más pesadas y absorbentes, y de reuniones tan 
largas como estériles, se veía falto de tiempo, abrumado por 
sus responsabilidades, y sometido a una fuerte tensión ner
viosa que alteraba, a veces, su carácter. 

«En el principio era la palabra». Antes de pasar a la reseña 
de sus publicaciones, creo necesario definir el conjunto de 
las mismas. La lectura de lo que precede podría hacer pen
sar en una dispersión en todas las direcciones; dispersión, 
es decir ausencia de la seriedad o profundidad que da la 
especialización, sobre todo en la vísíón actual. Línea de 
investigación, dicen los formularios admínístratívos. ¿ Cuál 
era la suya? 

En realidad, y a pesar de las apariencias, su andadura 
fue perfectamente coherente. Partía de una formación 
mucho más global de la que se recibe ahora, una formación 
que buscaba establecer las conexiones entre los conoci
mientos y llegar a las esencias, cosa que una especialización 
estricta no permitirá jamás. Solía definir así al especialista: 
"Es el hombre, decía, que sabe mucho mucho de poco 
poco, hasta que termina sabiendo todo todo de nada nada" .  
Al  margen de esta frase, que no era más que una "boutade" 
pintoresca, pido al lector que reflexione un momento sobre 
lo que el descubrimiento de los ecosistemas aporta, o debe
ría de aportar, a la concepción de los métodos científicos . El 
mundo no está fragmentado, es uno; y el conocimiento pro
fundo debe permitir llegar a esta unidad fundamental. 

La formación de romanista consideraba las lenguas en 
su relación entre sí , en conexión con el latín de origen, y a 
la luz de los textos, literarios o populares. Un campo enor
me, desde luego. Que otros hayan empobrecido o mutilado 
este amplío programa por comodidad, no quita para que el 
programa fuera tal . Y Luís Cortés se quiso acercar al ideal. 

Siguiendo esta vísíón, no concibió jamás la filología 
como la fonética diacrónica, limitación bastante difundida en 
las aulas, sino como el estudio de los textos en todas sus 
dimensiones: "filología" ,  entendida como amor al " lagos" .  
Las palabras le fascinaban, quería conocer su origen, su 
evolución semántica, las riquezas con las que se habían car
gado al correr de los siglos. Las saboreaba en su forma. Por 
eso gustaba mucho de escribir, para jugar con ellas. Su 



bibliografía consta de títulos de pura creación. Le gustaba 
escribir versos, y especialmente sonetos, cuya forma ftja 
obliga a apurar el juego de las palabras, de sus sentidos y de 
sus sonidos. Pero el "logos" no es sólo forma, es contenido, 
mensaje; implica la literatura, la cultura de cada pueblo. 

Su primera meta fue conocer, escribir y hablar las len
guas románicas. Hemos anotado ya su conocimiento de las 
distintas lenguas nacionales. Pero la filología no era sólo los 
textos escritos que se estudian en un sillón, en un despacho. 
Era también la salida al campo y la recogida directa de tex
tos vivos, la dialectología y el estudio de las hablas rústicas; 
y, a través de todo ello, el conocimiento de las realidades 
humanas. 

Es conveniente destacar aquí que su primera investiga
ción no fue sobre lingüística, sino que versó sobre el Cami
no de Santiago como manifestación cultural, y que el resul
tado fue un estudio etnográfico enraizado en la Edad Medía. 
En la obra colectiva sobre las peregrinaciones jacobeas, se 
hizo cargo de la parte zamorana del Cami
no. El trabajo fue entregado en mayo del 
44. Pero, en junio del mismo año, sin 
esperar la publicación del conjunto, había 
dado, en la revista Cátedra, un avance de 
sus descubrimientos, definiendo su méto
do: buscar las huellas de los caminos por 
medio de las leyendas, de la toponimia, 
de las advocaciones religiosas y fundacio
nes monásticas, y de las formas artísticas. 
Un camino de peregrinación es un gran 
cruce de pueblos, de intercambios de cul
turas, que se plasma y deja su impronta en estas distintas 
manifestaciones. Fue el enfoque que él buscó. 

La obra colectiva fue premiada, pasando por delante 
de otras más valiosas, en su opinión. Al ver lo que consi
deraba una injusticia, y teniendo en cuenta además la par
quedad de su colaboración, 46 páginas sobre 3 volúme
nes, no quiso valerse nunca de este mérito y no lo señaló 
jamás en su bibliografía. He tenido ahora que pedirla a 
Santiago de Compostela porque no figura en nuestra 
biblioteca. Fue un estudio tal vez demasiado temprano. 
Cuando fue a recibir su premio, el presidente le dijo: "Tu 
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vienes por tu padre, ¿verdad? " .  Los demás colaboradores 
eran sesudos varones. 

Pero, sin embargo, este primer trabajo, esquemático, más 
bien proyecto que estudio, había sido, para él, una iniciación 
muy sugestiva. El primer fruto fue su tesis: Toponímía de la 
provínda de Zamora, es decir el desarrollo de un capítulo de 
las Peregrínadones jacobeas. Tema dificil, la toponimia, 
"donde hay que resignarse a fracasar y equivocarse mucho", 
como decía su maestro Aebischer, pero donde el investigador 
intenta descubrir, a través de los nombres de los lugares, la 
historia de los pobladores, la geograffa de su tierra, y nos ret
rotrae a menudo a los orígenes del lenguaje y de los pueblos, 
a la prehistoria. La palabra aparece entonces como un medio 
para asir al hombre y su vida: es etnograffa. 

También por medio del Camino, había 
abordado las leyendas. Y, lo que es más impor
tante, había percibido la relación entre estas 
diversas cosas: leyendas, caminos, toponimia, 
religión, arte, estas distintas formas que consti
tuyen una cultura, y que estudia precisamente 
la etnograffa. Pero hasta ahora había trabajado 
en bibliotecas. 

Entonces se le impuso la necesidad de salir 
al campo, para ver los topónimos en su terreno, 
para comprobar si seguían vigentes las leyen
das que había estudiado desde los libros. Y el 
campo elegido fue Sanabria, zona muy intere

sante en el Camino. Así pues, de este trabajo juvenil, des
preciado por él, porque adolecía del conocimiento de 
muchas cosas, se puede decir que fue saliendo todo lo 
demás. Por eso me parece decisivo a la hora de trazar su 
historia. Fue, para él, un proyecto para investigaciones futu
ras, un proyecto que abarcaba las distintas vías que luego 
recorrería. 

Este viaje a Sanabria no pudo ser más fructífero. En efec
to, sobre el terreno, a las leyendas se sumaron cuentos, 
romances, conjuros, etc., que la gente de los pueblos había 
conservado por transmisión oral durante siglos, y que él reco
gió y analizó, desde el punto de vista lingüístico y temático. 

Pero también descubrió la vida de los lugareños, su 
cultura, sus riquezas, su mundo peculiar. No se trataba de 
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interrogarles sólo para saber sí diptongaban, nasalizaban o 
abrían más o menos la boca, sino para saber lo que decían. 
Les interrogó para estudiar su vocabulario. Pero ¿a qué se 
podía referir este vocabulario, más que a la vida de cada día, 
a los objetos del hogar, objetos a menudo desaparecidos del 
uso urbano, al trabajo, es decir a las técnicas de fabricación 
de sus productos? Pasó así de las palabras a las cosas, o 
mejor dicho partió de las palabras para llegar a las cosas. 

Esto le llevó, a través de los cuestionarios lingüísticos, a 
reseñar modos de vida pasados, y por eso mismo llenos de 
interés. Estudió, en su doble aspecto lingüístico y etnográfi
co, los oficios milenarios: alfarería, pastoreo, abatanado, 
tejidos, bordados, intentando captar la vida de los pueblos 
en su idiosincrasia. Cuando, unos años más tarde, descu
bría a sus alumnos, bajo el nombre general de geografía, 
esta nueva ciencia, la etnografía, él ya la había practicado 
directamente. 

Fue sensible además al valor artístico de estas diferentes 
cosas, cuando de verdad lo tenían. ¿Es que no hay arte en 
los viejos romances? Eso no lo niega nadie, porque se trans
mitieron también por vía escrita, y figuran en las Historias de 
la Literatura. ¿No hay arte en los bordados, que son el vehí
culo de unos signos y dibujos simbólicos, desde el lejano 
Oriente y los primeros siglos de nuestra era? No lo niega 
nadie en el pasado. Pero ¿en el presente? ¿No lo hay en las 
decoraciones que realizan los pastores en los objetos fami
liares, cuernas, tabaqueras, ruecas, bastones, rastrillos, etc., 
de los cuales algunos se remontan a la prehistoria? ¿No lo 
hay en la música? Aquí su falta de preparación técnica le 
obligó a pasarla por alto. Pero no es menos seguro que sus 
conocimientos en arte culto lo hicieron más apto para valo
rar este arte popular. 

Éstos fueron los temas de su trabajo de campo en Sala
manca y Zamora, todos ligados entre sí, a partir de una idea: 
el lenguaje como signo del hombre. Toda su investigación 
se puede resumir en eso: conocer al hombre a través de la 
palabra, no contentarse nunca con la forma, sino buscar el 
significado. En la lingüística de gabinete su rama fue la 
semántica. 
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En el despacho estudiaba las lenguas y literaturas romá
nicas en su extensión, porque tal era el programa. Sus 
investigaciones tienen un tronco común y se completan. 

Despacho y tema popular tampoco van reñidos: uno de 
sus primeros libros, La poesía popular rumana, en 1955, fue 
un estudio, con textos y traducción de poesía popular, estu
diada desde libros. Otro libro más tardío , 1964, Cinco estu
dios sobre el habla popular en la literatura francesa, fue un 
rastreo de habla popular en Francia, a través de textos lite
rarios de autores muy consagrados, Moliere, Balzac, Mau
passant, Giono, Sartre. 

Si las realidades humanas se cruzan y se nutren mútua
mente, en la Universidad todo va bien clasificado. Señalé 
cómo, en 1948, tuvo que hacer una elección dolorosa entre 
dos ramas divergentes: Lingüística o Historia del Arte. 
Renunció oficialmente al Arte, al Arte enseñado en las aulas, 
justamente cuando estaba haciendo una aportación impor
tante con el descubrimiento de la fuente gráfica del segundo 
tramo de la escalera de la Universidad. El estudio se refería 
a iconografia simbólica, con textos que la fuente original 
reveló; era un conjunto donde se unían escultura y texto , es 
decir una muestra de arte como significado. Esta vía abierta 
al inicio de su carrera, pareció luego abandonarla, cuando se 
orientó decididamente hacía la filología románica. 

En realidad no la abandonó nunca. La reservó para su 
placer personal, aplicado sobre todo a su querida Salaman
ca, que conocía palmo a palmo, sensible inmediatamente a 
cualquier deterioro que sufriera el más pequeño detalle de 
su patrimonio, y aplicado también al arte popular a través de 
su colección personal. 

Pero, más tarde, con la madurez, fue profundizando en 
su búsqueda. El interés semántico del lenguaje, la familiari
dad con el mundo medieval , a la que le había llevado su 
especialización en su cátedra de francés, y el valor que este 
mundo medieval daba al símbolo, la "signifiance" , le permi
tieron integrar el arte en lo que había sido su tarea constan
te, el estudio de un código, de un sistema de signos, sean 
sonidos, letras, o dibujos, transmisores de un significado 
humano. El artículo juvenil de Trabajos y Días fue el origen 
de sus estudios mucho más tardíos sobre la fachada y la 
escalera de la Universidad, y la fachada de los dominicos, 
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estudíos de programas, es decir el arte entendído como 
mensaje a través de los símbolos. 

El círculo volvía sobre sí mísmo, pero para encerrar más 
realidades. Díría yo que Luís Cortés no tuvo una línea de 
ínvestígación, síno más bíen una espíral, abarcando círculos 
cada vez más grandes, y ahondando síempre a más pro-
fundidad. Fernando Lázaro, que fue su compa
ñero y decano, le decía: "Eres uno de los últímos 
humanístas que quedan en España". Su curiosí
dad, en efecto, era universal, pero organízada 
alrededor de un eje. 

En muchos aspectos, su formación amplia, 
su vísíón abierta y su carácter decidido lo lleva
ron a ser píonero en etnografia, en arte, en 
docencia; también en un terreno imprevisto y 
que, seguramente, todo el mundo ignora, la eco
logía, tan de moda hoy día. Cuando se trató de construír una 
presa que íba a anegar el lago de Sanabria, el 24 de marzo 
de 1953 , se trasladó a Sanabria con una credencial del rec-
tor Tovar, para maníf estarse, junto a sus queridos sanabre-
ses, a favor de la defensa del lago, como paisaje natural 
único, que debía ser respetado. Una foto, muy divertída, 
salida en el ABC, acredita esta actuación, así como el texto 
recoge la soflama que pronunció en aquel momento. 

Puesto que los estudios aquí reunidos pertenecen en gran Un estudioso 
parte al ínício de su carrera investigadora, me parece intere- en los años cuarenta sante evocar las condíciones en las que se realizaron. La 
generación actual repite a menudo la palabra "problema" , 
hasta el punto de llevarnos a pensar que los problemas son 
específicos suyos. Podrán ver que las dificultades exístíeron 
síempre. Pero, como entonces, para algunos, eran enor-
mes, no hablaban de problemas; preferían hablar de solu-
ciones 

Luís Cortés hizo sus estudíos en la mayor penuria. La 
muerte del padre, en 1938, añadida a la ausencia de pen
siones de víudedad y orfandad durante la guerra civíl, cam
bíó totalmente el modo de vída de la famílía, compuesta de 
cuatro hijos y la madre, siendo él el mayor, seguído de tres 
hermanas. Pasaron de golpe de un estado acomodado de 
burguesía media a la nada. En estas condiciones, empren-
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dió los estudios universitarios en Salamanca en el 42, af e
rrado a su vocación de romanista, a pesar de las presiones 
familiares: "Estudiaré Filología Románica, aunque tenga que 
ír pidiendo", le dijo a su madre al dejarla. Soñaba ya con una 
cátedra de Universidad, sin más medíos que sus deseos. Tal 
vez, en definitiva, sea esto lo más importante. 

Llegado a Salamanca, se buscó la pensión más barata 
que pudo encontrar. Y fue en el propio Palacio de Anaya, en 
la casa del bedel. En la entreplanta entre el segundo y tercer 
piso, donde estuvieron un tiempo los servicios, y que alber
ga hoy día dos despachos de profesores, moraba el bedel 
con su mujer y ocho hijos, más dos pupilos, Luís Cortés y 
otro compañero: en total doce personas, para vivir, cocinar, 
comer y dormir, pues estaba a régimen de pensión comple
ta. Para estudiar de noche su viejo profesor le dejaba su des
pacho de la cátedra de Arte. Creo que nadie pudo estar más 
ligado al noble edificio que él. Fue de verdad su casa. 

Pero, por más barata que fuera la pensión, no era gra
tuita, y su madre tuvo que vender una cortíníta en Fermo
selle, para sufragar este gasto. 

Más tarde él se enteró de una verdadera ganga, el come
dor universitario del SEU, el Tito Blanco, recién creado en 
1 94 1 ,  donde pudo conseguir que le dieran la comida gratis, 

a cambio de pequeños servicios: control de los 
alumnos, pasar lista, administración, cuentas, etc . A 
veces, paradoja y aventuras de un tiempo azaroso, 
el gobernador civil le mandaba, con una furgoneta, 
un chófer y un salvaconducto, a buscar aceite de 
estraperlo a la Sierra: para este alto funcionario, el 
apetito de los estudiantes era más sagrado que la 
ley. Compartió esta mesa universitaria, durante 
cuatro años, con Manuel Alvar (en la foto con éste 
y E .  Kuhn) , con quien le unió , a partir de entonces, 
una gran amistad. Alvar, que dentro de poco 

emprendería las encuestas para el atlas de Andalucía, esta
ba entonces enfrascado en la elaboración de su tesis sobre 
el habla de Jaca. Tenían preocupaciones comunes. 

Y como dos comidas no aplacan del todo un hambre 
juvenil, con el fin de proporcionarse un chorizo de merien
da, tradujo para un compañero las Catilinarias de Cicerón. Él 
decía que las cuatro. Como solía exagerar, diremos que una. 
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Lo cual, aparte de solucionar las meriendas de una semana, 
le hizo avanzar mucho en la práctica del latín. No hay mal 
que por bien no venga, cuando uno lucha en vez de lamen
tarse. 

Disfrutó luego de una bequita del Ayuntamiento de Sala
manca, a la que renunció, en cuanto, licenciado y ayudante 
sin sueldo, en 1947, percibió una de la Universidad. Así se 
podría remediar a otro estudiante. Acumular dos minúscu
los ingresos hubiera sido un fraude horrible a sus ojos. 
Consta en mí poder el papel de la renuncia. 

La beca, las primeras clases, las del Instituto, ofrecidas 
por Lapesa, más unas en las monjas . todas muy mal paga
das, pero que juntas hacían algo, le permitieron instalarse 
en casa de una patrona en la calle Placentinos. Progreso 
enorme desde el punto de vista del confort: no tenía que 
compartir el dormitorio con once personas, sino solamente 
con una. 

En el 47, todavía sin sueldo, y en esta "boyante" situa
ción, emprende una tesis que le supone, según su concep
ción, un recorrido por la provincia de Zamora, durante un 
mes de verano. Puesto que el estudio concernía a su pro
vincia, la Diputación de Zamora le concedió una beca de 
quinientas pesetas. Las pesetas de entonces valían más que 
las de ahora. Para hacerse una idea, recuerdo perfectamen
te que, cuando nos casamos, su sueldo, de adjunto titular 
de Universidad con docencia, era también de quinientas 
pesetas, de las que había que deducir cincuenta de impues
tos . No llegaba a pagar el alquiler de un písito muy modes
to en el extrarradio. En el caso del periplo para la tesis . qui
nientas pesetas para desplazamientos constantes por más 
de veinte pueblos, no daban para hoteles de 4 estrellas. 
Como, de todas maneras no los había, esta carencia quita
ba las tentaciones y los resentimientos. 

¿Cómo salían las cuentas? Pues, muy sencillo. Para 
Sanabria, que fue la zona estudiada, se iba con el coche de 
línea hasta Puebla de Sanabria, con la bid en la baca, y, a 
menudo también, el pasajero; y luego en bid, por los cami
nos pedregosos. Cuando ya no había camino sino una 
senda impracticable, pues a píe, con la bid a cuestas. Hay 
que decir que no existían todavía las bicis de montaña, sino 
unos artefactos muy pesados. Para Lubíán había un coche 
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de línea hasta Verín. Y para los pueblos de alrededor, la mar
cha a pie. 

La pensión se buscaba en casa de los particulares. Allí, 
unas casuchas, mal cubiertas de pizarras, donde entraba el 
agua por el tejado cuando llovía, con piso de tierra apisona
da, contenían, como únicos muebles, la cama del matrimo
nio y la cuna del niño más pequeño, y luego arcones para la 
ropa y los víveres, donde dormían, con una simple manta a 
guisa de colchón, el resto de la familia y el huésped. Una 
mesa pequeña servía para poner la olla, y los comensales, 
si esta palabra no resulta demasiado pomposa para aquella 
realidad, sentados en el suelo alrededor, comían con una 
única cuchara, que se pasaban en círculo, muy de prisa, por 
la gran costumbre que tenían. Cada uno metía la cuchara en 
la olla, sorbía y la pasaba a su vecino. 

El menú era poco variado. Recuerdo haber oído hablar 
sobre todo de sopas de ajo y de huevos fritos con chorizo. 
Pero las sopas de ajo tenían, para un muchacho de ciudad, 
un pequeño inconveniente. Y es que las señoras, que no 
usaban mortero, machacaban el ajo entre sus dientes y lo 
escupían luego a la olla. Así que se aficionó a los huevos fri
tos, manjar que reservarían probablemente al invitado y a 
los hombres de la familia, por ser demasiado dispendioso 
para mujeres y niños: " Cuando seas padre, comerás hue
vos" . Padre, que no madre, por supuesto; los privilegios son 
del varón. 

En estas condiciones, y teniendo en cuenta que las gui
sanderas eran poco exigentes, se podía viajar y mantenerse 
durante un mes con quinientas pesetas. 

A parte de las incomodidades, el viaje tenía también sus 
imprevistos y sus peligros. El lobo andaba suelto por la Sie
rra, y los muchachitos que a veces le acompañaban para 
enseñarle el camino, -no había señales de tráfico-, y cuyos 
ojos estaban bien ejercitados, se lo hacían ver por los mato
rrales. En invierno y de noche lo temían hasta los adultos. 
Los sanabreses vivían con esta amenaza constante, contra 
la que tenían que defenderse. Los de Lubián le tenían decla
rada la guerra con su trampa, 'o cortello dos lobos' .  

Y sin embargo el lobo no era el mayor peligro. En aque
llas tierras retiradas y casi incomunicadas, la guerra no había 
terminado aún: había maquis en la Sierra. El gobernador 
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civil, que le díó un salvaconducto, había sido formal: "Pue
des ir a donde quieras, menos a Pías y Barjacoba, que están 
del otro lado de la Sierra; el lugar no es seguro". Dócil, Luis 
Cortés lo prometió. Pero en una mañana ale
gre, que invitaba a una caminata montañera, le 
pareció que la ausencia de Pías y Barjacoba 
sería un fallo muy grave en su estudio. Y 
emprendió el camino. Bastante adentrado ya 
en la Sierra, apercibió un cuerpo tendido entre 
los matojos. Era un guardia civil muerto. Bajó 
en seguida al pueblo a señalarlo. Los guardias 
le dijeron: "Tiene que haber dos. Llévanos al 
lugar donde lo has encontrado". En efecto, 
había dos. Cuando volvió otra vez al pueblo 
con los guardias y los dos muertos, el gobernador civil, aler
tado, estaba llegando. Bajó del coche, fue en seguida al futu
ro doctorando y le pegó un par de tortas, diciendo: "Te había 
prohibido ír; estos muertos podían ser tú" [sic]. Se habla 
mucho del paternalismo hoy día. El paternalismo es exacta
mente esto. 

¿ Cuál fue el provecho sacado de tantos esfuerzos? Real
mente fue enorme. 

No descuidó su tesis, motivo del viaje. Salió bastante 
avanzada, y la leyó en el 49. Sin embargo no ha sido su 
fuente principal de texto impreso. No fue publicada: no era 
nada fácil entonces publicar una tesis, sobre todo viniendo 
de provincias. Y más tarde, cuando lo hubiera podido hacer, 
este trabajo de principiante, con sus inevitables fallos, le 
pareció indigno de su nivel actual. Hubiera tenido que reha
cerla, pero nunca se decidió. De ella sacó tres artículos, 
importantes desde luego, sobre el nombre de Zamora, el de 
Lubián y sobre la toponimia menor, de los que hablaremos, 
y una parte del libro sobre Lubián. 

Pero además de la tesis, volvió con un impresionante 
caudal de material, germen de estudios futuros. Y sobre 
todo, ya lo dijimos, y esto es lo más importante, descubrió 
un mundo, y se abrió a la etnografia. 

En medio de la rudeza que hemos descrito, y precisa
mente gracias a ella, ¡qué cosecha de impresiones, de expe
riencias y de datos! Era un momento privilegiado para un 
estudio dialectal, para la recogida de textos, para ftjar viejas 
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técnicas, un momento en que esta comarca había quedado 
todavía aislada de la evolución hacia el mundo moderno y 
se presentaba en su estado genuino, inmóvil desde hacía 
siglos. 

En sus encuestas, solía entrar en contacto, primero, con 
una persona culta, maestro, veterinario, médico, alcalde, 
que podían orientarlo sobre la población. Luego empezaba 
el contacto directo. Buscaba con predilección a personas 
analfabetas, para que su información no estuviera contami
nada por la lectura. Analfabetos entonces había muchos. 
Pero tenían que ser analfabetos inteligentes, para que 
pudieran entender bien las preguntas y aportar en sus 
explicaciones más de lo que se había preguntado, es decir 
personas de mente abierta y activas, capaces de informar 
de verdad. Interesaba también que fueran gente de distin
tas edades, para saber si tal palabra, o tal relato, o tal tradi
ción, se mantenía viva. En las veladas iba haciendo sus 
interrogatorios, y rellenando cuadernos y cuadernos, fuen
tes de libros futuros. 

El habla dialectal se conservaba todavía muy pura, y ver
daderamente interesante, en una zona de fronteras lingüís
ticas, donde se cruzaban el leonés, el gallego y el portugués. 
Pudo dar, por ejemplo, los mismos cuentos en distintos dia
lectos, transcritos fonéticamente, como estudio de la lengua 
en su estado genuino. La cosecha de cuentos, romances y 
leyendas fue muy rica, y sobre todo había descubierto una 
mina inexplotada, a la que se podría volver para una inves
tigación más sistemática. A las técnicas tradicionales, en 
aquel primer momento, no hizo más que asomarse ; pero 
vió que también allí había un terreno que explorar. Volvería 
después a la provincia de Zamora para estudiar los dialec
tos, las alfarerías y los batanes. 

Los frutos del viaje no se hicieron esperar. Hablaré luego 
del contenido de las publicaciones y daré las referencias 
exactas. Quiero solamente subrayar aquí la proliferación de 
estudios en estos primeros años. De lo que serían los libros 
futuros, la primera etapa, la del descubrimiento, se tradujo 
en artículos bien acogidos en la Revísta de Díalectología y 
Tradícíones Populares madrileña o el Zephírus salmantino, 
sobre todo. De la sola Sanabria salen 6 artículos entre el 48 
y el 52: artículos sobre la leyenda del Lago, sobre los cuen-
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tos sanabreses, sobre la leyenda de San Julíán, cuentos en 
Ríhonor, romances en Hermisende, cortjuros de San Martín 
de Castañeda, y por fin un libro gordo sobre el dialecto de 
Lubián, en el 54. 

¡Qué quinientas pesetas más bien aprovechadas! 
Además, no se va a detener aquí. Una vez dado el impul

so, otras encuestas y otras publicaciones van a seguir a un 
ritmo acelerado. Mientras sigue elaborando su material sana
brés, empieza pesquisas en la provincia de Salamanca más 
cercana. Sale para la Ribera en bid en Semana Santa del 51, 
hospedado en fondas, con un poco más de confort esta vez, 
recogiendo una rica cosecha de cuentos. Allí reune también 
datos sobre medicina popular, y prosigue la encuesta sobre 
el mismo tema en el Rebollar. Compagina esta actividad con 
el estudio del pastoreo en Berrocal de Huebra, y el de la alfa
rería, la salmantina primero, la zamorana de Pereruela, des
pués. Todo esto dará lugar en un plazo breve, entre el 52 y 
el 55, a publicaciones variadas. El artículo sobre Pereruela, 
en el 54, tendrá una gran resonancia. 

Me limito aquí a los años que siguen inmediatamente a 
la excursión del 47. ¡ Cuántos caminos se le abrieron en ese 
septiembre sanabrés! 

Cuando volvió a Salamanca, en octubre del 47, momen
to en que yo lo conocí, no paraba de hablar de sus expe
riencias. Publicó en seguida, en Trabajos y Días, tres de sus 
cuentos sanabreses. Sus amigos no necesitaron más para 
burlarse de él cariñosamente, imitando el dialecto leonés y 
representando en caricaturas a Cortés con el 'llobu', Cortés 
envuelto en su capa y el 'llobu' sentado en frente, dialo
gando. 

Y es que había descubierto un mundo impresionante 
por su arcaísmo. Era realmente sobrecogedor ver por pri
mera vez -lo he visto yo también pocos años más tarde-, 
en una de esas casas paupérrimas de San Martín de Casta
ñeda, a una mujer con saya negra y velo negro en la cabe
za, enhiesta, macilenta y casi descalza, la hija de Teresa la 
Loca, con su rueca en la mano, recitar los viejos romances 
de Delgadína, o A cazar íba Don Pedru, en una lengua arcai
zante, y recitarlo con sensibilidad y gusto, como se lo habí
an enseñado a ella, desde generaciones. Me acuerdo que, 
también por aquel entonces, en el 51 exactamente, llevó en 
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Publicaciones notables 
de temática 

ajena a este volumen 

una excursión a Jorge Guillén (con éste y M.  García Blanco 
en la foto) , para que las viejas sanabresas le recitaran 
romances . 

Antes de presentar las publicaciones que constítuyen este 
volumen, señalaré rápidamente sus obras más destacadas 
en otros terrenos .  

En francés primero , su cátedra , apuntaremos las tres 
ediciones de francés medieval : 

El Cantar de Roldán, edícíón del manuscrito de Oxford. 
Este libro , de 472 páginas , publicado en 1975, contiene una 
magnífica traducción en endecasílabos españoles ,  notas filo
lógicas muy abundantes ,  y unos estudios con ilustraciones 
muy escogidas sobre el contexto social y literario . Recibió 
una magnífica crítica de Martín de Ríquer cuando salió , y 
acaba de ser publicado en Francia, en diciembre pasado , 
por Nizet, en traducción mía . No puedo por menos de pen
sar con nostalgia en la alegría que le hubiera dado este reco
nocimiento de la valía de su obra . 

Le Roman de Renard. Branches JI, I, la y lb, y �"" 
El epísodío de Pygmalíón del Roman de la Rose. .,.,... 
Étíca y estétíca de jean de Meun, los dos con tra
ducción española del texto , estudio y notas , fue
ron publicados por la Universidad, en 1979 y 
1980 respectivamente. 

A estos tres libros ,  añadiré un cuarto que no 
saldrá jamás . Lo estuvo madurando durante 
muchos años, reuniendo muchísimas fichas; en él 
estaba soñando aún en vísperas de su muerte; 
era el más ambicioso de todos, el que hubiera 
sido su gran obra: Los galicísmos del español. 
Estudio comparativo semántico del francés y el 
español, partía de los diccionarios para presentar 
la evolución del lenguaje a la luz de los intercambios cultura
les e históricos .  Este proyecto frustrado es altamente repre
sentativo de lo que fue la orientación de su investigación. De 
él queda un artículo , que representa una pequeña parte de 
su guión: Observacíones y comentarios sobre los galícísmos 
en -el del español, en Estudíos franceses JI, en 1986 . 

Señalaré también tres libros de literatura y cultura del 
dominio hispánico : Salamanca en la líteratura, 1972 , de 
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auténtico éxito editorial, reeditado dos veces, y fuente de 
inspiración para muchos. La vida estudiantil en la Salaman
ca clásica, 1 985 reeditado igualmente. Y Salamanca, diecí
seis claves, publicación póstuma ( 1 99 1) donde se 
unen historia, arte y literatura, en una visión muy 
personal de un enamorado de Salamanca. 

El primero empezó a germinar en un breve capí
tulo sobre Salamanca en La España de cada provín
cía, en 1 963 , y maduró con un gran proyecto fraca
sado: un encargo de Hachette para una guía literaria 
de España, en el marco de las guías azules, en 1967. 
Para esta labor enorme tenía un colaborador francés 
con el que se llevaba maravillosamente. Concebían 
la guía con numerosas citas literarias, para dar a 
conocer ciudades y paisajes, a través de las obras. 
Luis estaba encargado de los autores hasta el siglo 
XVIII inclusive, y de la introducción. Había llevado su 
labor a buen fin, cuando su r.:olaborador falleció, y 
Hachette abandonó el proyecto. Le quedaron un 
montón de fichas inutilizadas. Las de Salamanca, 
más mimadas, dieron lugar al libro. 

En el terreno artístico, los distintos estudios 
sobre los relieves de la Universidad, el primer estu
dio de 1 948 sobre el segundo tramo de la escalera: 
De la aportación germánica al plateresco, Un enigma sal
mantino: la rana universítaría, en 1 97 1 ,  Simbolismo de los 
programas humanísticos de la Universidad de Salamanca, 
en 1 973 , en colaboración con Santiago Sebastián, culmina
ron en 1 984, en el estudio de la escalera: Ad summum cazli, 
que es un modelo en su estilo. 

Sus obras de creación personal no serán seguramente 
las más buscadas. Pero son muy representativas de su sen
sibilidad de lingüista y de poeta. Y creo que las dos cosas no 
se pueden separar. En ellas se entregaba al placer de la 
escritura por ella misma, al disfrute de las palabras. He 
señalado ya los sonetos, Añoranzas y antigüedades de 
Zamora. Apuntaré sus Cuentos de andar y soñar. Después 
de tantos cuentos recogidos de la tradición, éstos eran pro
pios,  inventados .  En ellos destacan las sabrosas descripcio
nes, mezcla de ternura y humor, para crear los ambientes. 
En la misma línea, escribió unos pintorescos recuerdos de 
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Las peregrinaciones 
jacobeas 

niñez en un marco rural, Donde Sayago termína . . . . Fermo
selle. Pero la obra en la que supo cuajar esta necesidad de 
creación personal fue Mí líbro de Zamora, donde aúna eru
dición y ternura, historia de una provincia fundida delicada-
mente con la propia adolescencia, llegando a algo 
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díficilmente definible y realmente original. El título .,... ... .......... h .... _ 

lo dice todo. Así rezaba su carpeta antes de haber M I L I B R Ü 
buscado un título para esta producción tan partí-

..,, D E d., cular; y así quedó: mí Zamora propia y particular 
hecha libro. Z A M O R A 
El presente volumen, dedicado a estos temas, 
recoge exclusivamente artículos y escritos breves, 
comunicaciones, conferencias, etc. Por supuesto 
que la obra de Luís Cortés no se limita a ellos, 
pero ellos han sido muchas veces el germen de 
sus futuros libros; por consiguiente, nombraré a 
libros y artículos en un mismo apartado, sin dis
criminar el contenido de nuestra actual publicación, y pro
curando en cambio seguir el madurar progresivo de las 
obras. Esto me llevará a organizar mí exposición por temas, 
mejor que por fechas, aún reconociendo que, a veces, un 
mismo artículo tendría cabida en varios apartados. En efec
to, todo va ligado, y es la confirmación clara de la unidad de 
su búsqueda. 

Advierto que este orden no es seguido por la editorial, 
determinada por cuestiones tipográficas. 

El primer estudio suyo, precisamente, es el que escapa 
más claramente a esta clasificación: la variedad de las ver
tientes consideradas y su interrelación nos obliga a un tra
tamiento específico. Nos referimos a las peregrinaciones 
jacobeas. 

Así se titula el gran conjunto, de tres gruesos volúmenes, al 
que pertenece el texto suyo 1 . La contribución de Luís Cortés 
fue muy modesta, 45 páginas en total, hecho que no puede 
sorprender, dada su edad, 20 años, y la prisa con la que tra
bajó, pues su maestro no le propuso sustituirlo hasta el 
curso 43-44. 

Que se trata de su primer trabajo, es un hecho indiscuti
ble. Pero la cuestión de la fecha plantea problemas: el fallo 



del jurado en junio del 45, por un lado, y una bibliografía 
con referencias a textos posteriores, hasta el 46, sin contar 
unas alusiones precisas a la recogida de versiones de la 
leyenda del Lago, en septiembre del 47, no deja de ser con
tradictorio. Probablemente aprovechó el retraso en la publi
cación, hasta 1951, para ponerse al día, después del viaje a 
Sanabria, y aportar enriquecimientos a su texto. 

Luís Cortés aparece en dos capítulos diferentes: en el 
capítulo XV, titulado "Zamora y sus calzadas jacobeas", 
según el esquema general adoptado en esa III parte, que 
estudia la peregrinación por provincias y el Camino por sec
ciones provinciales; y en el capítulo XIII, que rompe ese 
esquema, con caminos ínterprovínciales. En esta otra parte, 
se ocupa del "Camino oriental", en realidad camino de 
Andalucía, Vía de la Plata, que trae a mozárabes y peregri
nos del lejano Oriente, aportando unas influencias orientales 
de gran interés. Esta estructura le llevó a inevitables repeti
ciones, porque, en el capítulo XIII, no habló sólo de los pere
grinos e influencias "orientales", sino del cruce entre dos cul
turas, ésta y la del "camino francés". Sus leyendas, por 
ejemplo, son de origen francés. Ante esta situación, opta-
mos por hacer cortes. El capítulo XIII, mejor traba
jado, irá íntegro; del capítulo XV retendremos úni
camente, por nuevo, el itinerario de la cuenca del 
Duero, que se une con las rutas ya estudiadas en 
Toro. Esta parte es muy esquemática, prácticamen
te un guión sin redacción; pero, sin embargo, con
tiene datos interesantes. 

Advertimos que el planteamiento de Luís Cor
tés, indicado en el artículo de Cátedra, del 44, al 
que nos referimos ya, estudia las huellas del Cami
no por medio de las leyendas, de la toponimia y de las fun-
daciones de iglesias, conventos, hospitales y albergues a lo 
largo del Camino. Este planteamiento es original en relación 
con el de los demás colaboradores, que se atienen sólo al 
tercer punto, las fundaciones. Es un planteamiento clara-
mente etnográfico. 

Acabamos de señalar los primeros apuntes de toponimia en Toponimia 
las Peregrínacíones jacobeas. Las dos publicaciones, el arti-
culíto del 44 y la obra conjunta, contienen estudios de pue-



blos con el nombre "del Camino" , "de la Calzada" , "del 
Barco" ,  "Fornillos" ,  etc. 

Desgajados de la tesis, inédita, aportamos aquí tres artí
culos. "Un problema de toponimia española: el nombre de 
Zamora" ,  salió muy temprana
mente en Zephírus, en ·1952, 
dado el interés del descubri
miento sobre el propio nombre 
de la capital, reflejo de su histo
ria. Menéndez Pida! -con quien 
posa en la foto- le hizo este 
comentario: "Ha enfocado Vd. 
perfectamente el problema de 
nombre tan interesante" 

''Lupíanus hídronímico y 
antroponímico y la raíz hídroní
mica Iub-lup" ,  objeto de la 
comunicación del Congreso de Toponimia del 55, figura en 
las actas, publicadas en el 58. Presenta una hipótesis nove
dosa, que no ha sido rebatida. Tuvo, en el congreso, la 
aprobación decidida de Albert Dauzat. J. Coromínas le dedi
có una amplía critica en la revista de la Universidad de Halle 
Sonderdruck aus Romaníca, en 1958. 

Hay que señalar, anterior a esta publicación, el largo 
capítulo de 30 páginas, dedicado a toponimia en el estudio 
sobre el dialecto de Lubián, en 1954. De ellas, 10 corres
ponden al mismo Lubián, y el estudio de toponimia menor 
analiza 50 topónimos. 

Fue mucho más tarde, en 1989 , cuando, revolviendo en 
sus viejas notas, Luís Cortés sacó, en Phílologíca I, la "Mues
tra de toponimia menor zamorana" ,  que refleja tantos 
aspectos de la vida y de la geografía local. Lo hizo porque, a 
menudo, le pidieron que aclarara ciertos nombres de lugar. 
En efecto, la toponimia, que repele a veces al estudioso por 
su dificultad, despierta en cambio un vivo interés en el públi
co. Señalamos que este artículo tiene muy poco que ver con 
Lubián, por tratar de las distintas comarcas zamoranas, y 
por tener un planteamiento distinto. 

Lingüística y dialectología Aquí será menester establecer una distinción entre estudios 
sobre la lengua propiamente dicha, y recogida de textos en 



dialectos, que reseñaremos por separado. Advertimos, por 
otra parte, que, en la lengua misma, es imposible deslindar 
el vocabulario en sí, de su uso, es decir de las realidades 
etnográficas que traduce. 

Encabezaremos la lista con el estudio zamorano iniciado en Estudios léxicos 
su primera salida al campo y completada con otras 5 visitas 
sobre el terreno, en la primavera de 1953: B díalecto galaí
co-portugués hablado en Lubíán (Zamora). Toponímía, tex-
tos y vocabulario, publicado por la Universidad de Sala-
manca en 1954. El título refleja los tres aspectos 
desarrollados, pero el vocabulario ocupa las tres cuartas 
partes del conjunto (90 páginas)2 . Nos detendremos en él, 
porque no se volvió a tocar el tema ulteriormente, y porque 
el libro, muy viejo ya e inencontrable, no ha tenido reedi-
cíón. 

Se trata de un estudio muy completo, dedicado a una 
pequeña unidad geográfica y humana bien definida, Lubián, 
sus anejos y pueblos vecinos, encerrados entre montañas y 
cortados del resto de la provincia. Un mapa específica la 
zona estudiada. En aquellas fechas todavía no estaba cons
truído el ferrocarril , que los uniera con Zamora. El habla 
local, el gallego, seguía totalmente viva, por lo que las 
encuestas se podían realizar con jóvenes, como su Agripino, 
de 16 años, que le proporcionó los 10 cuentos que figuran 
en el libro. 

El estudio, que incluye, como lo acabamos de decir, 
toponimia y cuentos en transcripción fonética, está consti
tuído sobre todo por un vocabulario de 1438 palabras reco
gidas, conjunto que cubre todas las actividades de un 
ambiente rural. Muchas de ellas son totalmente diferentes 
de las formas castellanas, lo que lleva a comentarios deta
llados sobre el significado exacto en función de los usos del 
pueblo, con textos o cantarcíllos de apoyatura, referencias a 
diccionarios o etnógrafos, Krüger, portugueses, gallegos, 
etc. , etimologías latinas y variantes fonéticas. Se completa 
con 1 O fotos de gran interés etnográfico y con dibujos de 
instrumentos de trabajo , carros,  muebles ,  con su despiece y 
la nomenclatura de los elementos que componen cada 
objeto. En el ejemplar que manejo, el suyo, las anotaciones 



manuscritas son muy abundantes, añadiendo palabras o 
topónimos nuevos. Es un libro que merecía una reedícíón. 

En 1954 Luís Cortés vuelve a Sanabria para preparar 
otro estudío lingüístico sobre el habla de Hermísende. Éste 
no llegó a terminarse. Sín embargo Hermísende fue objeto 
de una segunda encuesta, que verificó en 1983, con José 
Antonío Pascual, para poner al día la primera . Todas las 
notas, antíguas y modernas, están en manos de este lin
güista amígo, que Luís había escogido para continuarlo. 
Espero que vean la luz algún día. 

Un proyecto frustrado, de un "Atlas lingüístico y etno
gráfico de Sanabria", presentado en el VI!g Congres Interna
tional de Língüístíque romane, en Barcelona en el año 53, 
índica claramente su orientación . 

Unos años más tarde lleva a cabo en Salamanca otro 
estudio de carácter puramente lingüístico, la " Contribución 
al vocabulario salmantino. Adiciones al Diccionario de 
Lamano", que sale en la Revista de Dialectología, en 1957. 

En cambio su artículo sobre "Ganadería y pastoreo en 
Berrocal de Huebra", aunque incluye un copioso estudio 
léxico, debe figurar mejor en etnografia, y volveremos a 
hablar de él. 

Recopi"1ción de textos Ya índícamos su interés por las leyendas en relación con las 
peregrinaciones jacobeas: leyenda de San Julián, de San 
Boal, de la Ciudad sumergida, de la Virgen de la Carballeda. 
Pero las conoció primero a través de libros. 

A partir del viaje a Sanabria, la recopilación de textos, 
cuentos, romances y leyendas, va a ocupar una parte 
importante de su labor. 

Los primeros cuentos en ver la luz fueron los "Tres cuen
tos sanabreses del lobo", publicados en Trabajos y Días, en 
1948. 

Esta publicación en Salamanca va simultánea con una 
en Zamora, en el Diario Imperio, en julio del 
48, donde cuenta a los zamoranos, en len
guaje coloquial, sus experiencias y descubri
mientos, viaje, leyendas, cuentos, etc3. 

En 1949 la Revista de Dialectología abre 
sus páginas a una recopilación más extensa de 
cuentos, 70 páginas: "Veinte cuentos populares 



sanabreses", en gallego, portugués y leonés, con transcrip
ción fonética. 

Casí símultáneamente salen las dos leyendas, ligadas a 
las peregrínaciones jacobeas, "La leyenda del lago de Sana
bria", sobre el tema francés de la ciudad sumergída, con 
transcrípción en leonés y gallego, en 1948, y "La leyenda de 
San Julíán el hospítalario y los camínos de la 
peregrinación jacobea del Occidente de Espa
ña", ligada a San Pedro de la Nave, en 1949, las 
dos en la Revísta de Díalectología. Estas leyen
das son las huellas que dejaron los peregrinos y 
monjes franceses. Aumentadas más tarde con 
la de San Atílano, seguírán síendo objeto de 
estudío, dando lugar a dos artículos más: "En 
torno a la ciudad submergida de Lucerna", en 
Homenaje a A. Galmés, publicado en Ovíedo, y 
"Leyendas zamoranas de origen francés", publí
cado en Zamora. 

Todo este conjunto, con mayor número 
de textos, enriquecido con transcripciones de romances, y 
estudiado en su temática folklórica, aparece en forma de 
Iíbro, bajo el título: Leyendas, cuentos y romances de Sana
bria, en 1976. Una nueva edíción aumentada y corregída 
sale en 1981, y una tercera, póstumamente, en 1992. 

A ellos habría que añadír "Dos textos díalectales de Rího
nor y dos romances portugueses de Hermisende", publica
dos en Lisboa en 1952, que no han tenido cabída en las 
recopílaciones anteriores. 

Mientras tanto, en Salamanca, Luís Cortés se dedica a 
una tarea paralela con los cuentos de la Ribera. Un primer 
Iíbro, Cuentos populares de la Ríbera del Duero, es publica
do en 1955 por el Centro de Estudios Salmantinos. Estos 
mismos cuentos, enriquecidos con una amplía recopílación 
hecha en la Síerra de Francia, en fechas distintas, pero sobre 
todo en el 57, dará lugar a los dos volúmenes de los Cuen
tos populares salmantínos, salídos en 1979. Están organíza
dos por su temática, t. I: Cuentos humanos varios, ejempla
res y relígíosos; t. II: Cuentos de encantamíento y de 
anímales. Van seguidos de un vocabulario, y de un estudio 
sístemático de cada cuento, desde su raíz hasta sus modalí
dades y variantes en el mundo 4. 



Esto nos lleva a referir una doble reacción muy caracte
rística de Luís Cortés ante todo material folklórico, la irrita
ción frente al patriotismo local que consiste en pensar que 
lo suyo es único en el mundo, o mejor que en cualquier otro 
lugar, y frente al desprecio de ciertas personas cultas hacía 
toda manifestación de cultura popular. 

Los cuentos, precisamente, son universales, siendo la 
mejor prueba de la unidad del ser humano y de las comu
nicaciones que por medíos insospechados los hombres 
supieron establecer entre ellos. La prueba de su universali
dad y de la universalidad de la cultura humana nos la da la 
difusión de estas mismas recopilaciones. 

He hablado hasta ahora de los pasos de su publicación 
en España. Pero fueron también publicados en Japón, tra
ducidos al japonés. Se presentó un día en casa, en el año 
7 4, un ceremonioso profesor de la Universidad de Osaka, 
pidiendo permiso para una primera edición de los veinte 
cuentos de Sanabria y de los de la Ribera, que salieron jun
tos, en un mismo volumen, con un mapíta, para explicar a 
los japoneses su procedencia. Ante nuestra sorpresa en 
cuanto al interés que los japoneses podían experimentar por 
esos cuentos españoles de zonas apartadas de la península, 
el profesor Míhara afirmó tranquilamente que no había pro
blema ninguno, que los japoneses tenían mucha afición a 
los cuentos, y que las realidades sociales, bastante similares 
en definitiva, no eran ningún escollo. En efecto, el libro salió 
en el 75, y conoció una segunda edición. En cuanto al pro
fesor Míhara, en el tomo homenaje a Luís Cortés, estudió el 
caminar de un cuento, que figuraba en la recopilación Cor
tés, desde España hasta Japón, alrededor del siglo XVIII. 

Puede que esa edición tan lejana sea la crítica más posi
tiva sobre estas publicaciones. Pero fue además el origen de 
la gran recopilación en dos volúmenes de los Cuentos popu
lares salmantinos, del 79, que esperaban todavía, en cintas 
magnetofónicas, la hora de ver la luz. El profesor Míhara oyó 
algunos fragmentos de las cintas y fue formal: manos a la 
obra; un poquito cada día, pero los cuentos han de salir. Y 
así fue. 

Con todo, entre los papeles, todavía encontré 15 roman
ces inéditos, 13 de la Ribera y 2 de Aliste, y un cuento de 
Hinojosa, que ofrezco a los editores para el libro de hoy. No 
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se podían incluir en los cuentos de la Ribera, ni en los roman
ces de Sanabria; y quedaron descolgados. Sin embargo una 
leyenda de -Hinojosa salió en Hojas Folklórícas, en el 56. 

Un último apartado textual está constítuído por los refra
nes. Luís Cortés estuvo recogiendo, durante muchos años, 
unos refranes de Zamora referentes a los pueblos, es decir, 
a lo que los lugareños dicen de sí mismos o de los pueblos 
vecinos, rica fuente de información sobre la vida rural en sus 
distintas dimensiones, paisajes, edificaciones, historia, pro
ducciones, fiestas, clima, etc. Por la selección escogida, el 
aspecto geográfico, constituye una muestra más de etno
grafia. Lo tenía organizado, pero no lo llegó a publicar. 
Acaba de salir ahora, en 1995, elaborado por mí, bajo el 
patronato del Instituto Florián de Ocampo de Zamora, con 
el título: Refranero geográfico zamorano. 

Entre ellas Luís Cortés se interesó por un tema que también Tradiciones populares 
implica recogida de textos. Me refiero a la medicina popular. 
El primer escrito sobre este aspecto fue la carta publicada en 
Trabajos y Días, en 1951, bajo este título jocoso "Carta de 
un bachiller sayagués a un doctor salamanquino su amigo 
acerca de brujas y conjuros". En ella se mezcla el relato per-
sonal con la información etnográfica y la cita de con
juros. De un modo más científico trató el tema en 
RDTP, en 1952. Fue: "La Medicina popular riberana 
y dos conjuros de San Martín de Castañeda" , para 
seguir el año siguiente en Zephyrus, con "Medicina 
popular del Rebollar" .  Allí las prácticas mágicas van 
acompañadas de conjuros rituales, muchas veces en 
verso, como es debido. En la revista Monterrey, de la 
Diputación, en 1955, con "Brujas en Víllarino" ,  da 
una prolongación enriquecida a la carta de Trabajos 
y Días, pues Víllarino y Fermoselle, donde se sítua el 
primer episodio brujeríl, son pueblos vecinos cuyas 
brujas tienen los mismos usos y los mismos lugares 
de aquelarre. 

No me atrevo a poner entre los textos de brujas y con
juros, su artículo sobre las viejas farmacias, de 1987, dedi
cado a los farmaceútícos, en el día de su fiesta. Pero diré 
que en relación con las farmacias modernas, las boticas de 
antaño tenían algo de mágico, intermedio entre la ciencia y 



la brujería, y que "Mí paraíso perdido" no está desplazado 
en el apartado de las tradiciones populares. 

Más tarde ftjó su atención en las fiestas. "La fiesta de San 
Juan en San Pedro Manrique" ,  tan espectacular y primitiva, 
con las ofrendas mañaneras de las primicias de la cosecha 
y el paso de los nativos descalzos por el fuego a medíano
che5. Publicado en Zephyrus en 1961, el artículo contribuyó 
a la difusión de estas fiestas, transformándolas, por desgra
cia, en una cita turística. En cambio, otra encuesta realizada 
en Medínaceli sobre el toro júbilo, no ha llegado a buen fin. 
Poseo yo las notas. 

Más modestamente "Las mayas de San Martín de Cas
tañeda" ,  fueron ofrecidas a la agrupación montañera zamo
rana, como prefacio al libro de Pedro Ladoíre: El lago y las 
montañas de Sanabria, en 1982. En San Martín de Castañe
da tiene su refugio esta simpática agrupación. 

En este apartado, creo que se debe incluir un libro, de 
1976, dedicado a Zamora, en una colección titulada Vída y 
cultura españolas, de la editorial La Muralla. En un breve 
estudio de cincuenta páginas, presenta la provincia a través 
de sus tradiciones comarcales, fijándose en trajes, paisajes, 
coplas, romances, nombres de lugares, leyendas, fiestas, 
técnicas, etc. El texto va acompañado de 68 diapositivas, 
que reflejan estos distintos aspectos, y de una cinta sonora, 
con canciones y romances interpretados por la gente de los 
pueblos. Los textos de la cinta están transcritos y comenta
dos en su contenido y música. El conjunto constituye una 
recopilación bastante completa de tradiciones populares. 

Sí esta presentación etnográfica de Zamora incluye 
muchas cosas, un ejemplo más claro aún de estudio etno
gráfico como cruce de influencias, nos lo da el que dedica a 
la carretilla, titulado de modo significativo "Miscelánea cultu
ral franco-española: de la brouette a la carretilla" ,  estudio 
que pasa las fronteras, de Francia a España y vuelta, que va 
del siglo XIII al XIX, abarca arte, costumbres y lexicografía a 
propósito de un objeto tan famílíar. 

Oficios y técnicas Con este apartado entramos en el mundo del trabajo, 
mundo de rico léxico específico, mundo de un enorme inte
rés etnográfico por su arcaísmo. 



Oficio milenario, el de los pastores, que iba a interesarle El pastoreo 
sobre manera. En un primer momento se f!jó en el oficio en 
sí, cuando publicó en La revísta de Díalectología, en 1952, 
un amplio artículo de más de 60 páginas sobre "Ganadería 
y pastoreo en Berrocal de Huebra". Como siempre, su tra-
bajo tiene un punto de apoyo léxico, un nutrido vocabulario 
de 30 páginas. Pero estudia también detenidamente el ofi-
cio, el sistema social donde se enmarca, la dívísión y distri-
bución de las tierras, de un arcaísmo bíblico, las prácticas de 
los pastores, su modo de vída, su hábitat, su material etc. ,  
ilustrando todo con dibujos. Fue allí en Berrocal, tierra sal-
mantina, donde descubrió el arte los pastores, que iba a ser 
una pasión suya: una cuerna incisa y dos cajitas talladas 
completan el estudio. Pero el pastoreo es casí más un modo 
de vída que un oficio. 

El primer oficio artesano que estudió fue, muy probable- La alfarería 
mente también, el primero que descubrió la humanidad: 
"En el principio fue la alfarería", dice al iniciar su prólogo. 
Empezó por Salamanca, que tenía más a mano. Alba de 
Tormés está a 20 kms. Fue La alfarería popular salmantína, 
publicada por el Centro de Estudios Salmantinos en 1953, 
con interesantes láminas sobre el proceso de elaboración y 
los elementos decorativos, al que dedica un breve capítulo. 

Pero la sorpresa y el descubrimien
to notorio lo hizo en Zamora. Cuando, 
guiado por el recuerdo de los antiguos 
alfares zamoranos de Olivares y Mue
las, fue a explorar ese terreno, descu
brió que se había conservado allí, en 
Zamora, a dos pasos de una carretera 
nacional, la técnica alfarera más anti
gua conocida. Fue, como es lógico, el 
estudio que más resonancia tuvo de 
sus publicaciones etnógráficas. Me 
refiero a "La alfarería en Pereruela", 
publicado en Zephyrus en 1954. Le 
siguió rápidamente, en el mismo Zephyrus, en 1956, "La 
alfarería femenína en Moveros" .  Las dos femeninas , las dos 
usando la técnica del "boudín", las dos sin torno de píe, aun-
que en Moveros se utilice una rueda auxiliar, las dos trasla-



dándonos a unas prácticas artesanales que remontan al 
paleolítico, y de las que no hay prácticamente supervivencia 
en Europa. Cuando Tovar tuvo conocimiento del primer artí
culo, se dió cuenta en el acto de su transcendencia, y lo 
mandó a revistas europeas y americanas especializadas, 
que le dedicaron amplias y elogiosas reseñas6

. 

Pero más que las reseñas, creo que interesa relatar la 
reacción en el mundo de la etnograffa. Unos meses después 
de la publicación, aparecía en Pereruela un equipo de etnó
grafos americanos, con cineastas y fotógrafos, para registrar 
el fenómeno antes de que se perdiera. El testimonio de las 
artesanas de Pereruela y Moveros era enternecedor: "Antes 
de que viniera este señor, nadie se acordaba de nosotras. 
Después vinieron muchos, preguntando por nuestros cacha
rros, pero siempre con el mismo papel en la mano, con el 
nombre de Luís Cortés. "  Se referían al artículo. Entonces no 
existían las ferias alfareras, con su proyección turística. Las 
únicas que se interesaban por los cacharros eran las muje
res del lugar y de los pueblos vednos, que los compraban 
para su uso cotidiano . 

Estas alfarerías femeninas vieron su complemento en un 
artículo de la revista Narria, en 1980, en el que, a Pereruela 
y Moveros, añadió la alfarería de Carbellino, también en 
Zamora7

. 

Como etnograffa y lingüística no se pueden separar, al 
mismo tiempo que describe el procedimiento artesano, 
publica en Lovaína, en 1954, en la revista Orbís, Bulletín 
ínternatíonal de documentatíon língüístíque, un artículo titu
lado "Questíonnaíre sur la poterie populaíre de la provínce 
de Salamanque" .  

Andando el tiempo, y cuando se habían puesto de moda 
en España las técnicas tradicionales, estos libros o artículos 
desparramados o agotados tenían una demanda: ¿Por qué 
no se reeditan? Se puso a la tarea, revisando, completando, 
ampliando el marco para sumar la provincia de León, inten
tando hacer revivir, alfareramente hablando, el viejo reíno; y 
publicó, en 1987, Alfarería popular del reíno de León, volu
men de 268 páginas, rico en fotos y dibujos. Una vez más, 
como para los cuentos, en la madurez, ponía el broche de 
oro a sus búsquedas juveniles. 
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El pregón de las fiestas alfareras en Zamora el 25-6- El tejido 
1982, un discurso bríllante y lleno de fantasía que se inclu-
ye en este volumen, fue un modo de recordar al público 
todo este largo caminar. 
Luís Cortés se había interesado ya por los pastores. Los pas
tores nos llevan fácilmente a las ovejas, y las ovejas a la 
lana. Así tituló su primer estudio dedicado al tejido: Las ove
jas y la lana en Lumbrales (Pastoreo e índustría prímítíva en 
un pueblo salmantíno), publicación del Centro de Estudios 
Salmantinos, de 1957, siempre con fotos y grabados. El 
libro tuvo también una amplía reseña en la revista suiza de 
tradiciones popularesª. Nos extenderemos un poco sobre 
este libro, como sobre el de Lubíán, por las mismas razo-
nes: no ha vuelto a ser utílízado, ní publicado. En una pri-
mera parte, "Ovejas y pastores", vuelve a estudiar, en Lum-
brales esta vez, y con detenimiento, el modo de vida de los 
pastores: la motila, las señales de las orejas, 
el comportamiento del ganado, sus enferme
dades, los conjuros, el queso, los hábitos del 
pastor, con la anotación del vocabulario téc
nico preciso. El capítulo VII versa sobre el arte 
pastoril, que trataremos en su lugar. 

La segunda parte "La lana y su elabora
ción", explica el procedimiento del hilado y 
del urdido, con varías láminas y fotos de 
telares y más útiles. Y por fin aparecen los 
batanes. 

En efecto, para . hacer mantas, como 
hacen en Lumbrales, de esas gruesas mantas 
que protegen a los pastores de las lluvias, 
hace falta abatanar el tejido, es decir darle 
una contextura apretada. En Lumbrales había 
un batán. ¡Qué magnífico descubrimiento! Los batanes no 
sólo ilustran un capítulo del Quijote, donde el Caballero los 
descubre con cierto estupor, sino que también los puede 
descubrir Luís Cortés en Lumbrales. Pero hay más. Los 
batanes, a pesar de ser tan rústicos, se empeñan en sumer-
girnos en la literatura: de Don Quijote nos llevan a la anti-
güedad clásica, que también los conoció. Y hénos aquí 
embarcados en la recogida de las orinas latinas, porque así 
es como se abatanaba en aquella gloriosa época. Luís Cor-



tés va a coleccionar batanes, de dos en dos: "El pisón de la 
Salina en Trefacio (Sanabria) " ,  en la Revísta de Dialectología, 
y "El batán de la Horcajada (Ávila) " ,  en Zephyrus, en el 
mismo año 1956. Vuelve a reseñar el de La Horcajada, aña
diéndole el de Puente del Congosto (Salamanca) y las 
referencias latinas en un congreso, en 1956, bajo el título 
"Sistemas de abatanado de tejidos en Salamanca y Ávila" .  
Más tarde, en 1974, aparecerán en Lisboa "Los últimos 
batanes de Sayago (Zamora)" ,  en In Memoríam a Antonio 
Jorge Días. Se trata de los de Argusino y Carbellino, estudia
dos en 1961. Últimos porque esta técnica ancestral se está 
muriendo. Pero últimos también porque, en Zamora, el 
nuevo pantano de Almendra los ha anegado. Y sin embar
go con ésos no están todos los que estudió. Hizo, en 1959, 
una encuesta sobre el batán de Codesal, con dibujos y fotos. 
Desgraciadamente este material se ha perdido. 

Arte popular La primera aparición de este tema en sus obras, hay que 
buscarla, como acabo de decir, en "Ganadería y pastoreo en 
Berrocal de Huebra" ,  de 1952 , en cuya encuesta toma con
tacto con el arte pastoril, con una cuerna y dos cajítas. En el 
capítulo VII de Lumbrales dedicado a este tema, aparecen 
ya los preciosos dibujos a pluma de 2 ruecas primorosa
mente adornadas, 6 cuernas y 2 cucharitas de mango corto. 
Tenemos 14 dibujos y varias fotos de magníficos ejempla
res, con pájaras, sirenas, corazones, charros, etc. En el estu
dio de la alfarería salmantina, se había ocupado también d� 
la ornamentación de las piezas, desde la pajaríta incisa, y las 
finas ramítas de Cespedosa, hasta los contrastes coloristas 
de Alba de Tormes, con temas vegetales y geométricos. 

Es el momento en que Luís Cortés emprende su colección 
personal de arte popular. Las primeras compras habían sido 
platos valencianos de Maníses, que despertaron nuestro entu
siasmo y de los que tenemos una valiosa colección. Muy 
pronto la encuesta sobre el terreno le lleva a reunir piezas 
decoradas por pastores. La primera cuerna de Berrocal es ya 
suya. También lo son las dos ruecas, las dos cucharitas y las 
seis cuernas que aparecen en el libro de Lumbrales. Las visi
tas multiplicadas a los anticuarios le permiten enriquecer este 
inicio de colección con piezas de origen salmantino, que 
empezará a estudiar y dibujar por el puro gusto de tenerlas. 

■ 



Entra entonces en contacto con los gitanos, de los que por 
cierto hablaba la lengua, para tener la primera información 
sobre piezas nuevas en el mercado, en la provincia de Sala
manca, provincia excepcionalmente rica en arte pastoril. 

Van saliendo de su pluma pequeños estudios sobre el 
tema. "Algunas consideraciones a propósito del arte popular 
del noroeste peninsular", en Oporto, en 1960, es el primer 
esquema, muy sucinto, de lo que podría ser un "arte popu
lar". "Las cucharas de mango corto salmantinas", en 1963, en 
Zephyrus, ofrece descripción minuciosa, con ilustraciones, de 
las obras más delicadas salidas de las manos de los pastores. 

Ya empezaba a ser conocido como especialista en esta 
materia. Por esas mismas fechas, recibe la visita de Augus
to Panyella, venido en misión desde el Museo de Artes, 
Industrias y Tradiciones Populares de Barcelona y le sirve de 
guía. Panyella venía a comprar piezas para su museo. Los 
viajes se repitieron en los años 60, 61, 62 y 64. La cosecha 
de obras populares salmantinas fue buena, como lo atesti
guan los catálogos. En Salamanca, en cambio, a nadie se le 
ocurría recoger estos objetos para un museo; sólo a Luís 
Cortés en su casíta9

• 

Lo solicitan también desde Alemania para un libro muy 
valioso, un Arte popular europeo donde él está encargado 
de la parte española. Esta parte es pequeña, 8 páginas y 
medía, a las que se suman las ilustraciones. Pero el libro es 
muy importante, es el Europas Volkunst, editado por Hans 
Jürgen Hansen, en 1967, en Hamburgo, donde Luís Cortés 
tuvo siempre buenas relaciones científicas. 

Esta publicación fue una fecha para el arte popular euro
peo. El editor lo presenta casi como un manifiesto, mani
fiesto para abrir paso al arte popular, del que no se hace 
mención alguna en las historias universales del arte, mani
fiesto para luchar confra la estrechez de las fronteras políti
cas y de los particularismos locales, y evidenciar, en una 
amplía síntesis de los países de Europa y por medio de un 
estudio global comparativo, "la sorprendente homogenei
dad de muchos objetos, de sus formas y ornamentación". 
Por eso varias láminas ofrecen a nuestra mirada, en una 
sola página, objetos similares de países muy distintos 10. 

El libro fue también una fecha para el arte popular espa
ñol, por la rica documentación gráfica admitida, cincuenta 
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piezas o conjuntos de piezas seleccionadas. Lo fue para Luís 
Cortés, por el hecho de haber sido escogido para esta tarea, 
que le permitía dar a conocer fuera de España la riqueza de 
este arte de su país. 

En este compendio, .  forzosamente muy breve, de todas 
las regiones de España, es interesante ver lo que Luis Cortés 
ha resaltado como más representativo, colocándose desde el 

extraajero, en una proyección hacía fuera. Salamanca y 
- la región castellano-leonesa ocupan su lugar, en particu-
- lar en el arte pastoril, entre otras varias aportaciones de 

�
.-
-··· .i> ..,.�� tod� la geografia española. �a prese�tacíón que hace de 
51.'. ·. :} � Espana para Europa, muy sucmta, es cierto, pero desde lo 

_ ;( 
º alto, puede interesar también a no pocos españoles hoy. 

En 1970 el libro es traducido al español y editado en Bar
celona, en Aura, bajo el título Arte popular europeo. La 
contribución española se ve ligeramente aumentada en 
volumen, y Luis Cortés se encarga del prólogo. Este pró-

.........,,,,., ,.,,,, 11.,-
logo, germen de la "Meditación" que figura en el umbral 
del Arte popular salmantino, permite sin embargo regis
trar diferencias y cambios de criterios, aportados por el 

tiempo y la madurez 1 1 . 
Esta muestra escogida pero escasa le anima a un pro

yecto más ambicioso, un libro entero dedicado al arte popu
lar salmantino, el más rico de España. Trabaja febrilmente, 
lleno de entusiasmo. Corren los años 70-71. Vamos a los 
pueblos a retratar rejas, balcones, dinteles, muebles y 
carros. Fotografia o pinta las propias piezas de su colección. 
Se documenta. Por las noches dibuja minuciosamente con 
tinta china en papel vegetal, a partir de las fotos recogidas. 
Organiza el conjunto, prepara su esquema. El libro está 
anunciado ya en la editorial. De repente el proyecto es 
abandonado: la dificultad de publicarlo con la riqueza gráfi
ca que requiere, unos obstáculos materiales, un agobio 
imprevisto en su trabajo, lo postergan. El desánimo cunde 
en este temperamento muy afectivo. El libro ya no saldrá. 

Tuvo, sin embargo, una nueva oportunidad, una invita
ción de Espasa Calpe para colaborar en una colección suya, 
con un Arte popular español. Trabaja con ahinco durante dos 
años. Este libro general de Espasa Calpe es un modo de sacar 
a la luz parte de su material. Es también una esperanza de 
publicar el libro salmantino detrás del otro, a su amparo. 

■ 



Bruscamente, en 1984, Espasa Calpe en crisis desecha los 
manuscritos entregados, entre ellos, B arte popular español. 

Luís Cortés entonces participa en obras de conjunto, 
aportando el capítulo de "El arte popular en la región caste
Uano-leonesa", en la gran edición Castilla y León: Geografla, 
Historia, Arte, Lengua, Líteratura, Cultura, Tradícíones, edi
tado por Anaya, en 1987. No retendremos nada de esta 
publicación, demasiado general para 
aportar algo nuevo en un tema concre
to, teniendo en cuenta además que 
Salamanca, en distintos aspectos, es 
señera, y que un libro entero le ha sido 
dedicado. La alfarería del Reíno de León 
llena otro punto importante. Sólo en los 
tejidos y bordados encontraríamos 
algún párrafo interesante. 

Aporta también su contribución en 
Europalía 85, publicación sobre El díse
ño en España, antecedentes, historia y 
realidad actual. El artículo suyo: "El arte 
pastoril español. Formas y temas deco
rativos", índica la nueva orientación de 
su búsqueda, los temas ornamentales, 
lo que corresponde, en el arte culto, a la 
iconograffa y la simbología, sobre los 
que se ha volcado últimamente. El método que había apli
cado a los monumentos salmantinos, especialmente a la 
Universidad, para desvelar su significado y su mensaje, que
ría aplicarlo ahora al arte popular. 

En su Arte popular salmantino, otra vez desempolvado, 
se ftjaba en los temas decorativos. Distinguía en ellos lo 
heredado, esos signos mágicos o formas estilizadas, que 
guardan aún celosamente el secreto de su interpretación, y 
que se remontan a la prehistoria; lo aprendido, es decir lo 
que ha aportado la historia con sus contactos culturales, 
desde el principio de nuestro mundo dvílízado; y lo vivído, 
o la realidad cotidiana. Leía libros que estudiaban estos mis
mos temas en otras zonas de Europa, también ricas en 
ornamentación popular, Escandínavia, países eslavos o bal
cánicos, donde las mismas formas se encuentran, en esa 
gran unidad de la cultura humana. 



Última palabra 

Y así le alcanzó su último día . El arte popular salmanti
no, lo he publicado yo , en 1992,  con el material que había 
dejado, sus esquemas y sus textos, sus fotos y dibujos , y 
con la generosa ayuda del Centro de Estudios Salmantinos .  

Luís Cortés fue segado violentamente por l a  muerte en un 
momento en que su preparación había llegado a su cumbre , 
en que su madurez le permitía enfoques personales más 
profundos ,  en que , libre de cualquier otra ocupación, podía 
dedicarse de verdad en exclusiva , y no según una mera fór
mula , a la investigación. Ha dejado una obra rica , original , y 
cuya diversidad esconde una unidad profunda . Pero sus 
obras más grandes quedaban todavía por hacer: su "Galicis
mos del español" ,  culminación de sus conocimientos de lin
güista e historiador, su "Arte popular salmantino" ,  que no ha 
podido rematar él mismo, ni darle el nuevo desarrollo que su 
última orientación hubiera , tal vez ; aportado . No fue publica
da la "Guía literaria de España" ,  para la cual había recogido 
tan rica documentación, y había redactado ya una de las cla
ves explicativas de España , en una visión profunda , original 
y jocosa a la vez . No terminó su investigación sobre la sim
bología de los relieves de la Universidad, que llevaba en car
tera desde su juventud. Todos temas que esperaban su jubi
lación, para encontrar una feliz terminación. 

Y sin embargo fue una vida bien aprovechada , llena , 
activa y abierta , donde docencia e investigación se desarro
llaron a la par y con rico fruto . 

Por eso, pensando en la amargura de lo inconcluso, me 
es tan grata la iniciativa actual , del Centro de Cultura Tradi
cional de la Diputación Provincial de Salamanca y Caja Espa
ña , que conduce nuestra mirada y nuestros recuerdos a los 
inicios de su carrera , carrera de pionero , siempre acogedor a 
cualquier manifestación o idea nueva , abriendo caminos ,  en 
una búsqueda que aliaba felizmente la curiosidad, el entu
siasmo y el método; carrera de etnógrafo en las distintas ver
tientes que el término implica : lengua , toponimia , leyendas ,  
cuentos, técnicas ,  arte ; carrera de humanista , como decía 
Fernando Lázaro , al que nada humano le era extraño,  y cuyo 
entusiasmo juvenil la vida no llegó nunca a embotar. 

PAULEITE GABAUDAN 



Este conjunto consta de unas 2400 páginas, escritas en colabora- NOTAS ción entre nueve autores, con un reparto muy desigual de las contribu-
ciones. El motivo de la obra fue un certamen convocado por el Instituto 
de España en abril de 1943. Los trabajos debían de ser entregados el 1 5  
d e  mayo d e  1944. El jurado, d e  seis miembros,  todos académicos, entre 
los que destacaban D. Armando Cotarelo , D . Manuel Gómez Moreno y 
D. Francisco Sánchez Cantón, se reunió el 18 de junio de 1945 . El pre-
mio fue entregado al grupo ganador, el que nos concierne, el 30 de enero 
de 1946, en el Salón de Actos de la Real Academia Española. El primer 
volumen fue publicado en 1949, rematándose la publicación de todo el 
conjunto en 195 1 .  

2 El libro tuvo muy buena crítica, en distintas reseñas, en RTDP, por 
parte de Pérez Vida!. en 1956, y por parte del gran lingüista italiano Boti
glioni, en Quaderní del11nstítuto dí glottología, de la Universidad de Bolo
nia, en 1957 . 

3 La mayoría de estos artículos ,  de los días 1 1 , 13 ,  14 ,  17 ,  20 y 2 1 ,  
no retendrá nuestra atención porque repetirían aportaciones de más cali
dad: cuentos y leyenda del Lago en RDTP. Seleccionamos, en cambio, el 
primero, relato· vivo de su viaje, el cuarto, relativo a Lubián, con la des
cripción del pueblo y varias leyendas comentadas, entre otras la de Nues
tra Señora de la Tuiza o la Virgen Blanca, a la que alude en varias ocasio
nes en las Peregrinadones, sin contarla, y la llegada a Rihonor al principio 
del quinto. En Imperio también, el 2 1  de junio de 1944, había aparecido 
un artículo suyo en torno a San Pedro de la Nave. Por el mismo motivo 
prescindimos de él. 

4 Este libro también gozó de una elogiosa reseña de Bottiglioní. 
5 El estudio tuvo, al año siguiente, una reseña muy favorable en 

Celtíbería, revista soriana. 
6 El primero en una revista alemana, Zeítschrift für Ethnologíe, t. 

79, cad . 2 ,  firmada por W. Giese, que resume el artículo y concluye: Con 
sus interesantes descubrimientos, Cortés ha enriqueddo considerable
mente nuestros conodmíentos sobre alfarería española. El segundo fue 
reseñado en una revista suiza Archives suísses des tradítíons populaíres, 
1959 . Los dos estudios están ampliamente citados por el gran etnólogo 
G. Foster, a propósito de la alfarería mejicana, en el artículo "El torno de 



alfarero" en Southwestem ]oumal of Anthropology, de la Universidad de 
Nuevo Méjico, Albuquerque, 1959. 

7 
No lo induímos aquí porque lo que podía tener de novedad, la 

alfarería de Carbellino de Sayago, ha entrado en La alfarería de Castilla y 
León, posterior. 

8 
Reseñado por Archives suísses, en 1957. 

9 
Panyella compró entonces morteros, hierros forjados, tabaqueras 

de asta y cuernas incisas, castañuelas, ollas de cobre, utillaje agrícola, un 
arca de novia, un taller completo de joyería, y una Divina Pastora pintada 
sobre vidrio. Consta también, en las actas de adquisición, un donativo de 
Luis Cortés para el museo: una rueca labrada salmantina, otra maragata 
y un huso. 

1 0 Así lo manifiestan Jürgen Hansen y el primer artífice del libro , 
Robert Wildhaber. Se señala un primer Congres International des Arts 
populaires, en Praga, en 1928, cuyas ponencias y comunicaciones se per
dieron. Después no hubo, según dicen, ningún tipo de realización rela
cionada con el tema. En la presente obra colaboran todos los grandes 
museos etnográficos de Europa y América, y colecciones particulares, así 
como especialistas de todos los países . Treinta colaboradores en total , lo 
cual explica la brevedad de cada texto. 

1 1  
Del mismo centro etnográfico Hamburgués le llegó otra invita

ción para colaborar en un libro sobre el pan. No se llegó a publicar nada, 
que yo sepa. Pero, entre sus papeles, encuentro cuatro folios sobre los 
ritos ligados al pan, que ofrezco a la editorial. Desconozco la fecha. 

■ 



I .  PUBLICACIONES DE INTERÉS ETNOGRÁFICO 

LIBROS 

TEMAS SALMANTINOS 

La alfarería popular salmantina. Publicaciones del Centro de Estu
dios Salmantinos. Salamanca, 1952. 61 pp. más un cuaderni- . 
llo de láminas. 

Cuentos populares en la Ríbera del Duero. Centro de Estudios 
Salmantinos. Salamanca, 1952.  1 58 pp . Reeditados en Japón 
con los Veinte cuentos sanabreses. Osaka, 1975. 

Las ovejas y la lana en Lumbrales (Pastoreo e industria primitiva 
en un pueblo salmantino). Centro de Estudios Salmantinos .  
Salamanca, 1957.  77 pp .  más numerosas fotograffas y graba
dos . 

Cuentos populares salmantinos. Graficesa. 2 vol. de 288 y 308 pp. 
respectivamente. El tomo I contiene Cuentos humanos varios. 
qemplares y relígíosos. El tomo II Cuentos de encantamiento 
y de anímales. Vocabulario y estucfío. Salamanca, 1979. Ree
ditados en 1995. 

El arte popular salmantino. Edic. Centro de Estudios Salmantinos ,  
CSIC, y Caja Salamanca y Soria, Salamanca, 1992.  226 pp. ,  
numerosas fotos y dibujos. Edic. póstuma. Reeditado en 
1995. 

TEMAS ZAMORANOS 

El díalecto galaico-portugués hablado en Lubíán (Zamora). Topo
nimia, textos y vocabulario. Publicaciones de la Universidad. 
Salamanca, 1 954. 197 pp. más un encarte con láminas. 

BIBLIOGRAFÍA 
COMPLETA 



Zamora. Edíc. La Muralla. Colección "Vída y Cultura españolas" .  
Madrid, 1 976,  76 pp . más 66 díaposítívas y un cassette con 
folklore y díalectología leonesa y gallega (Textos) . 

Leyendas, cuentos y romances de Sanabria. Textos en leonés y 
gallego. l ª edíc. 1 976.  2ª edic. corregida y aumentada. Gráficas 
Cervantes. Salamanca, 1 981. 3ª edíc. 1 992.  

Refranero geográfico zamorano. Edíc. CSIC, Instituto "Florián de 
Ocampo" y Diputación de Zamora. Zamora, 1 995.  2 18 pp. 
más mapas. Ilustraciones .  Edíc. póstuma. 

ÜTROS LIBROS DE TEMA ETNOGRÁFICO 

Alfarería popular del reíno de León. Gráficas Cervantes . Salaman
ca, 1 987. 268 pp . con numerosas fotograffas y dibujos . 

ARTÍCULOS Y ESCRITOS MENORES 

COLABORACIÓN EN ÜBRAS DE CONJUNTO 

La parte relativa a Zamora y su provincia en la obra en 3 volúme
nes Las peregrinaciones jacobeas, laureada con el premio del 
Caudillo en el certamen convocado por el Instituto de España. 
Madrid, 1 949-5 1 .  Se halla en el tomo III, pp. 484-5 18 .  

Toda la  parte relativa a España en  e l  libro Europas Volskunst edi
tado por Hans Jürgen Hansen. Gerhard Stalling Verlag, Olden
burg/Hamburg, 1967.  pp. 1 49- 1 58 .  Versión española de Arte 
popular europeo por la editorial Aura. Barcelona, 1 970,  pp. 
1 23- 135 .  Prologo, pp. 7-9 . 

El arte pastoril español. Formas y temas decorativos en El diseño 
en España. Antecedentes hístóricos y realidad actual. Forma 
parte del libro que se hizo para la Europalia 85. Madrid, 1 985. 

El arte popular en la región castellano-leonesa en el libro Castilla 
y León.  Geografia-Hístoria-Arte-Lengua-Líteratura-Cultura-Tra
díciones. Anaya. Madrid, 1 987. pp . 452-473 . 

ARTÍCULOS SOBRE TEMAS SALMANTINOS 

"Ganadería y pastoreo en Berrocal de Huebra (Salamanca) " ,  en 
Revista de Dialectología y Tradiciones populares VIII. Madrid, 
1952,  pp. 425-464 y 563-595.  

"Medícina popular riberana y dos conjuros de San Martín de Cas
tañeda" en Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, t. 
VIII, Madrid, 1 952 



"Medicina popular del Rebollar" en Zephyrus IV. Salamanca, 1 954. 
pp. 45-52 . 

"Questionnaire sur la poterie populaíre de la province de Sala
manque (Espagne") en Orbís. Bulletín Intematíonal de Docu
mentatíon Língüístíque. III. Louvaín, 1 954. pp. 250-257 . 

"Brujas en Villarino" en Monterrey, Revista de la Diputación Pro
vincial de Salamanca, nº 1 ,  1 955. 

" ¡Existe esta leyenda en Hinojosa de Duero! "  en Hojas Folklóricas, 
Centro de Estudios Salmantinos, 1 956. 

"Sistemas de abatanado y tejidos en Salamanca y Ávila" ,  Comuni
cación a un congreso (sin especificar en la separata) en 1 956. 

"Contribución al vocabulario salmantino . Adiciones al Diccionario 
de Lamano" ,  en Revísta de Díalectología y Tradícíones Popu
lares XIII , Madrid, 1 957 pp. 1 37- 1 89 .  

"Las cucharas de  mango corto salmantinas" en Zephyrus XIV. 
Salamanca, 1963 , pp. 1 24- 1 29 .  

" 15 romances inéditos :  13  de  la  Ribera del Duero y 2 de  Aliste" .  

ARTÍCULOS SOBRE TEMAS ZAMORANOS 

"Aportación al estudio de las peregrinaciones: los caminos occi
dentales en la Península" en Cátedra, Publicación mensual del 
SEU, junio de 1 944. 

"Tres cuentos sanabreses del lobo" en Trabajos y Días, Salaman
ca, 1 948. 

"Excursión lingüística por tierras sanabresas" :  Seis artículos en el 
diario Imperio, de Zamora, los días 1 1 , 13 ,  14 ,  1 7 ,  20 y 2 1  de 

julio de 1 948. 
"La leyenda del Lago de Sanabria" en Revísta de Díalectología y 

Tradícíones Populares IV. Madrid, 1 948. pp. 94- 1 14 .  Contiene 
textos en transcripción fonética en leonés y gallego. 

"Veinte cuentos populares sanabreses" en Revísta de Díalectología 
y Tradícíones Populares V. Madrid, 1 949 . pp. 200-270. 

"Dos textos dialectales de Rihonor y dos romances portugueses de 
Hermisende" en Míscelanea de Filología, literatura e Hístoria 
Cultural a Memoria de Adolfo Coe/ho. Lisboa, 1 950. pp. 388-
403 . 

"Carta de un bachiller sayagués a un doctor salamanquino su 
amigo acerca de brujas y conjuros" en Trabajos y Días, Sala
manca, 1 95 1 .  pp. 17 - 18 .  

"La leyenda de  SanJulíán el Hospitalario y los caminos de  la  pere
grinación jacobea del Occidente de España" en Revísta de 
Díalectología y Tradícíones Populares VII .  Madrid, 1 951, pp. 
56-83 . 



"Un problema de toponimia española: el nombre de Zamora" en 
Zephyrus III . Salamanca, 1952 . pp. 65-74. 

"La alfarería de Pereruela (Zamora) " ,  en Zephyrus V. Salamanca, 
1 954. pp. 1 4 1 - 163.  

"Atlas lingüístico y etnográfico de Sanabria" en el  Vllf� Congres 
Intematíonal de Língüístíque. Barcelona, 1 955. 

"El pisón de la Salina en Trefacio (Sanabria)" en Revista de Dialec
tología y Tradiciones Populares XII .  Madrid, 1956. pp. 4 1 9-
427. 

"Lupianus hídronínúco y antropónimo, y la raíz hidronínúca lub- ,  
lup-.  Proceedins and Translactions . Fíth International Congress 
of Onomastic Sciences" .  Congreso celebrado en Salamanca en 
1955.  Actas publicadas por la Universidad de Salamanca.  
Salamanca, 1958. vol II , pp. 3-9.  

"La alfarería femenina en Moveros (Zamora)" en Zephyrus IX, 
Salamanca, 1958. pp. 95- 1 07 .  

"Los últimos batanes de  Sayago (Zamora)" ,  en  In Memoriam 
Antonio Jorge Días. Lisboa, 1974. III . pp. 375-393. 

Leyendas zamoranas de origen francés, discurso pronunciado en 
la solemne apertura del curso acadénúco 1 976- 1977,  en el 
Colegio Universitario de Zamora. Zamora, 1 976. 26 pp. 

"Refranero de Toro y su tierra" ,  en Studía Zamorensía, Salaman
ca, 1 980, pp. 9-22. 

"Las mayas de San Martín de Castañeda" .  Prefacio a la 3ª edíc. del 
libro de P. Ladoire Cerné El Lago y las montañas de Sanabria. 
Gráficas Cervantes, Salamanca, 1982. pp.7- 10 .  

Pregó n  para la feria alfarera de San Pedro en Zamora, pronuncia
do en Zamora en junio de l 982 . Inédito . 

"De nuevo en torno a la ciudad sumergida de Lucerna" en Home
naje a Alvaro Galmés de Fuentes III. Oviedo, 1 987. pp. 377-
387. 

"Romances e contos fronteiric;os das terras Zamorano-Briganti
nas" ,  en Actas das primeíras jornadas de língua e cultura 
mirandesa. Miranda do Douro, 1 987,  pp. 15-31. 

"Muestra de la toponinúa menor zamorana" en Phílologíca I .  Sala
manca, 1 989 . 

ARTÍCULOS SOBRE TEMAS DIVERSOS 

"El batán de La Horcajada (Ávíla) " en Zephyrus VII ,  Salamanca, 
1 956. pp. 2 1 -3 1 .  

"Algunas consideraciones a propósito del arte popular del noroes
te peninsular" en Actas do Coloquio de Estudos Etnograficos 
"Dr. ]osé Leíte de Vasconcelos " vol. III. Porto , 1 960. pp. 1 -9 .  



"La fiesta de San Juan en San Pedro Manrique (Soria) " en Zephy
rus XII ,  Salamanca, 196 1 .  pp. 1 7 1 - 185.  
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