
El ARTE POPULAR PASTORIL
LAS COLODRAS PASTORILES

Por AMNftJQUI M LAMA

EL arte popular de las pastores revela
el ingenio artístico, espontáneo y

. genuino de 1% clase úe más humilde
condición social. Comprueba que el senti-
miento estético es innato en tos seres hu-
manos. A pesar de haber persistido «n lo»
mismos su primitivismo y su estilo de vida
natura1., sus impulsos anímicos y su genio
artístico nos han dejado creaciones orna-
mentales que reflejan el poder creador del
alm* human» para «tnbellecer su contorno
espiritual.

Desde «1 hombre d« .Altamlra, (pasando
por los alfareros nuroantinog, hasta los
pastores actuales, el «irte popular genuino
y espontáneo, «lft las influencias del aca-
demieismd. nos demuestra que la mspir&»
CÍÓR artística vital del ser humano ha exis-
tido y s? desarrolla de acuerdo con IR si-
cología especial d« cada raza y lo» metí»
vos sentimentales que incitan sus creacio-
nes grtístaeas,

A los hombres de hoy, «argados de 1»
densidad di» la civilización ?n cine vivimos,
no* sorprende sabremfinsra la pintura cu-
bista, el arte abstracto y en general las '
creaciones artísticas de vanguardia. Sin
embargo, sí contemplamos ei aíti» popula!*
de los alfareros celtíberos, de los imagi»
•ñeros románicos o de lo» rejeros y pastores,
«iué fuentes de inspiración más sugestivas
han encontrado los artistas contemporá-
neos en el mismo para erear «sis ciclo nue-
vo del arte, & v«et>s lnoomptendldo por
el común de las gentes, «un eBtjrs los bien
eaSiScados en eJ muedo intelectual.

Vamos a recoger en usa síntesis iníor»
«nativa, al alcance de nuestros lectores, lo
mas descollante d«l arte pastoril en Es-
paña, sus peculiaridades características»

' truel 'isfttertaká ornaméntate!, Mis"'útiles •<!«..
-elati#áción. -y lot motives sé»tíí$ént»tes •
'que 'inspiran''«tí* • vigorosa! étt&ído&es ir».
tísfciiS&s., :P&r.&: ello .tettioa <fe tóstóíft sin.
•duda,' a>> l*a 'diversas comarcas #&j»d«?8*

Ai todo lo largó de los j*iHneós¿ «n las'
.• steffas nevada* <tó Castilla» . i & t á f l
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tte sus vestidfts*. ü«l -tlteftüllioa al
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«ncontramoa motivos somuraes influeaeia-
dc* por la tt-ashumancía y las necesideües
víteles de «i jnundo en tomo,

El arte pastoril de la ibérica soriana,
lie tan robusta tradición» extiende sus in»
ñueacíw» a Segovia, AJtidaíucia, Extrema-
dura y hz&tí en el arte de las colodras,
polvorines labrados, alcuzas, cajas de fós-
foros, monedares, empuñadutas fie bas-
tones, torres snonederos, «ajas de rapé y
ilsfoorea artíatieas taeshas «--punta de--fue»
m f <ptetedas- ai Mm «a :W'"*Mt4s..
• • -íís curioso dftiemf-'.tiué !o« #a«tores de
:k'SieíT&. éé. Albft «ínpleáü Io8«iá«íws.»e*
cufies -artMtóiJs -qué títtlliRrott'-auestros
'.««ítéjpasadós « t » t t e ©ft-ía .éttibeUeceíf ífts
©iezsks ¡de «#í?AMea f sm «teíisiiíos uéüales
•más «sttttiiúiM, Püptao® los .past»»»' son
•imtotútíxvtáñQtm áé-lm tá^ápmm «ülw-^
talé»:'4m Uégaron"a ftueitr-o-'stifl» a. *ta---
*és "dé las •iaw-sstetlfe.de 1A» dif«sfts ta-
sas «tíé- &áéaídtt.-.ftttf él «S'SíSiO. -' • -,. ;. -
.. m focó •djé- « t e poiitilaí -t&i*tofil • oe los
Hrln«os- ««üfetaeatftte tíétte'1 exíMiSpeloísál
teterés. poí.mis áctísiéas itifltisnfeias a»*.-
:dttefaneas, -Ift» esto -merque uaa «ftaic»
aparté1 íSftrá-: fwwSeí «á á» ttiifflató sus «a-
raeterísticaa e»s>ecía'(es.

£Q\!ó m»teria2e& figuran en el arte po-
pular pastoril? Los que los pastores tie-
nen a su alcance en el medio natural: ma«
tíeras duras, el asta, los cuernos, la lana,
el pelo y las cañas para las flautas. ¿Sus
ínstrumgntos de trabajo" Son. la nava'Ja»
el punzón, el fuego, el humo y la pintura.,
¿Su técnica? A puota de navaja y coa el
pütiBón realizan el punteado, la línea lina
Incisa o gruesa excisa, escisiones « f o é
trisas alternas y tallas finas acusadas

• «imples «olores y al-huma. .: :

."• una. dé.'-las piezas/de este,-arte:popular,
• aauy. estimada por'.,'los «thotr-aífos, «t la. •
Istónosa colodra -pastpifil. -iltoy' sirve, eoütó •
"joya <d« ttiusétí, -Se le llama, táíttbién vaso"

'Se'encuen-tra- en ''todas- las co*'"
| .-iaüaderas. 'Se.emplea parft toinar
i"él-.atií-üa-y- la..-Íeehe,-'4Mu?a guardar las és-V
{.peclmy yepattlr;elvino;feiiel Oottcejo.' ... ;
1 M .prestigioso aitiueóíogo doa -Ifeóg'mas. •
•;' -Ortégo <t4ette-pia>lic646 un estudio tóUy.lo-
; grado-.sobre--Has colodra® ipástoMes' é» %
\ « g í & i i M r t o a - s o r i á t í a , • ::•:••' •,"•-. ;,"-'., •' ...
' ' ÍÁ coíodra és un, vaso coa asa, o sin eÜK

bocha á« la zona inedia de la-s^astas de
Ia3 íesss. vacunas. :.6u f©rin&-«s'^s' tronco;
de cono con bases oblicuas. Kl asa. 4e 4o-
ble íks, 4« cuero, sé Incrusta en-los'feoir-
des <JOÍI remaches de metal de cabeza és-
iéríca, sei^iejantes a los que usaban los al*
faréros Ibéricos para adornar las vasijas.
&s ¡decora con guarniciones de bronce, de
chapitas de la misma forma. La tapa es
de madera dura de encina, de olmo o de
enebro impermeable a los líquidos, Se
ajusta hábilmente a la base menor.

1?éto lo que interesa de esta pieza es &
estética 4e su decoración ornamental. Se
oompreeba en la 'misma el ingenio natural
del artista y su innato sentimiento estético.
La colodra va lateada a,punta de navaja
con divina entrañación artística. Sus mo-
tlvos omaitifintales se toman de la flora
y 3s fauna, ofrendas amorosas, leyendas
<jüé han llegado a sus oídos, escenas de
jguw&, pasajes religiosos de la vida de 3a
Virgen o de los santos de su devoción, es-
pecialmente de San Antonio, mayoral d«

armazón de este singular vaso pfts-
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